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EEste texto se basa en los materiales 
de la “Presentación: Fundamentos 
conceptuales de la Sociología 

Económica”, realizada para el libro de Mark 
Granovetter (2019) Sociedad y Economía, 
Madrid, CIS.

Excmo. Señor presidente del Instituto de 
Academias de Andalucía. Excmo. Sr. Alcalde 
de Málaga. Excmo. Señor presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias. Excmos. 
Señores presidentes de Academias. Sras. y 
Sres. Académicos. Señoras y Señores. Amigos 
y amigas.

Hoy quiero contarles la importancia que 
tiene la Nueva Sociología Económica en el 
estudio de los fenómenos económicos.

Aunque voy a hablar de la Nueva 
Sociología Económica, sin embargo, la 
Sociología económica no es nueva en absoluto. 
Ya los primeros sociólogos, los padres de la 
Sociología, como Pareto, Durkheim, Simmel, 
o Weber, que fueron los fundadores de la 
Sociología clásica, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, entendían los fenómenos 
sociales y económicos como procesos 
interrelacionados. También, importantes 
economistas, como Schumpeter, enfatizaron 
la importante relación entre Economía y 
Sociología.

Por ejemplo, Weber consideraba el hecho 
económico como un hecho social en la medida 
en que la búsqueda de bienes escasos obliga al 
agente a tener en cuenta los comportamientos 
de los otros agentes económicos y el sentido 
que éstos dan a su acción (Steiner 2015: 25). 
También es de sobra conocida la tesis de 
Weber sobre La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, cómo los valores culturales propios 
del ascetismo religioso calvinista propiciaron 
la acumulación de capital necesaria para la 
formación de las empresas capitalistas. Es decir, 
la sociología económica de Weber combina el 

comportamiento guiado por el interés y el que 
depende de las relaciones existentes entre los 
actores.

Porque, señores, qué es el mercado, sino 
un conjunto institucionalizado de relaciones 
sociales donde se establece un tipo concreto de 
vínculo social, el de “vendedor y comprador”.

Sin embargo, esta forma de entender 
la economía y la sociología se fue perdiendo 
a lo largo del siglo XX. Durante este siglo 
tanto la economía como la sociología se han 
visto mutuamente como esferas separadas 
y relativamente autónomas o, incluso, como 
esferas hostiles. El propio Parsons, el padre del 
funcionalismo en sociología, reconocía en su 
libro de 1956, Economía y sociedad (ParSonS & 
SmelSer 1956) que la síntesis potencial entre 
los enfoques económicos y sociológicos no se 
había materializado nunca.

Realmente, durante este tiempo, no se 
ha producido ningún intento de integración 
teórica entre ambas disciplinas. Tan solo el 
intento de expansión solitaria de cada una 
de ellas: la economía expandiendo su poder 
explicativo y la sociología tratando de poner 
a prueba el poder explicativo del enfoque 
económico (ZeliZer 2015: 440).

El propio Gary Becker en la conferencia 
de París en 1970, rechazaba explícitamente 
los factores no económicos como los valores 
y las normas sociales, como “explicaciones 
del comportamiento ad hoc e inútiles” (lévy-
Garboua 1979: 18).

Es verdad que se han producido islas 
en este planteamiento. Ya que estamos en 
Málaga, me referiré a nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas. Allá por el año 1964-65, 
la entonces Universidad de Granada, puso 
en pie su Facultad de Ciencias Económicas 
en la ciudad de Málaga; y precisamente para 
montar la Facultad, la Universidad de Granada 
nombra a un Catedrático para esa tarea, lo que 

LA IMPORTANCIA DE LA NUEVA SOCIOLOGÍA 
ECONÓMICA
Félix Requena Santos 

Académico de Mérito de la Academia Malagueña de Ciencias 
Conferencia de apertura de curso del Instituto de Academias de Andalucía
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se llama un Decano Comisario, que consiste en 
un decano al que se le encomienda la puesta 
en marcha de una Facultad y cuando ya está 
funcionando, entonces se elige uno definitivo 
con las elecciones a Decano. Pues bien, este 
catedrático nombrado a estos efectos no fue un 
catedrático de Economía, sino un catedrático 
de Sociología, el Profesor José Jiménez 
Blanco fue el primer decano de la Facultad 
de Económicas y también el fundador del 
Departamento de Sociología de Málaga. Más 
tarde, cuando en 1972 se crea la Universidad de 
Málaga, ya existía la Facultad de Económicas y 
el Departamento de Sociología (el más antiguo 
de Andalucía y uno de los más antiguos de 
España).

El profesor José Jiménez Blanco, era un 
sociólogo de la escuela de Durkheim y Weber, 
que entendía la economía y la sociología 
bien intrincadas mutuamente. No se pueden 
explicar los fenómenos económicos si no se 
explican en el seno de la estructura social.

De hecho, la sociología siempre ha 
estado muy presente en el plan de estudios de 
nuestra Facultad. Actualmente, es importante 
el esfuerzo del actual decano, el profesor 
Eugenio Luque, por introducir un itinerario de 
Sociología como especialidad en el grado de 
Economía.

Pero la fuerza de las circunstancias 
ha hecho que la realidad de la Sociología 
económica comenzara a cambiar a partir de la 
siguiente década. Será en los años 1980 cuando 
comienza el viraje hacia lo que podemos llamar 
la Nueva Sociología Económica. A la que voy a 
hacer referencia a continuación.

La Nueva Sociología Económica descansa 
en dos premisas fundamentales (Granovetter 
1990: 89-112).

1. La acción está siempre socialmente 
situada y no puede ser explicada haciendo 
solamente referencia a los motivos 
individuales.

2. Las instituciones sociales no surgen 
automáticamente tomando una forma 
ineludible, sino que están construidas 
socialmente.

Estas dos ideas son decisivas. La 
sociología económica enlaza el análisis 
sociológico y económico para explicar los 
hechos socioeconómicos de una forma más 

amplia de lo que lo hace la teoría económica 
(Steiner 2015: 40).

Qué entendemos por Nueva Sociología 
Económica. La sociología económica es 
el estudio de la organización social de 
los fenómenos económicos, incluidos los 
relacionados con la producción, el comercio, 
el ocio y el consumo. Estos fenómenos, que 
no están necesariamente mediados por pagos 
monetarios, y otros que tradicionalmente se 
han considerado que no deben tener pagos 
económicos, pueden ser entendidos mucho 
mejor desde un planteamiento sociológico; 
éstos pueden observarse en varios niveles de 
análisis, desde el individual, grupal, familiar, 
de la organización, la red, el mercado, la 
industria, la nación, hasta el sistema mundial.

La sociología económica busca 
comprender los fenómenos económicos en 
sus contextos sociales y culturales, sin caer en 
una de las trampas más comunes del análisis 
económico: 

Esta falacia es que lo social es un reino 
separado de lo económico. La actividad 
económica tiene una base social de forma 
que no se pueden evaluar los fenómenos 
económicos sin comprenderlos en el seno de 
una cultura, unas estructuras institucionales, 
unos símbolos y unas redes de relaciones entre 
los actores que la conciben y le dan forma 
(Guillen et al. 2003: 6).

No podemos caer en el reduccionismo 
de que la búsqueda de la maximización de 
la utilidad es una variable estrictamente 
económica. Este reduccionismo oculta 
la comprensión real de los fenómenos 
económicos.

La Nueva Sociología Económica pone de 
manifiesto que las fuerzas sociales a menudo 
afectan a la suposición de una racionalidad 
estricta; hay que descartar la creencia, asumida 
en muchos economistas, de que el conocimiento 
y las preferencias individuales conducen a 
secuencias inequívocas de toma de decisiones 
o acción. La toma de decisión en el mercado, 
también se ve afectada por las relaciones 
sociales en las que se inserta el agente que actúa 
en el mercado. De forma que esto mediatiza su 
toma de decisión sobre la acción que efectuará 
en el futuro (Guillen et al. 2003: 7).

Lo que persigue la Sociología económica 
es incrementar el conocimiento sobre la 
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conducta económica en unos niveles de 
análisis mayores de los del individuo y el 
grupo. Proponer mejores explicaciones de 
los procesos agregados, considerando los 
conceptos sociológicos, tales como ideología, 
conciencia, moral, efecto del vecindario, 
confianza, interacción ritual, como conceptos 
que se convierten en situaciones que afectan a 
la acción económica.

Además, un enfoque sociológico de los 
fenómenos económicos pone atención a cómo 
las clases sociales, el género, la raza, la religión, 
etc. pueden mediar en los procesos agregados 
de decisiones económicas. La contribución 
sociológica aquí es que toda acción no es 
un resultado o está conformada solo por los 
motivos del actor individual, sino por unas 
estructuras sociales, culturales e institucionales 
donde se encuentra el individuo (Granovetter 
2003: 35-60).

Un buen ejemplo sería: las actitudes 
actuales hacia el consumo responsable y 
sensible al medio ambiente. Si solo dependiese 
del interés de la ganancia individual, 
probablemente no tendría sentido gastar 
más por un producto ecológico. Sin embargo, 
éstos tienen una amplia demanda porque las 
actitudes hacia su consumo se enmarcan en 
un conjunto de valores y normas morales que 
implican que dicho consumo repercuta en una 
contribución personal en algo más importante 
como es la conservación del medio ambiente.

Como se puede apreciar, la acción y las 
instituciones económicas funcionan en base a 
consideraciones sociales, culturales e históricas 
además de las estrictamente económicas. 
Se trata de un punto de vista que trasciende 
las propias fronteras de ambas disciplinas, 
poniendo de manifiesto la potente relación 
entre estructura social y economía. La Nueva 
Sociología Económica enfatiza la importancia 
que tiene el papel de las normas y de otras 
construcciones mentales en la economía, 
la confianza y la cooperación, el poder y su 
cumplimento, así como la interacción entre las 
instituciones y la acción humana.

Veamos algunos conceptos sociológicos 
que sirven de cemento entre las dos disciplinas 
(Granovetter 2019).

Es el caso de las Redes Sociales, 
entendidas como redes de relaciones. Los 
vínculos sociales ponen de manifiesto que los 

actores se comportan de acuerdo al resultado 
de sus posiciones de rol y conjunto de roles. Las 
personas que interactúan en la economía no 
son entes aislados, “sino que son trabajadores, 
supervisores, maridos, esposas, criminales 
o agentes de la ley que interactúan entre sí” 
(Granovetter 2019: 18). 

Un análisis eficaz de cualquier acción 
humana, incluida la acción económica, requiere 
que se evite la atomización que supone los 
extremos infra- y sobre-socializados. Los 
actores no se comportan o deciden como átomos 
fuera del contexto social. Su acción intencional 
está incrustada en relaciones sociales concretas 
y culturas sociales determinadas. Las redes 
sociales constituyen el nivel intermedio 
crucial que se sitúa conceptualmente entre la 
acción individual y las instituciones y culturas 
sociales. Las redes sociales vinculan los niveles 
micro y macro; es el nivel intermedio el que 
supone el elemento crucial para entender los 
procesos económicos. 

Las redes sociales en el estudio de 
los fenómenos económicos también son 
muy importantes porque son el soporte del 
capital social, entendido como el conjunto de 
relaciones cooperativas entre actores sociales 
que facilitan la solución a los problemas de 
acción colectiva (requena 2003: 331-360). 

El capital social es, también, uno de los 
conceptos básicos que soporta el estudio de 
la sociología económica (PorteS 1998) porque 
aglutina fenómenos como la confianza, el 
compromiso, las relaciones con los otros; 
todos ellos excelentes reductores de costes de 
transacción. 

Las redes sociales desempeñan un papel 
mediador entre el individuo (micro) y la 
institución (macro) de forma que, apoyándonos 
en ellas, se pone de manifiesto su importancia 
en el análisis de aspectos muy importantes 
de las sociedades, tales como la confianza, 
el poder, las normas, los valores y el nivel 
institucional. Precisamente porque las redes 
sociales son importantes para la explicación de 
tales conceptos es por lo que desempeñan un 
papel conceptual fundamental en la explicación 
de la Sociología Económica.

Por ejemplo, las normas son más claras, se 
mantienen con más firmeza y son más fáciles 
de hacer cumplir, cuanto más densa es la red 
social en la que se mueve el actor social.
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Variaciones importantes del concepto de 
redes sociales en cuanto a su utilidad como 
concepto explicativo de la economía, son 
por ejemplo el caso de la “fuerza de los lazos 
débiles”, o los “huecos estructurales”. La fuerza 
de los lazos débiles pone de manifiesto que es 
más probable que la información nueva llegue 
a las personas a través de sus vínculos más 
débiles que a través de los fuertes, sencillamente 
porque los contactos débiles proporcionan 
información que no es exactamente la misma 
que la que posee nuestro grupo íntimo, lazos 
fuertes, éstos tienen prácticamente la misma 
información que posee el actor determinado. 
El caso de los huecos estructurales también 
es relevante porque los individuos que tienen 
vínculos en múltiples redes, que están en 
gran medida separadas entre sí, tienen una 
ventaja adicional sobre aquellos actores que no 
pertenecen a múltiples redes, ya que pueden 
hacer de intermediario de la información que 
fluye entre redes diversas.

Me referiré ahora a los Elementos 
culturales: normas y valores. Las normas y los 
valores son, asimismo, elementos culturales 
muy importantes en la acción económica. 
Sin embargo, las normas y los valores no 
son algo que hay que tomar como un hecho 
cultural dado previamente, sino que también 
se configuran con la actividad económica. Las 
normas evolucionan en el contexto cultural y 
económico en el que ejercen su influencia. “Las 
normas sobre la igualdad en la distribución, 
por ejemplo, pueden ser importantes en 
muchos contextos, pero en qué consista su 
papel real en un auténtico sistema económico 
depende mucho de lo que otras instituciones 
y normas proporcionen a su contexto” 
(Granovetter 2019: 40). Estamos, de nuevo, en 
la intersección entre disciplinas, en este caso, 
cultura, economía y derecho.

Asimismo, las normas están muy 
vinculadas con las redes sociales. Según 
la red social en la que se utilice una norma 
determinada, ésta puede tener externalidades 
positivas o negativas. Negativas, por ejemplo, 
en el caso de la lealtad que se produce en las 
redes de “corrupción”, donde los grupos 
desarrollan normas de lealtad internas 
que ponen en desventaja a otros grupos 
(Granovetter 2007: 152-172). Pero también 
pueden tener externalidades positivas porque 
pueden reducir gastos y fricciones en las 
actividades económicas en general.

 O hablemos de la Confianza. La 
confianza y el comportamiento confiable son 
unos activos cruciales en cualquier relación 
económica (Granovetter 2019: 56), porque 
llevan a las personas a cooperar y a actuar 
de forma más bondadosa y positiva entre 
sí que lo que pudiera ser la lógica del mero 
interés propio. La confianza es importante 
porque, igual que con el capital social, ahorra 
importantes costes de transacción. Ahorra 
una gran cantidad de problemas tener un 
razonable grado de confianza en la palabra 
del otro. Las personas cooperan en una gran 
cantidad de circunstancias de la vida social 
si existe confianza, lo que tiene importantes 
consecuencias en la vida social y económica. La 
confianza sirve también para evitar actuaciones 
cortoplacistas y ayuda a fomentar las relaciones 
a largo plazo que son mucho más provechosas 
para las relaciones sociales.

La confianza es la creencia en que la otra 
persona con la que se interactúa no te causará 
daño incluso si él o ella está en situación de 
hacerlo. Es lo que hace que una persona sea 
“digna de confianza” (Granovetter 2019: 58). 
Pero la confianza entraña también peligros: 
por ejemplo, la persona a la que otorgamos 
confianza tiene importante información 
sobre nosotros, lo que nos hace vulnerable 
ante ella. Esto es uno de los riesgos que 
implica la confianza en el otro. Confiar en el 
otro es esperar que no te defraudará o no te 
traicionará. El caso del mercado de diamantes 
es un excelente ejemplo: los acuerdos se sellan 
con un apretón de manos y la cohesión en las 
redes del grupo de mercaderes, junto con su 
reputación, hacen que se eviten las tentaciones 
de defraudar al otro.

Hablemos ahora del Poder. El poder 
tiene una gran importancia en la explicación 
social de la economía. Tomando como base 
la concepción que Weber hace del poder, se 
pueden distinguir tres matices importantes 
en su funcionamiento: el poder basado en la 
dependencia; el poder basado en la legitimidad; 
y el poder basado en la capacidad de influir en 
las definiciones de la situación por parte de los 
actores, ésta va desde el simple control de la 
agenda hasta el impacto en las comprensiones 
culturales de la economía. Estos tres tipos de 
poder pueden combinarse por parte de los 
actores, pero cuando en un actor confluyen los 
tres es cuando verdaderamente se controla la 
situación.
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De nuevo, este concepto tiene una amplia 
significación dentro del argumento de las redes 
sociales, porque las diferentes posiciones de 
poder dependerán de la posición que tenga el 
actor en su red social; aunque también dependa 
de otras circunstancias como es el caso de 
las características individuales. Pero incluso, 
aunque el individuo tenga unas características 
especiales que le aboquen a ser poderoso, 
esas circunstancias están incrustadas en 
escenarios sociales que definen qué recursos son 
importantes y cómo se asignan, cómo se concibe 
la legitimidad de las personas y mediante 
qué procesos se establecen y se siguen las 
agendas. Sin entender los marcos pertinentes, 
las características individuales nos dicen muy 
poco acerca de cómo se puede ejercer el poder 
económico (Granovetter 2019: 96).

Todos estos conceptos, a su vez, están 
relacionados entre sí. Por ello la Nueva 
Sociología Económica es un entramado 
teórico para el estudio sociológico de la 
economía. En base a estos conceptos, se 
han desarrollado instrumentos teóricos y 
aplicados para el estudio del capital social 
y las redes sociales y sus consecuencias en 
los fenómenos económicos. Gracias a estos 
planteamientos se ha avanzado sustantiva-
mente en el punto de vista de la economía, 
más relativa y menos determinante. Por todo 
ello, se pone de manifiesto el potencial que 
genera la confluencia de las dos disciplinas. 
Economía y Sociología, tienen que desarrollar 
interacciones teóricas y conceptuales, porque 
cómo señalaban los primeros sociólogos, 
los fenómenos económicos son fenómenos 
sociales. Es necesario, así, el desarrollo de la 
teoría sociológica en el análisis económico. 
Tomar la relación entre Sociedad y Economía 
presentándola en toda su complejidad 
(Granovetter 2019), solo así se puede entender 
cómo funciona esta relación que beneficia 
la comprensión latente de los fenómenos 
económicos.

Muchas gracias y buenos días.
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EEl 1 de marzo, en la villa de Bilbao, 
nacía en el seno de una familia 
acomodada, Carlos de Haya y 

González, siendo el segundo de once hermanos 
del matrimonio formado por don José de Haya 
Querejeta y doña María Dolores González 
Ubieta. Él, un padre emprendedor y recto, con el 
sentir carlista propio de su estirpe, administraba 
las rentas del capital que hizo en Cuba. Ella, una 
madre esforzada y alegre, a pesar de que perdió 
tres hijos con corta edad; alegría, sin duda, 
sustentada en sus convicciones profundamente 
religiosas que, compartidas por ambos, 
trasmitieron a todos sus hijos.

Cursa bachillerato en los Padres 
Escolapios donde se formará hasta obtener el 
título de profesor mercantil, finalizando sus 
estudios medios en 1917. Interesó su ingreso en 
la Academia de Intendencia Militar de Ávila, 
a la que se incorpora como alumno en julio de 
1918, jurando bandera el 14 de octubre. Durante 
su formación brilló por su excelencia, siendo en 
el último curso Cabo Galonista y terminando 
como el 2º de su promoción.

En julio de 1921 sale promovido al 
empleo de Alférez, siendo su primer destino 
la 6ª Comandancia de Tropas de Intendencia, 
acuartelada en Burgos (Fig. 1). Como 
voluntario se incorpora con su unidad para 
Marruecos, partiendo hacia Melilla en abril de 
1922 y presentándose ante sus superiores el día 
12 en Kandussi, poblado situado al suroeste de 
Melilla. En dicho destino apenas estuvo mes 
y medio, demostrando sus dotes de mando y 
capacidad de organización. Comprueba, en 
primera persona, las dificultades, limitaciones, 
corruptelas y no pocas miserias que nuestro 
Ejército sufre en tierra africana, desempeñando, 
entre otras misiones, la jefatura de convoyes de 
aprovisionamiento en posiciones avanzadas, 
participando en combates y la reconquista de 
la posición de Afrau.

En mayo pasa a la península, tras una 
repatriación de fuerzas. Embarca en el vapor 

SEMBLANZA DE CARLOS DE HAYA, AVIADOR, 
INVENTOR Y DEPORTISTA

Francisco Javier Hidalgo del Valle 
Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias 

“Villarreal” y arriba al puerto de Sevilla para 
continuar por tren hasta Orduña, en Vizcaya, 
incorporándose a su Compañía. En octubre es 
destinado de nuevo a Burgos, a la 1ª Compañía 
de Víveres Montada. Pasa en abril de 1923 a la 3ª 
Compañía de Panadería Automóvil, destacada 
en Vitoria. Es ascendido a teniente de Intendencia 
con antigüedad de 7 de julio, y en agosto toma el 
mando y administración de la Compañía. 

A principios de 1924, De Haya es 
destinado de nuevo a la Comandancia de 
Tropas de Intendencia de Melilla, pasando 
a la 5ª Compañía de Montaña donde se 
incorpora en marzo en Tafersit, prestando 
servicios de aprovisionamiento a las posiciones 
avanzadas. Después, pasa a la 4ª Compañía de 
Automóviles, finalizando ese año allí.  

Comienza el año de 1925 y Carlos continúa 
su eficaz esfuerzo en Marruecos, si bien, su 
ideal es servir a España desde el aire. Así, por 
R.O. de 8 de junio, se ordena la incorporación 
de este oficial a la Escuela Civil de Albacete 
para recibir el Curso de Piloto de Aeroplano 
que había solicitado con franca aspiración. 

Pues bien, merced a lo explicado, la 
primera fase del programa de instrucción lo 
desarrollará en Albacete, coincidiendo en su 
presentación con el también alumno, teniente 
de Infantería, Joaquín García Morato, futuro 
as de la Aviación española. Este encuentro los 
llevará a una relación de afecto y confraternidad 
que durará de por vida.

Figura 1. Carlos de Haya González.



16 boLetín de La academia maLagueña de cienciaS, 23

Completó su adiestramiento en la 
Escuela de Transformación de Cuatro Vientos 
a la que es destinado en septiembre, como 
alumno de la 27ª promoción de pilotos 
militares, obteniendo finalmente el título de 
Piloto Militar de Aeroplano, ingresando en el 
Servicio de Aviación Militar y siendo destinado 
directamente al primer Regimiento en Getafe. 
Mientras tanto, en Marruecos se había 
producido en septiembre el exitoso desembarco 
de Alhucemas, suponiendo el principio del fin 
del conflicto.

En 1926 regresa al Protectorado, pero 
ya encuadrado en la Primera Escuadrilla de 
aviones Bristol en Melilla, incorporándose 
en enero al Aeródromo de Nador. Comienza, 
en el frente de Alhucemas, con misiones de 
apoyo a fuerzas terrestres, protección de 
columnas, ametrallamientos, bombardeos 
de hostigamiento, reconocimientos y toma 
de fotografías, proporcionando importante 
información sobre el emplazamiento y la 
magnitud de las fuerzas enemigas. Con sus 
compañeros Sanjurjo, Goded y Castro Girona 
ensaya y realiza por vez primera, el ataque del 
tipo “cadenas” muy conocido durante la Guerra 
Civil. La Jefatura Superior de Aeronáutica 
lo designa para la realización de un curso de 
Hidros en Los Alcázares, Murcia. Terminado, 
regresa al Protectorado, siendo condecorado 
con la Medalla Militar de Marruecos con el 
pasador de Melilla. 

En el año 1927 continúa con los servicios 
de guerra que incluyen, vuelos nocturnos y 
práctica de navegación aérea con navígrafo 
y radio a bordo, además de correo aéreo y 
aprovisionamiento de posiciones, siendo 
herido no grave el 17 de junio, al ser alcanzado 
en la espalda por fuego de tierra al cooperar 
al avance de la columna del teniente coronel 
Capaz. Tras su recuperación, vuelve a su 
destino el 9 de julio, coincidiendo, casi, con el 
final de la campaña, dado que, al día siguiente, 
el general Sanjurjo, entonces alto comisario de 
España en Marruecos, dirigió Orden al Ejercito 
de África por la que se ponía punto final a las 
labores de pacificación en el Protectorado que 
se iniciaron en 1913. En la mañana del día 11, 
las siete escuadrillas terrestres (entre ellos 
Haya) volaron en formación de paz sobre los 
lugares de pasados combates. 

En septiembre pide un permiso de cuatro 
días, para realizar la Vuelta Aérea a España, 

llevando como copiloto al teniente Pedro 
Tauler Pastor. Preparan una vuelta a España 
con el siguiente trayecto: Melilla–Almería–
Los Alcázares–Barcelona–Logroño–Vitoria–
Bilbao–Santander–León–Salamanca–Madrid–
Badajoz–Sevilla–Málaga y Melilla. El vuelo 
se realizó en un aparato De Havilland DH-9A 
Napier número 66 y utilizaron el sistema de 
navegación por radiogoniómetro, bastante 
novedoso en aquellos momentos. Equipan 
el avión con un integral giroscopio (Fig. 2), 
un estímetro o calculador de vuelos y un 
inclinómetro o escoliómetro, instrumentos 
ideados por el teniente Haya. Vuelan de 
noche con apoyo en tierra funcionando con 
total eficacia sus nuevos instrumentos. Las 
previsiones de los pilotos determinan una 
duración de cuarenta y ocho horas, pero, 
concluyen la vuelta en setenta y dos, por 
problemas meteorológicos y una pequeña 
avería.

Figura 2. Integral Giroscópico de Carlos de Haya.

En octubre es condecorado con la Orden 
Militar de María Cristina (actual Cruz de 
Guerra) en atención a sus servicios prestados 
en Marruecos y, en diciembre, le es concedida la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria producto 
de sus heridas en servicio. 

En enero de 1928 fue clasificado en el 
Servicio de Aviación con la categoría de Oficial 
Aviador y, compaginándolo con su destino, fue 
agregado a la Escuela de Mecánicos. En mayo 
se le concede el título de Radiotelegrafista de 
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Primera y se le autoriza a realizar la vuelta a 
Europa en avioneta, dándole carácter oficial, 
pero sin dietas. Se ejecutó el vuelo a bordo de 
una avioneta “Avro-Avian” con motor “Cirrus” 
de 80 CV. La tripulación estaba compuesta por 
el teniente Carlos de Haya y su amigo Álvaro 
García Ogara, como observador. Recorren 9.000 
kilómetros en casi dos meses, llegando hasta 
Constantinopla y haciendo escalas en la mayor 
parte de los países europeos.

Emprende 1929 como profesor agregado 
de la Escuela de Mecánicos y, a la par, de la 
Escuadra de Instrucción de Cuatro Vientos. 
En junio se le condecora con una segunda 
María Cristina por su último periodo en 
Marruecos. En septiembre, también en Cuatro 
Vientos, es nombrado alumno de un Curso de 
Observadores de Aeroplano que terminará 
a finales de año. Prueba y perfecciona sus 
inventos, y, para ello, realiza vuelos con cabina 
cerrada y vuelos sin visibilidad exterior. Como 
vemos, su formación, actividad y vuelos son 
incesantes. En ese mismo año, Ramón Franco 
le pide ayuda para la preparación de su vuelo 
de larga duración. Los méritos del joven Carlos 
de Haya, a pesar de su juventud, 27 años, y 
sobre todo su experiencia en el vuelo nocturno, 
son más que suficientes para que su opinión, 
destreza y cualidades sean tenidas en cuenta 
por el comandante.

Haya es declarado apto para cubrir la 
vacante aeronáutica de Jefe de Escuadrilla 
(capitán aviador) y es nombrado Observador 
de Aeroplano. A sus servicios de profesor en 
la Escuela de Mecánicos habrá de sumar la de 
un curso de Paracaídas en la misma Unidad. 
En junio realiza, como tripulante, un vuelo 
en el globo esférico “Comandante Molas”, 
despegando en Guadalajara y aterrizando en 
Binéfar, Huesca. 

En lo deportivo, el teniente de Haya 
como piloto y el Capitán Cipriano Rodríguez, 
como observador, despegarían del Aeródromo 
de Tablada, los días 7 y 11 de octubre, en un 
“Breguet 12-71”, tipo “Gran Raid” equipado 
con un motor “Hispano Suiza” de 600 CV. El 
objetivo era batir varios records de velocidad 
y permanencia en el aire que se encontraban 
en poder de los franceses, en concreto, el de 
velocidad en circuito cerrado sobre 5.000 km y 
el de velocidad sobre 2.000 km con y sin carga. 
En sus vuelos alcanzaron una media de 208 
km/hora en el primero y 220 en el segundo, 

realizándolos con y sin visibilidad de día y de 
noche de forma ininterrumpida. La Federación 
Aeronáutica Internacional les homologaba 
como dos nuevos records del mundo de 
velocidad en 5.000 y 2.000 y también el record 
mundial sobre 2.000 sin carga. Por esos logros, 
Haya recibió el Trofeo Harmon y los vuelos 
merecieron el Diploma de Honor y la Medalla 
de Oro de la Liga Internacional de Aviadores de 
1930 (Fig. 3).

Figura 3. Medallas de records mundiales.

En junio de 1930 se le autoriza a participar 
en la “Challenge International”. Sale desde 
Getafe en un avión civil y, tras diversas escalas, 
llega hasta Berlín. Allí realiza un circuito de 
7.560 km con escalas oficiales en Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, España, Suiza, Austria, 
Checoslovaquia, Polonia, terminando en 
Berlín. En su regreso atravesó de nuevo 
Europa y cruzó toda España. Su itinerario fue 
Burgos-Madrid-Granada-Málaga-Granada, 
terminando en la base aérea de Getafe (Madrid) 
el 14 de agosto. En noviembre es comisionado 
a París para informar de los adelantos 
aeronáuticos que se exhiben.

No sabemos las razones íntimas de Carlos, 
pero, probablemente la inestabilidad política, 
en especial dentro de la propia Aviación, pudo 
hacer que por voluntad propia solicitara la 
baja en el Servicio de Aviación el 16 de febrero 
de 1931, volviendo a Intendencia. El caso es 
que regresa el 27 de abril, incorporándose en 
los Servicios de Instrucción como profesor 
de la Escuela de Pilotos de Alcalá de Henares 
y en noviembre de “vuelos sin visibilidad”. 
En diciembre es destinado al Grupo de 
Hidroaviones de Los Alcázares y sigue, en 
comisión de servicio, en la Escuela.

En el contexto de los raids que se suceden 
en la aviación mundial, con el capitán Cipriano 
Rodríguez, presenta a la superioridad el 
proyecto del vuelo Madrid-Bata, que es 
autorizado. El avión será de nuevo el Breguet; 
la ruta que seguirán será a ortodrómica y la 
navegación será astronómica y a la estima. 
Deciden, cercana a la fecha prevista, el cambio 
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de partida al Aeródromo de Tablada, para 
aprovechar el nivel del mar para el despegue 
con sobrepeso, que será 4.265 kg. Ataviados 
con sendos monos provistos de resistencias 
eléctricas para la calefacción y colgadas de 
sus cuellos la medalla de la Virgen de Loreto, 
despegan a las 10,41 del jueves 24 de diciembre 
de 1931. Faltando un minuto para el mediodía 
pasan por la vertical de Estepona hacia el mar 
de Alborán.

Adentrados en Marruecos, el crepúsculo 
coincidirá con la entrada al Sáhara; a las 
5,30 cortaban el paralelo 30. Siendo las 10,30 
atraviesan el trópico de Cáncer y a las 12 de la 
noche sobrevuelan un macizo montañoso en 
el centro del Sáhara, el Adrar de los Iforas, en 
Malí. En ese momento toman una copa de coñac 
para celebrar la Nochebuena. Durante la noche 
atraviesan el desierto, llegando a la sabana. A las 
10 de la mañana en su perpendicular se presenta 
el río Benue, principal afluente del Níger. 
Continúan por la selva ecuatorial, componiendo 
las copas de los arboles un mar verde en el que 
destaca -a lo lejos- una enorme “isla” el pico 
del monte Camerún, que en realidad es un 
volcán. El verdadero mar lo alcanzan a las 11,43, 
divisando la Isla de Fernando Poo. 

El avión marcha rumbo sur, costeando 
cruzan el islote Malimba y, la hermosa vista 
les depara, interminables playas blancas y 
cocoteros. Haya comienza la aproximación 
a Bata y, tras saludar a la ciudad con una 
airosa vuelta, toma sur para aterrizar en un 
improvisado aeródromo, junto al río Ekueku. 
Las ruedas rozan la fresca hierba de la Guinea 
Española a las 13,52. Habían recorrido 4.312 
km durante 27 horas y 11 minutos a una 
velocidad media de 158 km/hora. Ese día de 
Navidad toda la colonia se encuentra allí, el 
recibimiento fue entusiasta. La noticia será 
conocida y festejada en la Península al día 
siguiente. Las precarias condiciones del campo 
de Bata imposibilitan que el avión despegue 
con la carga máxima para hacer el vuelo de 
vuelta de una sola vez. Se proyecta entonces 
cinco etapas. El 3 de enero, a orto, entre nativos 
y peninsulares despegan de Bata, llegando 
a las 6 de la tarde a Niamey, capital de Níger, 
entonces colonia francesa, siendo agasajados 
por las autoridades.  

El día 5 parten para Bamako, capital de 
Malí, pero una tormenta de arena a las 5 horas 
de vuelo les obliga a tomar tierra sin incidentes 

en Krondongon; pasado el peligro despegan, 
pero la rotura de una pata hace que se aborte, 
rompiendo un plano, sin sufrir los tripulantes 
rasguño alguno. Había terminado el raid. 
En el periódico “The Times” el 4 de enero de 
1932 podía leerse: “Dos aviadores españoles 
han logrado vencer por el aire las misteriosas 
junglas del continente africano”. A partir de 
ese momento se debe a ellos la apertura de 
una nueva ruta militar y civil. La civilización 
les debe ese gran servicio que han prestado. 
Sus nombres quedarán grabados en la historia 
del Mundo. Obtiene por este raid su segundo 
Trofeo Harmon, el Diploma de Honor y la 
Medalla de Oro de la Liga Internacional de 
Aviadores de 1932. A principios del año retoma 
el profesorado de la Escuela de Pilotajes de 
Alcalá y en abril es declarado apto para pilotar 
aviones polimotores, de caza e hidroaviones.

El 16 de julio nuestro piloto casa con 
doña Josefina Gálvez Moll, hija del famoso 
ginecólogo malagueño don José Gálvez 
Ginachero. Llegó a conocer Carlos a la que 
sería su mujer de la mano de su buen amigo, 
el piloto Joaquín García Morato que, a su vez 
se había desposado en 1929 con la otra hija de 
Gálvez, Mª Carmen. Hicieron el viaje de novios 
en avioneta, llegando hasta Roma (Fig. 4).

Figura 4. Enlace De Haya-Gálvez.
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En septiembre de 1932 se le concede 
el empleo de capitán de Intendencia, y es 
destinado a la Escuadra de Aviación Militar nº 
2, en Sevilla, pasando en octubre a mandar la 3ª 
Escuadrilla del Grupo nº 22 de Reconocimiento, 
pilotando un Loring R. III, uno de los modelos 
del ingeniero malagueño Jorge Loring 
Martínez. 

El año 1933 continuará en el mismo 
destino, haciendo infinidad de vuelos 
por España y el Protectorado, probando y 
mejorando su “integral giroscópico”, ideado 
para volar sin visibilidad. De nuevo es 
comisionado por un mes a París para efectuar, 
ante el servicio técnico francés, pruebas de 
vuelo sin visibilidad exterior con el integral 
de su invención. Precisamente, se publica 
un artículo sobre su invento en la revista de 
Aeronáutica de marzo, el instrumento que 
había patentado.

En 1934 realizará vuelos por toda la 
península y, en junio, formará parte de una 
Escuadrilla de Hidros “Dornier” que, bajo 
las órdenes del comandante Ramón Franco, 
durante 15 días recorrerán buena parte de 
la península, partiendo de Los Alcázares. 
En agosto se le hará jefe de la 2ª Escuadrilla, 
dotada de Breguet XIX.

Comienza el año 1935 y en febrero realiza 
un ejercicio de 30 minutos de permanencia 
a 4.000 metros de altura sobre el nivel del 
mar. En mayo se publica, en la Revista de 
Aeronáutica, otro artículo suyo sobre “Vuelos 
sin visibilidad” que coincide con su marcha 
a Madrid para participar en la prueba militar 
de la vuelta a España. En junio registra la 
patente de su calculador de vuelo, siendo 
ofrecida y aceptada por el arma de Aviación y 
la Aeronáutica Naval. La Dirección General de 
Aeronáutica, lo propone para que se le agregue 
a esa Dirección, nombrándolo Secretario 
Técnico en noviembre, acudiendo nuevamente 
a París en esa condición. El mes antes, la Revista 
de Aeronáutica publica un nuevo artículo suyo, 
sobre “Un calculador de vuelos o estímetro” de su 
invención.

En lo personal, el matrimonio De Haya 
Gálvez, había tenido prontamente dos hijos, 
Carlos y Mirentxu y, en 1936, su mujer se 
encontraba de nuevo encinta en un embarazo 
de riesgo, dado que esperaba mellizos. Por ello, 
Josefina se había desplazado a Málaga para ser 
atendida por su padre durante todo el proceso. 

El 18 de julio, día del Alzamiento Militar, 
Carlos se encontraba en Málaga de permiso 
oficial, al haber nacido recientemente los 
mellizos, llamados Héctor y Aquiles. Ante tales 
circunstancias sus otros dos hijos, habían sido 
trasladados a toda prisa a Gibraltar junto con sus 
primos, llevados por su tía, la mujer de García 
Morato. Por la radio oye el bando declarando el 
Estado de Guerra del general Queipo de Llano 
conminando a la inmediata incorporación de 
todos los militares a sus unidades. Busca cómo 
reincorporarse lo antes posible. Se despide de su 
mujer y mellizos e intenta marchar vía aérea, sin 
éxito; tampoco hay ya trenes. Cerrada también 
está la vía terrestre. Al final consigue embarcar, 
en el “Navimar”, atracado en Málaga, con 
rumbo a Sevilla a las 6 de esa misma tarde; deja 
la ciudad aun completamente tranquila, según el 
mismo escribe. Llega al día siguiente a Chipiona 
y al avistar Sanlúcar un práctico les obliga a 
fondear, informando que no se podía seguir río 
arriba. Espera al 21 para llegar a su destino en 
una barcaza gasolinera que había contratado, 
pero, según el mismo cuenta “por temor no 
vino”. Decide entonces alcanzar la playa a 
nado. El capitán Díaz Trechuelo, que lo está 
esperando, lo recoge y lleva en coche hasta Jerez, 
pernoctando en el Cuartel de Caballería. El día 
22 llega a Sevilla en una avioneta De Havilland, 
gracias a que había venido expresamente de allí 
para recogerle. Esa misma noche –por orden de 
Queipo de Llano– vuela con un trimotor Fokker 
F-VII sobre Madrid y Getafe y bombardea sus 
proximidades, para evitar víctimas civiles. 

El 25 de julio por la mañana, con un 
Breguet XIX, bombardea los barcos Jaime I, 
Libertad y Cervantes y, por la tarde, con un 
avión Douglas DC-2 republicano capturado 
en Tablada, comenzará a realizar el Puente 
Aéreo del Estrecho con vuelos de transporte 
de las tropas de África y material, así como 
vuelos de reconocimiento. En noches sucesivas 
bombardea los aeródromos de Málaga y 
Andújar, al detectarse aviones republicanos 
destacados. Se le nombra Oficial de Información 
de Operaciones en el Estado Mayor de la 
Jefatura del Aire en Sevilla, también se le asigna 
el transporte de altos mandos militares. El 4 de 
agosto vuelve a bombardear el aeródromo de 
Málaga al encontrarse más aviones, así como 
los de Madrid y Badajoz, actuando en ese 
frente.

Haya desconocía que, a principios de 
agosto, mientras que volaba sin cesar, su mujer 
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había sido denunciada por un vecino y, tras ser 
sacada de la casa de su padre con sus mellizos, 
fue detenida y conducida ante el Tribunal 
Popular que actuaba en la calle Echegaray 
número 9. El tribunal decretó su encarcelamiento 
en lugar desconocido para evitar que su marido 
bombardeara Málaga. Josefina pidió separarse 
de sus hijos ante el temor de que a los tres les 
dieran el “paseíllo” y, entre lágrimas, los besó 
y entregó a su padre. El abuelo, descompuesto, 
volvió a casa con sus nietos y, en pocos días, 
enfermaría uno de ellos al faltarle leche materna. 
La mujer del jardinero del vecino se enteró y, 
por compasión, se ofreció como ama de cría 
al haber dado a luz recientemente. Mientras 
tanto, en secreto, Josefina era confinada en los 
bajos del Gobierno Civil. A mediados de ese 
mes de agosto, Haya recibiría carta de su mujer, 
informándole de todo; ello le llevó, si cabe, a 
aumentar sus misiones para ocupar su mente y 
poder descansar por agotamiento.

El 20 de agosto, el bando republicano 
pretendía llegar a Córdoba para tomarla 
con una importante columna de infantería 
comandada por Pérez Salas, pero un arriesgado 
bombardeo a baja altura de Haya sobre ella, 
consiguió dislocarla por completo y ponerla 
en huida, salvando a la ciudad.  Se le designa 
como oficial de enlace con los Saboya italianos. 
A finales de septiembre apoya desde el aire 
la toma de Talavera de la Reina y Toledo, que 
culmina con la salvación del Alcázar por el 
bando Nacional.

Mientras se luchaba en el centro por la 
batalla de Madrid, en el frente Sur se produjo 
un hecho insólito. En plena zona republicana 
se erigía un istmo nacional a 700 metros de 
altura en la jiennense Sierra de Andújar, 
era el Santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza. Allí, bajo las órdenes del capitán de 
la Guardia Civil, Santiago Cortés González, se 
habían parapetado unos quinientos efectivos, 
acompañados de mil personas más entre 
mujeres, niños y ancianos. Si, en principio, 
aparentaron neutralidad para burlar a las 
autoridades, prontamente pasaron a la rebeldía 
ante las exigencias republicanas. Ello supuso 
el aislamiento y un sangriento asedio que 
comenzaba el 15 de septiembre.

Nada más enterarse Haya, a pesar de 
sus obligaciones y servicios ya confiados, se 
quita más horas de descanso para abastecer 
desde el aire al lugar sitiado, efectuando su 

primer vuelo de auxilio el 9 de octubre en su 
DC-2, lanzando en seis pasadas 628 kilos de 
víveres. A medida que pasan los meses se irá 
complicando el abastecimiento del Santuario 
con la presencia de cazas enemigos, artillería 
antiaérea y la necesidad de vuelos nocturnos.

Junto con el abastecimiento al Santuario 
ha de conjugar otros servicios de bombardeo 
de distintos objetivos enemigos, el transporte 
de tropas y mandos militares por toda la 
geografía, ya fueran Mola, Queipo de Llano o 
el mismísimo Franco y verán por qué.

En la noche del 10 de noviembre, Franco 
tomaba una taza de té ojeando el parte diario 
de incidencias, cuando lee que el sargento 
piloto Ananías Sanjuán a los mandos de un 
Junker 52 había desertado. Soltó la taza de 
un golpe y cogió el parte con ambas manos 
para releerlo. El asombro estribaba en que, 
Ananías era el segundo piloto habitual 
para sus transportes y, justo el día anterior, 
había volado con él de Salamanca a Escalona 
acompañado de más personal, habiendo tenido 
una pequeña discusión en el vuelo nocturno en 
cuanto al rumbo, y en el que el mismo Franco le 
corrigió. Ante tan graves noticias que afectaban 
directamente a su seguridad, el generalísimo 
resuelve designar un piloto personal de su 
absoluta confianza y, sin vacilar, nombra a 
Carlos de Haya.

Volviendo al Santuario, su preocupación 
y tesón le lleva a idear y estudiar todo tipo 
de soluciones para abastecerlo. Sugerido por 
el capitán Cortés, ensaya una posible zona 
cercana de aterrizaje que, por imposible, 
desecha. En vuelo nocturno, el 13 de noviembre 
los abastece utilizando una bomba de metralla 
incendiaria de su invención para lanzar víveres, 
seis palomas mensajeras, cartuchos, una 
ametralladora y le da tiempo para bombardear 
a los sitiadores. Pero ha de continuar con sus 
otras obligaciones de guerra, interrumpiendo 
el servicio. En este periodo se llevan a cabo 
entonces algunos aprovisionamientos por 
parte de la Legión Cóndor alemana con Junker 
52, si bien no son suficientes. Buscando horas y 
vuelos donde no había, consigue Haya hacer el 
30 de diciembre dos vuelos de abastecimiento 
y cuatro el 31, acompañado por la Patrulla Azul 
del capitán García Morato. Consigue hacer otro 
vuelo el 1 de enero de 1937.

Estudia y solicita al mando para que se 
le asigne un solo aparato “rápido” para poder 
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actuar en la forma y tiempo que “se estimara 
más conveniente, para despistar al enemigo”, 
según el mismo escribe. Conseguido le 
llamarían los defensores, el “panadero”. Sus 
actuaciones son continuas, dedicándose en 
exclusiva a este fin, según le permite el tiempo 
y el enemigo, todas las hará con un Douglas 
DC-2 que, a partir de febrero, lo sustituirá por 
un Savoia 81, numeral 21-20, cedido por la 
Aviación Legionaria italiana.

Haya estaba muy pendiente del avance 
de las tropas nacionales hacia Málaga, 
siguiendo a diario la situación, ya que su 
permanente angustia residía en que su mujer 
y gemelos seguían allí. Nada más conocer la 
toma de Málaga el 8 de febrero, despega desde 
Sevilla en una avioneta Falcon pilotada por 
el capitán Vázquez. Ilusionado, acude a casa 
de su suegro para el anhelado encuentro y, 
para su triste sorpresa, descubre que su mujer 
no ha sido liberada y uno de sus hijos había 
muerto por falta de leche materna. También 
averigua que Josefina ha sido llevada por el 
Gobernador Civil de Málaga, Luis Arráez, 
como rehén y ha tomado con aquel el camino 
de la carretera de Almería junto a cientos de 
civiles y milicianos armados que temen las 
represalias que pudieran producirse tras la 
entrada de las tropas nacionales en la ciudad. 
Desolado, al día siguiente vuelve a Sevilla en 
la misma avioneta, prestando tres servicios en 
el Santuario.

Al hilo de la obligada marcha de su 
esposa hacia Almería, debemos decir que, el 
bombardeo que se produjo en la carretera hacia 
Almería es conocido, o mal conocido, por la 
constante difusión que se le da. En una reciente 
publicación (breneS SánCheZ & FernándeZ 
martín, 2016) se ha llegado incluso a afirmar 
que Carlos de Haya fue quien ordenó el día 2 
de enero cortar la carretera. Sin embargo, a la 
vista de los documentos históricos (Archivo 
Histórico del Ejército del Aire, archivos 2161 
y 204) y otros hechos contrastados, debemos 
reflejar lo siguiente: 

1. Haya como oficial de Información 
proyectó, ordenado por sus superiores, 
diversos informes y estudios sobre bombardeos 
señalando objetivos militares, propios de 
cualquier contienda, que firmó con su única 
y clara firma “Carlos de Haya”. A Haya le 
enseñaron en la Academia de Intendencia 
que su firma había de ser inteligible para que 

se distinguiera claramente quién era el oficial 
responsable de cada documento.

2. En esa publicación, se presenta un 
primer archivo (El 2161, fechado los días 2 y 6 de 
enero, en Sevilla, con una firma desconocida). 
Se trata de dos oficios para bombardeos de 
objetivos de la zona de la carretera de Almería 
en los que no está la firma de Carlos de Haya. 
Ese documento, en cualquier caso, nada tiene 
de extraño pues señala objetivos militares 
y otros puntos estratégicos, como el de la 
carretera de Málaga a Almería.

3. Se mezcla a la vez, en esa publicación, 
un segundo archivo (el 204, de 9 de enero, 
en Salamanca, firmado por Carlos de 
Haya) titulado “Interrupción de las vías de 
comunicación”. Se indican ahí los posibles 
cortes en diversas carreteras entre las que 
estaba la de Motril y Almería y otras distintas a 
las del primer archivo. Es, por tanto, un simple 
informe, no orden alguna, porque, además, no 
podía ni por empleo ni por función (Fig. 5). 

Figura 5. Firma de Haya en el documento 204.

4. En igual sentido, a poco que se 
conozca la cadena de mando, un capitán, el 
que sea, carece de autoridad para ordenar un 
bombardeo, solo ejecuta lo que le es ordenado.

5. Para los más imaginativos, ni tan 
siquiera Haya estuvo en la fecha del bombardeo 
en aquella zona, tal lo muestra su parte de 
vuelo. Estuvo el 8 de febrero en el Santuario, 
voló ese día 8 en una avioneta Falcon a Málaga 
para ver a su familia y volvió en ella a Sevilla el 
9, prestando tres servicios el mismo día 9 en el 
Santuario, como hemos relatado antes.

Aclarado lo anterior y volviendo a 
la realidad de la contienda, al llegar hasta 
Valencia el vehículo en el que viajaba de rehén 
Josefina, fue detenido –fusil en mano– por una 
cuadrilla de milicianos. Desalojada del mismo, 
fue llevada a empujones hacia un grupo que era 
dirigido, a un patio cercano, para ser fusilada 
con el resto. Tras los disparos, se desplomó 
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en el suelo. El conductor del Gobernador 
Civil de Málaga corrió en busca del auxilio 
de los Guardias de Asalto que, personados, 
rescataron de entre los cadáveres a una Josefina 
ensangrentada que había sido dada por muerta; 
le salvó la vida su pérdida de conocimiento al 
producirse la descarga. Los guardias la llevaron 
ante el ministro de la Gobernación, Ángel 
Galarza que, con presteza, le proporcionó una 
falsa identidad, como su sobrina “Carmen de 
la Torre Vidal”, y un salvoconducto para poder 
ser atendida en el hospital y, después, bajo 
custodia policial, curarse de sus heridas en el 
Hotel Victoria.

En febrero, Haya vuela en su Savoia 
rumbo al Santuario y es alcanzado. Continúa los 
vuelos con otro Savoia y también es alcanzado. 
Una vez reparado seguirá con nuevos vuelos 
de abastecimiento, arrojando cerca de 4.000 kg. 
Tras estos aprovisionamientos es destinado 
a Salamanca al mando de una escuadrilla 
de Junker-52 de vuelo nocturno, realizando 
varios servicios de transporte a Franco y otros 
mandos militares. En su afán por optimizar el 
suministro de medicamentos, idea un peculiar 
sistema para lanzar cestos en paracaídas; los 
paracaídas serían pavos y, tras su aterrizaje, 
podrían comerse (Fig. 6).

Figura 6. Lanzamiento de pavos.

Durante los meses de marzo y abril realiza 
innumerables vuelos de suministro, siendo 
alcanzado su aparato por varios impactos. En 
tierra, el cerco al Santuario se estrecha cada 
vez más y, a pesar de las peticiones del capitán 
Cortes, los esfuerzos de guerra se priorizan en 
otros frentes. El asalto al Santuario es inminente, 
decenas de cañones, carros de combate y 
morteros bombardean a los sitiados y, por la 
mañana, con tan solo 50 combatientes ilesos, 

la lucha es inútil, el último parte de Cortés 
decía: “imposible resistir más, Viva España”, 
poco después será herido mortalmente en el 
vientre. En la tarde del 1 de mayo Haya vuela 
con suministros y bombas, pero en los restos 
del Santuario solo quedan los muertos. Divisa 
una larga caravana de supervivientes que baja 
por la carretera de Andújar escoltada por las 
Brigadas Internacionales. Se había perdido 
el Santuario tras doscientos días de asedio. 
De los 121 servicios de abastecimiento que 
se completaron con éxito, casi el 70% fueron 
realizados por Haya siendo, en su mayoría, 
vuelos nocturnos.

A todo esto, Josefina proseguía cautiva en 
Valencia, ya se habían iniciado conversaciones 
entre ambos bandos, a través del Comité de la 
Cruz Roja Internacional y la embajada británica 
en Valencia, para intentar ser intercambiada 
por prisioneros republicanos. A pesar de que 
se le ofrecen al gobierno de Valencia hasta 20 
detenidos, no accede. Por suerte, sí había para 
la República un canje interesante. Era Arthur 
Koestler, un escritor comunista húngaro que 
trabajaba como periodista para la Unión 
Soviética, capturado en Málaga al producirse la 
liberación y condenado a muerte por espionaje, 
(curiosamente, años después se convertirá, con 
sus obras, en una de las más feroces voces en 
Europa contra el totalitarismo comunista). 
Una vez cuajaron las negociaciones, el propio 
Haya viajó hasta Algeciras, el 12 de mayo, 
llevando como pasajero al escritor, tras 
haberle sido confiado en la cárcel de Sevilla. 
Según el acuerdo, su esposa habría de estar 
en el destructor inglés Hunter. A la par, Haya 
pondría en la frontera con Gibraltar a Koestler 
para su canje que, finalmente, se produciría el 
día 16. Al día siguiente, Haya abrazaba a su 
mujer, tras su cautiverio y con un permiso de 
diez días.

Tras su permiso se reincorpora a su 
escuadrilla de Junkers 52 de vuelo nocturno 
que él mismo mandaba y que estaba 
encuadrada en el Grupo 1-G-22, efectuando 
misiones de bombardeo y participando en 
la Batalla de Brunete. Posteriormente, pudo 
demostrar su experiencia y pericia para el 
abastecimiento en vuelo en el municipio 
zaragozano de Belchite, en la conocida 
batalla. A finales de octubre, había quedado 
vacante el mando del Grupo al que pertenecía 
y, esperaba, en justa aspiración, que le fuera 
dado. Sin embargo, el mando le fue entregado 
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a un piloto más moderno e inexperto que él. 
Esta situación agotó su paciencia, ya que Haya 
venía padeciendo este desencaje durante 
toda la guerra, a pesar de ser probablemente 
el más preparado de toda la aviación. La 
razón fundamental era que, al provenir 
del Cuerpo de Intendencia, los ascensos se 
sucedían conforme al mismo, suponiendo, 
en la práctica, que el resto de aviadores de 
otras armas del Ejército ascendían mucho más 
rápido al correrles el escalafón por las bajas 
que se iban produciendo. En fin, Haya, harto, 
amén de otros desencuentros con Kindelán, 
solicitó pasar a la Legión en noviembre de 
1937. La petición fue denegada dos veces: “S.E. 
el Generalísimo me dice: Vista la instancia que en 
solicitud de destino a la Legión eleva el Capitán 
Piloto D. Carlos de Haya González… he resuelto 
considerar más útiles y necesarios sus servicios 
en Aviación donde siempre se ha distinguido y en 
la que, por consiguiente, conviene que continúe”, 
pero como quiera que era del mismo Bilbao, 
fue a por la tercera y es cuando, finalmente, 
se le dio la orden el 18 de noviembre de 
1937, por el General Jefe del Aire, Alfredo 
Kindelán: “Deberá Vd. presentarse en Zaragoza 
al Sr. General Jefe de la Aviación Legionaria, 
el cual destinará a Vd. agregado a un Grupo de 
Caza. Deberá Vd. estar presente, al lado del Jefe 
del Grupo a que se le destine, en todos los actos del 
servicio, en tierra y aire“.

Fue recibido con lógica alegría y 
admiración por esa Unidad y agregado a la 
Escuadrilla 19, encuadrada en el XXIII Grupo 
de Caza “Asso di Bastoni”. Tras adiestrarse 
con aviones biplanos Bücker y Fiat CR-32 
“Chirri”, comienza con misiones de protección 
a otros aparatos y de crucero en el frente de 
Guadalajara y Teruel con unas condiciones 
climáticas durísimas, llegando a soportar 40º 
bajo cero en vuelo.

Durante el mes de enero efectuó diversos 
vuelos de prueba y transporte, realizando 
en febrero al menos 14 servicios de guerra 
reconociendo el terreno y protegiendo 
formaciones de bombarderos sobre el sector 
del río Alfambra, al norte de Teruel. Solicitó 
unos días de permiso tras tener noticia de 
la agónica enfermedad de su madre y, tras 
cuidarla, a los pocos días se produciría su 
muerte, enterrándola el día 20. Después de la 
inhumación, condujo su vehículo durante toda 
la noche desde Bilbao hasta Bello (en Teruel) 
que es donde se encontraba el aeródromo 

de su unidad, presentándose en la mañana 
del 21 de febrero. Visiblemente cansado y 
afectado, su escuadrilla de Fiat “Chirris” se 
hallaba dispuesta para despegar para actuar 
en el frente de Teruel. Solicita incorporarse, 
pero le es negado por su jefe inmediato Nobili 
y también por su jefe de Grupo Zotti. Sin 
embargo, el empeño y firmeza de Haya hacen 
que, finalmente se le autorice a tener un puesto 
en la formación.

El Grupo volaba en tres escalones cuando 
a las 11:15 encontraron sobre la Puebla de 
Valverde cerca de cuarenta cazas enemigos 
que habían iniciado combate contra diecisiete 
Messerschmitt. El primer escalón del Grupo 
donde iba Haya atacó a dos formaciones 
de “chatos” que volaban entre 3.000 y 4.000 
metros. En la primera fase del combate, como 
era habitual en él, con extraordinarias piruetas, 
dispuso su proa en ataque hacia los aparatos 
enemigos que iba seleccionando y, en poco 
tiempo, había vaciado la munición de sus dos 
ametralladoras. En una segunda fase, Haya ve 
como, bajo él, un “chato” comenzaba a pegarse 
peligrosamente a la cola de un “Chirri” (Fig. 7). 
Sin pensarlo, acudió en su auxilio con lo que 
tenía, su propio avión, lanzándose rápidamente 
sobre él. Probablemente pretendía tocar con 
su tren de aterrizaje el plano superior del 
avión enemigo para romperlo y, de esa forma, 
abortar la maniobra de ataque. El propio piloto 
del “chato”, el entonces sargento republicano 
Viñals relataba: “Creí haberle dado un golpe a un 
Fiat, pero no tuve forma de comprobarlo porque 
en el mismo momento en que volvía a recuperar la 
altitud, se lanzó contra mí un aparato que estaba 
más alto y que me pareció que estaba solo. Intenté 
realizar un viraje para no presentar la cola, pero fue 
en un instante cuando noté un golpe y lo vi caer 
delante de mí. Me encontré con el flap plegado y la 
semiala superior izquierda dañada, el parabrisas y el 
colimador habían desaparecido y faltaba también la 
ventanilla de la derecha. Todavía hoy no me explico 
el milagro: habría podido matarme”. Logrando 
salvar a su compañero, Haya había muerto en 
combate, exactamente a las 24 horas de enterrar 
a su madre. Continúa el piloto Viñals: “Me 
interesa decir que no he afirmado nunca, ni entonces 
ni después, haber abatido al capitán Haya. No podía 
saber quién estaba a los mandos del aparato con el 
cual choqué, se dedujo más tarde, cuando llegó la 
noticia de su muerte. De lo que estaba seguro es 
que se trataba de un Fiat y en ese sentido hice mi 
informe”.
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Figura 7. Combate entre un “Chirri” y un “Chato”.

 A la semana de su muerte, el 28 de febrero, 
García Morato volaba sobre el aeropuerto 
enemigo de Almería y lanzaba lo siguiente: 
“Carta abierta a los coroneles Jefes de la Aviación 
Republicana D. Ignacio Hidalgo de Cisneros y 
D. Antonio Camacho Benítez. Sobre el frente de 
Teruel, cerca del Puerto de Escandón, ha caído en 
combate el Capitán Haya. No me dirijo a los amigos 
de ayer ni a los enemigos de hoy; lo hago a vosotros, 
precisamente, por ser compañeros de Arma del 
finado. Su mujer solicita su cadáver. Yo hago mía su 
petición, y si algún día nos encontramos en el aire, 
antes de comenzar la lucha os saludaré reconocido”. 
Nunca tuvo respuesta, sin embargo, lo cierto 
es que el piloto García Lacalle convenció a 
Hidalgo de Cisneros para que lo investigase 
y pudo saberse que había sido enterrado por 
unos campesinos en el mismo lugar donde 
se estrelló y, por el avance del frente, se había 
recuperado la zona por las fuerzas nacionales.

El ministro del Aire italiano, le concedía 
la Medalla de Oro al Valor Militar. La Aviación 
española le distinguía con la Medalla Militar 
Individual y el ascenso por méritos de guerra 
al empleo de comandante. Posteriormente le 
será concedida también La Cruz Laureada de 
San Fernando “por su heroica actuación en 
el frente de Córdoba en el mes de agosto de 
1936”. Coincidiendo con la finalización de la 
reconstrucción del Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza, el 16 de abril de 1945 se le daría 
solemne sepultura, junto al también Laureado, 
capitán Cortes (Fig. 8). Pasaba a la Historia de 
la Aviación uno de los más completos aviadores 
de su época, heroico militar, avezado inventor 
y excepcional deportista. 

Terminada casi la guerra, Viñals se rendiría 
con su avión y sería juzgado en Valencia. De 
nuevo, según sus propias palabras: “Durante 

el juicio, el fiscal hará declarar como testigos 
de cargo a la viuda de Carlos de Haya y a un 
hermano de éste, teniente de aviación, para 
acusar de asesinato al teniente Viñals y al resto de 
los pilotos de la escuadrilla. Pero la declaración 
de la mujer del aviador nacional no será la 
esperada por el fiscal, pues ella afirma que nadie 
había asesinado a su esposo, sino que había 
muerto a causa de un combate aéreo en el frente 
de Teruel”. Finalmente será condenado a muerte 
por “adhesión a la rebelión”, sentencia que fue 
reduciéndose a veinticinco años, luego a ocho 
años, hasta quedar en dos años y cuatro meses.

Sirva el comportamiento de la familia 
de Haya como aviso al presente y espejo en el 
que debieran mirar las futuras generaciones 
para olvidar, definitivamente, los rencores de 
una guerra entre hermanos en la que muchos 
murieron por la creencia de unos ideales, 
unos sueños o una fe.  Sea esta conferencia en 
memoria de todos ellos.
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AA modo de preámbulo empezaremos 
esta charla haciendo una reflexión 
sobre el momento de excepción 

y de incertidumbre que estamos viviendo, 
que afecta a nuestra forma de vivir y que hace 
que una vez más tengamos que replantearnos 
el cambio de paradigma en cuanto a la 
arquitectura sanitaria, pensando en el futuro 
pero que nos obliga a mirar al pasado (Fig. 1). 

Los nuevos centros sanitarios y en 
especial los hospitales nos están exigiendo 
desdramatización, con la creación de ambientes 
confortables, y entornos amables, que ayuden 
a mejorar el bienestar emocional, como ya 
se venía haciendo en centros oncológicos; 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA
Luis Machuca Santa-Cruz

Vicepresidente de la Academia Malagueña de Ciencias 

flexibilidad máxima y accesibilidad total 
evitando la dependencia de medios mecánicos. 

Los grandes hospitales serán centros 
docentes y centros de investigación muy 
tecnológicos que extenderán sus prestaciones 
al ámbito familiar por medio de los centros de 
salud dotados con nuevas tecnologías, y los 
pequeños hospitales de alta resolución. Estos 
centros sanitarios deberán ser los brazos del 
gran hospital que llegarán al ámbito familiar, 
y de este modo se evitarán los colapsos 
hospitalarios que se vienen produciendo. Todo 
ello obliga a pensar en cambios sustanciales 
en el sistema actual y en las jerarquías ya 
asumidas.

Figura 1. Parador de Santiago de Compostela, construido en el s. XVI como hospital para atender a los peregrinos 
del Camino de Santiago.



28 boLetín de La academia maLagueña de cienciaS, 23

La arquitectura y las ingenierías pueden 
ayudar a buscar soluciones físicas, de diseño, 
pero la elección del sistema y la voluntad de 
aplicación es una decisión política.

EL ORIGEN DE LOS HOSPITALES

La palabra hospital del latín hospes u 
hospitalis, significa hospedaje. Estos lugares 
existieron en las distintas culturas. En Egipto, 
así como en Grecia y Roma las personas 
que demandaban cuidados colectivos eran 
atendidas en templos fuera de las ciudades 
y por tiempo muy limitado. No existía el 
concepto de hospital como lo entendemos hoy. 
En Grecia, el Asclepeion, hospital de Asclepio, 
estaba dedicado a la curación de las personas. 
Se crearon recintos similares a los templos para 
curar y estudiar a los enfermos, centros como 
los de Epidauro y Pérgamo. Aunque no fue 
esta la única forma de atención a los enfermos, 
ya que existían los dispensarios cercanos a las 
viviendas de los médicos.

A Roma llega la medicina griega con 
Galeno, considerado padre de la cirugía y sus 
seguidores crearon templos que funcionaban 
como hospitales, en los que se enseñaba la 
cirugía y la medicina como ciencia para curar 
las enfermedades.

Los romanos tuvieron lo más 
parecido a hospitales con el fin de 
atender fundamentalmente a heridos en 
guerras, esclavos y pobres, lo que se llamó 
Valetudinarium eran construcciones situadas a 
extramuros en las puertas de las ciudades. A los 
enfermos infecciosos se les enviaba también a 
las afueras de la ciudad donde se les aislaba en 
casas sin puerta, estaban dedicados a leprosos 
y otros infecciosos, esclavos enfermos y pobres.

Es en la Edad Media, con el cristianismo, 
cuando aparecen ya hospitales y es en el 
concilio de Nicea en el que se dice que todas 
las ciudades deben tener: “Un lugar separado 
para albergar a viajeros, enfermos y pobres”. Se 
construyeron ciudades hospitalarias, que en 
realidad son los hospitales de pabellones, 
hospitales de caridad siempre dependiendo y 
atendidos por órdenes religiosas. (Fig. 2).

Estos hospitales no solían tener más de 
dos plantas. Con la aparición de aparatos 
elevadores los hospitales empiezan a crecer 
hacia arriba para ocupar menos suelo, con lo 
que se crean graves problemas de accesibilidad 
y en especial de evacuación. (Fig. 3). Si nos 
fijamos en el hospital militar Gómez Ulla, 
ha pasado de ser una ciudad sanitaria de 
pabellones independientes a convertirse en un 

Figura 2. Policlínico de Milán, conocido como “Ospedale Maggiore “, construido en 1456 por el duque Francesco 
Sforza, hoy día es un hospital en funcionamiento.
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bloque compacto con 22 plantas. Los recorridos 
son más, pero los tiempos y la seguridad 
no. Cualquier edificio que mueve muchas 
personas funciona peor si es en altura que el 
que permite moverse sin necesidad de los 
aparatos elevadores.

Figura 3. Hospital Gómez Ulla, Madrid. Imagen 
superior 1890-1896, imagen inferior proyecto de 

1972.

HOSPITAL CIVIL 1862

El Hospital Civil Provincial de Málaga de 
1862, tiene sus orígenes en un hospital real de 
1489 (Fig.4). Comenzó como una institución 
de caridad para atender a enfermos pobres 
y una maternidad. En 1885 se le incorpora el 
manicomio y desde su inauguración hasta 
mediados del pasado siglo fue el principal 
hospital de Málaga.

Hoy día es un hospital médico quirúrgico 
con todas las especialidades de un gran 
hospital. La planta se asemeja al hospital de 
Lariboisière de París que le sirvió de modelo a 
Moreno Monroy (Fig. 5).

En el año 1975 se nos encargó la redacción 
urgente de un proyecto para actualizar y 

reformar los principales espacios del hospital. 
También trabajamos en todas las escalas de la 
asistencia sanitaria del momento, como casas 
de médicos con dispensarios, centros de salud 
y reformas de otros hospitales históricos.

La reforma del Hospital Civil consistió 
en una transformación integral de su 
funcionamiento con la creación de un nuevo 
pabellón quirúrgico, ampliación del espacio 
para radiodiagnóstico, nuevos espacios 
administrativos y archivo, nuevas urgencias, 
así como modificar las antiguas salas que 
formaban las UE, dividiendo el espacio en 
salas menores de 4 camas y habitaciones de una 
cama.

El hospital tenía capacidad para 700 
camas, incluidas las del pabellón infantil en 
un edificio independiente situado en el borde 
noreste.

Las nuevas cocinas, lavandería y talleres 
de mantenimiento se proyectaron alejados del 
hospital, con el fin de evitar el olor a comida 
mezclado con otros olores nada agradables que 
impregnaban todo el edificio.

La morgue junto con anatomía patológica 
se situó en el extremo noroeste. Existían otros 
módulos en el área del recinto hospitalario 
para escuela de enfermería y otros usos, como 
el pabellón de infecciosos (diseñado por el 
arquitecto Fernando Guerrero Strachan, 1925). 
Y como hemos dicho, el manicomio al que se le 
buscaría una solución diferente.

Había que actuar con urgencia porque la 
Diputación tenía que aprovechar los fondos 
que Sanidad Nacional le concedió para este 
fin sin entorpecer, por otro lado, el normal 
funcionamiento del centro.

En el patio central se construyó un módulo 
para el bloque quirúrgico con 12 quirófanos 
y zona de radiodiagnóstico en semisótano, 
colindante con radiología. Justo debajo del 
patio se ubicó la administración y el archivo.

Las consultas externas se situaron en el 
semisótano, próximas a radiología, y la entrada 
de urgencias en la fachada principal de acceso 
con una sala exterior de espera. En la fachada 
oeste se situó la entrada principal tanto para 
el personal externo como interno. También se 
reformó el pabellón infantil y el dedicado a 
traumatología (Fig. 6).
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Figura 4. Hospital Civil, Málaga. Año 1862.

Figura 5. Hospital Lariboisière en París, Francia. Año 1854.

Figura 6. Hospital Civil. Planta sótano, planta baja, planta primera y planta segunda.
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Se vio la oportunidad de segregar la 
circulación de visitantes, para personal externo 
y familiares de ingresados, para lo cual se 
proyectó un anillo con una estructura ligera 
perimetral al centro, con espacio de antesala 
entre pabellones. Esta reforma se hizo en 
colaboración con los jefes facultativos del 
hospital.

El Hospital Civil fue escuela de enfermería 
hasta 2016 y en los años que estuvimos 

trabajando con la reforma, la universidad de 
Málaga dependiente de Granada, nos pidió que 
construyéramos una nueva pieza externa por el 
oeste que a corto plazo sirviera de facultad de 
medicina y para que en pocos años se instalasen 
laboratorios y centro de transfusiones. (Fig. 7).

El edificio se construyó en un verano, 
pues tenía que estar terminado para cuando 
empezase el curso.

Figura 7.  Hospital Civil y Centro de Transfusiones.

Figura 8. Manicomio. Hospital Civil.
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Figura 9. Hospital Psiquiátrico Alhaurín de la Torre.

Figura 10. Pabellón de Agudos. Hospital Civil.

En 1986 el Hospital Civil pasó a depender 
del SAS y se hizo una nueva reestructuración 
de funciones quedando como un pabellón del 
hospital regional. El ámbito del hospital tenía 
una superficie aproximada de 120.000 m².

El manicomio era un edificio de una 
sola planta con dos patios en el que estaban 
ingresados unos 600 enfermos. (Fig. 8). 
Muchos de ellos llevaban años de reclusión y 
consideraban el centro como su casa, cuando la 
Diputación tomó la decisión de trasladar a los 
internos a Alhaurín de la Torre.

En Alhaurín proyectamos un centro 
hospitalario formado por pabellones de una 
planta, pensando que podría destinarse a otro 
uso hospitalario, pues conocíamos la intención 
de los psiquiatras que no querían el traslado. 
(Fig. 9).

En aquellos años existían nuevos 
planteamientos de atención a los enfermos 
mentales, la antipsiquiatría como oposición a 
los tratamientos clásicos de la psiquiatría. Este 
debía ser una unidad independiente, debido 
a que hay hospitalizaciones muy largas, pero 
también agudos y tratamientos de terapia 

diaria que vuelven a sus domicilios.

Los nuevos psiquiatras no estaban 
dispuestos a trasladar los enfermos mentales, 
sino que eran partidarios de que éstos fueran 
recogidos por sus familiares.

El nuevo hospital se terminó. Constaba de 
una sola planta a nivel del suelo, con criterios de 
máxima flexibilidad, pabellones de enfermería 
unidos por galerías y jardinería en torno a éstos, 
aunque no se llegó a inaugurar. Se demolió 
sin plantear la posibilidad de tener un centro 
hospitalario moderno por su flexibilidad y en 
una posición geográfica inmejorable respecto a 
la Costa del Sol  y el Valle del Guadalhorce.

En el mismo terreno, instituciones 
penitenciarias construyeron la nueva cárcel de 
Málaga. Solamente sirvieron las viviendas que 
habíamos proyectado para el personal.

 Salud mental siguió en el Hospital Civil, 
y para ello proyectamos un pabellón de agudos 
de una planta, con algunas habitaciones 
especiales de una cama (Fig.10). Se trataba 
de un pequeño hospital dentro del hospital 
civil, pero independiente de éste, únicamente 
compartiendo las urgencias.
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Hoy se recomienda en los proyectos 
de nuevos hospitales muy tecnológicos que, 
la salud mental no sea una unidad más del 
hospital, aunque debe estar conectada con las 
urgencias.

Otros hospitales históricos se 
rehabilitaron, se ampliaron y adecuaron para 
transformarse, dentro de sus limitaciones, 
en médico-quirúrgicos, como es el caso del 
Sanatorio Marítimo de Torremolinos (Fig. 11) 
y el Hospital del Tórax, ambos fueron centros 
de infecciosos, sanatorios antituberculosos, etc.

 El Sanatorio Marítimo, siendo su director 
el doctor Gustavo García Herrera, se dotó 
de zona quirúrgica, un nuevo pabellón de 
enfermería y en la medida que iba consiguiendo 
fondos de remanentes del Ministerio de 
Sanidad, fuimos reparando y adecuando en lo 
posible sus instalaciones.

Hoy día este centro hospitalario es un 
pabellón del Hospital Clínico universitario, 
dotado con espacios para salud mental, 
traumatología y rehabilitación, oftalmología, 
cirugía, consultas externas y radiología, pero 
siempre será una obra inacabada.

En esos años, Málaga consiguió que se 
construyera el hospital Materno Infantil en 
terrenos cedidos por la Diputación, separado 
por una avenida del Hospital Civil. 

Figura 11 Sanatorio Marítimo de Torremolinos.

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

El Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria (Fig. 12), surgió cuando la 
UMA se había establecido en el campus de 
Teatinos y el proyecto de facultad de medicina, 
del arquitecto de Gutiérrez Soto, estaba en 
construcción.

F u e  f i n a n c i a d o  p o r  c u a t ro 
administraciones diferentes: Dirección General 
de Universidades, Ministerio de Sanidad, 
Ayuntamiento de Málaga y Diputación de 
Málaga, quienes tuvieron que aprobar el 
proyecto. Eran tiempos de cambio y había que 
construir con presupuestos muy limitados. 

Se pudo elegir el terreno, y se hizo lo más 
cercano a la facultad, porque la idea, como en 
todos los hospitales universitarios, era que los 
jefes de departamento fueran los catedráticos 
de la UMA.

 Fue importante elegir el lugar porque 
conocíamos muy bien la calidad de los suelos. 
En el nuevo campus eran arcillas expansivas 
excepto en una parte junto a un arroyo límite 
del campus en el que casi superficialmente 
teníamos un terreno bastante mejor. El solar 
tenía un desnivel norte-sur y la posibilidad 
de ser un edificio exento rodeado por cuatro 
calles, lo que nos permitió organizar el 
hospital de modo que pudiésemos situar bajo 
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rasante, pero con luz natural, los servicios que 
no nos gusta ver: talleres de mantenimiento, 
instalaciones, cocinas, lavandería y morgue.

El proyecto se organizó en bandas este-
oeste, en los dos niveles en los que se ubican 
las áreas asistenciales más importantes del 
hospital. En realidad, es una cuadricula 5 x 5, 
como si fuera el ensanche de la ciudad en el que 
las circulaciones principales van en sentido 
este-oeste y las conexiones norte-sur.

En la cara sur del nivel cero, se encuentran 
el acceso principal, la cafetería externa, los 
servicios administrativos y admisión, así como 
las consultas externas en torno a los patios. En 
una franja central de oeste a este están ubicados 
laboratorios, farmacia, radiología, diagnóstico 
por imagen y salón de actos.

En el extremo este, estaba previsto y 
proyectado añadir radioterapia y medicina 
nuclear para cuando la administración 
dispusiera de fondos. Todos estos servicios van 
separados por patios ajardinados que además 
de ayudar al personal externo a orientarse, 
sirven de conexión norte-sur y también tiene, 
no menor importancia, las razones geotécnicas, 
el suelo necesita no tener variación de 
humedad.

En el nivel 1, la franja de fachada sur 
se había destinado a zonas de restaurante y 
cafetería de personal y áreas de descanso, 

que, cuando el hospital empezó a funcionar, 
se transformaron en despachos de gerencia 
y personal. También hicimos una serie de 
modificaciones al proyecto primitivo, previas 
a su apertura, porque como comentaremos, el 
nuevo hospital dejó de ser un hospital exclusivo 
de la universidad. En este nivel 1, entre la franja 
ya descrita está la hospitalización de unidad 
de cuidados intensivos, dividida en cuatro 
módulos muy próximos al área quirúrgica.

Es una zona séptica, exclusiva para 
personal del hospital, donde están los 
vestuarios de personal y el transfer de camas 
del área quirúrgica. Los vestuarios tienen 
salida a una zona aséptica, limpia, del área 
quirúrgica, la salida de quirófanos es al pasillo 
séptico. En esta área quirúrgica se encuentra 
esterilización y recuperación postoperatoria.

Del nivel 1 salen tres dedos que tienen 
su entrada por la cota más alta del terreno 
y lo forman urgencias, hospitalización de 
infecciosos y en un principio obstetricia y 
ginecología, en esta pieza se proyectó más tarde 
un espacio para oncología y clínica del dolor.

Sobre estas dos plantas y separados por 
una planta diáfana se proyectaron las UE y 
la hospitalización que está formada por dos 
piezas de cuatro plantas, con un patio central 
cada una. El sistema en esvástica tiene la 
ventaja, de que al acoplarse dos UE.

Figura 12. Hospital Clínico de Málaga.
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En un principio se analizó cómo sería el 
hospital con cuatro módulos de hospitalización 
en dos plantas para tener un hospital más 
horizontal. Pero esto nos creaba cierto conflicto 
en la planta de acceso al centro con un aumento 
de superficie construida y presupuestaria que 
nos hizo desistir (Fig. 13).

El Hospital del Tórax, construido en 1938 
para tratamiento de la tuberculosis, estuvo 
funcionando hasta 1986.

El Ministerio de Sanidad nos encargó 
su rehabilitación que hubo que hacer en 
dos fases, ya que era un centro que estaba 
en funcionamiento. Estaba exclusivamente 
especializado en enfermedades pulmonares 
y previo a su rehabilitación no tenía zona 
quirúrgica.

Se dividieron las grandes salas de 
hospitalización y se acondicionaron todas las 
instalaciones. Se dotó de zona quirúrgica y 
esterilización, radiología y consultas externas 
que se actualizaron y completaron.

La exclusiva especialización, fue 
seguramente la causa por la que el SAS no lo 
considerase útil y quedó abandonado, poco 

tiempo después de haberlo cerrado, apenas 
había nada que demoler. 

Los terrenos, unos 23.340 m2, fueron 
devueltos al Ayuntamiento y a la Diputación 
que eran los propietarios. 

El Hospital Clínico estuvo cerrado 
durante nueve años y nos temíamos que 
corriera la misma suerte que el del tórax o el 
psiquiátrico.

Ya eran tres grandes hospitales, sin contar 
el materno infantil, con tres administraciones 
en un territorio común. A raíz de las 
transferencias de competencias del gobierno de 
la nación a la Junta de Andalucía, se decidió la 
unión de los facultativos del H. Civil y la UMA 
en el Hospital Clínico, la solución adoptada 
permitió repartir competencias territoriales 
entre los dos grandes hospitales. 

Con el crecimiento de la ciudad, los 
hospitales que se habían construido en la 
periferia fueron siendo absorbidos por la 
ciudad, y si tenemos en cuentea que un hospital 
hoy es una ciudad en sí mismo, tenemos que 
valorar lo que significa una ciudad dentro de 
otra ciudad. La permeabilidad en el área de 

Figura 13. Hospital Clínico. Plantas nivel 0, nivel 1, 2, 3 y 4 y Unidad de Enfermería.
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influencia de un hospital es fundamental para 
el buen funcionamiento de este.

Este sería un buen momento para 
replantearse el funcionamiento del hospital 
como una pieza autónoma e independiente, 
porque eso no es real; todos los edificios que 
conforman el sistema sanitario de un territorio 
deberían funcionar como una red, con un flujo 
perfectamente coordinado.

CENTROS DE SALUD Y CHARES

Estos momentos que estamos viviendo, 
respecto a la pandemia provocada por la 
COVID 19, nos hacen ver que el sistema 
sanitario, tal y como está estructurado, no es 
suficiente para atender a la población.

La configuración de espacios en el 
diseño hospitalario debe ser más flexible, que 
permita transformar áreas y ambientes, y esa 
flexibilidad nos obliga a mirar al pasado, a los 
pabellones de los viejos hospitales desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que 
atendían a los que sufrían las infecciones de la 
época, y que las resolvían con sol y ventilación, 
fundamentalmente.

Los hospitales públicos se están mirando 
en las Unidades de Enfermería (UE). La 
hospitalización de los centros privados en los 

que todas las habitaciones son de una cama 
con acompañante. Se podría justificar por la 
necesidad de ofrecer una mejor privacidad 
a los enfermos y en cierto modo a quitar algo 
de dramatismo a la situación personal, pero es 
contradictorio con esa reflexión que acabamos 
de comentar sobre la flexibilidad.

Pongamos un ejemplo, si fuera necesario 
que una pieza con varias UE fuese diáfana, 
supondría la demolición de lo construido casi 
en un 80%, porque el sistema que utilizamos 
es prácticamente albañilería tradicional. ¿No 
sería más fácil utilizar elementos móviles 
y ligeros que puedan convertir en UCI esas 
UE? Los nuevos sistemas constructivos, nos 
ayudarán en el diseño de los próximos centros 
asistenciales. 

Hemos podido ver como en China se ha 
construido un centro hospitalario en tiempo 
récord. Es cierto que es algo diferente porque es 
muy exclusivo para combatir una enfermedad 
muy concreta.

Seguiremos pormenorizando más 
adelante en lo que entendemos que debe ser 
un hospital de agudos, pero conviene insistir 
que, si los escalones inferiores de atención 
no funcionan correctamente, el gran hospital 
puede ser ineficaz por bloqueo.

Figura 14. Centro de Salud en Viveiro, Lugo.
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Podríamos decir que el primer escalón 
es el centro de salud equiparado a lo que 
supusieron las casas de médicos y pequeños 
ambulatorios que construimos en la provincia 
de Málaga.

Los centros de salud son centros de 
diagnóstico por sintomatología que presentan 
los pacientes, seguimiento de tratamientos 
a crónicos y urgencias con una ambulancia, 
(algunos), así como centros de vacunación de 
la población. 

La mayoría de estos centros de salud 
no están dotados con radiodiagnóstico por 
imagen, ni tienen un pequeño laboratorio para 
pruebas que ayuden al médico de familia. 
Los pacientes que tienen un problema, que 
puede ser serio, directamente se dirigen a las 
urgencias de un hospital general.

Debido a la pandemia de la COVID 19, 
estamos viendo que los centros de salud se han 
visto impotentes al no poder diagnosticar con 
certeza si lo que se les presenta es una gripe o 
una neumonía producida por el virus.

El centro de salud de Viveiro en Lugo 
tiene más posibilidades que lo descrito 
anteriormente. La calidad de su arquitectura 
con el control de la luz y la capacidad de crear 
un ambiente confortable en las esperas. “He 

intentado valorar la espera como protagonista 
en la organización. Las esperas se han desglosado 
para equilibrar sus tamaños y separar a los niños” 
(GalleGo 1998) (Fig. 14).

La mayoría de los primeros centros de 
salud que hicimos en la provincia de Málaga 
tenían un programa mínimo, más tarde, 
siguiendo las instrucciones del SAS se hicieron 
centros más completos y en espacios mejores 
que ofrecieron los ayuntamientos.

El centro de salud que proyectamos en 
Archidona ha funcionado bien y, desde el punto 
de vista de su arquitectura, ha sido catalogado 
por la Dirección General de Arquitectura de la 
Junta de Andalucía, no obstante, Archidona 
cuenta con un nuevo centro de salud acorde con 
la normativa actual y el que hicimos nosotros 
es ahora un albergue. (Fig. 15). En Algatocín, el 
centro de salud lo construimos en el centro del 
pueblo, pero en un barranco, con lo que es poco 
accesible.

El escalón siguiente a los centros de salud 
serían los CHARE (Centros Hospitalarios de 
Alta Resolución). Son una buena solución, 
y posiblemente los centros ambulatorios 
deberían ser pequeños CHARE que estén 
abiertos 7 días y 24 horas a la semana (Fig. 16). 
Tienen un funcionamiento mucho más sencillo 

Figura 15. Centro de Salud de Archidona. Ahora Albergue.

Centro de Salud de Alameda.
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que un gran hospital, y por tanto son más 
fáciles de controlar. Además, son más baratos, 
y por tanto más sostenibles.

Las nuevas tecnologías relacionadas con 
las distintas especialidades médicas, sobre 
todo las nuevas técnicas quirúrgicas, tendrán 
incidencia en los espacios, ya que reducirán 
los tiempos de hospitalización y con ello habrá 
menos riesgo de infecciones.

Volvemos a hablar de espacios 
flexibles que permitan estar en permanente 
remodelación, marcada por las nuevas técnicas 
de diagnóstico y quirúrgicas. Estas y otras 
circunstancias que irán apareciendo permitirán 
que se reduzcan los indicadores de camas por 
número de habitantes.

Comenzábamos esta presentación, con 
los orígenes y situación de los hospitales en 
el territorio y su relación con la ciudad según 
distintas culturas.

Yo diría que posiblemente los dos tipos 
de proyectos más difíciles son las prisiones 
y los hospitales, porque son ciudades que se 
han quedado dentro de la ciudad, y aunque 
la tendencia lógica es volver a situarlos en las 
periferias, el crecimiento orgánico volverá a 
encerrarlos si el planeamiento urbanístico no los 
ha contemplado al respetar su permeabilidad.

La solución de esponjamiento del 
entorno de un hospital que se ha quedado 
dentro del casco no suele ser fácil, ya que 
la transformación de las infraestructuras 
existentes son operaciones complicadas que no 
siempre se pueden llevar a cabo.

También es importante tener en cuenta 
el entorno más inmediato, la altura de las 
edificaciones podría impedir que un gran 
hospital no pueda tener acceso por medio de 
helicópteros mecanizados. La concentración de 
aparcamientos en los hospitales de los núcleos 
urbanos consolidados tampoco es la mejor 
solución. La alternativa puede ser construir 
aparcamientos disuasorios en un radio entre 
500 y 1.000 m del centro hospitalario.

Los nuevos equipamientos hospitalarios 
deberán tener resuelto el problema de la 
accesibilidad con previsión de futuro.

El planeamiento urbanístico deberá dejar 
la reserva de suelo necesaria para la mejor 
ubicación, con suelo suficiente en función del 
número de camas, que permita dejar espacio 
libre en superficie para plazas de aparcamiento 
y previsión de posibles transformaciones o 
crecimientos del centro.

En general, las ciudades medias y grandes 
poseen vías de circunvalación que se conectan 

Figura 16. CHARE Guadalhorce Málaga.
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bien con las principales arterias urbanas, el 
hospital debiera tener acceso fácil a estas vías 
que son las que articulan el territorio.

No hace mucho tiempo visité un hospital 
en Lulea, norte de Suecia, el Sunderby Hospital, 
me llamaron la atención tres detalles: las 
urgencias prácticamente vacías, los quirófanos 
con ventanas exteriores y el gran vestíbulo que 
parecía un shopping center.

Se puede decir que las urgencias 
constituyen una clínica completa con pocas 
dependencias de otros servicios hospitalarios, 
aunque tienen sus propias salas de observación 
y recuperación post operatoria, que deben 
estar bien conectadas con las UCI y con la zona 
quirúrgica. 

No quiero olvidar en este punto que las 
Unidades de Enfermería de salud mental en 
un hospital médico quirúrgico son piezas 
independientes del resto de las unidades de 
hospitalización, pero con conexión rápida con 
urgencias, sin necesidad de salir al exterior. Se 
podría decir que la zona de salud mental es un 
pequeño hospital dentro del hospital.

Otros elementos que forman parte del 
hospital, pero pueden ser piezas aisladas 
del conjunto, son las cocinas y la lavandería. 
Lo mismo ocurrirá con los, talleres de 
mantenimiento y almacenes.

Es necesario que ese flujo de personas se 
vaya disgregando en función del objetivo que 
explique su necesidad de formar parte de la 
población de esta peculiar ciudad.

La desdramatización que hemos querido 
dar a los hospitales como máquinas de curar, 
unido al alto coste de su construcción y de su 
puesta en marcha, con las nuevas tecnologías 
aplicadas a la medicina, nos ha llevado a 
integrar en estos centros otros nuevos usos 
como tiendas, cafeterías-restaurantes para 
personal externo e interno, auditorios para 
docencia y congresos, incluso sistemas 
de hospedaje, que han permitido poder 
construir hospitales de la administración, con 
financiación y colaboración privada mediante 
concesiones por tiempo determinado y dirigido 
siempre por la administración propietaria y 
promotora del proyecto.

Los usos públicos no hospitalarios que 
hemos descrito, que no tienen una relación 
directa con el fin último del hospital, unido a 
jardinería en patios, circulaciones en diferentes 
alturas, en definitiva, la búsqueda del confort 
de la arquitectura resta dramatismo al hospital.

Como ya he comentado antes, hemos 
dado un salto de las salas diáfanas con 
múltiples camas para pacientes, teniendo 
como objetivo la privacidad y el confort, y que 

CHARE en Lebrija, Sevilla.
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la hospitalización pública no se diferencie de 
la privada. Los nuevos hospitales han pasado 
a que las UE de 28 camas sean en habitaciones 
individuales con acompañante. Esto tiene 
como positivo, la privacidad, el confort y la 
desdramatización. Sin embargo, esta solución 
da lugar a que las dimensiones en superficies y 
recorridos sean mayores y por tanto los costes 
de construcción y mantenimiento más altos.

Desde hace cuarenta años se sigue 
insistiendo en acortar los recorridos cuando en 
realidad lo que hay que acortar son los tiempos, 
y con la aplicación de los nuevos avances 
tecnológicos se puede conseguir, los espacios y 
las áreas asistenciales son las que son y están la 
mayoría de las veces donde se pueden diseñar. 

Si bien es cierto que el trabajo en los 
centros asistenciales es multidisciplinar, no 
es menos cierto que todos los especialistas 
piden tener todos los sistemas y ayudas para 
diagnóstico, intervención y tratamiento 
concentrados en un entorno sin distancia, algo 
que se repite siempre que se hace la propuesta 
para un centro sanitario u hospital. El resultado 
es imposible, si se aplica de forma literal, 
tendríamos un hospital formado por múltiples 
hospitales. 

La distancia por tanto puede no existir 
si la medimos en tiempo, la informática y las 

Residencia de ancianos en Fuengirola, Málaga.

conexiones con todas y cada una de las áreas 
que componen el hospital permiten que una 
historia clínica la puedan tener varios servicios 
al mismo tiempo.

De momento, el traslado de la cama con 
el paciente para recibir un tratamiento o ser 
escaneado hay que seguir haciéndolo, pero el 
especialista puede estar viendo en directo la 
operación.

En gran parte de Europa, la más rica, 
quizás porque sus costumbres sean en 
determinados aspectos diferentes a las de 
España, los hospitales públicos tienen entorno 
a un 10% de habitaciones sencillas, el resto 
son de dos y hasta 6 camas. En estos países 
entienden que la hospitalización ha de ser lo 
más corta posible. 

Al ser las UE más grandes una solución de 
acople de dos UE se hace más difícil lo que lleva 
a la necesidad de más personal, especialmente 
en horas de guardia.

Hemos visto que los hospitales que 
mejor funcionan y son más seguros son los 
totalmente horizontales. La escasez de parcelas 
con superficie suficiente y en el lugar deseado, 
entre otras razones, nos llevan a soluciones 
mixtas, de edificios no muy altos en los que 
las hospitalizaciones estén divididas en 
distintas piezas procurando con ello el menor 
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Figura 17. Hospital de Chuquisaca, Bolivia.

Hospital En Santa Cruz, Bolivia. Fundación Hombres Nuevos.
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número de plantas posibles, independientes 
en su funcionamiento, pero conectadas con los 
servicios médicos quirúrgicos y entre sí por 
medio de galerías exclusivas para personal 
laborante.

Este sistema permite, igualmente, zonas 
y patios con jardinería que, llevados a todas 
las áreas médicas, servirán no sólo para 
que reciban luz natural si no para una mejor 
orientación y un ambiente más amable dentro 
del recinto.

El vestíbulo, a modo de plaza de estas 
ciudades sanitarias, será el lugar donde el 
personal externo elegirá el camino que le lleve 
a la UE que debe visitar o a la consulta que le 
corresponda, naturalmente depende del diseño 
del centro. Siempre sin perder la circulación 
que les esté permitida. La arquitectura sólo da 
soluciones puntuales, es el sistema el que debe 
dar la solución global.

Las estructuras nos permiten hoy alcanzar 
grandes luces, especialmente en centros 
sanitarios de una planta y en consecuencia 
espacios completamente diáfanos. Las 
nuevas tecnologías aplicadas en los centros 
hospitalarios son caras, pero las pueden 
afrontar los países más avanzados y ricos, así 
mismo ocurre con la exclusividad y el confort, 
aunque esto último es un tema que sigue siendo 
discutible.

“La adecuación a una topografía compleja 
pone a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del 
hospital de Chuquisaca… el edificio se sitúa en 
el punto central de un solar en pendiente, con un 
desnivel de hasta 20 m, a fin de reservar espacio 
suficiente para futuras actuaciones” (Fig. 17).

Las distancias entre el primer y el tercer 
mundo se agrandarán, especialmente en los 
países potencialmente ricos, en los que conviven 

ambos mundos. En estos últimos, hay dos 
sistemas sanitarios, uno formado por hospitales 
confortables y de tecnología punta y hospitales 
generalmente regidos por las ONG, atendidos 
por voluntariado de religiosos y médicos con 
medios y sistemas tecnológicos heredados 
de hospitales que se han ido modernizando y 
consideran el material obsoleto.

Hoy el paradigma de la arquitectura 
es la sostenibilidad y la tendencia, aunque 
esté todavía en fase experimental, es hacia la 
autosuficiencia energética. 

Un hospital es un gran consumidor de 
energía, y cada vez más, se tendrán que utilizar 
sistemas de generación en la medida que se 
avance en la producción de energía limpia. 

La sostenibilidad es presupuestaria, 
ambiental, etc. Hay que buscar la optimización 
en costes de personal, en consumo de energía, 
y en mantenimiento patrimonial de materiales 
que son caros de reposición.

Los centros sanitarios tienen que 
soportar el tránsito de muchas personas de 
diferente condición grado cívico, no podemos 
permitirnos el lujo de cerrar estos centros cada 
verano, como han venido haciendo en países 
nórdicos.

UNA PROPUESTA PARA EL TERCER 
HOSPITAL EN MÁLAGA

El solar está calificado como 
equipamiento sanitario en el PGOU, en suelo 
urbano consolidado. Es de forma rectangular 
y está delimitado por cuatro calles con una 
diferencia de cota entre dos calles paralelas de 
9 m. La superficie del solar es de 65.000 m2 y el 
proyecto debe tener capacidad para 900 camas 
y un amplio programa funcional (Fig. 18). 

Baden Hospital, Alemania.
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De igual forma que en el Hospital Virgen 
de la Victoria, la diferencia de nivel es favorable 
ante un programa que requeriría una superficie 
de suelo de 150.000 m2 de suelo para poder 
esponjar al máximo este gran hospital.

PRINCIPIOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN 
EL DISEÑO DE UN HOSPITAL

1. Diseño amable para el usuario, tanto 
para personal sanitario como pacientes. Para 
ello se potencia:

- Empleo de luz natural, siempre que sea 
posible. 

- Facilidad de orientarse en el interior del 
edificio. 

- Existencia de zonas de espera, zonas 
de descanso y zonas de esparcimiento en 
exteriores.

2. Diseño de áreas funcionales flexible: 
posibilidad de adaptación de dependencias, 
por ejemplo, oficinas que puedan ser fácilmente 
transformadas en salas de investigación.

- Capacidad de adaptarse a futuras 
necesidades: se han estandarizado el tamaño 
de habitaciones y la secuencia de las mismas 
para poder ser transformadas a futuro acorde 
con la demanda.

3. Diseño funcional eficiente. Para ello se 
han tenido en cuenta los siguientes conceptos:

- Se han previsto distancias cortas entre 
aquellos procesos que están interrelacionados, 
para disminuir los tiempos de aproximación a 
esas áreas. 

- Diseño modular de las áreas con 
posibilidades de expansión. 

- Centralización en el edificio de áreas 
principales que supeditan a otras áreas, para 
minimizar distancias.

4. Organización de los flujos de personas. 
Separación claramente diferenciada de áreas 
de paso, en función del uso, para no mezclar 
usuarios.

- Separación de zonas de circulación 
de pacientes ambulatorios, pacientes 
hospitalizados y pacientes de emergencia, 
mediante entradas y áreas de atención 
diferenciadas.

- Núcleos de ascensores independientes 
para su empleo en los procesos logísticos, de 
uso exclusivo, que conducen a cada pieza sin 
permitir que el personal externo deambule por 
el hospital.

5. Optimización del uso de aparatos de 
elevación. 

Figura 18. Propuesta Tercer Hospital en Málaga.
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- Se ha previsto que los aparatos de 
elevación estén centralizados.

- Los aparatos de elevación se han 
agrupado en función de su uso. 

- Aquellos procesos críticos y más 
comunes se han situado en la misma planta, 
para minimizar el uso de aparatos de elevación.

RUTAS DE ACCESO Y CONEXIONES 
CLÍNICAS ENTRE LAS DIFERENTES 
ÁREAS

Esta propuesta implementa una 
distribución tal que permite que existan cuatro 
flujos de usuarios claramente diferenciados y 
separados entre sí:

• Flujos de pacientes, personal y visitantes 
a través de la entrada principal. 

Esquema de funcionamiento.

• Llegada de ambulancias y zonas de 
acceso peatonal independientes para el área de 
Urgencias, con accesos independientes.

• Helipuerto situado en la cubierta del 
edificio, directamente conectado con el área de 
Urgencias y con los quirófanos existentes en el 
Bloque Quirúrgico.

• Acceso independiente para el área de 
Salud Mental. 

• Edificio de aparcamientos con dos 
entradas/salidas independientes y viales 
diferentes para evitar los colapsos de entrada 
y salida.

Se han previsto agrupaciones de aparatos 
de elevación por usos, de manera que se han 

separado los flujos de pacientes de los flujos de 
suministros. 

Los grupos de ascensores se ha previsto 
agruparlos en la zona central del edificio, los 
pacientes que son llevados en cama al área de 
atención correspondiente lo harán a través de 
pasillos internos, sin tener que pasar por el hall 
principal del edificio.

Dentro del edificio, los flujos de pacientes 
ambulatorios están claramente diferenciados 
de los flujos de pacientes ingresados, los cuales 
están alejados de las zonas de acceso público.

Se han previsto pasillos internos en el 
área de Urgencias, del Bloque Quirúrgico, 
en las áreas de diagnosis (Radiodiagnóstico, 
Radioterapia, Medicina Nuclear, etc.) así como 
en las áreas de hospitalización, de tal manera 
que el personal sanitario y los pacientes se 
puedan mover libremente.

Galería y espacio exterior.
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 Luz natural

Se ha previsto que la luz natural invada 
el edificio a través de grandes y profundos 
ventanales en la fachada y por espaciosos 
patios interiores estratégicamente distribuidos, 
contribuyendo al bienestar de los pacientes y 
del personal que trabajará en el edificio. 

Otro aspecto a considerar a favor de la 
luz natural es el gran espacio exterior a modo 
de jardín que se ha previsto como separador 
de los servicios generales y los módulos de 
hospitalización, junto al área de cafetería de 
público y el Auditorio. Este espacio se dotará 
de asientos y pérgolas que proporcionen 
sombra e inviten a disfrutar del aire libre tanto 
a pacientes como a usuarios del edificio.

PLANIFICACIÓN MODULAR

1. Vestíbulo. Planta baja

El área del hall de entrada se utiliza 
principalmente para la recepción representativa 
del hospital. Un ambiente luminoso y espacioso 
invita a pacientes, familiares, visitantes y 
personal a pasear por él.

Este espacio diferente, claustro o plaza, que 
hace las veces de gran vestíbulo, es el equivalente 
a los espacios singulares de las ciudades, nos 
ayuda a orientarnos, no olvidemos lo que ya 
hemos comentado, un hospital es como una 
ciudad dentro de la ciudad, es una continuidad 
del espacio público del exterior en el que 
encontraremos tiendas y cafetería-restaurante 
para quienes visitan el hospital. 

La desdramatización de los centros 
sanitarios. Funcionalmente, el cometido 
principal del área es distribuir los diversos 
flujos de personas a las áreas deseadas lo más 
rápido posible. 

En el vestíbulo hay ascensores de 
usuarios y una rampa mecánica abierta para 
los flujos de pacientes, visitantes y personal. 
Los montacamas y montacargas están 
ubicados de manera más descentralizada, lo 
que permite un fácil acceso a cada torre. Para 
evitar desplazamientos en ascensor, las áreas 
de diagnóstico y las clínicas ambulatorias con 
alto flujo de pacientes se encuentran cerca del 
vestíbulo.

2. Áreas de urgencias. Planta baja

Las urgencias de adultos se han 
organizado de manera compacta y circular, de 
tal manera que permita distancias cortas entre 
las diferentes áreas. 

El área posee sus propios accesos, uno 
para pacientes que lleguen en ambulancia y 
otro para personas que lleguen a pie. Toda la 
zona de urgencias está supervisada desde una 
“recepción” situada entre ambas entradas, 
donde el personal sanitario puede separar 
a los pacientes hacia las áreas de tratamiento 
correspondientes.

Se ha logrado una separación en diferentes 
zonas dentro del área de Urgencias, según:

- Área específica de traumas, directamente 
conectada con el servicio de radiodiagnóstico 
por imagen de uso exclusivo de Urgencias.

- La medicina general, cardiología y 
neurología se han agrupado porque son 
diagnósticos casi funcionales, concretamente 
ecocardiografía, radiología intervencionista y 
pruebas de diagnosis por imagen.

-Servicios de urgencias especializados: 
oftalmología, otorrinolaringología, psiquia-
tría, psicología, etc. 

- Salas de exploración polivalentes. 

Esquemas.
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En el área de servicios de urgencia 
especializados se han dispuesto las salas de 
observación de camas y sillones. Estas salas se 
encuentran situadas en las inmediaciones de las 
salas de diagnóstico funcional, de cardiología 
y de radiodiagnóstico, lo que permite un flujo 
de pacientes desde y hacia esta área. Tiene dos 
puestos de enfermería centralizados, con el fin 
de acortar distancias. 

Teniendo presente la pandemia que 
estamos sufriendo, la estructura organizativa 
elegida para el área de Urgencias también 
permite una separación en un área específica 
y aislada para pacientes altamente infecciosos.

3. Área de cardiología. Planta baja

Todos los servicios de cardiología están 
situados próximos a la entrada principal y al 
área de Urgencias. Están organizados en un 
grupo compacto, de tal manera que resultan 
distancias óptimas tanto para el personal como 
los pacientes.

Estos pacientes son tratados en una zona 
independiente dentro del área de Urgencias, 
situada de manera adyacente al acceso. Se ha 
logrado una separación en diferentes zonas 
dentro del área de Urgencias, según:

- Área específica de traumas, directamente 
conectada con el servicio de radiodiagnóstico 
por imagen de uso exclusivo de Urgencias.

-La medicina general, cardiología 
y neurología se ha agrupado porque son 
diagnósticos casi funcionales, concretamente 
ecocardiografía, radiología intervencionista y 
pruebas de diagnosis por imagen. 

- Servicios de urgencias especializados: 
oftalmología, otorrinolaringología, psiquia-
tría, psicología, etc. 

- Salas de exploración polivalentes.

4. Consultas externas y terapia ambulatoria.
Planta baja y 1ª

Las consultas externas de especialistas 
para pacientes ambulatorios se han agrupado 
en conjuntos y consisten en varias secuencias 
de salas.

Al estandarizar el tamaño de las salas 
principales, se favorece el cambio de uso de una 
consulta por otra, permitiendo el crecimiento 
de un determinado uso o la adaptación por 
nuevas necesidades específicas.

Funcionamiento Planta 1 ª.
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Se ha identificado el uso de cada consulta, 
distribuyendo salas auxiliares compartidas 
entre varias consultas. La disposición y 
distribución de las diferentes salas se ha 
realizado de manera compacta, de tal manera 
que todos los procesos de alta frecuencia estén 
situados próximos y aumente la eficiencia del 
servicio.

Cada conjunto de consultas sigue el 
mismo concepto: el acceso se realiza desde 
la zona central del hospital, próximo a los 
aparatos elevadores. Las salas de espera se 
agrupan alrededor del patio central, lo que 
permite a todos los pacientes que acuden a 
consultas externas poder esperar caminando 
alrededor del patio o bien sentarse en las 
zonas habilitadas, todo ello con luz natural. 
Todas las salas de examen están situadas en 
forma de “U”, con un punto de enfermería y 
administración controlando el acceso de ese 
grupo.

5. Diagnosis por imagen y salas de 
intervencionismo. Planta baja y 2ª

El diagnóstico por imágenes se está 
convirtiendo cada vez más en el área 
central de la atención médica y, además 
del diagnóstico inicial, también es esencial 

en el control de calidad de las pruebas. 
Esto requiere tamaños específicos de salas, 
la necesidad de poder monitorizar a los 
pacientes y, si es necesario, la posibilidad 
de atender a los pacientes después de los 
exámenes o intervenciones.

Toda esta área de diagnóstico por 
imagen y sus salas anexas, está organizada 
en una zona para el personal y una zona de 
acceso externo para los pacientes. Hay áreas 
de espera y vías separadas para pacientes 
ambulatorios y pacientes hospitalizados. Los 
pacientes procedentes de Urgencias pueden 
ingresar a los respectivos diagnósticos 
radiológicos a través de un corredor interno 
en la fachada.

Tanto la zona de resonancia magnética 
como la sala de escáner tienen un camino 
independiente desde los montacamas, de 
tal forma que los pacientes procedentes de 
UCI y de cuidados intermedios puedan 
ser trasladados a esta área sin cruzar áreas 
públicas.

Los despachos y salas administrativas 
necesarias para este uso están situadas en la 
propia área, lo que permite un flujo de trabajo 
eficiente.

Funcionamiento Planta 2ª.
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6. Diálisis Planta 1ª

La unidad de diálisis dispone de una 
entrada independiente, situada al noroeste 
de la edificación, conectada directamente 
con el aparcamiento y con la zona de llegada 
de pacientes en taxi u otros servicios. El 
personal sanitario distribuye los pacientes a las 
diferentes salas.

La sala de tratamiento principal está 
organizada como una gran sala abierta con 
subdivisiones a lo largo de la fachada exterior. 
Por lo tanto, los pacientes tienen una visión 
permanente del mundo exterior y pueden 
disfrutar de la luz natural mientras reciben el 
tratamiento. 

7. Bloque Quirúrgico 2ª

El bloque quirúrgico está localizado en la 
planta segunda, junto a la unidad de UCI, la 
unidad de cuidados intermedios y la cirugía 
menor ambulatoria. Con esta distribución no 
es necesario hacer uso de montacamas para la 
transferencia de pacientes: los pacientes críticos 
pueden ir desde el bloque quirúrgico a la UCI 
de la manera más rápida posible. 

Los quirófanos se han agrupado en 
forma de “U” permitiendo un uso eficiente 

del personal y una buena infraestructura para 
la supervisión del área. Todos los quirófanos 
se encuentran localizados o en las fachadas 
del edificio o alrededor de los grandes patios 
interiores. 

Como resultado de esto, todos los 
quirófanos podrán disponer de luz natural 
a través del pasillo aséptico, lo que tiene 
un efecto muy positivo y hace que sea 
atractivo trabajar en su interior. Todos los 
quirófanos están conectados a través de un 
pasillo circular limpio, que facilita el flujo de 
personal, pacientes y fungibles. El material 
estéril se introduce en el interior de los 
quirófanos a través de las salas de preparación 
quirúrgica previstas. Este diseño minimiza 
el tiempo necesario entre operaciones para 
acondicionar el quirófano para la próxima 
intervención. 

Se han previsto unos montacargas 
internos entre la central de esterilización y el 
bloque quirúrgico, diferenciados entre material 
limpio y sucio. La entrada de materiales y la 
salida de residuos se realiza a través de los 
aparatos de elevación situados en la zona de 
transición entre el Bloque Quirúrgico y el área 
exterior. 

Funcionamiento Planta de Hospitalización.
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Las salas de recuperación postoperatoria 
están localizadas de manera central a los 
quirófanos, distribuidos a modo de atrio, 
de tal manera que pueden también recibir 
luz natural. Lo mismo que para las salas de 
personal. 

La unidad de Cirugía Menor 
Ambulatoria está localizada en una zona 
separada e independiente del resto del Bloque 
Quirúrgico. Posee un acceso rápido y sencillo 
desde el vestíbulo, con sala de espera, sala de 
recuperación, así como un área de recogida de 
pacientes que van a ser intervenidos.

8. UCI y Unidad de Cuidados intermedios. 
Planta 2ª

No hay diferencias estructurales entre el 
área de Cuidados Intensivos y el de Cuidados 
intermedios. Dependiendo de la necesidad de 
cuidados que se determine, existirá flexibilidad, 
de tal manera que el tipo de cuidados se podrá 
adaptar en función del equipamiento a emplear 
y del personal a cargo. 

Las secciones de estas unidades están 
subdivididas en grupos de camas que permiten 
una organización eficiente durante los turnos 
de día y de noche. 

Todos los boxes dispondrán de luz natural 
para poder proporcionar a los pacientes 
críticos el ciclo circadiano. Los cerramientos 
divisionarios entre boxes serán vidriados, 

para poder visualizar el interior desde la zona 
de control, pero permitiendo una separación 
física que favorece aislar acústicamente y 
proporciona privacidad. 

Se han distribuido estas áreas de tal 
forma que se garanticen las distancias cortas 
a los diversos espacios de trabajo y al acceso 
a los pasillos previstos frente a los boxes de 
los pacientes, con lo que se contribuye a la 
seguridad de los pacientes y el personal.

9. Hospitalización 

La ventaja de que las UE estén situadas 
en diferentes “pabellones” conectados entre 
ellos por medio de pasarelas, es que en caso de 
siniestro facilitan la evacuación y en caso de 
infecciones o pandemias como la que estamos 
sufriendo, se pueden cerrar piezas y no afectar 
al conjunto hospitalario.

Económicamente, las habitaciones pueden 
funcionar de manera eficiente en grupos entre 
70 y 120 camas. El diseño establecido sigue los 
siguientes conceptos: 

- Conexión horizontal, lo que permite una 
reducción de movimientos a través de aparatos 
elevadores. 

- Alta eficiencia espacial debido a la 
ubicación central de todas las infraestructuras 
necesarias (suministros, catering, almacenes, 
residuos, etc.).

Sección longitudinal.

Sección tansversal.
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- Alto grado de flexibilidad con respecto al 
uso de los puestos de enfermería.

- Buena oportunidad para el despliegue 
eficiente del personal, principalmente fuera del 
horario laboral estándar.

Todas las habitaciones de pacientes se 
distribuyen sobre la base de una cuadrícula de 
8,10 metros entre ejes. El ancho de habitación 
seleccionado (4,05 m), permite que la cama se 
pueda mover en el interior de la habitación sin 
tener que realizar muchas maniobras. 

Tanto esto como la posibilidad de 
habitaciones individuales ofrece al paciente 

una atmósfera acogedora, mejorada incluso 
si cabe con la distribución prevista a modo de 
atrio alrededor de un patio central. Esto facilita 
la estancia hospitalaria y ayuda la recuperación 
de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS 
INSTALACIONES

Los principios básicos que guiarán el 
proceso de diseño de las instalaciones para 
un hospital son fundamentalmente fiabilidad 
de suministro, flexibilidad y eficiencia 
en el uso de los recursos energéticos y 
medioambientales. 

Vista aérea del conjunto.

Alzado del conjunto.
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La fiabilidad de este tipo de instalaciones 
es fundamental para garantizar la prestación 
del servicio, y para ello se diseñarán unas 
instalaciones con tecnología robusta y con 
redundancia para permitir mantener la calidad 
del servicio incluso cuando alguna fuente de 
suministro falla.

Por otro lado, un hospital es un edificio 
en continuo cambio: nuevas funcionalidades, 
extensiones, nuevas necesidades por cambios 
en la tecnología, en las enfermedades que 
surgen (ejemplo del COVID-19), etc. Esto 
hace que el edificio tenga que estar preparado 
para realizar cambios que afectan no sólo a la 
distribución física de los espacios, sino también 
a las instalaciones que dan servicio a estos 
espacios. El mismo criterio desde el punto de 
vista arquitectónico se ha aplicado en el diseño 
de las instalaciones.

Por último, el uso eficiente de los 
recursos: energía, agua, materiales, es una 
necesidad ligada a la eficiencia durante el uso 
del edificio. La importancia de la racionalidad 
en el uso de los recursos estriba no sólo en el 
impacto económico sino también en el impacto 
ambiental. Por ello se proponen los siguientes 
sistemas de instalaciones.

Se dotará al edificio de una instalación 
de protección contra incendios acorde a las 
exigencias de la normativa vigente. Además, se 
tendrán presente los siguientes criterios en el 
diseño, los cuales se consideran fundamentales 
para proteger bienes y servicios, por el tipo de 
edificación prevista: 

- Se dispondrá de una red de rociadores 
automáticos en el edificio que, como mínimo, 
de servicio a las diferentes áreas destinadas a 
aparcamiento, logística y vestuarios, por ser las 
áreas con la mayor carga de fuego posible en 
toda la edificación. 

- Se dispondrá de un sistema de extinción 
automático mediante agente extintor en la sala 
CPD y en las salas de cuadros generales de baja 
tensión. 

- Se dispondrá un sistema de alumbrado 
de emergencia y señalización mediante 
el empleo de luminarias con tecnología 
LED y con posibilidad de testeo del estado 
de la batería de cada luminaria de forma 
automática, para el ahorro de tiempo en tareas 
de mantenimiento. 

Electricidad

Para el suministro de energía eléctrica 
se propone la instalación de tres centros de 
transformación, repartidos por el edificio, 
cada uno de ellos con su correspondiente 
cuadro general de baja tensión y grupos 
electrógenos asociados, estando los centros 
de transformación conectados en anillo y 
con una conexión con las redes de Compañía 
procedentes de dos subestaciones diferentes, 
para asegurar la continuidad del suministro 
eléctrico. 

Se considerará también en la instalación 
una acometida con conexión rápida desde 
el exterior del edificio para poder conectar 
un grupo electrógeno externo en caso de 
emergencia.

También se dispondrá de una serie de 
SAIs centralizados agrupados por áreas, que 
permitirá disponer de una mayor calidad en la 
energía eléctrica, además de evitar el apagado 
por microcortes en el suministro de energía 
eléctrica.

Se propone el empleo de soluciones 
de producción eléctrica de tipo renovable, 
concretamente disponer una instalación 
fotovoltaica que verterá su energía a la red y 
permitirá al edificio cubrir parcialmente la 
demanda de energía eléctrica con una fuente 
de energía renovable.

El alumbrado de los espacios se realizará 
con tecnología LED apoyada con modernos 
sistemas de control que permitan encender 
las luminarias únicamente cuando sean 
estrictamente necesarias, se instalarán también 
detectores de luminosidad en las zonas más 
sensibles para reducir el consumo innecesario. 

El alumbrado ordinario se complementará 
con una solución de alumbrado mediante 
fibras ópticas, de tal manera que existirán 
receptores de luz situados en el exterior del 
edificio que recibirán luz natural y la dirigirán a 
determinadas áreas que no posean ventilación 
natural. 

El alumbrado exterior se instalará con 
un reloj astronómico, célula crepuscular que 
permita optimizar el consumo de energía. 

Fontanería

Para la instalación de fontanería se prevé 
la existencia en el área de instalaciones de 



52 boLetín de La academia maLagueña de cienciaS, 23

las plantas sótano de acumulación de agua 
bruta procedente de la red de la Empresa 
Suministradora, equipos de tratamiento de 
agua mediante filtración, descalcificación y 
tratamiento de cloro y pH y su correspondiente 
acumulación de agua blanda. Para la 
distribución de agua a los diferentes núcleos 
húmedos que existirán en el edificio se prevé 
la existencia de un grupo de presión dotado 
de varias bombas con una de reserva y con 
variador de frecuencia en cada una de las 
bombas para minimizar el consumo eléctrico 
en bombeo. 

Se prevén sistemas de tratamiento de 
agua específicos en las siguientes áreas: 
diálisis, esterilización (para su empleo en las 
autoclaves), laboratorios de investigación (para 
obtener agua pura y ultrapura). 

Para la producción de agua caliente 
sanitaria en el edificio se prevé la disposición 
de diferentes sistemas de producción 
repartidos por el edificio, en lugar de un único 
y gran sistema centralizado de producción. 
Se realiza este planteamiento de producción 
descentralizada debido a que este equipo 
técnico ha realizado diversos estudios sobre 
diferentes edificios hospitalarios en España 
determinándose que las pérdidas energéticas 
en acumulación y redes de distribución 
(impulsión y retorno) suponen más del 30% 
de la energía anual necesaria para producción 
de ACS, con lo cual, realizando sistemas 
distribuidos se conseguirá reducir estas 
pérdidas a valores muy inferiores a los debidos 

a sistemas centralizados. Para la producción 
de ACS se propone el empleo de sistemas 
aerotérmicos mediante bomba de calor 
combinados con instalación fotovoltaica, de 
tal manera que la energía eléctrica que precise 
la bomba de calor para la preparación de ACS 
sea procedente de fuentes renovables en su 
totalidad. 

 Para disminuir el consumo de agua en 
el edificio se propone el empleo de grifería 
certificada como de muy bajo consumo, 
dotada de perlizadores, empleo de grifería 
temporizada, así como el empleo de urinarios 
del tipo seco, sin consumo de agua en su uso.

Saneamiento

Para minimizar el consumo de agua del 
edificio se prevé un sistema de recuperación 
de aguas grises procedentes de duchas y 
lavabos del área de hospitalización y de aseos 
de uso público situados por el edificio, con el 
fin de, tras depurar ese efluente, emplearlo en 
el uso de la red de fluxores de los inodoros. 
Este sistema se complementará con el sistema 
de recuperación de agua de lluvia, que se 
destinará para riego y para la red de fluxores.

 Se descarta el empleo de agua residual 
procedente de cocinas, laboratorios, área de 
terapias y hospital de día, así como de aquellas 
áreas que por los procedimientos seguidos 
se precisase un sistema de depuración del 
agua más específico. Además del sistema de 
tratamiento de aguas grises y del tratamiento 
mediante filtración del agua de lluvia se prevén 

Esquema instalaciones y modelo tridimensional de la estructura.
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los siguientes sistemas de tratamiento de redes 
de saneamiento: 

Redes de enfriamiento del efluente 
procedente de lavandería y esterilización, 
disposición de separadores de grasas y aceites 
en cocinas, disposición de separadores de 
hidrocarburos en redes de aparcamientos y 
salas de grupos electrógenos, disposición de 
arquetas acumuladoras para tratamiento de 
isótopos en el área de radioterapia, tratamiento 
de efluentes líquidos procedentes de salas de 
laboratorios mediante sistema evaporador al 
vacío, consiguiendo un ahorro económico al no 
ser necesario que el efluente sea gestionado por 
una empresa externa.

Climatización

Se propone el empleo de un sistema 
conjunto de producción de agua fría y agua 
caliente para climatización, de tal manera 
que la eficiencia energética del conjunto se 
maximice al aprovecharse siempre la energía 
residual de cada proceso. 

Se aprovecharía el calor de condensación 
de los equipos para calefacción, producción 
de ACS o procesos energéticos tales como 
sistemas de tratamiento de residuos líquidos 
procedentes del área de laboratorios. Además, 
para la producción de calor se emplearán 
equipos del tipo bomba de calor hidrotérmicos 
apoyados por la instalación fotovoltaica y un 
conjunto de calderas de biomasa, descartándose 
el empleo de equipos que funcionen mediante 
el consumo de combustibles de origen fósil (gas 
o gasóleo).

Teniendo en cuenta la situación actual 
relacionada con la COVID-19 y atendiendo 
a las recomendaciones en sistemas de 
climatización y ventilación efectuadas por 
Asociaciones y Comités de Expertos tales 
como ATECYR, REVHA, ASHRAE y otras, se 
opta por sistemas de caudal de aire variable, 
en lugar de sistemas de fan coil, inductores o 
VRF, para minimizar el riesgo de contagio y 
tener siempre la posibilidad de funcionar con 
sistemas de todo aire exterior o maximizar 
los niveles de ventilación en el edificio, 
minimizando el riesgo de contagios. Además, 
se propone que la totalidad de climatizadores 
dispongan de lámparas germicidas UV-C y 
niveles de filtración mínimo F9, ya que se ha 
verificado que esta tipología de filtración es 
capaz de retener hasta el 90% de las partículas 

que pudiesen contener virus y bacterias. 
Se propone también el empleo de redes de 
extracción de aseos de manera independiente 
al resto de áreas para minimizar el posible 
riesgo de infección por gotículas procedentes 
del uso de los inodoros.

Para facilitar las tareas de limpieza e 
higiene en los equipos de climatización se 
propone que la totalidad de unidades sean 
de acero inoxidable. Además, se dispondrán 
con paneles modulares de 50mm de espesor 
y roturas de puente térmico mediante el 
aislamiento de los bastidores de los equipos. 
Dispondrán ventiladores de muy alta eficiencia 
del tipo electro conmutados, de tal forma 
que permitan caudal variable de aire, con el 
consiguiente ahorro energético que esto supone. 

Todos los equipos dispondrán de 
recuperadores de energía del tipo placas o 
por baterías, no optándose por recuperadores 
rotativos para evitar la mezcla de flujos de aire 
y garantizar la higiene.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO-
AMBIENTAL 

Los sistemas que se proponen se han 
seleccionado considerando las variables 
climatológicas de Málaga y se han integrado en 
el diseño los criterios arquitectónicos estéticos 
para ofrecer una solución eficiente, elegante 
que responde a las necesidades de flexibilidad 
futuras.

Para ello, en base a las condiciones de 
temperatura, humedad, radiación solar, etc., 
de la zona se han planteado varias estrategias 
que permiten optimizar el consumo de energía, 
todo ello realizado mediante el empleo del 
software Climate Consultant, desarrollado por 
la Universidad de California y con criterios 
LEED. 

Tras esta evaluación inicial se ha 
considerado que las mejores estrategias a 
seguir se basan en el aprovechamiento de la 
radiación solar en cerramientos acristalados al 
sur (aunque con protección solar en verano), 
mientras que, en las orientaciones norte, este y 
oeste disponer cerramientos bien aislados y con 
acristalamientos de doble vidrio con cámara de 
aire y tratamiento de baja emisividad. 

Está probado que el mejor aislamiento 
posible es el aire, y si se mejora la transferencia 
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de energía mediante el movimiento de éste, se 
obtienen mejores resultados: es por ello por 
lo que se propone que la fachada del edificio 
sea una fachada ventilada que favorezca el 
movimiento del aire por su interior. 

Se propone compaginar esta fachada 
ventilada con la opción de realizar free cooling 
durante determinadas horas al año, de tal 
manera que permita reducir el consumo de 
energía en frío para aquellos espacios que 
tengan elevadas cargas durante todo el año, y 
calentamiento y humificación para alcanzar las 
condiciones de confort en invierno.

Mediante el software REVIT se ha 
procedido a realizar el modelado en 3D 
del edificio, y se ha procedido a efectuar 
varias simulaciones energéticas mediante 
diferente software de reconocido prestigio 
(Autodesk Insight, Green Building Studio 
y Energy+), obteniéndose la demanda de 

energía térmica en los meses de verano e 
invierno. Estas simulaciones han permitido 
identificar los aspectos más débiles del diseño 
inicial para aportar soluciones como mejora 
de los aislamientos de muros y ventanas, 
optimización de elementos de sombra y mejora 
de las infiltraciones para dar una solución final 
que permite minimizar el consumo de energía 
del edificio.

CONCLUSIONES

La evolución del sistema sanitario ha 
dependido y sigue siendo así, del avance 
de la ciencia y las nuevas tecnologías. Los 
primeros hospitales fueron pabellones 
comunicados por galerías abiertas formando 
claustros. Eran pequeños hospitales que en 
su evolución albergaban especialidades. No 
sólo eran edificios para poner remedio a las 
enfermedades, también fueron instituciones 
que utilizaban estos centros como lugares para 
erradicar la mendicidad y disminuir la pobreza.

Con las epidemias se construyeron 
centros de infecciosos o se especializaron los 
viejos hospitales. 

En los siglos XIX y XX, en España, se 
construyeron sanatorios antituberculosos 
o ciudades de la salud con terapias basadas 
en reposo, buena alimentación y aire puro; 

Figura Hospital en Bejing, China.



 conferenciaS 55

con los descubrimientos de las vacunas, los 
antibióticos, y otros medicamentos como 
hidracida, etc., los sanatorios se remodelaron 
para adaptarlos a hospitales médico-
quirúrgicos. 

Muchos de los hospitales históricos 
volvieron a su origen como hospedajes, como 
el hospital de Santiago de Compostela, o en 
centros culturales, cómo el hospital de Maudes 
en Madrid. Esto ha sido común en muchas de 
nuestras ciudades.

Pero otros, como hemos visto, una vez que 
ya habían superado las barreras arquitectónicas 
se intentaron adecuar a los conceptos 
funcionales de los nuevos hospitales, algunos 
pasaron de ser hospitales completamente 
horizontales a grandes bloques en altura, como 
el Gómez Ulla de Madrid. 

Queda demostrado que los edificios 
en altura son más vulnerables, y en el caso 
de los hospitales, grandes o pequeños el 
funcionamiento horizontal es más eficaz, 
seguro y flexible.

No siempre se dispone del espacio y 
lugar ideal pero una solución intermedia es 
diversificar los riegos. Se trataría de un tipo de 
hospital con pocas plantas sobre las rasantes 
de calle, con patios y piezas de hospitalización 
independientes.

La accesibilidad total implica no depender 
de medios mecánicos para el movimiento del 
personal, especialmente quienes trabajan en los 
centros sanitarios. 

El gigantismo responde a cuestiones 
económicas para rentabilizar al máximo la 
instalación, también la escasez de suelo en 
determinadas zonas de la ciudad y su entorno 
donde el centro hospitalario puede dar mejor 
servicio. 

Hay que tener en cuenta que 
determinados centros hospitalarios como 
puede ser un hospital regional infantil y los 
oncológicos pueden ir acompañados de usos 
como residencias de estudiantes y familiares 
de hospitalizados. En. otras ocasiones es 
la oportunidad, por razones económicas o 
políticas, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”, 
es una decisión política. Que no permite 
encontrar la mejor ubicación. 

“El proyecto consiste en el diseño de un modelo 
de hospital que debe resolver las necesidades de 
eficiencia, austeridad, flexibilidad y de urgencia que 
percibíamos como necesarias en muchos países…” 
PMMT.

Hospital en Puyo, Ecuador.
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LLa Sociedad/Academia Malague-
ña de Ciencias (en adelante S/
AMC) ha integrado hombres y 

mujeres, científicos y científicas, personas 
preocupadas por aportar a la sociedad, en 
diferentes ámbitos, soluciones a problemas 
planteados. Entre sus inquietudes también 
está la divulgación y la celebración de ciclos 
de conferencias, que en los últimos años ha 
venido dedicando al papel de las mujeres en los 
ámbitos científico y académico, y ha puesto de 
manifiesto su compromiso con la igualdad. El 
organizado en 2020, en parte pospuesto a causa 
de la pandemia actual a 2021, ha querido dar 
visibilidad a las mujeres que han integrado la 
S/AMC o han participado en sus actividades. 
Este texto trata de recoger e hilar los datos de 
conocemos de la mayoría de esas mujeres.

He elegido una periodicidad como 
historiadora que distingue las siguientes 
etapas: Restauración, República, Franquismo, 
Transición y Gobiernos democráticos y Tiempo 
Presente. Me ha sido útil el libro de Miguel 
Álvarez Calvente, que hace un recorrido de 
ciento treinta años, parte de 1872 y concluye en 
2002. Este trabajo culminó el deseo, presente 
desde los primeros tiempos en la Sociedad 
Malagueña de Ciencias (en adelante SMC), de 
recoger y conservar datos para la historia de 
esta institución, lo cual se intentó en diferentes 
ocasiones, destacando Miguel Siles Cabrera que 
a principios de la década de los setenta del siglo 
XX ya recopiló una serie de actividades, que 
terminó y ordenó Álvarez Calvente en el libro 
citado. Igualmente fue un hito importante el 
encargo en 1977 de la ordenación y registro de 
los fondos a Juan Luis Carrillo, María Dolores 
Ramos y Jesús Castellanos del departamento 
de Historia de la Medicina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga (en 
adelante UMA), que pudieron publicar su 
catálogo, previo a un recorrido histórico breve 
pero magníficamente planteado. Las noticias 
de actividades de la Sociedad y algunas notas 
de prensa, así como los actuales recursos de 

MUJERES EN LA SOCIEDAD/ACADEMIA MALAGUEÑA 
DE CIENCIAS

Encarnación Barranquero Texeira
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga

la Red nos pueden completar la información. 
Desafortunadamente contamos con datos 
fragmentarios y desiguales para el conjunto de 
las mujeres que ingresaron en la SMC. Si algunas 
son célebres y cuentan con biografías y obras 
publicadas, en otros casos sabemos muy poco 
o nada. Incluso, en expresión actual, no tienen 
“huella digital”. De todas formas, este texto que 
presentamos puede ser el inicio de un trabajo de 
profundización en este ámbito y servir como un 
primer estado de la cuestión, que hasta ahora no 
se ha abordado sino parcialmente.

La presencia de las mujeres en la S/
AMC fue y es minoritaria y relativamente 
tardía, hasta el tiempo presente han estado 
al margen de puestos de responsabilidad. El 
reflejo de la sociedad contemporánea —más 
bien desde principios del siglo XX— ha sido 
fiel. Sin embargo, ahí estuvieron y ahí están. 
También es justo y necesario hacerlas visibles y 
responder a los interrogantes que nos hacemos 
las personas que nos dedicamos a la Historia: 
quiénes, cuándo, cuántas y por qué. 

RESTAURACIÓN

La SMC nació durante el breve reinado 
de Amadeo I de España, dentro del período 
conocido como Sexenio Revolucionario (1868-
1874), concretamente en 1872. Sin embargo, 
habría que esperar una treintena de años para 
observar la incorporación de las primeras 
integrantes en la Sociedad. En el dilatado 
período de la Restauración contamos con 
cinco mujeres: Margarita Melhven (1904), Eda 
Dybouska de Couguin (1904), Teresa Aspiazu 
(1916), Jimena Quirós Fernández-Tello (1922) y 
Concepción Espeso (1930).

El sistema ideado por Cánovas se basaba 
en la Constitución de 1876, el bipartidismo y 
el intento de exclusión de otras alternativas 
políticas y sociales. Más allá del horizonte 
patrio, en las décadas bisagra entre los siglos 
XIX y XX, el feminismo norteamericano y de 
Europa occidental manifestaba una vitalidad 
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extraordinaria. El crecimiento de las clases 
medias con mayor nivel educativo, así como 
la consecución del derecho al voto en algunos 
países se combinó con la lucha de las sufragistas 
que en Reino Unido contaban con periódicos, 
editorial y Sociedades de Promoción del 
Empleo o la poderosa Unión Nacional de 
Sociedades pro Sufragio de la Mujer. En España 
aún no había ni sufragio universal masculino, 
que no se consiguió hasta 1990; hubo que 
esperar a la Segunda República para que, en 
1933, pudieran votar las mujeres.

En este largo período la educación de 
la mujer se hizo más aceptable, sobre todo 
en lo que se refiere a la instrucción primaria 
pero además se fueron abriendo las aulas 
universitarias —legalmente a partir de 1910— 
y la incorporación masiva de la mujer al mundo 
productivo, sobre todo en el marco de la I 
Guerra Mundial, apenas tuvo vuelta atrás.  

En este contexto ingresaron Margarita 
Melhven y Eda Dybouska de Couguin, ambas 
en 1904. Se recordó a estas mujeres y a otras 
en la I Jornada sobre “La mujer y la Ciencia”, 
organizada por la Academia Malagueña 
de Ciencias, la Fundación General de la 
Universidad de Málaga y el Museo de Málaga, 
en la que participaron doce expertas, entre ellas 
varias académicas de la AMC. Es de pensar en 
alguna conexión entre ambas, por tener nombres 
extranjeros e ingresar el mismo año. Pero no 
sabemos mucho de ellas. En ese año también 
ingresaron nueve hombres: José Álvarez Pérez, 
Antonio Ballesteros, Carlos Ferrán López, 
Enrique Lara, Félix López de Uralde, Eloy 
Millán Bravo, José Muñoz Flores, José Muñoz 
Muñoz y Edmundo Ruiz de Azagra Lanaja.

Eda Dybouska participó en algunas 
actividades de la Sociedad como las dos 
conferencias, impartidas por ella: “Carnes 
nocivas para la salud” el 15 de diciembre de 
1904 y “Ciclo vegetal” el 30 de noviembre de 
1905, de la que se acordó imprimir el texto. 
Sobre la primera conferencia, el diario La 
Unión Mercantil describía el contenido de la 
disertación, en la que explicaba la importancia 
de una alimentación sana en la prevención 
de enfermedades. Eda Dybouska clasificó y 
comentó los grupos de carnes rechazables 
para la alimentación, en un tiempo en que 
los controles sanitarios no estaban muy 
desarrollados. La prensa, pues, nos ofrece 
algunos datos sobre esta mujer de la que se 

destaca “galanura de estilo, una dicción correcta 
y elocuente (…) un dominio de la palabra que hizo 
arrancar vivas e incesantes aplausos”.

Figura 1. Conferencia de Suceso Luengo.

En aquellos tiempos no fueron frecuentes, 
pero observamos la presencia de algunas 
conferenciantes como María Suceso Luengo 
de la Figuera en la SMC, que merece atención 
por sus planteamientos sobre pedagogía y 
feminismo en su disertación “Pedagogía Social” 
(Fig. 1). Era la primera mujer que impartía, 
en 1902, una conferencia en la SMC que fue 
publicada. Conocemos la biografía de esta 
feminista en tiempos adversos, tan preocupada 
por la educación (badillo 1992). 

Doce años después de la entrada de 
las anteriores mujeres, ingresaron Teresa 
Aspiazu y seis años más tarde, Jimena Quirós 
Fernández-Tello. Para la fecha de estos 
ingresos, en el año 1922, ya habían entrado 
en la SMC 458 hombres, desde su fundación. 
De estas dos mujeres, a diferencia de las dos 
primeras, tenemos más datos que evidencian 
una importante actividad pública.
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Figura 2. Teresa Aspiazu.

Teresa Aspiazu y Paul había nacido 
en Cádiz en 1862 pero se había formado en 
Francia (Fig. 2). En 1901, tras ganar una plaza 
de profesora numeraria de Letras en la Escuela 
Normal Superior de Maestras, se trasladó a 
Málaga. Fue directora de la Normal entre 1914 
y 1926. Desarrolló una intensa labor cultural en 
sus facetas de escritora y conferenciante y en 
1916 ingresó en la SMC. 

De la mano del célebre médico malagueño 
y alcalde durante la dictadura de Primo de 
Rivera, José Gálvez Ginachero, pasó a ser 
la primera concejala, en 1924. Durante el 
desarrollo de su faceta docente y política prestó 
atención a los sectores más desfavorecidos y fue 
la principal promotora del Instituto Malagueño 
para Ciegos, Sordos y Anormales. En 1930 le 
fue otorgada la Medalla de Plata al Mérito en el 
Trabajo y, más tarde, la Escuela de Magisterio 
de Málaga adoptó su nombre (GonZáleZ 2010).

Por otra parte, a Jimena Quirós Fernández-
Tello podemos considerarla una de las mujeres 
más influyentes de su época en el ámbito de la 
Ciencia y, sin duda, una de las más interesantes 
que ingresaron en la Sociedad Malagueña 
de las Ciencias, en 1922. Fue considerada la 
primera oceanógrafa española. 

Había nacido en Almería en 1899, donde 
su madre trabajaba en una escuela privada de 
su propiedad, ya que estaba separada de su 
marido, el ingeniero José María Quirós Martín, 
padre de Jimena. La joven llegó a Madrid en 
1917 para estudiar Ciencias en la Universidad. 

Vivía en la Residencia de Señoritas, donde 
coincidió con otras mujeres ligadas al mundo 
de la Ciencia y la Cultura española.  

Jimena fue capaz de aplicar su 
especialización en Física al estudio de los 
océanos: corrientes, temperatura, salinidad, 
etc., por lo que en 1920 comenzó a trabajar en 
el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
Se considera como la primera científica 
embarcada en una campaña oceanográfica, 
en el buque “Giralda” y también en editar 
trabajos de carácter científico en Ciencias del 
Mar. Precisamente publicó: “Algunos moluscos 
comestibles de la provincia de Málaga” en el que 
describía la distribución de cuarenta especies 
en la Bahía de Málaga. Jimena continuó su 
formación en París (en el verano de 1925 
trabajó en el Laboratorio de la Universidad de 
París y en la Estación Biológica de Roscoff de la 
Bretaña francesa). En 1926 consiguió una beca 
de la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigación Científica (JAE) que la llevó al 
Laboratorio de Fisiografía de la Universidad 
de Columbia, en Nueva York. 

Su faceta política fue muy significativa: 
presidió el Comité femenino del Partido 
Radical Socialista, lo que le llevó a un 
incondicional apoyo al republicanismo. Se 
ha dicho que la Guerra Civil necesariamente 
truncó su carrera científica y su lucha por los 
derechos de las mujeres (Fig. 3), pero realmente 
eso fue al final porque en la etapa republicana 
de la guerra, Jimena formó parte de la Junta 
Directiva de la Sociedad Geográfica Nacional. 
Fue el final lo que le afectó de lleno, ya que su 
hermano José fue fusilado y ella fue cesada de 
sus cargos y depurada en 1940 del IEO, al que 
no se le permitió su ingreso hasta que consiguió 
su rehabilitación en 1966, coincidiendo 
prácticamente con su jubilación.

Figura 3. Jimena Quirós (sentada a la izquierda) en 
la XII Conferencia Internacional de la Federación de 

Mujeres Universitarias, 1928. 
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En 1930 ingresó en la Sociedad 
Concepción Espeso González, licenciada en 
Químicas, consiguió una beca de la JAE en 
1926 para trabajar con el director del Instituto 
Pasteur de París. Investigó y publicó sobre “El 
jugo de manzanas y otros derivados de ellas en las 
conservas de otras frutas”. Su tesis doctoral trató 
sobre: “Isometría geométrica en el grupo del ácido 
cinámico” que fue defendida en 1928 (Fig. 4). 

Figura 4. Laboratorio donde trabajó Concepción 
Espeso en la Residencia de estudiantes.

Dice Carmen Magallón (1997) que, salvo 
en Medicina, no se encontraron episodios 
de rechazo a la entrada de las mujeres en las 
sociedades científicas que se fueron creando y 
que las condiciones de desarrollo económico y 
social no favorecían ni la existencia de mujeres 
universitarias ni, por tanto, las dedicadas a 
la ciencia por lo que su número era escaso y 
no eran vistas como una amenaza. También 
apunta que a finales de los años veinte aumenta 
el número de universitarias y las publicaciones 
firmadas por mujeres (maGallón 2011), como 
acabamos de ver en los dos últimos casos.

SEGUNDA REPÚBLICA

La proclamación de la II República inició 
una difícil y muy diferente andadura. Se trata 
de un período reformista y modernizador. 
Se percibe en la continuación de las 
anteriores mujeres en el mundo profesional 
y reivindicativo y la inclusión de otras más 
destacadas, como Isabel de Palencia (1932). 
Además de esta, ingresaron durante el período 
republicano Victoria Montiel (1932) y María 
Rosado Godoy (1933). 

Desde abril de 1931, uno de los objetivos 
prioritarios fue la creación de escuelas y la 
enseñanza mixta. María Victoria Montiel Vargas 
era, en ese momento, la directora de la Escuela 
Normal de mujeres. Por las normas de fusión de 
la Orden de la Dirección General de 30 de octubre 

de 1931, quedaban unificadas las de chicos y 
chicas y sería director o directora el de más 
antigüedad, quedando M.ª Victoria con el cargo 
de forma interina. Los vaivenes políticos habidos 
durante el período republicano la llevaron a estar 
cesada durante el primer bienio llamado “social-
azañista” y repuesta en el segundo bienio, 
calificado de “negro”. Por ello, al estallar la guerra 
—y quedar Málaga en zona republicana— fue 
suspendida de empleo y sueldo por la Comisión 
Depuradora de Instrucción Pública del Comité 
Permanente de Enlace, junto a seis personas 
más. Así, estuvo al margen de su función 
durante los siete meses del período republicano 
de la guerra. Después del 8 de febrero de 1937, 
fecha en que Málaga fue ocupada, fue repuesta 
como directora de la Escuela Normal. Consta 
en las actas del claustro de la Escuela Normal 
que “se expresó la Srta. Montiel en elevados tonos 
patrióticos, haciendo destacar sus elogios al Glorioso 
Ejército Nacional después de siete meses de cautiverio 
indescriptible”. Sin embargo, su anterior actividad 
profesional, durante una parte del período 
republicano, le costó la inhabilitación de su 
cargo. Así, se puede decir que fue sancionada 
por ambos bandos contendientes, más bien por 
un sector de los republicanos y, preventivamente 
por los franquistas. Ella misma, que figuraba 
como docente en las asignaturas de Psicología 
y Filosofía fue repuesta como profesora 
finalmente.  

De Victoria Godoy Rosado tenemos pocos 
datos. Había nacido en 1900, estudió Ciencias 
en la sección de Químicas y fue profesora de 
Física y Química en el Instituto masculino 
Nuestra Señora de la Victoria. Cuando Málaga 
fue ocupada el 8 de febrero de 1937, figura 
entre el profesorado que acudió a su puesto de 
trabajo en la escuela de calle Trinidad Grund, 
donde ella misma vivía.

La más reconocida por su larga trayectoria 
intelectual fue Isabel Oyarzábal Smith, también 
recordada como Isabel de Palencia, al tomar 
el apellido de su marido (Fig. 5). Nació en 
Málaga en 1878 y formó parte de una familia 
de la alta burguesía. Su madre era escocesa y el 
conocimiento de otros idiomas le abrió puertas 
como corresponsal de prensa e integrante 
en foros internacionales. Su formación fue 
destacada y sus viajes a Inglaterra y Escocia le 
abrieron a otra educación y a otras costumbres. 

Sus primeros pasos como actriz en la 
compañía de María Tubau y Ceferino Palencia, 



 conferenciaS 61

le permitieron comprender el teatro y llegó a 
escribir algunas piezas teatrales. Con Ceferino 
Palencia Álvarez-Tubau abogado, pintor y 
diplomático, se casó y tuvo dos hijos. Se ha 
hecho hincapié en su viraje ideológico desde 
su formación burguesa y conservadora a su 
militancia socialista y su compromiso con la 
República. 

Figura 5. Isabel Oyarzábal.

En 1929 llegó a presidir la Liga Feminista 
Española por la Paz y la Libertad. El Gobierno 
republicano la designó representante en el 
Consejo de Administración de la Sociedad de 
Naciones en Ginebra, en la delegación que 
encabezaba Salvador de Madariaga.

Se ha destacado de ella tanto su faceta 
de activista y exiliada, como también la de 
diplomática y periodista. Fue embajadora en 
Suecia durante la Guerra, donde compartió 
su tarea con la también embajadora soviética 
Alexandra Kollontái. Las dificultades en medio 
de un mundo masculino, la falta de medios, 
las presiones de elementos pro-franquistas 
y el apoyo del gobierno sueco a la No 
Intervención dificultaron aún más su trabajo, 
aunque compartiera las iniciativas populares 
en solidaridad con la República española. 
Se ha investigado la difusión que hizo de los 
valores progresistas y feministas (eiroa 2014) 
por lo que Isabel, acabada la Guerra, tuvo que 
salir al exilio a bordo del “Sinaia” a México, 
donde siguió trabajando y escribiendo hasta su 
muerte en 1974. 

FRANQUISMO

La etapa franquista, que abarca desde 
1939 a 1975 vino marcada por el impulso de 
un modelo de mujer que primaba su papel de 
esposa y madre. No estaba vetado estudiar o 
investigar, pero no se concebía como un fin 
para las mujeres. Además, la oportunidad de 

estudiar no era igual para todos los sectores 
sociales. Hasta 1939 tampoco había sido fácil 
el recorrido, pero sin duda, se apuntó a una 
modernización en todos los ámbitos —también 
en el educativo— que se vio truncado por la 
guerra, por la evolución y fin que tuvo.

En la SMC entraron, entre 1940 y 1972, 
veinticuatro mujeres y llama la atención varias 
circunstancias en este grupo. En principio, no 
parecen conocidas, al menos como algunas 
del período anterior; sin embargo, es un grupo 
más numeroso. En el período que llamamos 
“primer franquismo” o —un poco más lejos— 
las décadas de los cuarenta y los cincuenta, hay 
diecinueve ingresos. Empero, en la década de 
la apertura y la modernización, como se ha 
venido en calificar la década de los sesenta, 
únicamente entró una mujer y en los ya más 
avanzados setenta, solo hay cuatro ingresos. En 
realidad, si lo comparamos con el período de 
la república y el franquismo —recordemos— 
recorre cuatro décadas, el porcentaje de 
mujeres respecto a hombres fue casi igual que 
en el período anterior.

En los años cuarenta entraron: Sofía 
Valle Ruíz, Carolina Román Calle, Coral Parga 
Mira, Francisca Esteve de Roset, Áurea María 
Martín Tordesillas, Josefina Martínez Sevillano 
y Concepción Escalante Serón. De ellas 
conservamos pocos datos o ninguno. Sabemos 
que Coral Parga Mira, que ingresó en 1944, 
era profesora de Matemáticas en la Escuela 
Normal y más tarde fue de profesorado de EGB. 
También sabemos que fue Delegada Provincial 
de Málaga de Auxilio Social y contribuyó a la 
Obra de la Madre y el Niño que promovía el 
funcionamiento de hogares de huérfanos, de 
niños estudiantes y otros organismos que tienen 
origen en la misma guerra civil. Por último, 
sabemos que está enterrada en un panteón de 
la familia Fazio, en el monumental cementerio 
de San Miguel. Quiere decir que contamos con 
algunos rasgos a manera de piezas de un puzle 
que hay que completar porque aún contamos 
con pocas y pobres piezas que no nos dejan 
ver las que seguramente son interesantes 
biografías de científicas que vivieron en una 
época muy difícil en todos los sentidos. Por 
ejemplo, también sabemos de Áurea María 
Martín Tordesillas, que ingresó en 1946, aparece 
como traductora de algunas obras como 
“De Senectute” de Cicerón, publicada por la 
Editorial Gredos en 1963. Es posible detectar la 
presencia de esta autora en algunos tribunales 



62 boLetín de La academia maLagueña de cienciaS, 23

de oposiciones durante su estancia, que debió 
ser durante los años sesenta, en Toledo. 

De las once mujeres que ingresaron en 
los años cincuenta, sesenta y setenta apenas 
hay alguna esquela mortuoria que coincide 
con dos nombres, pero poco más. Solo de 
Blanca Díez Garretas, que ingresó en 1972, 
conocemos su carrera y con ella se inaugura 
una tendencia según la cual las ingresadas 
están asociadas a la UMA como profesoras o 
investigadoras. Blanca, nacida en Valladolid, 
es especialista en Botánica y taxonomía (Fig. 
6). Se licenció en Ciencias Biológicas en la 
Universidad de Salamanca y defendió su tesis 
doctoral en la Universidad de Granada, ya 
que Málaga era aún Colegio Universitario. 
Trabajó en el Departamento de Botánica de la 
Universidad de Málaga, obteniendo la plaza 
de profesor titular en 1985. Formó parte del 
grupo de investigación del Departamento 
de Botánica de la Universidad de Granada 
sobre Fitosociología, Cartografía y Dinámica 
Vegetal. Tiene más de un centenar de artículos 
en revistas especializadas, aportaciones 
en obras colectivas y varias monografías 
dedicadas principalmente a la vegetación y el 
paisaje vegetal de Andalucía; también a la flora 
ornamental de Málaga, como las publicadas 
sobre el Parque de Málaga (aSenSi y díeZ 
GarretaS 1987, 2014). En 1978 formaba parte 
del equipo que consiguió el Premio Nacional 
de Urbanismo por el “Estudio piloto para la 
protección del medio físico en una zona del entorno 
de Málaga”. En la actualidad es profesora 
honoraria de la Universidad de Málaga y 
responsable de las publicaciones de la AMC y 
de la edición de su Boletín.

Fig. 6. Blanca Diez Garretas en el Paraje Natural 
Enebrales de Punta Umbría, Huelva.

TRANSICIÓN Y TIEMPO PRESENTE

Los primeros pasos de la Transición 
coincidieron con un período de 
desmantelamiento de los fondos de la SMC 
que, en buena medida se reparten entre los 
departamentos universitarios y la sede misma 
se mantiene a efectos fiscales y gubernativos 
en Pasaje de Rodríguez Rubí. Es la época que 
sus propios integrantes reconocen como una 
“travesía del desierto” (álvareZ Calvente 
2002: 127). La Asamblea Extraordinaria que 
convoca Carrera Morales el 16 de febrero de 
1987 en los salones del Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Málaga se considera una 
especie de “refundación”: nueva Junta de 
Gobierno, elaboración de nuevos estatutos, 
reorganización administrativa y nueva sede en 
Sierra de los Merinos., 7 y nuevas actividades 
como la conmemoración del CL aniversario de 
la visita de Edmond Boissier a Málaga.

Ya, en los años noventa encontramos 
algunos nombres de mujeres más conocidos, 
que desarrollan una importante labor en la 
Universidad e instituciones culturales. Así, 
Victoria Eugenia Martín Osorio, malagueña, 
que ingresó en 1992, desarrolló su labor 
investigadora con los profesores Alfredo Asensi 
y Blanca Díez Garretas (Fig. 7). En 1987 obtuvo el 
premio Málaga de Investigación con el trabajo: 
“Evaluación medioambiental por la construcción de 
carreteras en el ámbito del Parque Natural Sierra de 
la Nieve, Ronda”. Su traslado a Tenerife en 1996 
determinó su actividad investigadora en el 
estudio de la flora y vegetación de Canarias. En 
la actualidad es profesora del Departamento 
de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal 
de la Universidad de La Laguna y por tanto, 
académica correspondiente. 

Figura 7. Victoria Eugenia Martín Osorio.
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Adelaida de la Calle Martín ingresó en la 
SMC en 1993. Había nacido en Madrid, estudió 
y se licenció en la Universidad Complutense, 
si bien su título de doctora lo obtuvo en 
la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
Más tarde se desplazó a Málaga, donde fue 
profesora desde 1979. Entre 1982 y 1983 estuvo 
en la universidad alemana de Ulm. Cuando 
regresó en 1983 consiguió la titularidad en 
Biología Celular en la UMA (Departamento 
de Biología Celular y Genética). Investigó 
sobre la citoarquitectura del sistema nervioso 
de lacértidos y estudió el sistema nervioso en 
relación a los receptores de dopamina y los 
mecanismos de transmisión en los ganglios 
basales. Su colaboración con instituciones 
como los institutos Pasteur (París), Karolinska 
(Suecia) y Cajal (Madrid) ha sido muy 
importante en su trayectoria. Sin embargo, 
Adelaida de la Calle no solo ha limitado su 
trabajo al ámbito académico sino también al 
administrativo y social (Fig. 8). En 2012 se le 
otorgó la medalla de Andalucía.

En 2004 fue elegida Rectora de la UMA 
(hasta 2015), la primera mujer que accedía 
a este alto e influyente puesto y en 2015 fue 
nombrada Consejera de Educación de la Junta 
de Andalucía, puesto que ocupó hasta 2017. 

Figura 8. Adelaida de la Calle Martín.

Otra profesora universitaria que ingresó 
en la SMC el mismo año que Adelaida de 
la Calle, pero procedente del campo de las 
Humanidades, fue Mercedes Vico Monteoliva. 
Pertenecía al Departamento de Teoría e Historia 

de la Educación y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. Su obra publicada 
es amplia y de repercusión. Sus trabajos sobre 
Didáctica e Historia de la Educación introducen 
una perspectiva de género que, con el tiempo, 
se ha ido generalizando y consolidando. Ha 
dirigido casi una decena de tesis doctorales y 
su principal línea de investigación ha sido la 
Historia de la Educación.

Por otra parte, Concepción Palacín 
Palacios, que ingresó en 1994, es una escritora 
nacida en Antequera, pero muy joven marchó a 
Venezuela. Estudió Magisterio y se especializó 
en Literatura. Escribe poesía, narraciones 
y ensayos de carácter cultural. Entre sus 
publicaciones destacan “Doce narraciones” 
(1974) o “El baile de verdiales de antaño” (1993) 
entre otros muchos.

Eloísa Pérez-Piaya ingresó también en la 
SMC en 1994. Es una conocida farmacéutica de 
Málaga y su empresa está dada de alta desde 
1966. Concepción González Carrascosa García-
Duarte igualmente ingresó dos años después 
y, como la anterior, en la Sección de Ciencias 
Biosanitarias, donde la proporción de mujeres 
y hombres en esos años era de 25% y 75% 
respectivamente. 

Figura 9. María Josefa Lara García.

María Josefa Lara García es historiadora 
y ha sido directora del Archivo Histórico 
Municipal de Málaga (Fig. 9). Es académica 
de la SMC desde 1996 y de la de Bellas Artes 
de San Telmo de Málaga desde 2001. Ha 
investigado y publicado sobre la cultura del 
agua, las cárceles, cementerios, cine, fiestas y ha 
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abordado investigaciones de historia Moderna 
y Contemporánea, y temas relacionados con 
la catalogación y los fondos del archivo de su 
dirección. 

Sus trabajos están en la línea de personajes 
malagueños, acontecimientos culturales y 
populares, edificios, instituciones y temas 
variados relacionados con nuestra ciudad. La 
inclusión de una archivera está plenamente 
justificada por su labor cultural que se vio 
completada con la de la Dra. Esther Cruces 
Blanco, en este caso, directora del Archivo 
Histórico Provincial de Málaga. 

Esta última, académica de número desde 
2017, es doctora en Historia por la Universidad 
de Málaga y funcionaria de Carrera del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Fig. 
10). 

Figura 10. Esther Cruces Blanco.

Sus conocimientos de Paleografía y 
documentación le sirvieron para impartir la 
asignatura de Archivística en la UMA. Esther 
Cruces ha pronunciado más de doscientas 
conferencias y participado en cursos y foros 
de carácter nacional e internacional. Así pues, 
está muy implicada en la cultura malagueña. 
Todo ello le ha llevado a obtener importantes 
reconocimientos: Premio Málaga de 
Investigación de la Sección de Humanidades 
de 1989 y condecorada con la Cruz del Mérito 
Militar de primera clase con distintivo blanco. 
Su inclusión en juntas, vocalías o consejos 
en diferentes instituciones demuestra su 
capacidad y su actividad. Así, por ejemplo, 
ha sido presidenta de la Sección de Archivos 
de Arquitectura (ICA/SAR); miembro del 
Grupo de Trabajo sobre publicaciones del 
Consejo Internacional de Archivos, vocal de 
la Ponencia Técnica para la elaboración la 
Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio 
documental de Andalucía, miembro del 

Comité Científico de la revista “Archivi” 
(Bolonia. Italia). Es numeraria de la Academia 
de Nobles Artes de Antequera, así como 
del Consejo Asesor del Ateneo de Málaga, 
además de su ingreso como Académica de 
Número en la AMC. Tiene una amplia obra 
publicada consistente en casi setenta artículos 
en revistas, más de cuarenta colaboraciones en 
obras colectivas; cinco monografías y una tesis 
doctoral dirigida. Sus líneas de trabajo son los 
fondos documentales, la Historia Militar y 
acontecimientos históricos de la Edad Moderna 
y Contemporánea.

Esther Cruces ha sido directora del 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba, el 
Archivo General de Andalucía y del Archivo 
Histórico Provincial de Málaga. Reciente-
mente ha sido nombrada directora del Archivo 
General de Indias.

María de los Ángeles Durán Heras, 
licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, 
es doctora en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Nacida en Madrid, es especialista en trabajo 
no remunerado. Catedrática de Sociología, 
ha sido investigadora del CSIC. En 2002 
obtuvo el Premio Nacional de Investigación 
Pascual Madoz y en 2018 el Premio Nacional 
de Sociología y Ciencia Política del CIS. Ha 
sido nombrada Doctora Honoris Causa por las 
universidades Autónoma de Madrid, Valencia 
y Granada. 

Su tesis, defendida en 1971 en la 
Universidad Complutense, versó sobre: “El 
trabajo de las mujeres en España”, investigación 
de fuerte impacto científico para el 
conocimiento del trabajo no remunerado, que 
ha ayudado a reconocer el trabajo doméstico. 
Su trayectoria también tiene una importante 
proyección internacional pues ha colaborado 
con organizaciones científicas y sociales.

Magdalena Ugarte Pérez es doctora en 
Farmacia por la Universidad de Granada, 
catedrática de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad Autónoma de 
Madrid y directora del Centro Diagnóstico de 
Enfermedades Moleculares de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). También ha 
sido profesora visitante en Yale (1974-1975) 
y San Diego (1988-1989). Es, además, experta 
en diagnósticos bioquímico y genético de 
enfermedades metabólicas hereditarias, en 
identificación de genes de enfermedades y 
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estudios de terapias génicas y farmacológicas 
específicas de mutación. Ha participado o 
coordinado más de cincuenta proyectos de 
investigación, nacionales e internacionales y es 
autora de unos trescientos artículos de carácter 
científico. 

Ha formado parte del grupo que 
elaboró el Plan Nacional de Prevención de la 
Subnormalidad y asesora del Real Patronato 
de Educación y Atención a Personas con 
Minusvalías y ha recibido el Premio Reina 
Sofía de Investigación sobre Prevención de la 
Subnormalidad (1982), el Premio de la Real 
Academia de Farmacia en 1998, entre otros 
igualmente importantes. 

Margarita Salas Falgueras nació en 
Asturias en 1938 y falleció en 2019. Se licenció 
en Ciencias Químicas y fue discípula de Severo 
Ochoa. También trabajó con Alberto Sols, su 
director de tesis doctoral, que versaba sobre 
la especificidad anomérica de la glucosa-6-
fosfato isomerasa. Fue con Eladio Viñuela, 
impulsora en España de la Bioquímica y la 
Biología molecular. Con este último se casó. 
Margarita fue además Académica de la RAE 
desde 2003 y entre sus reconocimientos se 
encuentran la Medalla Echegaray otorgada por 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

Entre sus contribuciones principales 
destacan la determinación de la direccionalidad 
de la lectura de la información genética y el 
descubrimiento de ADN polimerasa del fago 
Φ29. Con la pandemia de la COVID-19 se ha 
puesto en marcha en España un proyecto 
para conseguir una forma de detección de la 
enfermedad a partir de los descubrimientos de 
Margarita Salas.

Isabel Lucena González está adscrita al 
departamento de Farmacología y Terapéutica 
Clínica Traslacional y es catedrática de 
Farmacología Clínica. Tiene diferentes 
cargos académicos como directora del 
Servicio de Farmacología Clínica y Unidad 
de Investigación Clínica y del Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga. Isabel 
Lucena ha contribuido al conocimiento sobre 
la toxicidad hepática por fármacos y productos 
de herboristería. Es una investigadora muy 
relevante en su ámbito de investigación.

La académica de número Encarnación 
Fontao Rey es vocal coordinadora de la sección 

de Ciencias Biosanitarias de la AMC. Doctora 
en Farmacia por la Universidad de Granada y 
especialista en Farmacia Hospitalaria, máster 
en Nutrición Clínica por la Universidad de 
Barcelona y postgraduada en Nutrición en 
ancianos por la Universidad de Navarra, 
así como funcionaria de carrera del Cuerpo 
Superior de Farmacéuticos de la Junta de 
Andalucía. En su trayectoria profesional ha 
sido jefa de Farmacia en hospital privado hasta 
2002 para con posterioridad ejercer funciones 
de responsable del departamento de Estudios 
y Estadísticas de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
Málaga. Ha investigado en los beneficios 
del consumo de aceite de oliva virgen extra 
en la salud y su acción protectora frente a 
enfermedades cardiovasculares. 

En otro ámbito, Araceli González 
Rodríguez ingresó en 2014 como académica de 
mérito. Se ha interesado por temas diversos, 
de los que ha publicado en forma de ensayo 
sobre personajes malagueños, lugares como 
el cementerio de San Miguel, ferias y otros 
acontecimientos, casi todos asociados a Málaga. 
Uno de sus trabajos es la biografía de Teresa 
Aspiazu, una de las primeras académicas 
malagueñas que hemos tratado anteriormente.

Susana Blázquez Diéguez está adscrita a 
la sección de Ciencias Matemáticas, Físicas y 
Naturales de la AMC de la que es académica 
de mérito. Es Técnica en Informática de la 
Confederación Hidrográfica y, desde 1988, 
funcionaria del Cuerpo de Programadores 
de la Seguridad Social, después de ganar las 
correspondientes oposiciones para Técnicos 
de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. Desde 1990 pertenece 
al Cuerpo de Gestión de Tecnologías de la 
Información e Informática, desarrollando 
labores de organización informática en la 
Delegación Provincial del Instituto Nacional 
de Estadística. En 1999 obtuvo el título 
de Ingeniera Superior en Informática por 
la Universidad de Málaga. Demuestra su 
continua formación la obtención en 2005 del 
máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías 
por la Universidad Politécnica de Madrid.

En otro ámbito, Elvira Roca Barea es 
ensayista, escritora y profesora. Nacida en El 
Borge (Málaga), se licenció en Filología Clásica 
por la UMA (Fig. 11). En 1995 defendió su 
tesis doctoral: “Edición crítica y estudio del arte 
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predicatoria ad noticiam artis predicandi” en la 
UMA. En 1999 obtuvo el título de licenciada 
en Filología Hispánica. Trabajó en enseñanza 
secundaria, pero también en el CSIC y en 
Harvard. Articulista en los diarios el Mundo y 
el País, también publica en revistas científicas.

Figura 11. Elvira Roca con la acreditación de 
académica de número en 2019.

Su obra más conocida es “Imperiofobia 
y Leyenda Negra: Roma, Rusia, EEUU y el 
Imperio español”, que ha tenido un gran 
impacto mediático y contestación múltiple. 
Considerado el ensayo más vendido en una 
década con numerosas ediciones, no ha dejado 
indiferente a nadie. Analizó las características 
comunes de los ataques recibidos por los 
imperios históricos. Elvira Roca obtuvo en 2018 
la Medalla de Andalucía.

Veinte años antes había ingresado Maritta 
Koch-Weser. Se trata de una destacadísima 
antropóloga y ambientalista a nivel 
internacional que ha trabajado en América 
Latina, Asia y parte de África subsahariana, 
Medio Oriente y en países que formaron 
parte de la URSS. Ha trabajado en el Banco 
Mundial durante veinte años en Washington 
DC y posteriormente ha dirigido programas 

ambientales. De hecho, es coordinadora del 
Programa Amazonia IEA (Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Sao Paulo) y 
ha presidido Earth 3000 para el apoyo de las 
innovaciones estratégicas en la gobernanza 
para el medio ambiente y el desarrollo.

Entre las últimas incorporaciones tenemos 
que destacar la de Nuria García-Agua Soler, 
docente en la UMA, donde imparte clases en el 
departamento de Farmacología. Es licenciada 
en Farmacia por la Universidad de Granada, 
especializándose en el posgrado en el campo 
de la economía de la salud, donde tiene varios 
artículos publicados y proyectos tanto en el 
ámbito público como privado. Es miembro del 
grupo de investigación: Farmacoeconomía: 
Evaluación Clínica y Económica de 
Medicamentos y Cuidados Paliativos. 

En noviembre de 2018 ingresó en la AMC 
Amor Olveira Fuster con el discurso “El fin del 
urbanismo o el urbanismo sin fin: el planteamiento 
ante el reto de la eficacia” en el que analizó el 
proceso de aprobación de los Planes (PGOU) 
en Andalucía y la provincia de Málaga. Amor 
Olveira es asesora jurídica del Servicio de 
Urbanismo de la Diputación Provincial.

La última mujer en incorporarse a la 
Academia es María Dolores Ramos Palomo 
y con ella responde al reconocimiento de una 
historiadora muy comprometida con la Historia 
Social y con la Historia de las Mujeres. Es una 
de las principales referencias del feminismo 
académico dentro y fuera de España. 

Es catedrática en Historia Contemporánea 
de la Universidad de Málaga. En 1986 defendió 
su tesis “Burgueses y proletarios malagueños. 
Estancamiento y lucha de clases en la crisis del 
antiguo régimen”, una investigación por la 
que obtuvo el Premio de Historia Social Díaz 
del Moral. En 1988 fundó el Seminario de 
Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la 
Universidad de Málaga y poco después figura 
entre las fundadoras de la Asociación Española 
de Investigación de Historia de las Mujeres 
(AEHIM), promotora de la Revista Arenal, 
editada por la Universidad de Granada. Es 
docente en el Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea, forma parte 
del comité científico de revistas y editoriales 
de alto impacto científico. Sus numerosas 
publicaciones y sus iniciativas, ya sean 
congresos, seminarios y reuniones científicas 
han contribuido al mejor conocimiento de la 
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Historia de las Mujeres. Destacan: La crisis de 
1917 en Málaga (1987), Victoria Kent, 1882-1939 
(1999), Andaluzas en la Historia. Reflexiones sobre 
política, trabajo y acción colectiva (2012), Tejedoras 
de ciudadanía. Culturas políticas feministas y 
luchas democráticas en España (2014), Biografías, 
identidades y representaciones femeninas. Una 
cita con la historia (2019). La Historia, como dijo 
alguna vez, es la más humana de las Ciencias 
Sociales.

Cuando la AMC celebró la “I Jornada 
Mujer y Ciencia”, en octubre de 2017, 
se comentaron los siguientes datos: las 
investigadoras en España representan solo 
el 39%; el 21% de integrantes del Cuerpo de 
Catedráticos son mujeres, aunque suponen el 
55% de las personas matriculadas en Grados y 
el 54% de las matriculadas en Máster, son cifras 
que revelan el camino que queda por recorrer. 
En el curso 2017-2018 había igual número de 
tesis doctorales de mujeres y hombres. Ello 
se puede reflejar en la tabla siguiente que 
muestra la evolución de los ingresos en la S/
AMC, realizada a partir de los datos de Álvarez 
Calvente.

Período histórico %hombres %mujeres

Restauración (1872-1930) 99.3 0.7

República (1931-1936) 96.4 3.6

Franquismo (1939-1975) 96.2 3.8

Transición, Tránsito al milenio 89 11

Como conclusión, podemos asegurar que 
hay una gran variedad de especialistas, casi 
todas con una brillante trayectoria que, hasta 
ahora, han supuesto un porcentaje bajo del 
personal académico. Se trata de una evolución 
muy asociada a los períodos históricos, a las 
políticas de igualdad y sus ausencias, que 
supone un reflejo muy fiel de la participación 
de las mujeres en instituciones académicas, 
culturales y científicas. En el estudio de la 
institución que nos ocupa se siente el progreso 
en la participación y reconocimiento de las 
mujeres, un progreso que necesita esa mirada 
al pasado para entender el presente.
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SSr. presidente de la Academia. Familia 
de José Ángel Carrera, Sras. y Sres. 
Académicos. Sras. y Sres.

Celebramos el V MEMORIAL José Ángel 
Carrera Morales y nos corresponde a la profesora 
Díez-Garretas y a mi pronunciar la Conferencia 
conmemorativa de dicho Memorial.

En circunstancias similares anteriores 
nos han precedido como conferenciantes los 
siguientes profesores: en 2017, D. Javier Martín 
Vide sobre: Patrones espaciales de la precipitación 
en la España peninsular. En 2018, Dª María 
Asunción Romero Díaz: La desertificación y su 
importancia. El caso de Andalucía. En 2019, D. 
José Mª García Ruiz sobre el tema: Dinámica del 
bosque en las montañas mediterráneas: Cambios 
a largo plazo y sus consecuencias ambientales. 
En 2020, D. Francisco Valle Tendero sobre: 
Conservación de la biodiversidad y gestión forestal: 
freno al despoblamiento rural.

En estas conferencias se resaltó la 
iniciativa, apoyo y colaboración de José Ángel 
en aspectos derivados o relacionados con la 
desertificación y el proyecto LUCDEME.

En este año, la conferencia del Memorial 
lleva por título: José Ángel Carrera Morales 
Pionero en Proyectos de Investigación en Espacios 
Naturales de Málaga y Almería.

Es conocida la generosa inclinación 
y respeto que José Ángel tuvo hacia las 
universidades y centros del CSIC. Fruto 
de ello fue su apoyo económico a varias 
memorias de Doctorado desarrolladas en el 
ámbito andaluz o su constante preocupación 
por la salvaguarda, entre otros, de la Laguna 
de Fuente de Piedra, pero no nos vamos a 
referir a ellos por suficientemente conocidos y 
presentados en diversos congresos y reuniones.

Hemos elegido para esta conferencia dos 
casos que han permanecido desconocidos y 
quizás sean casi inéditos.

JOSÉ ÁNGEL CARRERA MORALES PIONERO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESPACIOS 

NATURALES DE MÁLAGA Y ALMERÍA
Alfredo Asensi y Blanca Diez Garretas

Academia Malagueña de Ciencias

Estudio piloto para la protección del 
medio físico en una zona del entorno de 
Málaga, desarrollado en 1977.

Estudio ecológico de Punta del Sabinar-
Punta Entinas (Almería), realizado entre 1976-
77.

En ambos participamos de forma activa 
y fuimos investigadores responsables en los 
estudios de flora y vegetación.

En 1971 se produce un cambio 
trascendente en la Administración forestal 
con la creación del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA). 
En esta reorganización, José Ángel Carrera 
tuvo una activa participación. Se pretendía 
modernizar la administración forestal 
mediante la asunción de nuevas competencias 
en materia de conservación de la naturaleza, 
biodiversidad, espacios naturales protegidos, 
educación ambiental, etc., al mismo tiempo 
se pasaba de un esquema de especialización 
a otro más funcional apoyado en divisiones 
territoriales. El ICONA se constituía como 
un organismo autónomo perteneciente al 
Ministerio de Agricultura con rango de 
Dirección General.

La creación del ICONA se hace en 
un contexto económico definido entre la 
finalización del II Plan de Desarrollo y el 
comienzo del III Plan (1972-1975). En este 
nuevo plan se expresaba que la política forestal 
debía tener como objetivos básicos “satisfacer 
las necesidades que la sociedad tenía de 
los montes y, concretamente, el disfrute de 
la naturaleza en sí misma, como zonas de 
esparcimiento para la ciudadanía”. Para 
ello era un tema prioritario la conservación 
y defensa de los montes y otros espacios 
naturales y el aprovechamiento económico de 
estos como productores de materias diversas, 
siendo indispensable una óptima utilización 
de los recursos naturales.
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La estructura organizativa del ICONA 
se aprueba en 1972, articulándose a nivel 
territorial en Jefaturas Provinciales, al frente 
de las cuales se situaba un Ingeniero Jefe; por 
encima de esas Jefaturas existían Inspecciones. 
Para la “inspección” de las provincias de 
Almería, Granada, Jaén y Málaga (Andalucía 
oriental), se nombró a José Ángel Carrera como 
responsable.

En esas mismas fechas (principio 
de los años 70) se iniciaron los estudios 
multidisciplinares (con fuerte inclinación a la 
parcela biológica) de los “estudios del medio 
físico” consistentes en un conjunto de técnicas 
para la recogida, elaboración y tratamiento 
de la información relativa al entorno natural, 
tal como lo encontramos en la actualidad, de 
manera que sea fácilmente utilizable en la toma 
de decisiones sobre usos del suelo y manejo de 
dicho entorno.

José Ángel estaba en el centro de la “toma 
de decisiones”, Madrid y las estructuras de 
decisión-gestión en la Dirección General del 
ICONA.

No es de extrañar que, en aquellos 
momentos, uno de los primeros estudios 
“pioneros y experimentales” de carácter 
interuniversitario y multidisciplinar se 
adjudicase a la provincia de Málaga.

ESTUDIO PILOTO PARA LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO FÍSICO EN UNA ZONA DEL 
ENTORNO DE MÁLAGA

El trabajo se realizó en 1977, siendo 
coordinado por el Dr. Domingo Gómez Orea, 
correspondiendo los inventarios y cartografía 
de vegetación y paisaje a nosotros.

Para la realización del estudio se 
seleccionó una zona de unas 50.000 ha, 
en el entorno de Málaga capital, sobre los 
términos municipales de Málaga, Colmenar y 
Casabermeja (Fig. 1).

La escala de trabajo correspondió al 
nivel de Plan Director: 1/50.000. El grado 
de percepción de los inventarios estaba en 
concordancia con esa escala. Desde un punto 
de vista general, la zona se puede considerar 
dividida en tres grandes formaciones, los 
Montes de Málaga al oeste, la Hoya o Vega 
del Guadalhorce al este, y la depresión de 
Colmenar al norte, todas ellas influenciadas 

por la fuerte atracción de un importante núcleo 
de población como es Málaga capital.

Figura 1. Pasillo de Casabermeja-Colmenar: Montes 
de Málaga (1), Casabermeja (2).

A grandes rasgos puede decirse que 
la zona de mayor significación, es la de los 
Montes de Málaga (Fig. 2), con extensión, hacia 
el sur, por la desembocadura del Guadalhorce. 
Los Montes de Málaga constituyen un macizo 
pizarroso, no muy alto. pues apenas pasan de 
los mil metros sobre el nivel del mar.

Figura 2. Transecto visual desde los Montes a la 
Bahía de Málaga.

Estudios integrados

Estos estudios consistían en la descripción 
de carácter fisionómico-ecológico realizada por 
un equipo multi- e interdisciplinar trabajando 
sobre fotogramas aéreos y cuya interpretación 
se controla a lo largo de transectos en recorridos 
de campo.

Los resultados que se obtienen se expresan 
según la siguiente taxonomía:

• “site” unidad elemental que presenta 
una homogeneidad relativa respecto a 
geomorfología, suelo y vegetación. Esta unidad 
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sintetiza e integra todos los recursos por lo 
que se adopta como unidad operativa para la 
toma de decisiones en la planificación. En su 
interior existe un medio ambiente particular 
con condiciones especiales para la vida allí 
presente. Este medio ambiente característico 
se repite en cuantas ocasiones vuelva a 
encontrarse un mismo “site”.

• “Land unit” conjunto de “site” 
relacionados o asociados. Se definen básicamente 
por criterios geo-morfológicos sobre los que 
existirán variaciones de suelo y vegetación.

• “Land system”. Conjunto de “land 
units” que por características geográficas y 
geomorfológicas forman pautas repetitivas en 
el paisaje.

Los equipos de trabajo no eran muy 
numerosos estando constituidos por un 
geomorfólogo/geólogo, un botánico o ecólogo 
vegetal, un edafólogo a lo que opcionalmente 
podían unirse un forestal y un agrónomo.

Cada experto elaboró la información de 
su especialidad, la expresó en clases asociadas 
a recintos espaciales y definió la relación de 
cada clase inventariada para las actividades 
contempladas, formalizando una matriz 
mediante una serie de códigos. Posteriormente, 
el programa integró los datos por cuadrículas 
(unidad operativa previamente adoptada) 
para deducir la capacidad de acogida (de cada 
cuadrícula) que expresaba el grado de vocación 
de las actividades contempladas.

Este trabajo, fundamentalmente pretendía 
introducir en el campo de la Planificación del 
Medio Físico, sus problemas, sus distintos 
enfoques y caracterización tipológica.

Objetivos

El estudio tenía un doble objetivo: 
en primer lugar, proporcionaba un fuerte 
componente metodológico, de modo que 
pudiese servir como piloto para futuros 
estudios en ámbitos más extensos y, en segundo 
lugar, se pretendía que sus determinaciones 
fuesen útiles para una ordenación territorial en 
paralelo.  

Estas determinaciones estaban, por 
otra parte, referidas al establecimiento de la 
capacidad de acogida del territorio, marcando, 
con ello, los tipos y niveles de uso que podría 
indicar su calidad ambiental y la “producción” 
de los recursos existentes.

Los resultados obtenidos señalaban dos 
espacios claramente definidos: Montes de 
Málaga y la Desembocadura del Guadalhorce.

El estudio finalizado y entregado en 
1977 obtuvo, dentro de la sección “Trabajos 
de Investigación”, el Premio Nacional de 
Urbanismo 1978 dotado con 200.000 pts.

La promulgación de la Ley 2/1989, de 
18 de julio, contemplaba la aprobación del 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y señalaba dos espacios: Parque 
Natural Montes de Málaga (Fig. 3) y Paraje 
Natural de la Desembocadura del Guadalhorce.

Figura 3. Vista del Parque Natural Montes de 
Málaga.

Es indudable la relación que existe entre 
el estudio piloto para la protección del Medio 
Físico en una zona del entorno de Málaga y 
la inclusión en el Inventario de los espacios 
mencionados y también que los resultados 
obtenidos en dicho estudio, promovido por 
José Ángel, fueron básicos para la inclusión en 
dicho inventario.

PUNTA ENTINAS-SABINAR (ALMERÍA)

Punta Entinas-Sabinar se encuentra al 
oeste de la bahía de Almería y comprende una 
franja costera de unos 15 km de largo y 2 km 
de ancho con una extensión de 1.960 hectáreas. 
Presenta un ecosistema de dunas y una serie 
de marismas y saladares de gran interés que 
constituyen el refugio para numerosas aves 
(Fig. 4).

El espacio está incluido, desde 1989, en 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA), con la categoría de Paraje 
Natural (espacio excepcional con valores 
singulares de flora, fauna o geomorfología, 
que debe ser protegido para su conservación 
(Fig. 5). Una parte de este espacio, 785 ha, está 
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declarado como Reserva Natural. Dada su 
importancia, fue declarada Zona de Especial 
Protección (ZEPA) y en enero de 2017 Zona 
Especial de Conservación (SCA).

Figura 4. Localización del espacio natural.

En la década de los años 70, esta zona se 
encontraba en explotación por la Unión Salinera 
(Salinas de Cerrillos, Salinas Viejas). En esos años 
y careciendo de cualquier clase de protección, 
existía una fuerte presión por la expansión 
urbanística de la urbanización de Roquetas al 
este y de Almerimar al oeste, así como por la 
pujanza de los invernaderos al norte.

El primer invernadero se construyó en 
1963 y la técnica se extendió por el Campo de 
Dalías y posteriormente por el Campo de Níjar, 
en el levante. Este auge en la construcción 
de invernaderos demandaba arena para los 
cultivos, siendo vendida por la compañía que 
explotaba las salinas y extraída de las dunas 
próximas, eliminando de paso la vegetación 
característica del lugar.

Desde la Inspección Regional, José Ángel 
era consciente del valor ecológico de la zona 
Punta Entinas-Sabinar y tomó la decisión de 
proteger dicho entorno. Para ello contrató, en 
1976, con la joven Universidad de Málaga, la 
elaboración de dos trabajos de investigación 
a desarrollar en los siguientes 2 años: 
Elaboración de un inventario sobre la avifauna 
de los lagunazos y saladares, adjudicado a 
Manuel Blasco Ruiz (profesor de Zoología) 
y Contribución al estudio ecológico (flora y 
vegetación) de Punta Sabinar y Punta Entinas 
(Almería) que realizamos nosotros.

En 1976, la zona litoral entre Roquetas 
de Mar y Almerimar presentaba el aspecto 
de un territorio completamente abandonado 
tanto por la Unión Salinera, que mantenía la 
propiedad, como por el incipiente uso agrícola 
del Campo de Dalías.

Existía, no obstante, una fuerte amenaza, 
la pretensión de unir la zona de Roquetas de 

Mar con la urbanización de Almerimar, que 
nace en 1967, al amparo de la Ley 197/1963 
sobre “Centros y Zonas de Interés Turístico 
Nacional”, cuyo objetivo era la ordenación y 
planificación turística de España. 

Figura 5. Punta Entinas-Sabinar. Ecosistema de 
dunas en la imagen superior y marismas en la 

inferior.

En 1976 diseñamos un estudio similar 
al realizado para la elaboración del mapa 
ecológico de la reserva biológica de Doñana 
(allier et al. 1974). El trabajo encargado se 
entregó en 1977 con el título: Estudio ecológico 
de Punta del Sabinar y Punta Entinas (Almería).

Cuando la Unión Salinera dejó en 1988 
de bombear agua marina, la superficie de las 
salinas de Cerrillos se redujo en un 50%, con la 
consiguiente pérdida de un hábitat excepcional. 
Las balsas que no se secaron vieron también 
reducida su profundidad, que antaño podía 
llegar a 1,75 metros. Si la desaparición no había 
sido total se debió a que existían otros aportes 
de agua, las lagunas endorreicas se recargan 
por escorrentía superficial durante la época de 
lluvias, además, existen filtraciones marinas. 
Por último, y lo más importante, la recarga 
procedente del acuífero del Campo de Dalías 
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ha elevado el nivel tras la prohibición de seguir 
profundizando en el mismo.

En 1980, la Junta Preautonómica de 
Andalucía procedió a la inclusión de este 
espacio en el Catálogo Provincial de Espacios 
Protegibles y en 1989 se le otorga el título de 
Paraje Natural.

Recientemente, hemos estudiado los 
cambios experimentados por la vegetación 
costera, entre 1956 y 2013, de varios espacios 
naturales del sur de España (dieZ GarretaS et 
al. 2019).

En el caso de Punta Entinas-Sabinar, la 
mayoría de las comunidades de dunas han 
mantenido su extensión y las de saladares y 
marismas se han incrementado (Fig. 6). Lo que 
si ha variado de forma considerable son las áreas 
urbanizadas al este y oeste, apenas inexistentes 

en 1956 y la gran extensión de los cultivos bajo 
plástico que han creado un extenso “mar de 
plástico” visible desde el espacio.

Desde que el Estudio ecológico de Punta 
del Sabinar y Punta Entinas (Almería) y el de la 
avifauna fueron entregados comenzaron las 
negociaciones entre la Inspección Regional, 
con José Ángel como representante del Estado 
(ICONA) y la Unión Salinera (propietaria). 
Este capítulo de la historia es bastante oscuro y 
lleno de interferencias entre la Administración, 
movimientos ecologistas, grupos políticos y 
sociales, etc.

Lo cierto es que José Ángel, con la 
base científica de nuestros trabajos, fue el 
artífice para que la Administración (ICONA) 
adquiriese los terrenos sobre los que la Junta 
de Andalucía hizo la de declaración en 1989 de 
Paraje Natural.

Figura 6. Mapa de vegetación de Punta Entinas-Sabinar (Almería) en 1956 (imagen superior) y en 2013 (imagen 
inferior). La línea roja discontinua indica el espacio natural protegido, la línea amarilla, la reserva natural. 1. Playa 
y comunidades halo-nitrófilas: 2. Dunas móviles; 3. Dunas semifijas; 4. Dunas fija; 5. Urbanizaciones; 6. Zona de 

marismas.
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EL “MAL DE PIEDRA”. LOS CÁLCULOS 
RENALES Y SUS TRATAMIENTOS A LO 
LARGO DE LA HISTORIA

Uno de los problemas de salud más 
dolorosos que la humanidad ha 
arrastrado desde el principio de los 

tiempos ha sido el de la formación de cálculos 
(piedras) en los riñones y sus secuelas: los cólicos 
nefríticos producidos cuando llega a obstruirse 
la salida del riñón o de la vejiga (Fig. 1). Quizás 
el primer caso constatado por la arqueología 
sea el cálculo renal encontrado en una momia 
egipcia y datado 3.000 años antes de Cristo.

Figura 1. Piedras en el riñón y la vejiga.

Más adelante, los médicos griegos y 
romanos, especialmente las grandes figuras de 
Hipócrates (460-370 a. C.) y Galeno (129– 216 d. 
C) describirán en sus escritos esta enfermedad, 
apuntando sus posibles causas. Pero fue Aulo 
Cornelio Celso (25 a. C.– 50 d. C.) el primero 
que propuso, como solución, la cirugía: 
una litotomía a través de una talla perineal. 
Consistía en una operación de cirugía abierta, 
para extraer los cálculos renales que solo se 
practicaba en casos desesperados. Casi siempre 
daba como resultado la muerte del paciente 

MÁLAGA, PIONERA EN LA CURACIÓN DE LOS 
CÓLICOS NEFRÍTICOS. UNA LITOTRICIA EN 1800

Elías de Mateo Avilés
Vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

bien por hemorragia masiva o por una infección 
generalizada.

Será la medicina musulmana la que aporte 
un importante adelanto en el tratamiento de 
esta enfermedad. El cirujano cordobés Abulcasis 
(936–1009), trató esta dolencia con lo que 
hoy consideraríamos “cirugía mínimamente 
invasiva”. Su técnica sólo resolvía los cálculos 
que habían quedado retenidos en la vejiga (Fig. 
2). Aplicaba una “litotricia endoscópica ciega” 
mediante la introducción, a través de la uretra, 
de un aparato que denominó “mashaba rebilia”, 
que fragmentaba el cálculo (la piedra) y permitía 
su expulsión.

A partir del Renacimiento, diversos 
cirujanos y médicos europeos retoman y 
perfeccionan las técnicas de cirugía abierta para 
solucionar este problema en casos muy graves 
y con cálculos de gran tamaño. Así el francés 
Pierre Franco (1500-1578) desarrolla la técnica 
de la talla supra púbica y el español Francisco 
Díaz de Alcalá (1527-1590) publicó, en 1588 (Fig. 
3), el Tratado de las enfermedades de los riñones, 
vejiga y carnosidades de la verga y orina, donde 
propugna la técnica de la uretrotomía interna, es 
decir, agrandar quirúrgicamente el conducto de 
la uretra para facilitar la expulsión de cálculos.

Durante el siglo XVIII los avances de la 
química y, tímidamente, de la farmacología, 
llevaron a los médicos a prescribir el empleo, vía 
oral, de sales alcalinas y de carbonato potásico 
para ayudar a disolver las piedras del riñón, 
además de recomendar dietas para evitar su 
aparición y crecimiento.

Luego, durante los siglos XIX y XX con 
el nacimiento y consolidación de la medicina 
científica actual, los avances en este campo se 
sucedieron de manera vertiginosa. 

En la actualidad se practican tanto 
las intervenciones con endoscopia hasta la 
litotricia extracorpórea por ondas de choque, 
sumergiendo al paciente en la famosa piscina.
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Figura 3. Francisco Díaz describió la técnica de la 
uretrotomía en 1588.

Figura 2. Abulcasis de Córdoba practicó la primera litotricia endoscópica en el siglo X.

Actualmente, la cirugía abierta queda 
reservada a los casos de cálculos de gran tamaño 
o que resisten el tratamiento fragmentador por 
ondas de choque.

UNA INNOVADORA LITOTRICIA 
APLICADA POR EL CIRUJANO MALA-
GUEÑO BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ AL 
PÁRROCO DE CHURRIANA ANTONIO 
PONCE DE LEÓN

España durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII no permaneció ajena a los avances 
científicos y médicos, contrariamente a la 
imagen tradicional y estereotipada difundida, 
sobre todo por los países del norte de Europa. 
Recientemente se ha puesto en valor, por 
ejemplo, la Real Expedición Filantrópica de 
la Vacuna, promovida por el médico español 
Francisco Javier Balmis que llevó a cabo la 
primera campaña mundial de vacunación 
contra la viruela entre 1803 y 1806. 

Pues bien, unos años, antes, en 1800 
(Fig. 4), un hasta ahora desconocido cirujano 
malagueño, Bartolomé Rodríguez, aplicó con 
éxito una técnica de su invención para curar 
el entonces llamado “mal piedra”, los cálculos 
renales de gran tamaño retenidos en la vejiga y 
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que amenazaban la vida del entonces párroco 
de Churriana, Antonio Ponce de León. Esta 
experiencia y tratamiento se publicó, con todo 
detalle en la Gaceta de Madrid, el 23 de octubre 
de 1801:

“D. Antonio Ponce de León, de 65 años de 
edad, Cura de la parroquial de Churriana, quien por 
tiempo de más de 15 años arrojaba con frecuencia 
piedras de diferente volumen y figura, que motivaban 
orinas ensangrentadas, y otros accidentes propios 
de aquel mal. A fines de noviembre de 1800 padeció 
retención total de orina con dolores agudísimos, y 
gran inquietud. Vino a su socorro D. Bartolomé 
Rodríguez, cirujano en la ciudad de Málaga, distante 
legua y media de aquella población. Habiendo 
precedido los remedios conocidos para estos casos, 
consiguió que, con la aplicación de la sonda de plata, 
arrojase el enfermo 7 cuartillos de orina mezclada con 
porciones de sangre. Se mitigaron los síntomas, y la 
algalia (catéter) permaneció puesta, inyectando por 
ella un cocimiento de malvas y cebada. A los 4 días 
quitó aquella cánula, y aplicó otra de goma elástica, 
introduciendo por esta una mixtura compuesta de 
media onza de jabón blanco disuelto en dos de espíritu 
de vino, una de ácido de limón, y medio cuartillo 
del citado cocimiento. Cada 12 horas cuidaba de 
dar algunos ligeros golpes con la sonda de plata 
sobre la piedra; hacía dos o tres inyecciones, que se 
retenían algunos minutos, y la elástica permanecía 
constantemente puesta. Se notaron algunas arenas 
en la orina, aumentó la cantidad del ácido hasta 
dos onzas, y al octavo día se advirtió gran porción 
de un barro sumamente pegajoso, que detenido el 
conducto de aquel instrumento, impedía que saliese 
la orina: con este motivo mudó de cánulas, siguiendo 
las inyecciones, y el agua de maíz por bebida. A 

los 20 días desaparecieron las arenas, y las orinas 
se notaron cargadas de un cieno, ya cenizoso, ya 
blanco, con un olor notablemente desagradable. A 
los 40 salió la orina limpia, cesó el uso de aquellos 
remedios, y continuó el de la leche de burra y baños. 
A los dos meses, el sacerdote se presentó en la calle 
sin la menos indisposición, bien nutrido, y capaz 
de cumplir con su ministerio, que ha servido hasta 
el presente. El facultativo propone esta observación 
con el fin interesante de dar ocasión a los prácticos 
para el uso de aquella combinación, cuyo resultado 
(que conocen los instruidos) podrá disolver, según 
lo observado, las piedras de un volumen mayor 
que el que permite para su expulsión la uretra, 
consiguiéndose por este medio la salida de aquellos 
materiales desunidos, y el gran beneficio de evitar en 
todos o los más de estos casos una operación, que es 
sangrienta por lo menos y dolorosa. No duda que por 
aquel remedio ayudado de los demás practicados, se 
pueden substituir otros de igual eficacia; pero siendo 
el experimentado tan ventajoso, sencillo y fácil, sin la 
menor incomodidad, parece inútil pensar por ahora 
en otras composiciones.”

Figura 4. En 1800 Málaga era una ciudad dinámica 
gracias a la viticultura, el comercio con América y a 

las reformas ilustradas.
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J
BIOGRAFÍA

José María Souvirón nació en Málaga el 
26 de noviembre de 1904 —según sus 
propias palabras—, en el tercer piso del 

número 1 de la calle Mesón de Vélez. Estudió en 
el colegio de los Jesuitas de Miraflores de El Palo; 
Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad 
de Granada (Fig. 1).

Figura 1. José María Souvirón.

Años después, viajó a París, donde 
se encontró, al llegar en 1931, con Manuel 
Altolaguirre. Allí también conoció a su futura 
esposa, la joven chilena, Olivia Rose Price, 
con quien se casó en Madrid, en abril de 1932, 
marchándose a Chile donde vivió veintiún años, 
como catedrático de Literatura contemporánea y 
comparada, en la Universidad Católica de Chile, 
y dirigiendo la Editorial “Zig-Zag”. Fue muy 
amigo de Pablo Neruda, con quien trabajó en la 
revista Caballo verde para la poesía. Sin embargo, 
su amistad terminó al comienzo de la Guerra 
Civil española, cuando ambos se decantaron por 

JOSÉ MARÍA SOUVIRÓN, ESCRITOR Y POETA 
MALAGUEÑO (1904-1973)

María Pepa Lara García
Académica de número de la Academia Malagueña de Ciencias

bandos opuestos. En 1934 publicó su Antología 
de poetas españoles contemporáneos, reeditada en 
1947, que abarca desde Juan Ramón Jiménez 
y los hermanos Antonio y Manuel Machado 
hasta todos los poetas del 27, incluidos: José 
Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, José María 
Hinojosa y Emilio Prados. Del año 1938 data su 
obra, Poesía española. Antología general desde los 
monumentos primitivos hasta nuestros días.

En Chile, desarrolló una intensa labor como 
traductor, en los años treinta-cuarenta. Tradujo 
a Katherine Mansfield, Herman Melville, Guy 
de Maupassant y la novela Monsieur Quine de 
Georges Bernanos, esta última en 1945.

Desde 1935 a 1937, dirigió la revista 
Ercilla. Souvirón publicó, en Chile, seis libros 
de poesía: Fuego a bordo, 1932; Plural y belleza, 
1935; Romances americanos, 1936; Romancero del 
Alcázar, 1937; Olvido apasionado, 1941 y Del nuevo 
amor, 1943. Durante su estancia en Chile, vino 
a España en varias ocasiones: en 1938; en 1948 
para el centenario de Cervantes.

En 1941 tuvo lugar la separación de su 
esposa, madre de sus hijos Álvaro y Jaqueline. 
Pero, aún continuó en Chile doce años más y, 
finalmente, en 1953, regresó definitivamente a 
España para ocupar una cátedra en el Instituto de 
Cultura Hispánica, dependiente del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, fundado en 1946, con el 
objetivo de fortificar los lazos culturales entre 
España y las naciones hispanoamericanas. 
También ostentó la dirección de la cátedra 
Ramírez de Maeztu de dicho Instituto; fue 
subdirector de Cuadernos Hispanoamericanos, 
entre los años 1958 y 1965, dirigida por Luis 
Rosales y José García Nieto, como secretario; 
revista editada por el mencionado Instituto. Al 
llegar a España, estuvo un tiempo en Málaga 
reponiéndose de sus problemas de salud. El 
resultado poético de este reposo fue su libro 
El corazón durante un año, de 1954, en la revista 
Caracola.

Desde el punto de vista literario, en los 
años posteriores a su llegada a España, resultó 
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especialmente fecundo: publicó ocho libros 
de poesía, el último en 1973, Poesía entera. Dos 
ensayos: Compromiso y deserción. (El hombre 
actual y las artes) en 1959 y El príncipe de este siglo. 
La literatura moderna y el demonio, en 1967, por 
el que le fue concedido el Premio Nacional de 
Literatura (Fig. 2). Al mismo tiempo, colaboró 
en revistas poéticas nacionales y locales, 
publicando frecuentes artículos en los diarios, 
ABC y Ya.

Figura 2. El príncipe de este siglo. La literatura 
moderna y el demonio.

Los reconocimientos fueron llegando: 
Académico honorario de la Academia Chilena 
de la Lengua; se le otorgó la orden “Al Mérito”, 
de Chile, y las encomiendas con Placa de Alfonso 
X el Sabio y de Isabel la Católica. También fue 
nombrado académico correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Estos nombramientos le obligan a 
residir en Madrid, fijando su residencia en el 
Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, donde 
permanecería desde 1955 hasta 1971, cuando 
se mudó, hasta su fallecimiento, al de Nuestra 
Señora de Guadalupe, pero su espíritu 
mediterráneo le hace no olvidar Málaga a la que 
viene varias veces cada año. 

Publica en la Imprenta Dardo, Ediciones 
de “El Guadalhorce”, en 1961, Málaga personal 

en cuatro tiempos; y en 1966, Cuatro malagueños 
ilustres. También, desde 1952, fecha en la que 
inició su andadura la revista malagueña de 
poesía “Caracola”, Souvirón colaboró en ella 
hasta 1972.  

Su cariño hacia Málaga se refleja en estas 
líneas que envió al director de dicha revista, el 3 
de diciembre de 1955, que dice:

Después de viajar por toda Europa y casi 
toda América, de atravesar repetidas veces varios 
océanos, llegó un momento que el ombligo del mundo 
era Málaga. Hacía ella convergía todo mi destino. 
Cuando volví, en 1953, me di cuenta de que no era el 
ombligo del mundo, sino el corazón de mi historia lo 
que yo estaba ansiando recuperar después de tantos 
años de ausencia.

Falleció en agosto de 1973.

ESTILO LITERARIO

No es empresa fácil resumir en un artículo 
limitado, como es este, todas las facetas literarias 
del escritor malagueño José María Souvirón 
que cultivó, tanto la poesía como la novela, el 
ensayo y la oratoria. Aunque, es cierto que 
podría centrar mi labor limitándome a la faceta 
poética, pues Souvirón es, ante todo y, sobre 
todo, poeta. Ni sus novelas, ni sus ensayos, ni 
su oratoria escapan al influjo de su poderosa 
vocación poética.

Tampoco puede dejarse de lado, a la 
hora de enjuiciar su obra, su personalidad 
literaria. Todo escritor es alguien psíquicamente 
considerado, un ente resultante de determinadas 
circunstancias o condicionadas por ellas.

Sin embargo, dentro del inexorable 
estímulo al que se halla sometida constantemente 
la mentalidad de un escritor, las alteraciones, 
desde el punto de vista de estilo, impuestas por 
el paso de los años, no han quebrantado esa 
tónica rectilínea de su personalidad en la obra 
de Souvirón.

 Hay algunos puntos determinantes en 
toda su obra literaria: su ideal poético, su raíz 
mediterránea, el espacio temporal y su constante 
preocupación religiosa.

OBRA POÉTICA

El mismo definió su ideal de poesía: La 
poesía tiene que ser, antes que otras cosas “Verdad”, 
y responder a verdades concretas y reales. El poeta 



 comunicacioneS científicaS 83

no debe mentir sino hablar. Por eso, porque el poeta 
“habla”, es por lo que se llamó antaño trovador, de 
“trovar”, encontrar algo que los otros no son capaces 
de descubrir.

 Su obra poética se inició en Málaga en 
1923 con la publicación de Gárgola, con la 
ayuda tipográfica de Manuel Altolaguirre, 
y económica de José María Hinojosa. Ese 
mismo año fundaron los tres la revista Ambos, 
de efímera duración. Unos años más tarde, su 
amistad con el citado Altolaguirre, José María 
Hinojosa y Emilio Prados le hizo confluir con 
el grupo que publicaba “Litoral”, que estaba 
centrado en la imprenta “Sur”, antecesora de 
la actual imprenta “Dardo”. De allí surgió su 
segundo libro Conjunto, en 1928. 

Toda poesía, por perfecta que sea, está 
sujeta en parte a circunstancias de época, de 
modas y modos, de influencias generales, de 
ámbito cultural y hasta de condiciones sociales 
del momento en que es producida.

La mayor parte de la generación de José 
María Souvirón tuvo una época, más o menos 
claramente manifestada, de ingratitud con 
Rubén Darío, que fue, según propia confesión 
de Souvirón: … el primer poeta que le reveló un 
lenguaje poético y una calidad expresiva que parecía 
—y en muchos sentidos era— diferente, sino opuesta, 
a la de los poetas que brillaron en los dos últimos 
decenios del siglo XIX español.

Souvirón descubrió en su adolescencia a 
Rubén, antes que a Machado o a Juan Ramón 
Jiménez. Su primera obra Gárgola destaca 
por su sobriedad, renunciando a la riqueza 
de vocabulario, que se apartaba tanto de los 
clásicos como de los románticos, en su renuncia 
al color, la música, las formas excesivas.

Sin embargo, podemos establecer una 
relación entre su poesía y Campoamor, no es que 
se parezca su poesía a la de aquél, pero sí que 
le debe mucho a la sencillez que Campoamor 
imprimió a sus versos por medio de una 
aparente pobreza de léxico.

Teniendo en cuenta la edad de Souvirón, 
se podía incluir entre los más jóvenes de la 
Generación del 27, pero su poesía alcanzó su 
madurez en 1941, 1947 y años posteriores. Y, 
aunque su obra poética aparece fechada desde 
Gárgola, 1923, y Conjunto, 1928, afines a la 
versión andaluza del vanguardismo, hasta La 
ciudad y los días, 1948; Adorados tormentos, 1951 y 
El corazón durante un año, 1954, en que la materia 

poética se hace biográfica, hay un claro camino 
de evolución. Souvirón cultiva con preferencia 
los metros regulares con tendencia a los ritmos 
amplios, manejando además con habilidad el 
soneto.

La valoración y permanencia de la obra 
de un escritor dependen, no tanto de los temas 
tratados por él o de su propio genio creador, 
como de la percepción que éste tenga del factor 
“tiempo”. Puede pensarse que lo trascendente 
o efímero de la obra de un autor se haya 
supeditado, no pocas veces, al medio temporal 
en que se mueven sus personajes. El “tiempo” 
desempeña un papel destacado en toda la obra 
de José María Souvirón. 

En su “Primera Elegía de Málaga” decía:

El pasado existía, yo había vuelto, era el otro,
con el peso del tiempo, con la carga de historia,

con cadenas de sucesos definitivos,
con paisajes de mar y cielo de cumbres y minas…

…El olvido no existe.
Sólo existe un dolor, que nos manda

matar el pensamiento de amor…
Aquí estoy, hecho y derecho, esperando la hora,

la hora clara y feliz, en la tierra, en la vida,
en lo eterno, en lo de siempre, en lo que soy,

en lo que fui…

He aquí, pues, resumido su concepción, 
profunda y filosófica del “tiempo”:…el pasado 
existía… el olvido no existe…aquí estoy.

En 1973 el Departamento “Ediciones 
Cultura Hispánica” publicó un volumen 
titulado, Poesía entera (1923-1973)”, en él se reúne 
casi toda la obra poética de José María Souvirón.

NOVELAS

La religiosidad desempeña un papel 
determinante en la personalidad y la obra 
de este escritor. En toda la obra de Souvirón 
hay una constante preocupación religiosa, 
sobre todo en sus novelas —en éstas habría 
que añadir, además, numerosos contenidos 
autobiográficos—. 

Estos rasgos, eran los que hacían 
corresponder sus novelas a la sociedad en que 
se produjo. En todo momento, concernían a su 
problema familiar, ya fuese religioso, moral o 
familiar. En ellas se ocupa de la relación entre los 
hombres, de las relaciones del individuo consigo 
mismo o con Dios.
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Figura 3. Isla para dos, Editorial Zig-Zag.

El desbordante espíritu de religiosidad 
es el que define una de las más reveladoras 
facetas psicológicas de la personalidad de José 
María Souvirón. Dicho pensamiento aparece 
claramente reflejado en su obra, publicada en 
1963, Cristo en Torremolinos, título que alcanzó 
un enorme éxito con varias reediciones; aunque 
la crítica prefiriese: La luz no está lejos, 1945, y La 
danza y el llanto, 1952.

En la concepción de sus novelas, 
encontramos mucho de lírico en su prosa, 
aunque buscando por encima de todo, la 
naturalidad, huyendo de frases abigarradas, 
del clasicismo intencionado, de la palabra 
rebuscada. Intentó buscar un equilibrio.

En sus libros: Rumor en la ciudad, 1935, El 
viento en las ruinas, 1946, Isla para dos, 1950 (Fig. 
3), prestó una predominante atención a las 
relaciones que se manifiestan, en el pensamiento 
y el arte contemporáneo, entre la conciencia 
religiosa y la historia profana, entre el arte y el 
compromiso. Su última novela, Un hombre y dos 
mujeres, data del año 1964.

EL MALAGUEÑISMO DE JOSÉ MARÍA 
SOUVIRÓN

Otro determinante en su obra es su raíz 
y vocación malagueña. Aunque el nacer en un 
lugar determinado no deja de ser una mera 
circunstancia geográfica y biológica. Souvirón 
se empeñó desde el primer momento en amar 
esta tierra donde había nacido. Y no sólo amar, 
sino en cantarla, como lo hizo en diversas obras.

“Primera Elegía de Málaga” 
En el recuerdo eras hermosa y feliz, tierra,

y al regresar seguiste siendo hermosa.
Recuperarte fue como un cambio: nos dimos

mutuamente. Yo a ti, ciudad, la vida
que había dejado atrás, lejos de ti, por esos lentos 

mundos;
y tú a mí la presencia de un tiempo no gastado.
¿Qué prodigio era aquél de volver a tu playa
y sentir que la vida no había pasado, que era
yo, nuevamente, o por primera vez, aquél

que nunca supo abandonarte en su memoria?
Mi pregunta, al pisar tu tierra, fue: ¿He salido

 de aquí alguna vez? ¿He sufrido o amado
yo, lejos de este mar, de estos pinos, de esta roca?
Se diría que no; queda algo en la memoria, pero el 

tiempo
no había pasado. Eras tú, mi ciudad, mis árboles
mis veredas, mis brisas, mis peces y mis pájaros,
lo que me decía constantemente ante el retorno:
No te has ido. Eres tú. Aquí tu amor, tu vida.

HOMENAJE DE LA DIPUTACIÓN Y 
FUNDACIÓN UNICAJA, 2018

Tuvo lugar en octubre de 2018, a través 
de una exposición, cuatro conferencias y la 
presentación de un diario inédito. Las jornadas 
“José María Souvirón: el hombre y su tiempo”, 
se celebraron para difundir y recordar la obra 
del escritor malagueño.

Las conferencias se celebraron los días 
24 y 25 de octubre, en el espacio denominado 
Eduardo Ocón de la Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina. Los principales estudiosos 
del escritor malagueño hablaron sobre su 
obra desde distintas vertientes: el personal 
lo inició su sobrino, catedrático de Derecho 
Administrativo de la UMA, José María 
Souvirón Morenilla; la faceta poética, la realizó 
el poeta y profesor de la UMA, Francisco Ruiz 
Noguera; su obra ensayística corrió a cargo 
de la profesora de la UMA, Begoña Souvirón 
López, y la relación con Málaga y los escritores 



 comunicacioneS científicaS 85

malagueños de los años veinte, la plasmó el 
profesor Alfonso Sánchez Rodríguez, mediante 
el estudio de su narrativa.

Por último, se presentó el primer volumen 
de los seis que integran el Diario Inédito de 
José María Souvirón (Fig. 4). Iniciado en 1955 
e interrumpido sólo tres meses antes de su 
fallecimiento. El Estudio Introductorio y la 
Edición Filológica, fueron realizados por Javier 
La Beira y Daniel Ramos López.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

la beira, J. y ramoS, d. 2018. Diario de José 
María Souvirón Huelin. Edición e 
Introducción.

Figura 4. DIARIO I. José María Souvirón.





 comunicacioneS científicaS 87

M
INTRODUCCIÓN

Málaga cuenta con muchos 
jardines en los que se han 
plantado especies procedentes 

de todos los continentes, algunas se cultivan 
por la belleza de sus flores o el olor que 
desprenden, otras por sus frutos, la coloración 
de las hojas o la sombra que proporcionan. 
Muchas tienen compuestos con una importante 
utilidad medicinal y farmacéutica, ya conocida 
en la antigüedad. 

La investigación de los principios activos 
en numerosas plantas ha puesto de manifiesto 
el descubrimiento de muchos componentes 
que corroboran sus propiedades y el desarrollo 
de nuevas aplicaciones farmacéuticas 
desconocidas anteriormente. Estos productos, 
conocidos como metabolitos secundarios, 
incluyen numerosos compuestos químicos: 
alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, 
etc., que son sintetizados por las plantas por sus 
efectos defensivos frente a microorganismos. 
En la mayoría de los casos son responsables 
de las propiedades terapéuticas de las plantas 
medicinales. 

En este artículo queremos señalar algunas 
especies curiosas e interesantes de nuestros 
jardines, se indica la familia a la que pertenecen, 
su procedencia, usos medicinales y situación 
en algunos jardines de Málaga.

ESPECIES

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L. “Acanto”

El acanto es una planta herbácea provista 
de grandes hojas lobuladas de cuyo centro 
nace en primavera una gran espiga con flores 
blancas. Es originario del centro y este de 
la región Mediterránea y cultivada como 
ornamental en muchas zonas del mundo. 

PLANTAS MEDICINALES EN LOS JARDINES DE 
MÁLAGA

Blanca Diez-Garretas, 
Academia Malagueña de Ciencias

Rocío Asensi Diez, 
Servicio de Farmacia, Hospital Regional Universitario de Málaga 

Está naturalizada en el sur, este y oeste de la 
península Ibérica, es decir, se ha establecido y 
se reproduce de forma natural (Paiva 2001).

Se ha usado desde la antigüedad en 
jardinería, siendo bien conocida la imagen de 
sus hojas en los capiteles corintios de la Grecia 
clásica.

Contiene abundantes mucílagos y se usa de 
forma popular como emoliente; externamente 
para tratar inflamaciones, eczemas, heridas, 
quemaduras, contusiones e internamente como 
laxante (contiene antraquinonas de acción 
purgante), expectorante, etc.

Acanto (Acanthus mollis).

Se puede encontrar en el Parque, Jardín 
Botánico de la Concepción, jardines de la 
Alcazaba, castillo de Gibralfaro y naturalizada 
en la ladera norte del monte Gibralfaro.
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ANACARDIACEAE

Harpephyllum caffrum Bernh. “Ciruelo de los 
cafres” 

El nombre común alude al fruto, 
semejante a una ciruela y la palabra cafre se 
refiere a la región de Kaffraria, en África del 
sur. Cafre deriva de kafir, que significa infiel, 
refiriéndose a pueblos no musulmanes. 

Árbol de hoja perenne nativo del sureste 
de África cuyo fruto de color rojo y sabor dulce 
se usa localmente para hacer mermeladas y 
también un vino rosado.

Ciruelo de los cafres (Harpephyllum caffrum) 
mostrando sus frutos.

La corteza se usa en medicina popular para 
tratar acné y eczemas. Estudios recientes han 
revelado que los extractos de hojas contienen 
altas cantidades de polifenoles y triterpenoides 
con propiedades anti inflamatorias, 
antimicrobianas y hepatoprotectoras (Shabana 
et al. 2011). También se han detectado estos 
compuestos de acción antioxidante en los 
frutos y en la corteza (moodley et al. 2014).

Podemos ver algunos ejemplares de esta 
especie en el Parque de Málaga, jardines de 
Picasso y Jardín Botánico de la UMA.

ASPARAGACEAE

Dracaena draco (L.) L. subsp. draco “Drago”

El drago es una especie arborescente 
que se ramifica tras la floración cuyas hojas 
alargadas se sitúan en el extremo de las ramas. 
De Dracaena draco se han descrito las siguientes 
subespecies: subsp. ajgal, llamado también 
“drago marroquí” para las poblaciones 
que colonizan las montañas del Anti-Atlas 
occidental; subsp. caboverdeana para las islas de 
Cabo Verde y subsp. draco para las de Madeira 
y Canarias, en este caso, la mayoría de las 

poblaciones naturales se encuentran en la isla 
de Tenerife, aunque cultivado existen muchos 
ejemplares en casi todas las islas. 

Del tronco exuda, de formas natural o tras 
hacer incisiones, una resina de color blanco 
que en contacto con el aire se condensa y toma 
un color rojo, es la llamada “sangre de drago”, 
muy apreciada en la antigüedad por sus 
propiedades medicinales. Se utilizaba como 
remedio natural por su acción cicatrizante 
para curar úlceras y heridas, fortalecer encías 
y dientes. También se le atribuían otras 
propiedades como el tratamiento de hernias, 
gonorrea e incontinencia urinaria (SánCheZ-
Pinto & Zárate 2014). Muy codiciado desde 
mediados del siglo XIV, existía un comercio 
muy fructífero, pero la sobreexplotación 
determinó la desaparición de muchas 
poblaciones. 

Drago (Dracaena draco subsp. draco).

En su composición química se han 
identificado numerosos compuestos entre 
los que abundan flavonoides y saponinas; 
los flavonoides tienen acción antioxidante, 
antialérgica, antiinflamatoria y se utilizan 
también en cosmética por favorecer la 
regeneración de la piel. Las saponinas que 
contiene tienen propiedades utilizadas 
para el alivio de hemorroides, reducción 
del colesterol, tratamiento de trastornos 
menstruales, próstata y regeneración de la piel 
(SánCheZ-Pinto & Zárate 2014) Recientemente, 
se ha descubierto una saponina: icogenina, 
que tiene actividad citotóxica contra un tipo 
de leucemia humana (hernándeZ et al. 2004). 
Está catalogada en peligro de extinción (EN) 
por la UICN.

Existen ejemplares en muchos jardines 
tanto públicos como privados. Podemos ver 
algunos en el Parque de Málaga, jardines de 
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Picasso, Jardín Botánico La Concepción, Jardín 
Botánico de la UMA, etc.

BIGNONIACEAE

Kigelia africana (Lam.) Benth.

La familia Bignoniáceas cuenta con 
más de 100 géneros distribuidos por zonas 
tropicales y subtropicales del mundo.

Kigelia africana con flores en la parte superior y frutos 
en la inferior.

Kigelia africana es la única especie del 
género que vive en las sabanas tropicales 
africanas. Se conoce como “árbol de las 
salchichas” por la forma de sus frutos, largos 
y cilíndricos, de hasta 1 m de longitud, que 
pueden pesar varios kilos y cuelgan de las 
ramas. Las flores grandes, de color rojo oscuro, 
desprenden un olor desagradable y en su lugar 
de origen son polinizadas por murciélagos.

El extracto del fruto contiene saponinas 
esteroideas cuya estructura química es 
similar a la de los estrógenos, denominándose 
fitoestrógenos. Tienen actividad antioxidante, 
antiinflamatoria y antienvejecimiento de las 
pieles maduras; también contiene flavonoides 
de acción vasoprotectora y venotónica que 
contribuyen a mejorar el aspecto de la piel 

y su elasticidad, utilizándose en productos 
cosméticos (alCalde & del PoZo 2006).

En el Parque de Málaga se pueden ver dos 
ejemplares que aún no han producido frutos, 
otro de mayor tamaño, que ha fructificado, se 
encuentra en la Plaza de los Cristos. También 
se puede ver en el Jardín Botánico de la 
Concepción.

GINKGOACEAE

Ginkgo biloba L.

Árbol caducifolio, unisexual dioico (con 
ejemplares masculinos y femeninos) que 
alcanza su madurez con 20-30 años. Sus hojas 
tienen forma de abanico con una pequeña 
incisión en el centro, a lo que alude el epíteto 
“biloba”.

Ginkgo biloba.

Originario de China, se ha cultivado 
desde hace unos 1500 años en monasterios, 
templos y jardines chinos y actualmente 
se cultiva en muchas zonas templadas del 
mundo. Se prefieren los ejemplares masculinos 
porque las semillas de los femeninos despiden 
mal olor al descomponerse. Se le considera un 
fósil viviente por ser el único representante 
de esta familia que ha permanecido durante 
270 millones de años sin cambios y sin ningún 
pariente vivo. 

La especie está catalogada en peligro de 
extinción (EN) por la UICN.

Hojas y semillas se han utilizado en 
la medicina tradicional china para tratar 
trastornos de circulación sanguínea y mejorar 
la memoria.

El extracto de hojas contiene terpenos, 
trilactonas, flavonoides y se utiliza actualmente 
por sus propiedades vasodilatadoras, para 
regular el flujo sanguíneo cerebral, como 
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antiagregante plaquetario, antihemorroidal 
y antioxidante para retrasar el progreso de 
diabetes y la demencia (iSah  2015).

Se pueden ver ejemplares en varios 
jardines: el Parque, La Concepción, jardines 
Alfonso XII y también en alineaciones de 
algunas calles: Alameda de Colón, Avda. del 
Obispo Ángel Herrera Oria, etc.

LEGUMINOSAE

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze “Tara”

Árbol de tamaño mediano con flores de 
color amarillo o rojizo que nacen en otoño. El 
fruto es una legumbre aplastada y curvada, 
de color pardo-anaranjado que contiene 4 a 7 
semillas negras. 

Es originario de Sudamérica y muy 
apreciado por el uso de sus frutos y semillas, 
siendo Perú el país con mayor área de estos 
bosques y el principal productor de tara. 

Se utiliza en medicina popular desde 
antiguo para tratar enfermedades respiratorias, 
resfriados, fiebres, infecciones de la piel, dolor 
de estómago. 

Caesalpinia spinosa, flores y frutos.

La vaina de las legumbres tiene un 
alto porcentaje en taninos que se usan en el 
curtido de pieles, fabricación de plásticos y 
pinturas, para clarificar los vinos, etc. Los 
taninos tienen propiedades astringentes, 
antisépticas, antibacterianas y antioxidantes 
(aGuilar-GálveZ 2014). De las semillas se 
obtiene una sustancia mucilaginosa o goma, 
utilizada como espesante y emulsionante 
en alimentos, productos farmacéuticos y 
cosméticos.

Podemos ver algún ejemplar en el Parque 
de Málaga y jardines de Puerta Oscura.

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby

Árbol caducifolio originario de zonas 
tropicales americanas, desde México hasta 
Argentina. Se conoce con diversos nombres: 
carnaval, candelillo, mucuteno, vainillo, 
carnavalito y es muy utilizado como 
ornamental en muchas zonas tropicales y 
subtropicales del mundo.

Senna spectabilis en flor.

De forma tradicional se ha usado en 
Sudamérica y otros países de Asia por sus 
propiedades analgésicas, antimicrobianas y 
laxantes, también para tratar la gripe, resfriados 
y como purgante. El análisis de las hojas, flores 
y frutos por distintos investigadores han 
descubierto una gran variedad de componentes 
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químicos de gran importancia medicinal que 
tienen actividad antibacteriana, antifúngica, 
antiinflamatoria, antioxidante y anticonvulsiva 
(Jothy et al. 2012).

Varios ejemplares están plantados en la 
zona ajardinada delante del Hospital Noble y 
en los jardines del Puente de las Américas.

MALVACEAE

Hibiscus rosa-sinensis L.

Conocido con el nombre de “hibisco, 
pacífico, rosa de China”, este arbusto se cultiva 
como ornamental en muchas zonas del mundo 
por su floración continuada durante todo el 
año. Se cree que es originario de China, pero 
no se conoce en estado silvestre. En la medicina 
tradicional de algunos países asiáticos se utiliza 
el extracto de tallos y flores como abortivo, 
analgésico, diurético y para tratar bronquitis y 
resfriados, etc.

En estudios realizados en ratas se ha 
probado su actividad como hipolipemiante 
(disminución de los niveles de lípidos 
en sangre) y de los niveles de glucosa. 
También parece eficaz como antibacteriano, 
antidepresivo, antioxidante, hipotensor 
(arullaPPan et al. 2009; Kumar et al. 2013; 
Khalid et al. 2014; Pillai & mini 2016). 

Es un arbusto muy cultivado en los 
jardines de Málaga.

Pacífico (Hibiscus rosa-sinensis).

Propiedades similares tienen otras 
especies como Hibiscus tiliaceus L., originario 
de zonas costeras tropicales del Océano 
Índico y Pacífico. Algún ejemplar puede verse 
en el Parque y en el Jardín Botánico de la 
Concepción.

Hibisco marítimo (Hibiscus tiliaceus).

MORINGACEAE

Moringa drouhardii Jum.

Esta especie conocida como “árbol botella 
de Madagascar”, pertenece a la familia de las 
Moringáceas que cuenta con un solo género, 
Moringa, con 13 especies, nativas de zonas 
tropicales y subtropicales de África y Asia. 

M. drouhardii es un árbol caducifolio, 
endémico del suroeste de Madagascar, que 
puede confundirse con un baobab por el tronco 
de color blanquecino en forma de botella. 
Forma parte del “desierto o bosque espinoso” 
constituido por especies con adaptaciones 
a la sequía en una zona del sur y oeste de 
Madagascar con precipitaciones escasas.

De sus semillas se extrae un aceite rico 
en ácido oleico y al igual que otra especie 
más conocida (Moringa oleifera) se utiliza en 
la fabricación de productos cosméticos y 
como aceite para masajes. Rico en vitaminas y 
antioxidantes contribuye a mantener una piel 
firme (lóPeZ GarCía 2016).

Moringa drouhardii en primavera.
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Dos ejemplares pueden verse en los 
jardines del Puente de las Américas.

RUTACEAE

Casimiroa tetrameria Millsp.

Árbol de hoja perenne nativo de México 
y Centroamérica donde se conoce con los 
nombres de “matasano, zapote blanco”. 
Se cultiva por su fruto del tamaño de una 
manzana pequeña, de color amarillo-verdoso 
y sabor dulce. 

Ya era conocido por las civilizaciones 
maya y azteca que utilizaban las hojas, 
corteza y semillas para preparar una tisana de 
efectos narcóticos. Este efecto es debido a la 
presencia de un glucósido: casimirosina que 
tiene propiedades sedantes; también regula la 
presión arterial y alivia los dolores reumáticos. 

Los mayas utilizaban las hojas para tratar 
dolencias gastrointestinales como diarreas 
y disenterías. Investigaciones fitoquímicas 
han demostrado que esta especie presenta 
sustancias activas para tratar estos trastornos 
e inhibir el crecimiento de Helicobacter pylori 
(heinriCh et al. 2005). Se ha demostrado también 
la capacidad antitumoral de un flavonoide 
denominado zapotina (yaminG et al. 2011).

Casimiroa tetrameria en fruto.

Un ejemplar de esta especie se encuentra 
en la banda norte del Parque de Málaga, 
también en el Jardín Botánico de la Concepción.

VERBENACEAE

Citharexylum spinosum L.

Árbol semicaducifolio que se extiende 
desde el sur de Florida, las Bahamas y las 
Antillas hasta Venezuela. Se conoce con el 
nombre de “Susana, Guairo santo”.

En medicina tradicional se utiliza como 
diurético, antipirético, antiartrítico y para tratar 

trastornos hepáticos. Se utilizan las hojas para 
tratar resfriados y asma. Contiene flavonoides 
y terpenoides y se ha demostrado que posee 
propiedades nefroprotectoras y antioxidantes 
(raShid Khan & Siddique 2012). También se ha 
comprobado que las hojas poseen importantes 
efectos antiinflamatorios, anti-piréticos, 
gastroprotectores y antidiabéticos (marWa et 
al., 2016).

Citharexylum spinosum L.

Varios ejemplares pueden verse en 
el Parque de Málaga, también en el Jardín 
Botánico de la UMA y de la Concepción.

XANTHORRHOEACEAE

Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst.

El género Phormium comprende dos 
especies nativas de Nueva Zelanda: Phormium 
tenax, conocido como «lino de Nueva Zelanda» 
y Phormium colensoi, «lino de montaña», en la 
kengua maorí se conocen como «harakeke» y 
«wharariki», respectivamente.

Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst.

El uso tradicional de los maoríes ha sido 
el empleo de sus fibras para la elaboración de 
diversos objetos: canastos, cuerdas, esteras, 
calzado, bolsas, redes, ropa, etc. 
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Actualmente el aceite de las semillas y el 
exudado de las hojas tiene un amplio uso en 
productos cosméticos como jabones, cremas, 
tónicos, por sus propiedades calmantes y 
suavizantes (Wehi & ClarKSon 2007).

En el Parque de Málaga hay bastantes 
ejemplares, tanto en la banda norte como 
en la sur, también en el Jardín Botánico de la 
Concepción.

Aunque es conocida como planta textil, la 
savia extraída de las hojas se ha utilizado por 
los nativos para curar heridas, inflamaciones, 
quemaduras o aliviar dolores; también se ha 
empleado el rizoma triturado en forma de 
cataplasma para tratar úlceras y abscesos.
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GGracias a la Academia Malagueña 
de Ciencias, al concurso 
imprescindible de la Sociedad 

Económica de Amigos del País de Málaga y a 
la financiación de la Diputación Provincial a 
través del Área de Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático, se pudo celebrar 
en Málaga la exposición Anfibios de España, 
los más amenazados de nuestra fauna, un tesoro 
en extinción, desde el 9 de noviembre al 23 de 
diciembre de 2020, mostrando a Málaga una 
serie de fotografías de las especies españolas de 
anfibios, acompañadas de textos elaborados por 
los más prestigiosos herpetólogos españoles 
para cada una de las especies mostradas (Fig. 
1). La exposición presentada en Málaga fue 
originalmente preparada por la Asociación 
Herpetológica Española (AHE) en colaboración 
con el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) de Madrid para ser presentada en el 
Museo, por lo que la exposición de Málaga se 
trata de una réplica exacta de la presentada en 
el MNCN, al hacerse en fechas coincidentes, y 

ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, UN TESORO 
EN EXTINCIÓN

Juan Antonio Camiñas Hernández, 
Academia Malagueña de Ciencias, presidente de AHE

 Jacinto Segura Moreno, 
Diputación Provincial de Málaga

“combina de forma magistral el rigor científico 
con un lenguaje divulgativo accesible a toda 
la ciudadanía” en palabras del Diputado de 
Medio Ambiente para la introducción del 
Catálogo de la exposición en Málaga. 

La Asociación Herpetológica Española, 
AHE, es una organización científica creada 
en 1984, que cuenta con más de 500 socios en 
países de Europa y América. Desde su sede 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid), promueve y coordina el estudio de la 
Herpetofauna, tanto teórico como práctico, así 
como la conservación de los anfibios y reptiles 
y su entorno. www.herpetologica.es

Desde la AHE promovemos el estudio de 
la herpetofauna, así como la conservación de los 
anfibios, reptiles y sus ambientes y ecosistemas. 
Además, está entre nuestros cometidos 
asesorar a las diversas administraciones, dirigir 
y realizar estudios y promover la correcta 
enseñanza y el conocimiento de los herpetos y 
su papel fundamental en el funcionamiento de 

Figura 1. Cartel de la exposición celebrada en la SEAP de Málaga. Foto JACH.
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los ecosistemas y sostén de otras especies. Esto 
último y el deseo de compartir la importancia 
de los anfibios, nos obligaba a preparar esta 
exposición y a mí como presidente y vecino de 
Málaga, a traerla a la ciudad y buscar el apoyo 
de la Diputación para que pueda verse en los 
pueblos de la provincia.

Los anfibios son un grupo de vertebrados 
terrestres que presentan una fascinante 
biología, caracterizada por la alternancia de 
dos fases bien diferenciadas en su ciclo vital, 
una primera acuática durante su etapa larvaria 
que se desarrolla en distintos ámbitos de agua 
dulce, y otra terrestre durante su vida adulta. 
Entre ambas fases, los individuos experimentan 
profundos cambios fisiológicos y morfológicos 
en un proceso complejo denominado 
metamorfosis. Una vez fecundados, los huevos 
pueden ser depositados en el medio acuático, 
como hacen el gallipato y el tritón pigmeo, o en 
el caso de la salamandra común, mantenerlos 
en su oviducto donde eclosionarán las larvas, 
que serán posteriormente paridas en el agua, 
en un estado avanzado de desarrollo. En 
realidad, la dependencia del agua nunca llega 
a ser total, pues los adultos vuelven al medio 
acuático para su reproducción, debido a que 
sus huevos carecen de una membrana que los 
proteja de la desecación. 

Otra singularidad de este grupo faunístico 
es que disponen de una piel muy permeable 
que les permite el intercambio gaseoso, 
funcionando como un segundo órgano 
respiratorio. Para su correcto desempeño, la 
piel de los anfibios debe estar húmeda, por 
lo que en condiciones ambientales muy secas 
estos vertebrados se esconden en sus refugios, 
volviendo a aparecer en la época de lluvias.

Una originalidad de los anfibios es la 
existencia de tres estructuras respiratorias: las 
branquias que aparecen durante la fase larvaria 
acuática, los pulmones presentes en los adultos 
y la piel que realiza intercambio gaseoso, tanto 
en el aire como en el agua. También presentan 
otras particularidades, como la existencia de 
numerosas glándulas distribuidas por el cuerpo y 
que se agrupan en dos tipos según sus funciones: 
las mucosas, cuyas secreciones mantienen 
húmeda la piel, y las venenosas que producen 
sustancias tóxicas. Estas últimas predominan en 
la mitad superior, principalmente tras la cabeza 
y los hombros. La piel puede ser desde lisa a 
muy rugosa, según la especie, estando a veces 

relacionado con la acumulación de glándulas 
secretoras y en otros casos, con el engrosamiento 
de la dermis y la epidermis. La piel también 
contiene numerosas células pigmentarias 
responsables de su coloración.

Su piel tan delicada hace que los anfibios 
sean muy vulnerables a distintos factores 
ambientales, como la radiación ultravioleta, 
la contaminación o los agentes patógenos. 
De hecho, son el grupo de vertebrados más 
amenazado del planeta. Entre los factores que 
originan su preocupante situación se incluyen 
la destrucción y fragmentación de los ya 
escasos hábitats, la contaminación de las aguas 
que conforman su hábitat, el cambio climático 
y en particular, el ascenso de la temperatura, 
así como las nuevas enfermedades emergentes 
originadas por organismos patógenos. Entre 
éstos destacan los hongos de la familia de 
los quitridios, que han afectado con gran 
intensidad a las poblaciones malagueñas del 
sapo partero bético (Alytes dickhilleni).

Los anfibios presentan una movilidad 
muy reducida por lo que para protegerse de sus 
depredadores segregan en la piel una serie de 
sustancias tóxicas que les han acarreado mala 
fama. Las sustancias que recubren la piel de los 
anfibios son inocuas para nuestra salud, más 
allá de una pequeña irritación de las mucosas 
si nos llevamos las manos a los ojos después 
de tocar un anfibio. Un mecanismo defensivo 
que los sapos emplean es hincharse para 
parecer más grandes e intimidar a sus posibles 
predadores.

Los anfibios desempeñan un papel 
esencial en el correcto funcionamiento de 
nuestros ecosistemas, ingiriendo gran cantidad 
de insectos y controlando así sus poblaciones 
como un imprescindible insecticida natural y 
ecológico. Los adultos son depredadores de 
invertebrados pequeños, como artrópodos, 
anélidos y moluscos. Las larvas de los urodelos 
son igualmente carnívoras, mientras que 
los renacuajos de anuros son herbívoros, 
incluyendo en ocasiones materia animal 
muerta en su dieta. Exploran ambientes 
muchas veces exclusivos y, a la vez, constituyen 
la base alimenticia de otros vertebrados, como 
mamíferos, aves o reptiles, e incluso, algunas 
especies son consumidas por larvas de libélulas 
durante su fase larvaria.

Presentando en Málaga la exposición 
de los anfibios españoles, esperamos haber 
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contribuido a mostrar el extraordinario 
valor de este grupo de vertebrados y a 
concienciarnos de la obligación que tenemos 
para su conservación, junto a los beneficios que 
suponen para el bienestar de las sociedades 
humanas y el equilibrio natural (Fig. 2). Pero 
también son notables los peligros y amenazas 
a que se enfrentan, entre ellas las mortalidades 
masivas que sufren diversas poblaciones y los 
efectos del cambio climático en la fenología, 
abundancia y distribución.

Un grave problema son las enfermedades 
emergentes originadas por indeseables 
patógenos, virus y hongos, que ya han 
provocado la extinción de decenas de especies 
en todo el mundo, sin que tengamos remedios 
eficaces. Las tasas de extinción han aumentado 
en el último siglo y muchas especies se 
encuentran en alto riesgo de desaparecer, 
perdiéndose definitivamente, si ocurre, una 
parte importante del patrimonio natural. Esas 
desapariciones debilitan los ecosistemas y 
facilita que otras especies se acerquen también 
al abismo de la extinción.

Figura 2. Uno de los carteles de la exposición 
presentada en Málaga.

En la Península Ibérica contamos con una 
fauna de anfibios numerosa, unas 30 especies, 
en algunas su origen se remonta hace más de 
50 millones de años. Hay entre ellas varios 
endemismos, especies que no se encuentran en 

ningún otro lugar del mundo. Este hecho nos 
debe hacer reflexionar sobre la realidad de ese 
tesoro biológico que nos es propio: cada especie 
o endemismo que desaparezca supone un 
irrecuperable paso atrás en la conservación de 
la biodiversidad mundial y una mancha negra 
en nuestro papel de conservadores del legado 
natural.

Desde la escuela, en nuestra casa y hasta 
en la Universidad, nos enseñan cuales son los 
animales que tenemos que amar, cuáles son las 
especies más carismáticas, las que se considera 
representan mejor los ecosistemas más 
saludables, y cuáles son las especies en mayor 
peligro. Esa simplificación distorsionada en 
nuestra educación sobre la naturaleza hace 
que cetáceos, lobos, osos, águilas, linces o 
los camaleones en Málaga, sean las especies 
que incorporan los ciudadanos a su cultura 
como representantes casi exclusivos del 
medio que nos rodea. Centrarnos solo en 
especies carismáticas como las mencionadas 
y otras, tanto en su conocimiento como en 
la concienciación ciudadana, es una gran 
simplificación que limita nuestra capacidad 
de mirar la Naturaleza y de entender su 
funcionamiento y el papel de cada una de 
las especies. Tampoco esa simplificación 
nos permitirá ser conscientes de los peligros 
en cadena que se pueden producir con la 
desaparición de unas pocas especies, con 
un efecto cascada en distintos ecosistemas. 
Habitualmente no hay anfibios en nuestras 
vidas porque no se han incorporado al acervo 
de especies carismáticas. Cierto que en general 
son poco visibles, muchos de ellos nocturnos y 
viven en ambientes húmedos que no solemos 
transitar. Pero, además de la extrema belleza y 
colorido de muchas de las especies, los anfibios 
tienen un papel esencial en el equilibrio de 
los ecosistemas que esperamos ayudar a 
comprender.

Si algo hemos de destacar de los anfibios 
hoy es que se trata de un grupo zoológico 
que se enfrenta a graves amenazas para 
su supervivencia, son los vertebrados más 
amenazados del planeta (Fig. 3). En España 
algo más del 35% de las especies se consideran 
en peligro de extinción (el 29% de los anuros 
y el 50% de los urodelos). Si bien la principal 
amenaza es la alteración de sus hábitats 
tanto terrestres como acuáticos, incluida la 
desecación de los humedales donde habitan, 
sufren los efectos de una invasión global de 
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hongos quitridios altamente virulentos, lo que 
ha resultado en la pérdida de biodiversidad 
más extensa jamás registrada causada por 
enfermedades producidas por hongos, con 
la disminución de 500 especies de anfibios en 
todo el mundo.

Figura 3. Larva de salamandra muerta por 
ranavirus. Foto JBP.

El cambio climático en sinergia con el 
manejo inadecuado de puntos de agua, está 
favoreciendo la expansión de enfermedades 
como la quitridiomicosis. Los lugares más 
manejados y/o visitados corren más riesgo 
de infección por el hongo causante de esta 
enfermedad, a la que se han mostrado 
especialmente sensibles especies como el 
sapo partero bético (Alytes dickhilleni), el 
sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), 
endemismo ibérico, o la salamandra 
(Salamandra salamandra). Tal es la magnitud 
del problema, que la quitridiomicosis ha sido 
definida como la enfermedad infecciosa 
conocida más peligrosa para los vertebrados, 
dado el número de especies afectadas y su 
capacidad para provocar extinciones. Se trata 
de una enfermedad que afecta principal- 
Parque mente a la piel y es causada por 
dos especies de hongos: Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd) y B. salamandrivorans (Bsal). 

Pero, la quitridiomicosis no está lejos de 
nuestras casas. En Andalucía esta enfermedad 
fue detectada por primera vez en 2010 en dos 
poblaciones de sapo partero bético en el Parque 
Natural (P.N.) de Sierra Tejeda, Almijara y 
Alhama en la provincia de Málaga, y otra en 
el P.N. de Cazorla, Segura y las Villas en la 
provincia de Jaén. 

En 2011 se confirmó también su presencia 
en las provincias de Granada y Córdoba; en 
2012 en la provincia de Sevilla. La enfermedad 

parece haberse extendido por Sierra Tejeda 
(Málaga), el P.N. de Sierra Cazorla, Segura 
y Las Villas y el P.N. de Sierra Nevada. La 
colaboración de la AHE con la Junta de 
Andalucía en el control de la quitridiomicosis 
en las poblaciones del sapo partero bético se 
inició con este motivo. 

Los análisis de muestras de hongos 
quitridios procedentes de muestras de 
anfibios en Andalucía, recopiladas por AHE 
en diferentes lugares de reproducción para la 
detección y cuantificación del hongo quitridio 
Batrachochytrium dendrobatidis indican que, en 
sólo 10 años, tras las primeras citas de Bd en 
poblaciones de sapo partero, el hongo se había 
expandido enormemente, estando presente en 
el 59% de las localidades estudiadas con una 
prevalencia total del 43% de los ejemplares. 
AHE inició experimentos piloto de tratamientos 
con fungicidas en masas de agua importantes 
para la especie, en varios espacios protegidos 
de Sierra Tejeda, y los Parques Naturales de 
Cazorla y de Sierra Nevada. Los primeros 
resultados son esperanzadores, confirmándose 
la erradicación del hongo patógeno de las 
masas de agua tratadas, así como la inocuidad 
del tratamiento en las poblaciones de sapo 
partero bético.

ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

En la Península Ibérica tenemos la gran 
suerte de contar con una fauna de anfibios 
numerosa a pesar de estar muchas de ellas 
en peligro. En Málaga hay una creciente 
preocupación institucional por los anfibios 
que se ve reflejada en que la Diputación, “en el 
marco del programa Gran Senda de Málaga, ha 
desarrollado acciones formativas en distintos 
municipios, ha editado una guía didáctica sobre 
los anfibios y reptiles de la Gran Senda Málaga 
y ha restaurado un conjunto de humedales 
en Villanueva del Rosario y Villanueva del 
Trabuco en el entorno de la etapa 11 de la Gran 
Senda de Málaga”. 

La comunidad de anfibios de la provincia 
de Málaga presenta un gran interés científico, 
ambiental y como patrimonio natural 
insustituible ya que, pese a no ser muy 
numerosa en cuanto al número de especies, 
una gran proporción de éstas son endémicas, 
es decir, tienen una distribución geográfica 
muy reducida, localizada en algún lugar de la 
provincia. 



 comunicacioneS científicaS 99

Encontramos 11 especies de anfibios, tres 
pertenecientes al grupo con cola o urodelos, 
mientras que las ocho restantes son anuros 
(anfibios sin cola), frente a las 15 especies de 
Andalucía y las 30 de la península Ibérica. 
Entre los endemismos, ninguna especie es 
exclusiva de Málaga, pero la subespecie 
de salamandra común es endémica de las 
provincias de Cádiz y Málaga; el sapo partero 
bético sólo se encuentra en la cordillera 
Bética; el sapillo moteado ibérico y el tritón 
pigmeo son endémicos del sur de la península 
Ibérica; el sapillo pintojo ibérico es exclusivo 
de la península Ibérica; el gallipato es un 
endemismo ibero-norteafricano y la rana 
común se distribuye únicamente por la 
península Ibérica y el sur de Francia. Vamos 
a presentar a continuación un breve resumen 
sobre las especies de anfibios malagueños. 
Para los lectores que deseen mayor 
información, recomendamos la lectura de 
libros y documentos que relacionamos en la 
bibliografía que acompaña este documento, 
en particular, la de ámbito provincial.

Figura 4. Larva de gallipato. Foto LGC.

De las tres especies de anuros presentes, 
el gallipato (Pleurodeles watl), un endemismo 
ibérico, es la especie más grande, alcanzando 
un tamaño de hasta 31 cm en los machos y 
28 cm en las hembras (Fig. 4). En su aspecto 
destaca la cabeza grande, aplastada y los ojos 
saltones; el cuerpo es robusto con manchas 
irregulares negruzcas y una hilera de manchas 
anaranjadas o amarillentas en sus costados, la 
cola es larga y musculosa. 

Esta especie ha desarrollado un peculiar 
mecanismo defensivo consistente en proyectar 
sus costillas punzantes a través de la piel 
cuando va ser depredado. El gallipato no es 
muy exigente en cuanto a la calidad del agua, 
por lo que se reproduce en gran variedad de 
medios acuáticos.

El tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), 
como su nombre apunta, presenta un tamaño 
menor (14 cm), siendo el urodelo de menor 
tamaño en la provincia, destacando en su 
aspecto una coloración verde salpicada de 
manchas negras (Fig. 5).

Figura 5. Tritón pigmeo. Foto JJJ.

Las hembras son de mayor tamaño que 
los machos y presentan una línea vertebral 
anaranjada, en ocasiones muy llamativa. 
Durante la fase reproductiva y acuática 
ambos sexos desarrollan una cresta en la cola 
y además el macho otra cresta dorsal. Es más 
exigente respecto a su hábitat, seleccionando 
aguas relativamente limpias con vegetación 
acuática. Este tritón es un endemismo del sur 
peninsular y en nuestra provincia presenta una 
distribución muy fragmentada.

El tercer urodelo, la salamandra 
(Salamandra salamandra) resulta inconfundible 
debido a su piel lisa de color negro con manchas 
amarillas. Esta coloración tan llamativa es un 
claro mensaje a sus predadores alertando de la 
toxicidad de su piel (Fig. 6). 

Figura 6. Salamandra común. Foto JJJ.
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Las salamandras adultas  son 
eminentemente terrestres, y únicamente 
acuden al agua cuando las hembras alumbran 
a las larvas. Es una especie de hábitos 
principalmente crepusculares y nocturnos. La 
subespecie de salamandra que encontramos 
en la provincia, denominada longirostris 
por su hocico alargado, presenta un área de 
distribución muy restringida que se limita a las 
sierras gaditanas y malagueñas. 

Entre los anfibios sin cola, sin duda la 
especie más señera de nuestra provincia es 
el sapo partero bético (Fig. 7), que ya hemos 
mencionado. Como su nombre indica es un 
endemismo que solo encontramos en las 
sierras béticas del sur de España, y en Málaga 
sólo se localiza en las sierras de Tejeda y 
Almijara. Aunque es una especie ligada a zonas 
montañosas, se distribuye desde cotas bajas 
hasta la alta montaña, como son las citadas. 

Figura 7. Sapo partero bético portando los huevos. 
Foto IMS.

Este pequeño sapo debe su apelativo de 
partero a que el macho transporta entre sus 
extremidades posteriores los huevos puestos 
por las hembras hasta que llega el momento 
adecuado para eclosionar en los puntos de 
agua.

El tercer sapo que encontramos en nuestra 
provincia es el sapo de espuelas (Pelobates 
cultripes). De gran tamaño y ojos saltones, es una 
especie propia de terrenos arenosos en los que 
excava mediante unas excrecencias dérmicas 
de las patas traseras. Esta especie ha visto 
reducida de manera drástica sus poblaciones 
en la provincia de Málaga por la pérdida de 
hábitats arenosos, debido a la urbanización 
de la franja costera y presenta en la actualidad 
contadas poblaciones muy aisladas, por lo que 
se sitúa al borde de la desaparición en nuestra 
provincia.

La ranita meridional (Hyla meridionalis), 
de pequeño tamaño y piel lisa y brillante, 
es nuestro único anfibio con habilidades 
trepadoras. Gracias a unos discos adhesivos en 
los dedos y podemos verla encaramada en la 
vegetación arbustiva que rodea a las charcas y 
puntos de agua (Fig. 8).

Figura 8- Ranita meridional. Foto JJJ.

Hemos dejado para el final el anfibio más 
abundante y por tanto más conocido, la rana 
común (Pelophylax perezi), rana que puede 
alcanzar 11 cm de longitud total, aunque 
habitualmente se observan de menor tamaño. 
De carácter diurno y estrechamente ligada al 
medio acuático, desde el nivel del mar hasta más 
de 2000 m de altitud; en su fase adulta podemos 
encontrarla prácticamente en cualquier punto 
de agua de cierta entidad (Fig. 9).

Figura 9- Rana común. Foto IMS.

Para concluir, es preciso destacar que la 
provincia de Málaga acoge una interesante 
comunidad de anfibios, algunos con 
poblaciones restringidas a enclaves muy 
aislados, pero, como ocurre con otras especies 
de vertebrados, no se circunscriben solo a 
nuestra provincia, en su mayoría, por lo que 
los esfuerzos de conservación y su estudio, 
requieren de la colaboración interinstitucional 
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y entre investigadores de distintas provincias y 
regiones. Es por esto, entre otras razones, que 
la AHE creó el SIARE (Servidor de Información 
de Anfibios y Reptiles de España). 

SIARE es el portal de difusión de la 
información recogida por los diferentes 
programas de seguimiento de la AHE en todas 
las regiones españolas. Con esta iniciativa se 
facilita, tanto a los herpetólogos y colaboradores 
de los diferentes programas, como al público 
en general, el acceso a la información referente 
a los anfibios y reptiles de España y, en especial, 
a aquella que se deriva de los programas de 
seguimiento de las distintas poblaciones. A 
través de este servidor se puede acceder, entre 
otra información, a los mapas de distribución 
en España de todas las especies de anfibios y 
reptiles.

Reiteramos que los anfibios se encuentran 
sometidos a distintas amenazas, entre las que 
cabe destacar la transformación de hábitats 
por actividades humanas, la aparición de 
enfermedades emergentes y la modificación 
del clima, con temperaturas cada vez más 
altas y lluvias más irregulares, lo que acorta 
los periodos en que las charcas y lagunas 
presentan agua cada año. Por ello esperamos 
que este texto haya despertado el interés del 
lector hacia este grupo de vertebrados y su 
fascinante biología y que esta curiosidad se 
traduzca a su vez en una actitud activa de 
respeto e implicación en su conservación. 

Igualmente resulta esencial la implicación 
continua de las administraciones locales, 
provinciales, autonómicas y nacionales y 
de ONGs, como la AHE y otras muchas, 
en el estudio y conservación de este grupo 
faunístico que permita reducir las amenazas 
que las acechan y fomentar el conocimiento y 
conservación en el entorno de la provincia de 
Málaga. 

Un ejemplo de esta implicación es la 
reciente firma (BOE 203 de 13 de agosto de 
2020) de un Convenio entre el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación) y las sociedades científicas: 
Sociedad Española para la Conservación y 
Estudio de los Mamíferos, Sociedad Española 
de Ornitología Seo Birdlife y la Asociación 
Herpetológica Española, para la realización 
de un proyecto de prospección de atropellos 
de fauna en carreteras de España, el proyecto 

SAFE (Stop Atropellos de Fauna en España). 
Que, entre otros datos, nos permitirá estimar 
el número de anfibios que mueren en las 
carreteras españolas.
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P
LA ILUSTRACIÓN

Para entender el concepto de 
Ilustración no hay más remedio 
que acudir a Immanuel Kant1, que 

en un ensayo escrito en 1784 da respuesta a la 
pregunta: ¿Qué es la ilustración? Diciendo: “La 
Ilustración significa el abandono del hombre 
de una infancia mental de la que él mismo es 
culpable”. Infancia es la incapacidad de usar la 
propia razón sin la guía de otra persona. Esta 
puericia es culpable cuando su causa no es la 
falta de inteligencia, sino la falta de decisión 
o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere 
aude «¡Atrévete a saber!», quedando de esta 
manera muy bien definida la idea y sentido de 
la Ilustración. 

La llegada de Felipe V a la corona de 
España, a principios del siglo XVIII, significó 
un cambio en las mentalidades de la época, 
sumidas en el oscurantismo del periodo de los 
Austrias, desde la absurda ley de Felipe II que, 
plasmada en la Pragmática de 1559, prohibía 
a los españoles estudiar en universidades 
extranjeras, exceptuando las de la Corona 
de Aragón, la portuguesa de Coímbra y un 
corto número de universidades italianas: la 
de Bolonia, la de Roma y la de Nápoles. El 
cambio de siglo coincide con la llegada de 
Felipe V en 1700 y ello significará la unión de 
la monarquía con los ilustrados, deseosos de 
equipararse con las instituciones europeas. 
Se da un gran impulso a las ciencias y a la 
cultura, se crean nuevas instituciones ajenas 
a las universidades en las que se enseña 
y se practican las nuevas orientaciones 
científicas, entre ellas las academias militares 
y profesionales como la Médica Matritense 
(1743), el Real Colegio de Boticarios (1751) 
y el Real Jardín Botánico de Migas Calientes 
(1755), entre otras.

El auge de la Ilustración en España tuvo 
lugar durante los reinados de Fernando VI 
y Carlos III, se prolongó durante el reinado 
de Carlos IV, aunque a partir de esta época 

ANTONIO JOSÉ CAVANILLES, UN BOTÁNICO 
ILUSTRADO

Manuel Costa Talens
Académico correspondiente en Valencia, Academia Malagueña de Ciencias

inicia su ocaso aquel periodo tan floreciente 
en la ciencia y en la cultura española, que 
alcanzó su máximo de madurez y esplendor 
durante el reinado de Carlos III2. Entre los 
ilustrados españoles cabría destacar algunos 
de primer orden como Juan Bautista Muñoz, 
Juan de la Concepción, Pedro Franco Dávila, 
Antonio José Cavanilles, José Viera y Clavijo, 
Gregorio Mayans, Benito Jerónimo Feijoo, 
José Celestino Mutis, Vicente Requeno, 
Jorge Juan, Andrés Piquer, Antonio de Ulloa, 
Jovellanos o Leandro Fernández de Moratín, 
entre otros.

Antonio José Cavanilles. Cuadro de Salvador 
Maella. Paraninfo Universidad de Valencia.
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ANTONIO JOSÉ DE CAVANILLES, EL 
BOTÁNICO

Entre esa pléyade de personajes de 
la ilustración cabe destacar a Antonio José 
Cavanilles, quien supo aprovechar las 
circunstancias de la época y aunque su vocación 
botánica la descubrió tarde, se entregó a ella 
con gran capacidad e inteligencia, realizando 
una obra muy importante, no solo a nivel 
nacional, cuyos resultados aún perduran, sin 
haber perdido actualidad. 

Cavanilles es un personaje complejo, 
con luces y sombras, uno de los botánicos 
más biografiados, su personalidad, su talla 
científica y los claro oscuros de su vida lo 
hacen muy atractivo. Algunas biografías 
son exageradamente elogiosas, como la de 
Lagasca3, su discípulo predilecto. José Pizcueta 
fue otro de sus destacados biógrafos, este fue 
discípulo en el Real Jardín Botánico de Madrid 
de Mariano Lagasca y de José Demetrio 
Rodríguez, ambos discípulos de Cavanilles. 
Pizcueta fue director del Jardín Botánico de 
Valencia, entre 1829 y 1863, lo reorganizó de 
acuerdo con Genera Plantarum (1836-1850) de 
Endlicher y en 1859 fue nombrado Rector de 
la Universidad de Valencia. Más objetivas y 
críticas son las biografías de Álvarez López4 
y la más reciente de López Piñero, con motivo 
del segundo centenario de la muerte de 
Cavanilles5..

Cavanilles nace en Valencia en 1745 y 
muere en Madrid el 1804, con apenas 59 años. 
Poco se sabe de la infancia y primera juventud. 
Estudió Humanidades en el Colegio de San 
Pablo de los Jesuitas y en 1759 ingresó en la 
Universidad de Valencia obteniendo el título de 
Bachiller y Mayor en Artes. Estudió Teología en 
la Universidad de Gandía (1766), que ampliaría 
después a los estudios de Matemáticas y Física. 
Una vez graduado, Cavanilles intentó, hasta 
tres veces, obtener una plaza de catedrático 
en la Universidad de Valencia, aunque sin 
éxito, quizás por defender planteamientos tan 
avanzados entonces como los del médico y físico 
holandés Pieter van Musschenbroek (1692-1761) 
y del filósofo racionalista, físico y matemático 
alemán Christian von Wolff (1679-1754). 

Su relación con Juan Bautista Muñoz, 
Cosmógrafo Mayor y Cronista de Indias, 
sirvió para tener relaciones importantes 
con otros intelectuales valencianos como 
Gregorio Mayans (1699-1781), uno de los 

mayores representantes de la primera 
ilustración  española y sobre todo del jurista 
y filólogo Francisco Pérez Bayer (1711-1794, 
estas amistades le permitieron contactar con 
Teodomiro Caro de Briones, Auditor de la 
Audiencia de Valencia, el cual le nombro 
preceptor de su hijo y con ello acompañó a la 
familia, primero a Oviedo y posteriormente 
a Madrid. Al morir Caro de Briones en 1774, 
Cavanilles, a propuesta del obispo de Murcia, 
fue profesor de filosofía en el Colegio de 
San Fulgencio, aunque al año y medio fue 
nombrado preceptor de los hijos del Duque del 
Infantado, trasladándose con la familia ducal 
a París, lo que le permitirá frecuentar tertulias 
y reuniones con intelectuales y académicos. 
En París se relacionaría y establecería una 
sólida amistad con otro ilustrado importante, 
el canario José Viera y Clavijo (1731-1813), 
preceptor del Marqués del Viso, hijo del 
Marqués de Santa Cruz, parientes de los del 
Infantado y también residentes en París. 

Cavanilles compaginó sus obligaciones 
docentes con la participación en reuniones 
científicas y culturales, de las cuales surgiría su 
afición a las plantas, en el año 1780, a la edad 
de 35 años. En este sentido escribe: “Empecé 
el estudio de la Botánica en el otoño de 1780 y las 
descripciones botánicas contenidas en este tomo en 
1782, que continué en los dos siguientes del 83 y 84. 
Hacíalas como aprendiz, sin el conocimiento que 
luego adquiriría tratando con los señores Jussieu, 
Thouin, Desfontaines, Beaupré, etc. viendo los 
jardines de Trianon y M. Monnier en Versalles; de 
Bellevue, Real de París y los de Cels y de Bruxelles 
y las plantas espontaneas de los sitios por donde iba 
viajando. Revolví herbarios y autores; rectifiqué mis 
ideas y notando yerros y faltas en autores, empecé a 
preparar mis obras, publicando la primera en 1785” 6. 

Por otro lado, en 1784 escribe a su amigo 
Viera desde Issy una carta en la que con 
gran entusiasmo le habla de su pasión por la 
Botánica, diciendo: “Yo trabajo como un jornalero 
en mi Botánica. Espero publicar una disertación 
sobre el género Sida, si los literatos botánicos de 
aquí aprueban mis menudas observaciones. Trato 
con amistad a M. de Lamarkc y muy pronto espero 
hacer lo mismo con Jussieu. Acuérdese Vm. de mi 
cuando llegue a su patria recogiéndome semillas de 
toda especie”7.

Cavanilles es un botánico lineano, lo cual 
es lógico teniendo en cuenta la rigidez del 
método artificial del botánico sueco expuesto 
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en su Philosophia botanica, que publica en 1751 
y en la que ordena los vegetales de acuerdo 
con un solo carácter, basado en la posición 
y proporción del número de estambres y 
pistilos. Este sistema forma un esquema rígido, 
estático y exacto ordenando los organismos 
en compartimentos estancos. La rigidez del 
sistema de Lineo se ajusta a la mentalidad 
y formación de Cavanilles en Física y 
Matemáticas, lo que le llevará a decir: “Es tan 
regularmente exacta la ciencia de los vegetales, 
perfeccionada como hoy la tenemos, que ninguna de 
las naturales le lleva exceso en la exactitud”8.

 No obstante, es también crítico y se 
manifiesta de esta manera cuando sus ideas 
no coinciden con las de Lineo, tratando con 
ello de modificar las reglas lineanas y critica 
las posiciones de aquellos que se aferran a 
la clasificación de Lineo sin la menor crítica 
y así respecto a Charles L’Heritier, botánico 
francés, al que desprecia, que estudió la familia 
Geraniáceas, publicando una obra referente a 
esta familia, titulada Geranología, Cavanilles le 
critica y dice: “Que Mr. L’Heritier siga siempre la 
Philosophia botanica de este grande hombre (Lineo); 
por mi parte, me separaré de sus leyes cuando 
encuentre otras más exactas en la naturaleza, que es 
el libro abierto a todo el mundo”9. Fue manifiesta 
su enemistad, no solo con el botánico francés, 
también la tuvo con Casimiro Gómez Ortega 
(1741-1818), director del Real Jardín Botánico 
de Madrid y con su discípulo Vicente Alfonso 
Lorente (1758-1813) catedrático de botánica 
en la Universidad de Valencia y director del 
Jardín Botánico y con Francisco Fabián y Fuero 
(1719-1801), que fue uno de los eclesiásticos de 
confianza de Carlos III y de Floridablanca.

Cavanilles inició su extensa obra botánica 
con la publicación de diez monografías o 
disertaciones dedicadas a la clase Monadelphiae 
de Lineo, iniciándolas con las malváceas y 
parte de las papilionáceas10. Las ocho primeras 
disertaciones se publican en París y las dos 
últimas en Madrid, en la Tipografía Regia. 
En estas disertaciones modifica la propuesta 
de Lineo sobre la Monadelphiae, ampliándola, 
pero siempre dentro de un sistema artificial 
y tomando como carácter común la 
gamostemonía, siguiendo de este modo las 
normas de clasificación propuestas por el 
botánico sueco. 

Inicialmente las disertaciones se 
publicaron de modo independiente y en el 

primer volumen incluye un prefacio en el 
que explica sus opiniones y cambios en los 
criterios taxonómicos y unas tablas sobre 
los géneros y sus caracteres. En la cuarta 
disertación describe el género Geranium con 
128 especies, cuyo número fue criticado por 
Lamarck11. En esta primera obra de Cavanilles, 
se describieron seiscientas cuarenta y tres 
plantas y se realizaron doscientos noventa 
y seis excelentes dibujos realizados por el 
propio Cavanilles, aunque en algunos dibujos 
también colaboraron algunos artistas franceses 
como Fossier y Milsan y fueron grabadas por 
François Noël Sellier. Este grabador sirvió de 
intermediario entre Cavanilles y Jussieu o 
Lamarck, para la revisión de los dibujos antes 
de ser grabados. Este primer trabajo le dio 
nombre a Cavanilles y le consagro como gran 
botánico, aunque también desató algunas 
envidias. Para las disertaciones se utilizaron 
materiales de diferentes orígenes, tales como 
herbarios y jardines botánicos, utilizándose 
también plantas de la expedición a Perú y 
Chile de Ruíz y Pabón y también materiales 
procedentes de recolectores como Trigueros, 
del Real Jardín Botánico de Madrid, e incluso 
las que le proporcionaban botánicos como 
Joseph Dombey (1742-1794), botánico francés 
que había formado parte de la expedición 
al Virreinato del Perú o el botánico, también 
francés, de origen escocés, Michel Adanson 
(1727-1806). 

Su trabajo fue objeto de polémica, siendo 
acusado de un exceso de afán por describir 
nuevos géneros y especies, situación movida 
probablemente por envidias frente a la 
capacidad de trabajo de Cavanilles, pero el 
rigor de sus trabajos ha quedado demostrado 
por la permanencia de sus creaciones en 
la nomenclatura botánica, así como su 
actualidad a pesar del tiempo trascurrido. Esta 
polémica pone de manifiesto las enemistades 
o rivalidades de Cavanilles, ya comentadas, 
con algunos botánicos de la época, como 
Casimiro Gómez Ortega, director del Real 
Jardín Botánico de Madrid e Hipólito Ruíz, 
uno de los botánicos de la expedición a Perú 
y Chile. En el trabajo “Colección de papeles sobre 
controversias botánicas” se ponen en evidencia 
los desacuerdos con algunos botánicos de la 
época12.  Sin duda a Hipólito Ruíz no le sentó 
bien que utilizase las plantas herborizadas por 
él en la expedición a Perú, pero Cavanilles ya se 
sentía seguro de sí mismo y sabía defenderse, 
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claro que su posición también era muy segura 
por las buenas relaciones que mantenía con el 
poder de la época. 

En 1788 apareció en el Memorial Literario 
de Madrid una carta anónima firmada por 
un “Vecino de Lima” en la que se ponía en 
duda el valor de algunos géneros descritos 
por Cavanilles en base al material enviado 
por Ruiz y Pavón desde Chile y Perú, como 
Ruizia, Pavonia y Cienfuegosia, a partir de Sida 
que, según el anónimo detractor, Ruizia era 
Malva y Pavonia y Cienfuegosia eran Hibiscus. 
Parece ser que detrás del anónimo ciudadano 
de Lima estaba Gómez Ortega y Cavanilles se 
defiende duramente y dice así: “Lea, lea Vm. 
Señor Anónimo, mis obras, y aprenda a criticar: 
sepa también que para descubrir géneros y especies 
nuevas no es menester visitar la América, ni la India 
Oriental, como lo prueban los exemplos de Lineo, 
y su hijo, de los Señores L’Heritier, de Antonio 
de Jussieu y Lamarck , que nunca salieron de la 
Europa: porque solamente se necesitan plantas y 
conocimientos botánicos: aquellas nos la recogen y 
traen los que viajan, instruidos, o ignorantes, con 
tal que las sequen y conserven bien con flor y fruto: 
y estos se aprenden consultando con hombres sabios 
y buenos libros. En quanto a la práctica de la ciencia, 
solo diré, que ya he publicado, varias obras, y que 
merecieron elogios de los literatos. Pasemos ahora a 
demostrar la existencia de mis géneros”.

A continuación, da todo tipo de 
justificaciones científicas para defender sus 
propuestas genéricas y su validez queda 
demostrada con la permanencia en la 
taxonomía botánica actual de los géneros 
propuestos. Otra de las famosas disputas de 
Cavanilles fue con el francés L’Heritier, por 
la publicación del quinto fascículo de su obra 
Stirpes novae, que el botánico valenciano critica 
muy duramente en la séptima disertación de 
la Monadelfia y le acusa de publicar plantas 
suyas ya descritas, así dice de L’Heritier: 
“Describe de nuevo plantas que yo he publicado, y 
publica enormes láminas con frecuencia inútiles y 
defectuosas, pero sin indicar la fuente de la que ha 
tomado parte de las ideas que presenta” 13.

Cavanilles regresa definitivamente a 
España en el año 1789, fija su residencia en 
Madrid y publica, en 1790, sus dos últimas 
Dissertationes, así como la edición conjunta de 
la obra y también el primer volumen de los 
Icones. En Madrid tropezó con la enemistad 
de Gómez Ortega, que le llegó a prohibir 

estudiar las plantas del Real Jardín Botánico 
que dirigía, absurda decisión que fue revocada 
por el gobierno de Floridablanca. Se dice 
que Cavanilles quería la dirección del Jardín 
Botánico, que ostentaba Gómez Ortega, cargo 
que se cree ya había solicitado a Floridablanca 
cuando estuvo en España en 1787, aunque, 
probablemente, en ese momento no se pensaba 
en la sustitución de la dirección del Botánico. 
Cavanilles debió de intrigar después de su 
llegada a España y probablemente ese fue el 
motivo, de que, por una Real Orden de 1791, se 
le encargaba viajar por España con la finalidad 
de redactar una “Historia Natural de España” 
y aquí cabe preguntarse como hace González 
Bueno14: “¿Una misión de carácter científico o 
un momentáneo exilio?”, recordando el mismo 
autor que el año antes se había hecho idéntico 
cargo a Jovellanos trasladándolo a Asturias. 
Como consecuencia de esta orden, Cavanilles 
inició su viaje en 1792 por el Reyno de Valencia, 
que dio lugar a la obra Observaciones sobre la 
historia natural, geografía, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia, en dos volúmenes, 
el primero de los cuales apareció en el año 1795 
y el segundo dos años más tarde, 1797. Las 
Observaciones, no es una obra botánica y para 
algunos, como López Piñero5, es considerada 
una obra menor en el conjunto de su producción 
científica, sin embargo, es la obra más conocida 
de Cavanilles y de ella se han hecho más de 
veinte reimpresiones, probablemente al estar 
escrita en castellano haya facilitado su difusión. 

La gran obra de Cavanilles, desde el 
punto de vista botánico es Icones et Descriptiones 
plantarum quae aut sponte in Hispania cresccunt 
aut in Hortis hospitantur, escrita en latín. 
Muchas de las plantas que figuran en las 
Observaciones, habían sido citadas en los 
Icones. Describe paisajes y analiza el territorio, 
destacando la importancia de las plantas y de la 
vegetación, dándoles el valor que tienen como 
componentes del medio. Tanto en Observaciones 
como en Icones, rompe la imagen que de él se 
tenía de botánico de gabinete, revelándose 
además como buen geógrafo de plantas y 
ecólogo. Las obras de Cavanilles, son una 
excelente fuente de información, sobre todo 
los Icones, no solo por las plantas descritas, 
también por las descripciones que hace sobre 
el territorio estudiado, en las que anota listas 
de plantas que dan una idea muy acertada 
sobre el medio y la vegetación de la que forman 
parte. Ello pone de manifiesto, una vez más, 
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que Cavanilles no fue solo un botánico de 
laboratorio, también lo fue de campo y en 
cierta manera, también un ecólogo y geógrafo 
de plantas, como comentó Rivas Goday15. 

En algunas descripciones del paisaje, 
al relatar las plantas que encuentra, hace en 
realidad inventarios de vegetación, aunque 
no los expresa como tales, ni llega a definir 
comunidades, pero si leemos su descripción 
de la Devesa de la Albufera en Observaciones, 
donde dice: “La Dehesa, a solo unos pies de altura 
sobre el nivel del mar, es un terreno completamente 
inculto, como su nombre, indica, el cual designa 
de ordinario, las tierras abandonadas que se 
encuentran en algunos lugares de España. Los 
pinos achaparrados, los lentiscos, los terebintos, 
los dafnes salvajes, las flores embalsamadas, 
que crecen allí en abundancia, en medio de las 
junqueras, de adelfa y de espesos escaramujos, 
sirven de refugio a la caza y hacen de aquel lugar 
uno de los mejores terrenos para cazar que puedan 
encontrarse”. Repasando la lista de plantas que 
cita, hace una clara descripción de lo que más 
tarde se describiría como asociación Phillyreo 
angustifoliae-Rhamnetum angustifolii, descrita 
para la vegetación sobre dunas estabilizadas16 
y al hablar de junqueras está refiriéndose a las 
comunidades de juncos que se sitúan en las 
depresiones de las dunas estabilizadas (Schoeno 
nigricantis-Plantaginetum crassifoliae), así como 
las comunidades de Prunetalia, cuando habla 
de los escaramujos. También describe las 
zonas de yeso, por ejemplo en el Vizcondado 
de Chelva, cuando dice: “en los yesares crece la 
Ononide tridentata (Ononis tridentata), la Xara 
scamosa (Helianthemum squamatum)”, vuelve a 
hablar de los yesos en la zona de Cofrentes, en 
los secanos de Xarafuel y Xalance y cita, además 
de Helianthemum squamatum y la Ononide de 
hojas gruesas y tres dientes (Ononis tridentata), 
también la “sosa nodosa” (Salsola vermiculata), 
el “albardín” (Lygeum spartum), la “gamarza” 
(Anacyclus clavatus), entre otros vegetales. 
Cuando describe la Baronia de Ayodar y Sierra 
de Espadán dice: “Hay allí fresnos, torviscos 
(Daphne gnidium), madroños (Arbutus unedo), 
alcornoques (Quercus suber), pinos (Pinus 
pinaster y halepensis), madreselvas (Lonicera 
implexa), labiérnagos (Phillyrea angustifolia), 
adelfas (Nerium oleander), torviscos y brezos (Erica 
arborea) y tapizan el suelo tomillos, la ajedrea, el 
poleo y varios geranios, alisos, tlaspis”. En esta 
descripción Cavanilles está señalando, sin 
especificarlo, la combinación florística de los 

alcornocales de Asplenio onopteridis-Quercetum 
suberis que sería descrita casi doscientos años 
después17.

Interesante es la descripción que hace de 
la subida a Penyagolosa, con listados de las 
plantas de altura, llamándole la atención “un 
geranio parecido al saxatile”, pero que no llega a 
proponer como especie nueva, a pesar de que la 
analiza y describe con todo detalle, sorprende 
que no la diese como nueva ya que como autor 
de las Disertaciones de la clase Monadelfía, 
sería lógico que al llamarle tanto la atención, 
hubiese hecho una propuesta de esta planta 
como nueva especie. Fue Carlos Pau quien, 
años más tarde, la propuso como Erodium 
celtibericum18, además para su descripción tomó 
los datos dados por Cavanilles. 

Sin duda las grandes obras botánicas 
de Cavanilles son los Icones, junto a las 
Dissertationes. Sobre todo, los Icones es su gran 
obra científica, que publicó en seis volúmenes, 
iniciándose en 1791 con el primer volumen, 
1793 el segundo, 1794 el tercero, 1797 el cuarto, 
1799 el quinto y en 1801 el sexto. En esta obra se 
describen 712 plantas procedentes de distintas 
partes del mundo, algunas son fruto de sus 
correrías por Valencia y Madrid, hay también 
plantas mexicanas, americanas y pacíficas, 
recogidas por las diferentes expediciones. 
Todas las plantas descritas se acompañan de 
una excelente iconografía, fruto de sus propios 
dibujos originales, grabados por los mejores 
grabadores de la época, como el francés François 
Nöel Sellier y los hermanos valencianos 
Tomás y Vicente López Enguidanos y Miguel 
Gamborino. Otros grabadores que colaboraron 
en la obra de Cavanilles fueron Carlos de Vargas 
Machuca, José Fonseca, Alejandro Blanco, José 
Ghío y Antonio Delgado Meneses. Aparte de 
las láminas, cada planta se acompaña de una 
precisa y detallada descripción de sus caracteres, 
además de datos, en algunos casos, referentes al 
hábitat. Como ya hemos comentado, muchas 
son el resultado de sus observaciones en la 
naturaleza, otras de la consulta de herbarios 
y jardines y otras procedentes de diversas 
expediciones como las de Nueva España, Sessé, 
Perú y Chile y la de Malaspina. 

Cavanilles mostró un gran interés por la 
vegetación que acompaña a las plantas, sobre 
todo en las que él estudió directamente en la 
naturaleza, sobre las cuales suele describir el 
hábitat y las plantas que le acompañan. En las 
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descritas a partir de pliegos de herbario no da 
esa información y en algunas reconoce ignorar 
su “patria”. En los Icones publica un total de 
142 plantas valencianas; 6 en el volumen I, 90 
en el II, 38 en el III, 6 en el IV y 2 en el VI. Aparte 
de las valencianas, publica 66 plantas ibéricas 
no valencianas; 49 en el volumen I, 1 en el II, 
8 en el III, 1 en el V y 7 en el VI. Además de 
las españolas publica 8 de América tropical, 
170 de Nueva España (México), 145 de Perú 
y Chile (Virreinato del Perú), 2 de Nueva 
Granada (Colombia), 44 del Virreinato del Río 
de la Plata, 11 de las islas del Pacífico (Vava´u, 
al norte de Tonga y Marianas), 64 de Australia 
y 22 de las Islas Filipinas. Cuando se publicó el 
volumen III, la obra mereció los comentarios 
de la comunidad científica y el botánico francés 
Étienne Pierre Ventenat (1757-1808), dijo: “Hay 
libros de los cuales es suficiente nombrar al autor 
para conocer su mérito (…) reúne el doble talento 
de hacer los objetos sensibles en sus descripciones y 
el de expresarlos con gracia y exactitud, imitando 
la naturaleza”. Ventenat escribió dos obras 
magníficamente ilustradas, Description des 
plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le 
jardin de J.-M. Cels, y Jardin de la Malmaison con 
dibujos realizados por Pierre-Joseph Redouté 
y grabadas por François Noël Sellier, uno de 
los grabadores también de Cavanilles en los 
Icones. 

Cavanilles, en el Volumen I de los Icones 
expone con detalle la localidad toledana de 
Méntrida, al pasar temporadas en la finca 
que allí tenía el Duque del Infantado. Habla 
de los bosques de encinas y de la riqueza de 
los mismos con las dulces bellotas para el 
ganado de cerda y los pastos para los ovinos, 
comenta sobre el aprovechamiento de estos 
bosques con la rotación de leguminosas 
para el enriquecimiento del suelo. También 
se refiere a las comunidades acuáticas de los 
humedales arenosos del Alberche. De los 
cerros de Piul y Rivas, comenta la presencia de 
algunos gipsófitos como Euphrasia longiflora 
(Odontites longiflorus), así como las zonas de 
alto interés botánico de Aranjuez y el lago o 
Mar de Ontígola, que tiene su origen en el 
año 1552, por la construcción de una represa 
en el arroyo Ontígola, actualmente es un 
espacio natural protegido de la Comunidad 
de Madrid. Es interesante su comentario 
sobre las areniscas descarbonatadas del 
barranco de la Pegunta en Penyagolosa, 
donde le llama la atención y describe Nardus 
stricta, que relaciona como propio de zonas 
frías y alta montaña y la describe junto con 
Tulipa sylvestris, Scrophularia lucida, Anemone 
hepatica, Gentiana cruciata, Globularia cordifolia 

Cistus squamatus (Helianthemum squamatum). Icones 
et descriptiones plantarum, A.J. Cavanilles.

Ceratonia siliqua. Icones et descriptiones plantarum, 
A.J. Cavanilles.
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Navarrés, en donde le llama la atención una 
Genista, que analiza y encuentra semejante a 
la florida de Lineo, aunque, le parece diferente, 
por lo que hace una descripción del porte de 
la planta, de las flores y hojas, diferenciándola 
de aquella, pero como en el caso del geranio 
de Penyagolosa, no llega a proponer un 
nuevo taxón, aunque la considera endémica. 
La envía a París, donde pasó a Berlín, siendo 
descrita primero por Wildenow como Spartium 
valentinum, aunque posteriormente Ernst 
Gottlieb von Steudel la incluye en el género 
Genista, como Genista valentina.

En los Icones describió muchas plantas 
nuevas, como Scabiosa saxatilis (Pseudoescabiosa 
saxatilis), de la cual hace una bonita descripción 
en el tomo II (p. 68) y fija su ecología en fisuras 
y paredes umbrosas de los montes de Aitana, 
Cabesó y Valldiga, y cita las plantas que la 
acompañan. Muy interesante también es 
la descripción del roble que llamó Quercus 
valentina (Quercus faginea), indicando que 
habita copioso en los montes del Maestrazgo 
de Montesa, destacando como lugar típico 
la Sierra de Engarcerán, donde indica que le 
llaman “roure”. Describe el árbol y destaca el 
amargo de sus bellotas y el tipo de agallas.

Comenta algunas plantas que viven 
en estos montes como Juniperus communis y 

y vulgaris, Valeriana dioica, etc. Muy bonita es 
la descripción que hace de la vegetación de las 
sierras de Aitana y Mariola en el volumen II 
(p. 67) de Icones.

Estudiando las descripciones en los 
Icones se dan datos sobre las afinidades 
termófilas de las plantas, estableciendo con 
ello interesantes zonaciones de vegetación; 
habla de la termicidad del algarrobo 
(Ceratonia siliqua) y del palmito, que él 
llama Phoenix humilis (Chamaerops humilis), 
Asparagus horridus, Lavatera maritima, 
Pistacia lentiscus, entre otras, indicando que 
van desapareciendo a medida que se gana 
en altura, con esta relación de plantas se 
describe lo que hoy entendemos por piso 
termomediterráneo. Por el contrario, las 
alturas las relaciona con la presencia de 
Erinacea anthyllis, que llama Anthylliden 
erinaceam, Erinus alpinus, Campanula alpina, 
Draba alpina, Globularia cordifolia, Arenaria 
juneperina (Arenaria grandiflora), Arenaria 
laricifolia (Arenaria valentina), plantas supra 
y oromediterráneas a las que Cavanilles las 
identifica con matiz “alpino”.

Muy interesantes son los comentarios que 
hace en el volumen II de los Icones (p. 63), al 
describir los montes de Enguera y la Canal de 

Quercus valentina. Icones et descriptiones plantarum, 
A.J. Cavanilles.

Echinophora spinosa. Icones et descriptiones 
plantarum, A.J. Cavanilles.
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oxycedrus, Rhamnus alaternus, Erica vulgaris 
(Calluna vulgaris) y purpurascens (Erica 
multiflora), Anthyllis cytisoides, Rosmarinus 
officinalis ,  Arbutus unedo  y uva-ursi 
(Arctostaphylos uva-ursi), etc. Interesantes son, 
así mismo, las descripciones que hace de las 
plantas del litoral, por ejemplo, las que viven 
sobre dunas como Echinophora spinosa de la 
que dice que vive copiosa en el litoral y se 
la conoce con el nombre de “almasera”, vive 
en las dunas con Agrostis pungens (Sporobolus 
pungens), Crithmum maritimum, Polygonum 
maritimum, Oenanthe crocata y Euphorbia 
paralias. Así en la descripción de Medicago 
marina (Icones II, p. 26-27), también la sitúa en 
el litoral acompañada de Convolvulus soldanella 
(Calystegia soldanella), Ononis maritima (Ononis 
ramosissima), Eryngium maritimum, Pancratium 
(maritimum), Euphorbia (paralias), etc. También 
con Caucalis maritima (Pseudorlaya pumila) 
el llamado “cospí marí”, en Icones (II p.1), la 
sitúa muy bien en arenas marítimas cerca del 
Júcar, donde vive con Cheiranthum littoreum 
(Malcolmia littorea), Convolvulum soldanela 
(Calystegia soldanella) Schoenum mucronatum 
(Cyperus laevigatus), Buniam cakile (Cakile 
maritima), Iridem spatulatham (Iris spuria 
subsp. maritima), Euphorbia paralias, peplidem 
(peplus) y pilosam. Si analizamos las listas 

que acompañan a estas plantas nos damos 
cuenta de inmediato que pueden incluirse en 
comunidades de la clase Euphorbio paraliae-
Ammophiletea australis.

Si analizamos los comentarios de 
Cavanilles sobre Ipomoea sagitatta (Icones II 
p. 4), donde dice: “Suele adornar las casetas 
de los pescadores, llamadas “barracas”: la vi 
por primera vez cerca del lago de la Albufera, en 
gran abundancia en los barrios marítimos” y cita 
una serie de plantas que viven con ella como 
Polygonum maritimum, Passerina glabra (quizás 
se refiera a Thymelaea passerina), Crucianella 
maritima, Lotus creticus, Senecio doria, Gentiana 
spicata (Schenkia spicata), Ephedra distachya. 
Llama la atención que no nombra Phragmites 
ni Typha, ya que Ipomaea sagitatta, suele 
formar parte de comunidades de Phragmito-
Magnocaricetea.

Otra de las obras importantes de 
Cavanilles, que dejo inconclusa fue Hortus 
Regius matritensis, que pretendía fuese una 
especie de los Icones, pero con la descripción 
de plantas cultivadas en el Jardín Botánico. 
Al fallecer en 1804 la obra quedó inacabada 
e inédita, a pesar de que una real orden 
disponía su publicación y se encargaba de 
ello a Francisco Antonio Zea, discípulo y 
colaborador de José Celestino Mutis, que 

Caucalis maritima (Pseudorlaya pumila). Icones et 
descriptiones plantarum, A.J. Cavanilles.

Ipomoea sagitatta. Icones et descriptiones plantarum. 
A.J. Cavanilles.
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había sido nombrado por Godoy director 
del jardín, pero la obra no se llegó a publicar, 
quedando inédita durante casi doscientos 
años, ya que hasta 1991 no se publicó19. 

Cavanilles, como personalidad científica 
que es y como sucede en todos los grandes 
personajes, padecen mitificaciones y suelen 
estar envueltas en actitudes llenas de claras y 
oscuras situaciones. Cavanilles, forma parte 
de ese grupo de grandes hombres, pero su 
vida está salpicada de actitudes y situaciones 
discutibles. Evidentemente no quedo libre del 
desarrollo científico del siglo XVIII, que fue 
una etapa de la historia científica española 
apasionante pero llena de contradicciones, de 
disputas y desacuerdos20.

El desarrollo de la ciencia trajo envidias y 
rivalidades entre los científicos y en el caso de 
Cavanilles, ya hemos comentado su rivalidad, 
e incluso la enemistad con D. Casimiro Gómez 
Ortega, director del Real Jardín Botánico, cargo 
al que aspiraba el botánico valenciano y sin 
duda manipuló para obtenerlo, cosa que no 
consiguió hasta el año 1801.

Se acusó a Cavanilles de aprovecharse 
del material de las expediciones científicas 
para proponer nuevas especies, es cierto 
que la capacidad de trabajo y su talento 
le permitieron hacer descripciones de 
plantas a partir de pliegos enviados por las 
expediciones, muchas de esas descripciones 
no habrían visto la luz si Cavanilles no se 
hubiese dedicado con interés a ello. Su fama 
no quedo restringida al ámbito nacional, 
ya que describió plantas de todo el mundo, 
sobre todo en los Icones y prueba de ello es la 
cantidad de plantas descritas por él que aún 
se mantienen en la nomenclatura botánica. 
Prueba de la validez de la obra de Cavanilles 
la encontramos revisando los Icones y 
consultando la validez de sus nombres en The 
Plant List21, asombra comprobar la cantidad de 
plantas que aún llevan su autoría. Haciendo 
un ligero repaso a los Icones, encontramos 
algunos ejemplos como los siguientes:

Plantas de México (Nueva España): 
Bidens sambucifolia Cav., Piqueria trinervia Cav., 
Stevia salicifolia Cav., Cuphea aequipetala Cav., 
Bauhinia pes-caprae Cav.

Plantas de Perú y Chile (Virreinato de 
Perú): Eustephia coccinea Cav., Amyris poligama 
Cav., Galinsoga parviflora Cav., Cantua ovata 
Cav., Eucrybia cordifolia Cav., Gynopleura 

tubulosa Cav., Zuccagnia punctata Cav., Cristaria 
glaucophylla Cav., Solanum pinnatum Cav., 
Selliera radicans Cav., Cervantesia bicolor Cav., 
Mutisia subspinosa Cav.

Filipinas: Colona serratifolia Cav., Bauhinia 
subrotundifolia Cav.

Australia (Nueva Holanda): Aristida 
vagans Cav.

Islas del Pacífico (Vava`u, Tonga): 
Cenchrus caliculatus Cav., Guioa lentiscifolia Cav. 
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EEl día 15 de abril a las 18:30 tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Rectorado de 
la Universidad de Málaga, de modo 

semipresencial, la presentación del libro: “La 
quina, el Mate y el Curare”. Jesuitas naturalistas de 
la época colonial” (Mensajero, Bilbao, 2021) del 
que es autor el académico de número Ignacio 
Núñez de Castro. El libro está prologado por 
Fernando García de Cortázar. La presentación 
estuvo a cargo de la Investigadora María Elvira 
Roca Barea, académica de número.

Portada del libro.

Elvira comenzó la presentación diciendo 
cuánto le había impresionado la carta de San 
Ignacio de Loyola al P. Berze S.J. en la que pide 
“se escribiese algo de la cosmografía de las regiones 
donde andan los nuestros”. Seguidamente hizo 
una exposición de la pléyade de jesuitas 

LA QUINA, EL MATE Y EL CURARE. JESUITAS 
NATURALISTAS EN LA ÉPOCA COLONIAL

Ignacio Núñez de Castro
Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias.  

Presentación del libro el 15 de abril de 2021

naturalistas recorriendo el índice del libro: 
destacó la figura gigantesca del P. José de 
Acosta S.J. que ya en 1590 publicaba en Sevilla 
la Historia natural y moral de las Indias y cómo 
ha sido un descubrimiento para ella la obra, en 
parte perdida, “Historia del Nuevo Mundo” del 
jesuita andaluz P. Bernabé Cobo. Comentó la 
labor de los Hermanos jesuitas, Montenegro, 
Steinhöffer y Kammel, médicos y botánicos que 
coleccionaron herbarios y abrieron las primeras 
farmacias del Nuevo Mundo en los Colegios de 
la Compañía.

Planta de la quinina Cinchona officinalis, de plantas 
medicinales por Robert Bentley, 1880. Wikimedia 

Commons.

La presentadora, que es especialista en la 
“leyenda negra”, pasó enseguida a resaltar la 
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persecución de la quina en el ámbito protestante 
anglosajón por haberla introducido los jesuitas y 
haberse difundido su uso desde la esfera papal, 
de tal manera que Oliver Cromwell, que sufría 
altas fiebres por la malaria, se negó a tomarla 
y murió. Refirió la influencia de los jesuitas 
naturalistas en la descripción de las cuencas 
de los ríos Amazonas (P. Acuña) Orinoco (P. 
Gumilla) y Magdalena (P. Antonio Juliá), así 
como los misioneros del Gran Chaco (PP. 
Lozano, Jolís, Sánchez Labrador y Termeyer), 
destacando la inmensa  obra descriptiva del 
P. José Sánchez Labrador y se preguntaba 
maravillada cómo está aún inédito en el Archivo 
Histórico de la Compañía de Jesús de Roma el 
Paraguay Natural Ilustrado, cuyo manuscrito 
consta de 1852 folios miniados con dibujos 
preciosos de animales y plantas algunas de las 
cuales ilustran el libro.

Enfatizó Elvira cómo en el libro de Ignacio 
Núñez de Castro se describen las obras de los 

jesuitas expulsos, los criollos: Juan de Velasco, 
Suárez, Clavijero y Molina, quienes, a pesar de 
haber sido extrañados en Centroeuropa e Italia 
por la orden de Carlos III (1767), defendieron 
las tierras y la colonización americana ante los 
ataques de los intelectuales europeos, Buffon y 
Cornelius De Pauw, en la famosa disputa sobre 
la degeneración del Continente americano. 
Hizo un elogio de la personalidad superdotada 
del Abate Juan Ignacio Molina. Igualmente, 
llamó la atención de cómo aquellos jesuitas, 
los PP. Lozano, Dobrizhöffer, Falkner, Gilij y 
Molina, conocidos y citados extensamente por 
Alexander von Humboldt y Charles Darwin, 
desgraciadamente son bastante ignorados en los 
ambientes intelectuales españoles. Finalmente 
alabó la extensa bibliografía manejada por 
el autor y clasificada según obras originales, 
obras especiales de estudio sobre algunos de los 
jesuitas naturalistas y obras generales. El acto 
fue limitado en el aforo a 40 personas entre los 
cuales se encontraba el alcalde de la ciudad. 
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EEn 1872, año de la fundación de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias 
(SMC), el terreno que estamos 

pisando era parte del puerto de Málaga, el 
mar (Fig. 1). Desde su casa la familia Orueta se 
asomaba directamente al Mediterráneo.

100 años antes de que Málaga 
tuviera Universidad, Domingo de Orueta y 
Aguirre se entregó, personalmente, con su 
tiempo y patrimonio a que Málaga no solo 
siguiera floreciendo económicamente, sino 
que progresara, muy notablemente, en el 
conocimiento y divulgación de la Ciencia, en 
la Cultura, en la igualdad y en la libertad de 
pensamiento.

HOMENAJE A LA FAMILIA ORUETA
Fernando Orellana 

Ramos, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias.

Acto de descubrimiento del monumento a la familia Orueta y de la placa en el antiguo 
domicilio, 13 de agosto de 2021

En 1873, sólo un año después de fundar 
la SMC, Domingo de Orueta pronunciaba 
el discurso inaugural del primer Museo de 
Ciencias de Málaga que existió durante un siglo, 
primero en el paseo de los Tristes y luego en la 
Plaza de la Constitución, en la sede de la SMC. 

La familia Orueta aportó a Málaga otra 
dimensión: 

Consiguieron que dos premios Nobel 
(Ramón y Cajal y Echegaray) y personalidades 
de la talla de Odón de Buen, fueran miembros 
de honor de la Sociedad creada.

Crearon la Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer. 

Figura 1. Aspecto del puerto de Málaga en el siglo XIX.
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Como intelectuales comprometidos, 
generosos y de ideas avanzadas y espíritu 
ilustrado, acercaron a científicos y pensadores 
de primera línea a Málaga. 

Como ejemplo, el ciclo de cuatro 
conferencias impartidas por Miguel de 
Unamuno. Conferencias que fueron sufragadas 
por los integrantes del grupo de amigos de 
Ricardo de Orueta y causaron un verdadero 
revuelo en aquella Málaga provinciana. 
También Ortega y Gasset y Lucas Mallada.

En absoluto esta familia era un núcleo 
cerrado. En torno a ella, en la casa de Cortina de 
Muelle, se reunían quienes luego llegaron a ser 
grandes intelectuales en Málaga y en España, 
caso de Alberto y Gustavo Jiménez Fraud, 
José Moreno Villa, Manuel García Morente, 
José Blasco Alarcón, Enrique Laza Herrera, 
Salvador González Anaya, y José Castillejo 
Duarte.

En el patrimonio cultural, monumental 
y artístico, la labor de Ricardo de Orueta fue 
imprescindible para potenciar la Biblioteca 
Provincial que llevó su nombre, el Museo de 
Málaga (en sus dos vertientes de Bellas Artes y 
Arqueología), la creación del Archivo Histórico 
Provincial y para el apoyo a, nuestro también 
socio, Juan Temboury, en su tarea de recuperar 
nuestra Alcazaba.

Pero la labor de la Familia Orueta Duarte 
trascendió las fronteras de nuestra provincia. 

En Madrid durante dos décadas del siglo 
XXI, ocuparon la cima, en la Ciencia (Domingo) 
y en la defensa del patrimonio artístico y 
monumental (Ricardo). 

Los Orueta compartían amistad y 
aficiones con Francisco Giner de los Ríos, y 
también los ideales de la regeneración y el 
progreso. Ricardo y Domingo de Orueta Duarte 
fueron miembros activos en la Institución Libre 
de Enseñanza, la residencia de Estudiantes y 
las Academias nacionales. Podemos señalar 
dos ejemplos.

I. MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA

El fruto de sus investigaciones en 
este campo lo plasmó Domingo de Orueta y 
Duarte en una importante monografía sobre 
la microscopía: Microscopía. La teoría y manejo 
del microscopio (Fig. 2). La obra, publicada 
por la Junta de Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas en dos volúmenes, 
con más de 1.000 páginas, fue considerada en 
su tiempo como el mejor trabajo publicado 
hasta entonces en todo el mundo. El prólogo 
corrió a cargo de Santiago Ramón y Cajal, 
quien reconocía en él la inmensa valía que para 
el mundo científico suponía tal publicación. En 
dicha obra Orueta recoge todo el conocimiento 
que había reunido en relación con el tema, 
habiendo realizado además importantes 
aportaciones a la óptica industrial, mejorando 
o inventando nuevos sistemas.

Figura 2. Obra de Domingo de Orueta y Duarte: 
Microscopía. La teoría y manejo del microscopio, 

1923.

Cajal, amigo personal de Domingo, 
fue uno de los mayores beneficiarios de los 
conocimientos que sobre microscopios tenía 
Orueta, con quien compartía, además, la afición 
por la fotografía. 

Desde 1888 era socio de la American 
Microscopical Society y de la United States 
Optical Society. También era socio de la 
Royal Microscopical Society de Londres. En 
esta última presentó su nuevo aparato para 
microfotografía con el microscopio colocado 
en cualquier posición, y especialmente en 
posición inclinada.

No sólo realizaba las fotografías de sus 
preparaciones petrográficas, sino que también 
colaboraba con otros investigadores en campos 
muy diferentes al suyo, experimentando 
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nuevos métodos de tinción y de fotografía. El 
neurólogo Luis Simarro fue un usuario asiduo 
de las instalaciones de Orueta. 

Seguramente la pasión de Domingo, 
por la óptica y la microscopía (ya presente 
en su padre) y su elevado conocimiento de 
estos temas, pudieron influir en el temprano y 
excelente uso de la fotografía que hizo Ricardo 
en sus estudios y publicaciones sobre arte y 
escultura. 

II. PATRIMONIO

Ricardo de Orueta desarrolló una 
actividad intensa y profunda en la Dirección 
General de Bellas Artes convencido de la 
necesidad de estudiar, inventariar y conservar 
el patrimonio artístico y cultural, y conocedor 
de que esos objetivos debían estar sustentados 
en unas sólidas, a la vez que innovadoras, 
estructuras administrativas. 

El empeño de Ricardo de Orueta por 
crear y consolidar estructuras administrativas 
y normas que persiguieran la defensa, 
conocimiento y difusión de lo que entonces 
se denominaba el Tesoro Histórico Artístico, 
estaba fundamentado en el artículo 45 de 
la Constitución de 1931: “ Toda la riqueza 
artística e histórica del país, sea quien fuere su 
dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación, 
y estará bajo la salvaguarda del Estado, que podrá 
prohibir su exportación y enajenación y decretar las 
exportaciones legales que estimare oportunas para 
su defensa. El Estado organizará un registro de la 
riqueza artística e histórica, asegurará su celosa 
custodia y atenderá a su perfecta conservación. 
El Estado protegerá también los lugares notables 
por su belleza natural o por su reconocido valor 
artístico o histórico”. Desde este instante, la 
palabra cultura se incorporó a los asuntos 
constitucionales y ello era una gran novedad.

Una inquietud persiguió a Ricardo de 
Orueta, siendo Director General de Bellas 
Artes, el expolio del patrimonio que sufría 
España, donde las obras de arte eran destruidas, 
vendidas y exportadas sin ningún control; 
una preocupación que señaló como una de las 
motivaciones para asumir la Dirección General.

Y así, tras crear los patronatos de los 
Archivos Histórico Nacional, Indias, Simancas 
y Corona de Aragón; la reglamentación de los 
Archivos Históricos de Protocolos e Históricos 
Provinciales, la Ley de 10 de diciembre de 1931 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes sobre enajenación de bienes artísticos, 
arqueológicos e históricos de más de cien 
años de antigüedad; y reorganizar el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, entre otras muchas actuaciones. 
La culminación del pensamiento de este 
ciudadano comprometido con las libertades 
democráticas llevadas a la cultura, quedó 
plasmada en una norma que supuso una 
escisión con todos los planteamientos 
anteriores. La Ley 13 de mayo de 1933, del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes relativa al patrimonio artístico nacional, 
firmada por Fernando de los Ríos Urruti, 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Esta Ley, cuyo artífice y promotor fue el 
malagueño Ricardo de Orueta, tuvo y aún tiene, 
un enorme valor para el patrimonio histórico; 
de esta norma se ha indicado que fue una de 
las más avanzadas de Europa, en relación 
con la protección del tesoro artístico y sirvió 
de base para otras leyes y como documento 
fundamental de la Carta de Atenas. La Ley 
de 1933 estuvo vigente hasta 1955, aunque 
realmente la Ley de Orueta perduró hasta 
1985 año en el que es derogada por la Ley del 
Patrimonio Histórico Español.

Por todo ello, y por mucho más, Málaga 
y la Academia Malagueña de Ciencias rinden 
hoy memoria agradecida a esta familia. 

Los tres miembros de esta familia que 
recordamos son:

Domingo de Orueta y Aguirre, nació en 
nuestra ciudad el 15 de octubre de 1833. De niño fue 
enviado por sus padres a Inglaterra para cursar 
sus estudios secundarios, permaneciendo allí 
durante 4 años (Fig. 3). 

En 1858 y en compañía de otros 
jóvenes de su edad y de su círculo familiar, 
emprendió un largo viaje por Europa que 
dejaría en él una profunda huella y marcaría 
su vocación futura por las ciencias naturales. 
En este campo se formó de manera totalmente 
autodidacta y llevó a cabo varios trabajos 
sobre las características geológicas de diversas 
áreas de la provincia de Málaga, que llegaron 
a ser presentados y publicados en la Sociedad 
Geológica de Londres y en otras prestigiosas 
revistas de carácter nacional. Se convirtió con 
ello en uno de los pioneros de la Geología en 
nuestra provincia.



120 boLetín de La academia maLagueña de cienciaS, 23

Figura 3. Domingo de Orueta y Aguirre.

En línea con la tradición científica 
británica y ferviente seguidor del 
evolucionismo y el positivismo, en 1872 y junto 
con otros personajes de la élite intelectual de 
nuestra ciudad, fundó la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, al estilo de la Royal Society, de 
la que sería presidente en varios periodos 
(1872-1881, 1883 y 1886) y presidente de honor 
perpetuo en 1877. 

A lo largo de su vida fue nombrado 
socio correspondiente de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
y Comendador de la Orden de Isabel la 
Católica, título del que siempre procuró no 
hacer alarde porque siempre fue una persona 
sencilla y tímida, además de estudiosa, culta, 
independiente y enérgica. Falleció en Málaga 
el 18 de febrero de 1895.

Domingo de Orueta Duarte, su hijo mayor 
(de cinco hermanos), nació en Málaga el 24 de 
enero de 1862. La dedicación a la geología de su 
padre, al que durante su adolescencia y juventud 
acompañaba en sus excursiones por la provincia, 
condicionaron su vocación (Fig. 4). Estudió 

ingeniería de minas en Madrid, finalizando la 
carrera en 1885 con el n.º 1 de su promoción. En 
1880, con solo 18 años, fue admitido como socio 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias, de la que, 
en 1916 y en el cenit de su carrera profesional, fue 
nombrado socio de honor.

En la Navidad de 1884, siendo estudiante 
del último curso de su carrera y encontrándose 
en Málaga de vacaciones, tiene lugar el 
“terremoto de Andalucía”; visita la zona de 
la Axarquía afectada, elabora un informe 
sobre los devastadores efectos del mismo 
y establece la relación entre los fenómenos 
producidos y la geología de la zona que en 
aquellos años es conocida sólo de manera 
incipiente. El minucioso trabajo fue presentado 
en diversas sesiones de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, posteriormente publicado por la 
misma, (ilustrado con numerosas fotografías) y 
también presentado en Madrid en la Sociedad 
Española de Historia Natural.

Figura 4.  Domingo de Orueta Duarte.

Ejerció su carrera como subdirector de 
la Ferrería Heredia de Málaga y también en 
diversas minas del país, fundando una fábrica 
de forja en Asturias a donde se desplazó 
definitivamente alrededor de 1890. 

Su monumental Estudio Geológico y 
Petrográfico de la Serranía de Ronda (1919) ha sido 
reconocido por toda la comunidad científica, 
al igual que su obra, ya mencionada, sobre la 
teoría y el manejo del microscopio (1923). 
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Los resultados del estudio de la Serranía 
de Ronda fueron publicados por el Instituto 
Geológico y Minero de España en 1917 en dos 
volúmenes que constituyeron una obra de 
referencia en el mundo de la geología y que 
han tenido vigencia durante décadas. 

Estos resultados también fueron dados 
a conocer por medio de varias conferencias, 
celebradas en Málaga (en el seno de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias) y en Madrid (Instituto 
de Ingenieros Civiles). El hallazgo de minerales 
tales como cromo, níquel y platino fue lo más 
importante de esta investigación. 

De la trascendencia de los hallazgos de 
Orueta y Duarte en la Serranía de Ronda da 
cuenta el hecho de que S. M. el Rey D. Alfonso 
XIII se interesara por ellos y convocase a su 
autor para conocerlos de manera directa y se 
comprometiera a apoyar la continuidad de sus 
investigaciones desde la Jefatura del Estado.

A lo largo de su carrera fue presidente 
de la Sociedad Española de Física y Química y 
de la Sociedad Española de Historia Natural, 
académico de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, director del 
Instituto Geológico y Minero, doctor honoris 
causa de la universidad alemana de Jena. 
Falleció en Madrid el 15 de enero de 1926.

Ricardo de Orueta Duarte es el tercero 
de los hijos de la familia (Fig. 5). Nació en 
Málaga el 7 de mayo de 1868, en la casa de 
Cortina del Muelle donde se va a descubrir la 
placa de recuerdo. 

Realizó sus estudios de escultura en la 
Escuela de Bellas Artes de Málaga y después 
de ellos se desplazó a París para trabajar en la 
Escuela de Artes Industriales, permaneciendo 
allí varios años dedicado a aprender las 
técnicas de la escultura. 

En 1895, la muerte de su padre le obliga 
a volver a Málaga para hacerse cargo de sus 
hermanas; aquí realizó su carrera de abogado 
como alumno libre, aunque ejerció poco tiempo 
en esta profesión, ya que su pasión era la 
escultura que había tenido que abandonar por 
las circunstancias familiares, ejerciendo esta 
vocación como historiador. 

Regresa a Madrid en 1911 y, de la mano 
de Francisco Giner de los Ríos, se integra en el 
Centro de Estudios Históricos de la Institución 
Libre de Enseñanza, donde creó una sección 

de Historia de la Escultura. Alojado en la 
Residencia de Estudiantes, desarrolló en ella 
buena parte de su actividad, incorporándose al 
grupo de intelectuales con los que compartió 
estancia, en unos años en que allí coincidieron 
Lorca, Dalí y Buñuel.

Figura 5. Ricardo Orueta Duarte.

Sus obras sobre: La escultura funeraria 
en España, Berruguete y su obra, La vida y obra 
de Pedro de Mena Medrano, La técnica de la talla 
policromada, destacan entre otras muchas de 
importancia de las que fue autor.

El 6 de enero de 1916 fue admitido 
como socio correspondiente de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias, en 1924 ingresó en la 
Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando 
y el 16 de febrero de 1925 le fue concedido, por 
unanimidad del Consistorio, el título de Hijo 
Predilecto de la Ciudad de Málaga.

El 23 de abril de 1931 es nombrado 
Director General de Bellas Artes, ocupando 
este cargo hasta diciembre de 1933. En él tomó 
numerosas iniciativas y dedicó su entusiasmo 
a estudiar y salvar nuestro patrimonio artístico 
que se encontraba en estado lamentable. 

De sus obras como gestor público 
destacan la ya mencionada ley del Patrimonio, 
la regulación y creación de Archivos y 
estructuras administrativas y la construcción, 
en Valladolid, del Museo Nacional de 
Escultura. 

Muchas de estas iniciativas favorecieron 
a su ciudad de Málaga, lo que propició que, 
por iniciativa del propio Ayuntamiento y de la 
Diputación, el 18 de abril de 1933, se inaugurase 
en Málaga la llamada” biblioteca popular” con 
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Ya su padre, Domingo de Orueta y 
Aguirre, previamente había publicado varios 
trabajos, realizados a finales del siglo XIX, 
sobre la constitución geológica de la provincia 
de Málaga, lo que le permitió ser considerado 
como el pionero de la geología en nuestra 
provincia. 

Ambos son reconocidos como los 
fundadores de la Geología moderna en España.

La familia mantenía estrechas relaciones 
con José Macpherson, amigo y maestro, quien 
también alimentó esta pasión por la geología 
e influyó notablemente en su formación 
científica. Por otro lado, Antonio Álvarez de 
Linera, ingeniero de minas e inspector del 
distrito minero de Andalucía Oriental, autor 
de diversos importantes estudios e informes 
sobre la minería y la geología de la provincia de 
Málaga, estaba casado con la hermana (Clara) 
de doña Francisca Duarte Cardenal, madre de 
Domingo y Ricardo.

Figura 7. Fragmento de roca peridotita en el Parque 
de Málaga.

El fragmento de roca se ha obtenido, con 
la autorización de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Málaga (Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía), del 
Paraje de la Fuenfría, a unos kilómetros al sur 

el nombre de Ricardo de Orueta. Nombre que, 
al igual que nuestro alcalde y muchas entidades 
e instituciones, reivindicamos se reponga, en la 
ya próxima, nueva sede de la Biblioteca Pública 
del estado en Málaga.

Falleció en Madrid el 10 de febrero de 
1939, a causa de una caída producida días antes 
en la escalera del Museo de Reproducciones 
Artísticas. 

FUNDAMENTO DEL MONUMENTO Y LA 
PLACA

I. UBICACIÓN. La Familia Orueta 
se trasladó de Cádiz a Málaga en 1825. 
Dedicándose desde su llegada a diversos 
negocios de tipo comercial e industrial. 
Adquirieron un solar en la calle Cortina del 
Muelle, donde posteriormente se construiría la 
casa en la que vivió la familia durante los años 
que permanecieron en nuestra ciudad (Fig. 6).

II. LA ROCA PERIDOTITA. La roca 
elegida para formar parte del monumento 
procede de la Serranía de Ronda y se trata de 
un fragmento de peridotita (Fig. 7). El motivo 
de su elección es que esta roca es característica 
del singular entorno de nuestra provincia 
donde se encuentra, la Serranía de Ronda, 
cuya geología fue estudiada, como ya hemos 
referido, por Domingo de Orueta y Duarte 
durante los primeros años del pasado siglo.

Figura 6. Placa conmemorativa de la vivienda que 
ocupó la familia Orueta.
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de Ronda, muy cerca del límite del que ya es el 
primer Parque Nacional de la provincia. Para 
su elección fueron analizados previamente 
varios ejemplares de peridotita en otros 
emplazamientos, decidiéndonos finalmente 
por éste en atención a su moderado tamaño, 
representatividad de la roca, ausencia de 
meteorización en el ejemplar, proximidad al 
camino de acceso al lugar donde se encuentra 
y relativa comodidad para la carga en el 
vehículo de transporte. Las dimensiones de la 
roca son aproximadamente; 1, 30 (alto) x 0,55 
x 0,50 metros y su peso estimado es de 1.180 
kg. 

No es la primera elección. La roca 
seleccionada inicialmente, de mayor 
envergadura, presentó, al ser analizada, 
algunas fracturas que podía comprometer su 
traslado y la seguridad del monumento.

III. LA BASE DE ACERO CORTEN. 
También tiene su simbolismo y mensaje: Quiere 
reflejar la relación de los Orueta, especialmente 
Domingo hijo, con las ferrerías en Málaga y en 
Gijón.

Cumplimos un deber. Comenzamos 
a saldar una deuda de gratitud y de 
reconocimiento de Málaga y de la AMC con la 
familia Orueta.

Pero este homenaje no queda aquí: 
queda pendiente el traslado de los restos de 
Ricardo de Orueta al Cementerio histórico de 
San Miguel, así como una serie de actos y ciclos 
de conferencias a lo largo del próximo curso 
académico. 
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EPÍLOGO

La obra SMC/AMC, que ellos iniciaron, 
sigue viva, siglo y medio después. 

Necesitamos y exigimos la reposición 
de nuestra sede oficial o una alternativa 
digna y viable y que se nos conceda seguir en 
la sede administrativa, en la que, gracias a la 
generosidad del Ayuntamiento de Málaga, 
desarrollamos labores imprescindibles desde 
el año 2002.

Continuaremos con los actos y 
publicaciones iniciados en diciembre de 2019, 
referentes al 150 aniversario, que se celebrarán 
durante lo que resta de 2021 y hasta diciembre 
de 2022. Nuestra meta continúa siendo, 
en el XXI, como lo fue en el siglo XIX y en el 
XX, el servicio a Málaga, a la Ciencia y a la 
Divulgación del conocimiento (partes esenciales 
de la cultura) como contribución a la libertad, 
dignidad e igualdad de las personas.

El alcalde de Málaga en la inauguración del monumento.
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QQuiero decir ante todo que estoy 
muy contento, y como no hablo 
por mi (aunque también) sino 

en representación de la familia Orueta, esto 
significa que la familia está muy contenta y 
agradecida. Estamos agradecidos al Señor 
Alcalde por su gestión inteligente recuperando 
para Málaga el apellido de unas personas 
que participaron de una manera singular en 
el progreso de esta ciudad a lo largo del siglo 
XIX, agradecidos al Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias por su fidelidad al ideal 
que inspiró a los fundadores de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias entre los que se 
encontraba Domingo de Orueta y agradecidos 
a Málaga, la ciudad de la que formamos parte 
esta familia desde 1825. Me atrevo a decir que 
todos los descendientes de aquel que hace 200 
años llegó, vivió y murió en esta ciudad única, 
aun los que no vivimos aquí, nos sentimos 
plenamente vinculados a ella. 

Pero estoy hablando de la familia Orueta 
como de un bloque, impersonal, casi abstracto, 

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LA FAMILIA 
ORUETA

Palabras de Francisco de Luis Orueta en representación de la familia en el acto de 
descubrimiento del monumento, 13 de agosto de 2021

cuando realmente estos Orueta de Málaga no 
somos tantos, casi podríamos cuantificarlos. 
Si nos fijamos en mis contemporáneos, a los 
que yo he conocido o podría haber conocido, 
—nuestros padres, nosotros mismos, nuestros 
hijos y nietos…—son cinco, seis, siete 
generaciones. Y no tan dispersos: hay, además 
del núcleo malagueño (parte del cual está 
aquí compartiendo emoción con nosotros), 
el núcleo asturiano (definido y compacto) y 
el núcleo madrileño, más heterogéneo, pero 
también identificado. Algunos, pocos, llegaron 
al otro costado (recordemos a Juan Oyarzabal, 
valiente marino, después físico en México).

Como sabéis, se ha dicho ya, Ricardo 
de Orueta Duarte salió de Málaga a Madrid 
atraído por el ambiente de la Institución Libre 
de Enseñanza y fue, tras su amigo Alberto 
Jiménez Fraud, a la Residencia de Estudiantes. 
Ricardo mantuvo siempre relación con su 
primo, mi abuelo Paco de Orueta Estébanez-
Calderón, también amigo de Alberto. Juntos 
habían animado la vida cultural de Málaga en 

Francisco de Luis Orueta leyendo su discurso.
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los primeros años del siglo XX. Pero ellos, lejos 
de Málaga, siempre volvían. 

Veintitantos años después, clausurada 
la Residencia al comienzo de la guerra civil, 
Ricardo se refugió en casa de Paco y juntos la 
sufrieron. El, Ricardo, no la sobrevivió, murió 
allí poco antes de que acabara; Paco no vivió 
mucho más, murió a los dos meses de mi 
nacimiento, en 1944, en el Castillo de Santa Clara 
en Torremolinos. Como digo, siempre volvieron.

Pero estamos delante casi de la casa que 
construyó el primero de nosotros en Cortina 
del Muelle 5 (entonces 65), en la que habitaron 
sus hijos (tres hermanos uno de los cuales, 
Domingo, hoy queda inmortalizado en este 
precioso monolito). 

En esta casa mi abuela materna, Martha 
Wallwork, reincidente ella, se casó por segunda 

vez con un Orueta (la primera vez lo había 
hecho con Luis de Orueta Duarte, hermano de 
Ricardo y Domingo también inmortalizados en 
nuestro monolito). Su hija, la de este segundo 
matrimonio, Martita, mi madre, fue una de los 
últimos Orueta que nacieron en la casa. Martita, 
a pesar de que de niña se fue a Asturias, siempre 
volvió, a veces conmigo niño. Ella fue también 
nexo de unión de las tres ramas en que el árbol 
Orueta se había abierto: adoraba a la tía Leonor 
y al tío Txomin a quien siguió tratando en 
Asturias, sus amigas del alma fueron Mariquilla 
Loring y M.ª Teresa Oyarzabal. 

Si los espíritus volvieran al lugar en que 
se encarnaron, mi madre estaría ahí, viendo 
desde uno de esos balcones este homenaje, 
emocionada y contenta como todos nosotros. 
Pero … ¿Por qué digo mi madre? todos los que 
se fueron porque todos han vuelto.
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EEntre el 1 y el 3 de septiembre de 
este año ha tenido lugar en la 
Universidad de León un simposio 

en memoria de nuestro Académico de Honor, el 
profesor Salvador Rivas-Martínez que falleció 
el 27 de agosto del pasado 2020 a la edad de 85 
años. 

El simposio de carácter internacional 
fue organizado por el departamento de 
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 
con el que Salvador mantuvo una estrecha 
colaboración a lo largo de su vida, tanto con 
el área de Botánica como con el Servicio de 
Cartografía, lo que permitió la elaboración de 
diversos trabajos de bioclimatología de gran 
difusión a nivel mundial. 

En la realización de este evento 
participaron diversas sociedades científicas de 
Fitosociología y Botánica (española, portuguesa, 
francesa, italiana, europea) y las universidades 
de Lisboa, Ancona, País Vasco, Complutense de 
Madrid, Granada y León.

La inauguración del simposio corrió a 
cargo del profesor Dr. José Alejandro Velázquez 
Montes de la Universidad Autónoma de México 
que pronunció la conferencia: El tránsito de la 
geobotánica tradicional a la bioclimatología aplicada: 
el caso de México y alcance global.

El programa desarrollado durante los 
días 1 y 2 incluyó la presentación de unas 
sesenta comunicaciones unas orales y otras en 
pósteres, en sesiones de mañana y tarde, con 
la participación de un centenar de personas 
procedentes de centros de investigación y 
universidades españolas, portuguesas, italianas, 
francesas, alemanas, bolivianas y mejicanas. 

Dentro de las presentaciones orales 
presentamos una comunicación relativa al 
trabajo que estamos realizando cuyo título 
es “Avance del mapa de series, geoseries y 

SIMPOSIO EN HONOR DE SALVADOR RIVAS-
MARTÍNEZ

Alfredo Asensi y Blanca Diez Garretas
académicos de número 

geopermaseries de vegetación de Cádiz. Escala 
1:250.000”.

Portada del libro que recoge el programa del 
simposio.

El último día del simposio se dedicó a 
resaltar la memoria del profesor Salvador Rivas-
Martínez que tuvo lugar en el Aula Magna de 
la facultad y se inició con la proyección de un 
documental mostrando un resumen de las 
actividades desarrolladas a lo largo de su 
vida, tanto las de carácter científico como sus 
expediciones de montaña. 

Tras este evento se sucedieron varias 
intervenciones muy emotivas en las que algunos 
de sus discípulos y compañeros relataron 
algunas vivencias personales. Podemos 
señalar, entre estas, la de los académicos de 
nuestra corporación: Alfredo Asensi, Blanca 
Díez Garretas, Joaquín Molero y Francisco 
Valle, de título “Sevilla (1974)-México (2018). 
44 años compartidos”, donde se comentaron 
algunas anotaciones, inventarios, catenas de 
vegetación y esquemas sobre el paisaje junto 
a diversas anécdotas que tuvieron lugar en las 
expediciones a Norteamérica (EE.UU., 1992 
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y Alaska. 1994) y los encuentros navideños 
realizados a lo largo de casi 20 años. Cerró la 
sesión su viuda Mercedes Desojo Górriz.  

El acto final concluyó con la inauguración 
de la biblioteca “Salvador Rivas-Martínez”, 
creada con sus fondos propios donados por la 
familia a la Universidad de León.

Placa situada a la entrada de la nueva biblioteca.

Cartel anunciador del simposio en el que se representan en torno a la catedral de León algunas de las imágenes de 
taxones dedicados a Salvador Rivas-Martínez.
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L
Asambleas Generales

La apertura de curso se celebró de 
forma telemática el 15 de octubre 
de 2020, debido a la pandemia 

originada por el SARS-CoV-19. La asamblea de 
clausura tuvo lugar el 28 de junio de 2021 y la 
conferencia de clausura se celebró el 2 de julio, 
ambas de forma presencial.

Asambleas Extraordinarias

El 28 de junio de 2021 tuvo lugar una 
asamblea extraordinaria para elegir como 
académica de Honor a la Excma. Sra. Dña. 
María A. Blasco Marhuenda. En el mismo acto 
se procedió a la votación para la elección de la 
nueva Junta de Gobierno.

Actos Académicos

Elección de nueva Junta de Gobierno

Por finalización de mandato se ha 
procedido a la renovación de la Junta de 
Gobierno. Solo se presentó una candidatura 
que resultó elegida en asamblea general 
extraordinaria. La nueva junta está formada por 
los siguientes académicos de número:

-  Presidente: D. Fernando Orellana Ramos.

-  Vicepresidente 1º: D. Luis Machuca 
Santa-Cruz.

-  Vicepresidente 2º: D. José Becerra Ratia.

-  Censor: D. Ángel Sánchez Blanco.

-  Secretaria General: Dña. Encarnación 
Fontao Rey. 

-  Secretario de Sesiones: D. Juan Antonio 
Camiñas Hernández.

-  Tesorero: D. Eduardo Conejo Moreno. 

-  Bibliotecario/Archivos: D. Luis Linares 
Girela/Esther Cruces Blanco.

-  Coordinador Sección Biosanitarias: Dña. 
María Isabel Lucena.

CURSO ACADÉMICO 2020-2021
Eduardo Conejo Moreno

Secretario General de la Academia Malagueña de Ciencias

-  Coordinador Sección Matemáticas, 
Físicas y Naturales: D. Ernesto Fernández 
Sanmartín y D. Rafael Morales Bueno.

-  Coordinador Sección Sociales y 
Humanidades: D. Federico Soriguer 
Escofet.

-  Coordinador Sección Tecnológicas: D. 
Juan Antonio Rodríguez Arribas.

-  Coordinador Sección del Medio 
Ambiente y Territorio: D. José Damián 
Ruiz Sinoga y D. Juan Lucena Rodríguez.

Honores y distinciones

El académico correspondiente, D. Javier 
Martín Vide, recibió la IV Distinción de la 
Universidad de Barcelona en reconocimiento 
a sus actividades de divulgación científica y 
humanística, 26-04-2020.

El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 
otorgó el 15-10-2020, a la académica, Dña. María 
Pepa Lara García la Medalla de Honor por su 
contribución al conocimiento de la historia de 
la abogacía en Málaga, plasmado en el libro “El 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y su entorno, 
1776-2019”.

La académica de número Dña. Esther 
Cruces Blanco ha sido nombrada directora del 
Archivo General de Indias, 27-01-2021.

Entrega de la medalla de Honor a M.ª Pepa Lara 
García por el decano del Colegio Francisco Javier 

Lara.
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D. José Antonio Rodríguez Montes, 
académico correspondiente en Madrid, ha sido 
distinguido con la Gran Cruz de la Orden Civil 
Alfonso X el Sabio, 13-04-2021.

El 13 de agosto de 2021 con la intervención 
del Alcalde de Málaga y el Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias tuvo lugar 
la inauguración del monumento dedicado a los 
miembros de la familia Orueta: Domingo de 
Orueta Aguirre, Domingo de Orueta y Duarte 
y Ricardo de Orueta y Duarte, en el Parque 
de Málaga, frente al que fue su domicilio en 
Cortina del Muelle. 

Se ha concedido la placa de honor de 
la Academia al Aula Museo de Geología 
“Minerales y Tesoros de la Tierra”, dirigido por 
D. Juan Carlos Romero Silva.

Nuestro académico Luis Linares Girela 
ha sido galardonado con el premio de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
por la trayectoria profesional en Hidrogeología 
y sus aplicaciones en España.

Conferencias

- 16-17 de septiembre de 2020. Dentro del 
ciclo “La luz: vida, ciencia y progreso”, organizado 
por el Instituto de Academias de Andalucía, se 
emitieron de forma telemática las conferencias: 
“La luz en la visión y en la Oftalmología” 
impartida por D. Fernando Orellana Ramos y 
“La Arquitectura y la luz”, dictada por D. Luis 
Machuca Santa-Cruz.

- 15 de octubre de 2020. Excmo. Sr. D. 
Mariano Esteban Rodríguez, discurso de 
apertura del Curso 2020-21 en modo virtual: 
Vacunas frente a virus emergentes y SARS CoV-2. 
¿Dónde nos encontramos?

- 29 de octubre de 2020. D. Fernando 
Orellana Ramos y Dña. Esther Cruces Blanco, 
en sesión académica pública presentaron, en 
modo virtual, la conferencia: Ricardo de Orueta, 
un malagueño dedicado al patrimonio histórico 
español (1868-1939).

- 9 de noviembre de 2020. D. Jacinto 
Segura Moreno y D. Juan José Jiménez 
Rodríguez impartieron, a través de YouTube, la 
conferencia: Anfibios y reptiles en la gran Senda de 
la provincia de Málaga”.

- 24 de noviembre de 2020, el académico 
Víctor Díaz del Río dictó, a través de YouTube 
la conferencia: “El litoral de Málaga, algo más que 

la Costa del Sol”.

-28 de noviembre de 2021. Con motivo 
del acto de apertura de curso del Instituto de 
Academias de Andalucía, D. Félix Requena 
dictó la conferencia: “La importancia de la nueva 
sociología económica”.

- 9 de marzo de 2021. D. Luis Machuca 
Santa-Cruz impartió, a través de YouTube la 
conferencia: “Arquitectura hospitalaria”.

- 18 de marzo de 2021. La académica 
María Isabel Lucena impartió, a través de 
YouTube, la conferencia: La mujer en las ciencias 
biomédicas: Unos apuntes para la reflexión” en 
conmemoración del día de la mujer.

25 de marzo de 2021. Encarnación 
Barranquero impartió, a través del canal 
You Tube, la segunda conferencia del ciclo 
Historia de la Sociedad/Academia Malagueña 
de Ciencias: La participación de la mujer en la 
Sociedad/Academia Malagueña de Ciencias”.

-8 de abril de 2021. Lucía Reigal 
Fernández dictó, a través del canal YouTube, la 
conferencia: “Pioneras, anónimas y olvidadas en 
el seno de las instituciones culturales malagueñas: 
la Sociedad Económica y la Sociedad Malagueña de 
Ciencias”.

-13 de mayo de 2021. En conmemoración 
del V Memorial José Ángel Carrera, Alfredo 
Asensi Marfil y Blanca Diez Garretas, a través 
del canal YouTube, impartieron la conferencia: 
“José Ángel Carrera Morales. Pionero de proyectos 
de investigación en Espacios Naturales de Málaga 
y Almería”.

- 17 de junio de 2021. Conferencia 
inaugural de la exposición “Otros mundos. El 
Pacífico en Málaga”, dictada por D. Juan Carlos 
Rey Salgado con el título: “España y el Mar del 
Sur”.

- 29 de junio de 2021. En el marco de la 
exposición “Otros mundos. El Pacífico en Málaga”, 
D. Francisco Mellén Blanco pronunciará la 
conferencia “Las islas del Maluco, el viaje final de 
tres expediciones españolas”.

- 2 de julio de 2021. José Damián Ruiz 
Sinoga, Elena Bárcena Martín y Julián Molina 
Luque presentaron en el acto de clausura de 
curso 2020-2021, el estudio: “Indicadores de 
vulnerabilidad en Málaga en tiempos de Covid-19”.

- 9 de julio de 2021. Con motivo de 
la exposición “Otros mundos. El Pacífico en 
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Málaga”, Dña. Esther Cruces Blanco dictará la 
conferencia: “Naos, océanos y documentos”.

Jornadas Científicas

CiClo interaCadémiCo “La Luz: Ciencia, 
Vida, Progreso” Organizado por el Instituto 
de Academias de Andalucía, Real Academia 
Sevillana de Ciencias, Academia de Ciencias 
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de 
Granada y Academia Malagueña de Ciencias 
en colaboración con la Real Academia de 
Nobles Artes de Antequera y el patrocinio de 
la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía. Celebrado el 16 y 17 de septiembre 
de 2020 en sesión telemática Sevilla/ Granada/
Málaga/Antequera.

SeSión aCadémiCa PúbliCa: Ricardo de 
Orueta, un malagueño dedicado al patrimonio 
histórico español (1868-1939). La recuperación 
del nombre y de la memoria. Organizada por 
los académicos Fernando Orellana y Esther 
Cruces en el Salón de actos virtual de la AMC el 
29 de octubre de 2020.

exPoSiCión anFibioS eSPañoleS. loS máS 
amenaZadoS de nueStra Fauna. Organizada 
por la Asociación Herpetológica Española 
y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
se presenta en Málaga del 9 de noviembre al 
23 de diciembre de 2020, patrocinada por la 
Academia Malagueña de Ciencias, Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, Junta de 
Andalucía y Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga.

Centenario del embalSe “Conde de 
GuadalhorCe”. Organizado por el Área 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, la Academia Malagueña de Ciencias 
y la colaboración de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Málaga y ENDESA, 
se celebró el 21 de mayo de 2021, siendo el 
coordinador Juan Antonio Rodríguez Arribas 
de la AMC, con la participación de Francisco 
Carrasco, miembro de la AMC y Tomás Chica, 
director de la UPH de Endesa.

CiClo interaCadémiCo “Nanotecnología: 
promesas, realidades y retos”, organizado por 
el Instituto de Academias de Andalucía, 
Academia Iberoamericana de Farmacia, Real 
Academia Sevillana de Ciencias, Academia 
Malagueña de Ciencias y la Academia de 
Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y 

Naturales de Granada. Se celebró en sesión 
online el 31 de mayo de 2021.

Memorias e Informes 

Consideraciones de la Academia Malagueña 
de Ciencias sobre las actuaciones en el solar del 
antiguo cine Astoria en la Plaza de la Merced, 
noviembre 2020).

Consideraciones de la Academia Malagueña 
de Ciencias sobre la vacunación. El coronavirus 
SARS-CoV-2. Informe redactado por los 
académicos Encarnación Fontao y Fernando 
Orellana con la colaboración de José Becerra, 
María Isabel Lucena y Federico Soriguer, 14 de 
diciembre de 2020.

Informe sobre: Árboles y plantas en la parcela 
del futuro planetario de Málaga, redactado por 
los académicos Blanca Díez Garretas, Alfredo 
Asensi Marfil, Ernesto Fernández Sanmartín y 
Alberto J. Castro-Tirado. Marzo 2021.

Otras actividades científicas

ColaboraCión en el “II Congreso de Jóvenes 
Investigadores del Mar”, celebrado del 1 al 4 de 
octubre. La AMC otorgó el premio a los dos 
mejores pósteres presentados al congreso.

PreSentaCión del libro ganador del IV 
premio de Investigación Histórica Julián 
Sesmero: “Málaga la ciudad apetecida. La defensa 
de sus costas (1700-1810)” del académico D. 
Francisco Cabrera Pablos. El acto tuvo lugar 
el 21 de octubre de 2020 en Alhaurín de la 
Torre.

PreSentaCión virtual del libro “Filosofía de 
la ciencia” del académico D. Antonio Diéguez 
Lucena. El acto tuvo lugar el 28 de octubre de 
2020 en la Librería Q Pro Quo.

i enCuentro oCeániCaS. Pasado, presente 
y futuro del papel de la mujer en las ciencias 
marinas, organizado por el Instituto Español 
de Oceanografía con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuengirola y la Academia 
Malagueña de Ciencias el 28 y 29 de octubre de 
2020.

noChe euroPea de loS inveStiGadoreS 2020. 
La AMC ha colaborado en la programación 
de la Noche Europea de los Investigadores, 
organizada por la Universidad de Málaga, en 
formato virtual y retrasmitida a través de la 
web de la UMA.
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PreSentaCión de la convocatoria de los 
premios Málaga de Investigación, edición 2021 
en las modalidades Ciencia y Humanidades, el 
12 de marzo de 2021.

Presentación de la convocatoria de premios Málaga 
de Investigación 2021.

PreSentaCión del libro: “La quina, el mate y 
el curare. Jesuitas naturalistas de la época colonial”, 
escrito por el académico de número Ignacio 
Núñez de Castro el día 15 de abril de 2021 y 
presentado por la académica Dña. Elvira Roca 
Barea, en el Salón de Actos del Rectorado.

Geolodía 2021. La AMC ha colaborado 
en la organización de esta actividad, celebrada 
como “visita virtual” el 8 de mayo para visitar el 
“Hacho de Pizarra, la montaña que fue mar”.

ColaboraCión de la AMC con el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Málaga en el 
plan “Málaga hace historia” con el fin de señalar 
lugares donde vivieron personajes relevantes, 
ocurrieron hitos históricos o se trata de edificios 
singulares.

exPoSiCión: otroS mundoS, el PaCíFiCo en 
málaGa. Organizada por la AMC y la Sociedad 
Económica de Amigos del País con el patrocinio 
de la Junta de Andalucía, la Fundación Málaga 
y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, 
Málaga Procultura, Asociación Española para 
el estudio del Pacífico y la organización del V 
Centenario de la primera vuelta al mundo. Tuvo 
lugar en la sala de exposiciones de la Sociedad 
Económica de Amigos del País entre el 17 de 
junio y el 31 de julio de 2021, siendo el comisario 
de la muestra el académico Juan Antonio 
Camiñas.

máSter oFiCial de PoStGrado sobre 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente. La A.M.C 
colabora, como entidad participante, en la 13 
edición celebrada durante el curso académico 

2020-2021 y organizada por el Centro de 
Hidrogeología de la Universidad de Málaga y 
otras instituciones.

SeSión interaCadémiCa organiza-da por el 
Instituto de Academias de Andalucía el día 3 de 
julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera. En el acto semipresencial, se entregó 
la medalla de honor al Ilmo. Sr. D. Antonio 
Alcaide García, académico numerario de la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera.

Convenios

Se ha firmado un convenio con la 
Universidad de Málaga para la participación de 
la AMC en el proyecto “Como tú” que promueve 
la participación de la mujer en la investigación 
científica.

Se ha prorrogado el convenio con la 
Sociedad Económica de Amigos del País para 
la utilización de su sede para conferencias y 
exposiciones.

Se ha solicitado el ingreso de nuestra 
Academia en ALLEA (European Federation of 
Academies of Sciences and Humanities).

Premio Málaga de Investigación

La Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y 
la Fundación Málaga han publicado, el 29 de 
octubre, los Premios Málaga de Investigación 
2020 en las modalidades de Ciencias y 
Humanidades.

Máscara de la exposición.
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A Ciencia Cierta vol. III, publicación que 
recoge las aportaciones de nuestros académicos 
al Blog institucional durante el curso académico 
2020/2021 y también impresa en papel.

Boletín de la Academia (Volumen XXII, 
2020) que contiene los discursos de ingreso, 
conferencias, comunicaciones científicas, 
jornadas científicas y actividades realizadas en 
el curso académico.

Protocolo y Presencia Institucional

Debido a la pandemia, han sido menos los 
contactos con otras corporaciones académicas, 
aun así, podemos destacar:

Apertura del Curso 2020-2021 del Instituto 
de Academias de Andalucía, el 28 de noviembre 
de 2020 en Málaga. El Ilmo. Sr. D. Félix Requena 
Santos, académico de mérito de la Academia 
Malagueña de Ciencias, dictó la conferencia: La 
importancia de la nueva sociología económica.

 El Ayuntamiento de Málaga colocó una 
placa en el pasaje Rodríguez Rubí, en recuerdo 
de nuestra sede histórica sobre la que seguimos 
teniendo derecho de recuperación.

Se ha dado apoyo institucional al Aula del 
Mar, ante los problemas surgidos por la retirada 
de financiación y pérdida de su sede.

Otros actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, la 
Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 
la Sociedad Económica de Amigos del País, el 
Ateneo y el Museo de Málaga.

Actividad corporativa

Personal

Se han producido las siguientes altas de 
académicos durante este curso: 

Excma. Sra. Dña. María Blasco Marhuenda, 
Académica de Honor (pendiente de toma de 
posesión).

Ilma. Sra. Dña. María Dolores Ramos 
Palomo, Académica de Mérito (pendiente de 
toma de posesión).

A 28 de junio de 2021 la Academia está 
constituida por 105 académicos: 6 de honor, 46 
de número, 23 correspondientes y 30 de mérito. 

En la categoría de Ciencias se recibieron 
trece trabajos, de los cuales el jurado otorgó el 
Premio Málaga Investigación 2020 al trabajo: 
Caracterización genómica del aguacate (Persea 
americana Mill.) presentado por Alicia Talavera 
Júdez.

En la edición de 2021, finalizado el plazo 
de presentación de trabajos el pasado 17 de 
junio se han presentado en la modalidad de 
Ciencias 7 trabajos que serán evaluados por un 
jurado compuesto por especialistas de nuestra 
Corporación.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

A lo largo del presente curso se ha llevado 
a cabo la digitalización de la obra de Domingo 
de Orueta y Duarte sobre “los Terremotos de 
Andalucía”, publicada en 1885.

 Se han incorporado a la colección de 
notas y artículos un total de 50 documentos 
alcanzando la cifra de 500. También hay que 
añadir 435 nuevas obras al catálogo del fondo 
bibliográfico. Actualmente se encuentran 
catalogados 7190 títulos depositados en la 
Biblioteca General de la UMA. 

Se continúa recibiendo con regularidad 
ejemplares de una decena de revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de 
convenios de intercambio con nuestro Boletín 
anual y nuestras publicaciones aperiódicas.

Publicaciones

Ricardo de Orueta, un malagueño dedicado 
al patrimonio histórico español (1868-1939). 
Publicado por los académicos Esther Cruces 
Blanco y Fernando Orellana Ramos.

Efectos del cambio climático sobre la salud, 
publicación del informe que recoge las opiniones 
de varios miembros de la AMC, junto al que fue 
jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Regional de Málaga, coordinados por 
Federico C.-Soriguer.

Consideraciones de la Academia Malagueña de 
Ciencias sobre la vacunación El coronavirus SARS-
CoV-2, publicación en formato electrónico del 
informe realizado por varios miembros de la 
Academia Malagueña de Ciencias sobre la 
vacunación.
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Actividad de las Secciones y Junta 
de Gobierno

La Junta de Gobierno, para el cumplimiento 
de las funciones que estatutariamente le 
corresponden, ha celebrado 8 sesiones de forma 
telemática y una presencial. 

Las cuatro secciones en que se divide 
la AMC han celebrado también reuniones 
de forma telemática para organizar los actos 
científicos que son de su competencia.

La AMC está presente en el espacio digital 
a través de varias plataformas con notable éxito 
dado el incremento de visitas y alcance de los 
mensajes en las Redes Sociales. 

1. Página web (www.amciencias.com)

Esta plataforma digital corporativa de 
acceso libre, ofrece información bibliográfica 
e histórica digitalizada en los últimos años, 
así como los informes generados por la 
Corporación sobre asuntos en los que ha sido 
consultada. Se incluyen las compilaciones 
digitales de la colección “A Ciencia Cierta”, 
publicada por la AMC. Como novedad, en 
este curso académico, se ha favorecido la 
utilización de medios telemáticos para la 
retransmisión de las ponencias orales. Se han 
transmitido 10 ponencias que han alcanzado 
1952 visualizaciones.

2. Blog

academiamalaguenaciencias.wordpress.com. 

La plataforma digital está diseñada para 
que los académicos puedan difundir de forma 
libre sus opiniones sobre diversos campos de 
la Ciencia en los que cada uno sea especialista. 
Permite divulgar el contenido de los Actos 
Académicos en forma de breves crónicas 
que narran lo sustancial de cada acto. En este 
curso se han publicado 43 artículos escritos 
por 23 autores, algunos redactados de forma 
compartida. 

Las estadísticas apuntan un continuo 
incremento de visitas que alcanzan hoy día 
11.686, habiéndose realizado 207 comentarios. 
Estos datos ponen de manifiesto que existe 
una comunidad digital que está pendiente de 
nuestras publicaciones y que reside en otras 
ciudades y provincias, así como en diversos 
países. 

3. Calendario Digital. 

Una plataforma informativa de utilidad 
práctica como agenda digital de los actos 
promovidos por la AMC. Tiene el valor de 
compendiar en soporte digital la información 
relevante sobre los eventos y ediciones de 
artículos programados en el blog. De esta 
manera pueden consultarse en soporte digital, 
todos los eventos celebrados por la AMC en años 
anteriores. No solamente se señala el evento en 
particular, sino que se incluye en el apartado 
correspondiente, la información relativa al 
acto con algunos vínculos a información 
complementaria que puede ser objeto de interés 
del usuario. Así se convierte en un archivo 
histórico de los eventos celebrados por la AMC.

4. Twitter (@AcademiaAgp). 

Todos los índices estadísticos indican un 
aumento de la actividad que está en consonancia 
con el impacto que están teniendo los tuits y los 
enlaces que los acompañan. En la actualidad 
tiene un crecimiento progresivo de seguidores 
que alcanza ya el valor de 1340.  Hay que tener 
en cuenta que esta Red Social se ha convertido 
en la principal y más potente herramienta de 
Divulgación Científica que ya utilizan todas las 
sociedades y academias científicas, además de 
las instituciones y universidades que ejecutan la 
ciencia. 

Las estadísticas del perfil corporativo 
muestran valores de alcances que oscilan entre 
50.000 y más de 150.000 en el plazo de un mes. 
Los datos varían enormemente en función de la 
cantidad de información que subamos en cada 
tuit. Se comprueba que tienen más éxito los tuits 
con información corporativa, principalmente 
los que incluyen un enlace al Blog. Los rangos 
diarios de alcances entre 2.000 y 5.000 son 
frecuentes a lo largo de una semana, con picos 
máximos semanales de 15.000. Resultan muy 
significativos los valores que consiguen algunos 
tuits en los que se vinculan determinados 
artículos insertados en el Blog y que llegan a 
valores comprendidos entre los 57.400 y 79.500, 
lo cual convierte a esta red en una potente vía de 
divulgación científica.

5. Facebook

w w w . f a c e b o o k . c o m /
A c a d e m i a M a l a g u e % C 3 % B 1 a - d e -
Ciencias-229198873824268
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Esta red social es mucho menos 
frecuentada por personas con una vinculación 
concreta con la Ciencia, al contrario que 
sucedía con Twitter. De ahí el menor interés 
para difundir los mensajes de las instituciones 
científicas a través de ella. Se sabe que Facebook 
es un complemento a Twitter a los efectos de la 
divulgación científica. La actividad de la AMC 
en Facebook sigue las pautas de la actividad en 
Twitter. Se publican las mismas noticias en una y 
otra, si bien se pueden ampliar en esta red social, 
incluyendo un mayor número de fotografías lo 
que la hace mucho más versátil.

Hemos tenido un crecimiento moderado 
en el número de seguidores alcanzando 
486 en la actualidad, lo que supone un 
incremento de 102 seguidores en el plazo 
de un año. El alcance de las publicaciones 
se mueve en rangos moderados entre 150 y 
500, habiendo conseguido un pico de 879. Las 
expectativas son de crecimiento moderado, 
aunque hay que seguir estando presente en 
esta red social.

6. Instagram. (@amciencias1872). 

Es una plataforma digital diseñada para 
ser manejada exclusivamente desde el móvil y 
que es muy utilizada por el segmento joven y 
adulta. Se prima en ella la calidad y el mensaje 
de las imágenes, aunque va cobrando mayor 
relevancia la inserción de textos breves. El 
alcance, en los pocos meses que lleva activo el 
perfil de la AMC, es relevante y prometedor. 
Llama la atención la presencia en esta red de 
las principales academias españolas, siendo 
muy importante la capacidad de divulgación 
de alguna de ellas en particular, lo cual pone 
de manifiesto la importancia que le dan los 
usuarios de esta red a los contenidos que se 
publican desde estas corporaciones culturales.

Para dar difusión a nuestras actividades 
se envía regularmente a los medios de 
comunicación locales tanto las convocatorias 
de los mismos como las reseñas de los actos 
celebrados, siendo recogidos regularmente en 
los mismos.

Nuestros académicos han escrito multitud 
de artículos científicos y de opinión que han sido 
publicados en la prensa escrita de la provincia y 
nacional.

Apertura del curso académico 2020-21 del Instituto de Academias de Andalucía celebrado en Málaga en la 
biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, 28-9-2020.
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Clausura del curso académico 2020-2021 de la Academia Malagueña de Ciencias en el salón de actos del 
Rectorado.
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