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   El  D. Enrique Gil Gómez nació en Madrid en el año 1.848, hijo de Román Gil 
y Teresa Gómez.  Su padre era natural de  Espinosa de los Monteros, provincia 
de Burgos, trabajaba como notario y  era  poseedor de un título nobiliario. En 
Espinosa de los Monteros había al menos tres títulos nobiliarios, Marques de 
Cuevas de Velasco, Marqués de Chiloeches y Marques de los Carrillos del Hoyo 
y podría ser cualquiera de ellos puesto que se desconocen más datos. El padre 
del Dr. Enrique, como notario, viajaba por cuestiones de trabajo de manera 
habitual. En uno de esos viajes para realizar una escritura en un pueblo de la 
Mancha, su coche de caballos realizó una parada en una Venta a medio camino. 
Tras pernoctar allí una noche y antes de dejar la venta se dirigió al dueño para 
hacer frente a los gastos ocasionados, ¿Que le debo?, le preguntó, a lo que el 
ventero le contestó, ¡ Usted no me debe nada ¡ ,  pase al almacén y le mostraré 
la razón. El notario pasó al almacén y allí colgada de un clavo se encontraba 
una pierna de cera cangrenada de un mendigo al que el notario la había dado 
una propina durante años cuando se dirigía a su trabajo. El notario no tenía 
palabras, a lo que le dijo el posadero, yo era aquel mendigo a quien usted 
ayudó con su limosna por tener una pierna cangrenada, como puede ver la 
pierna era de cera. Gracias a la limosna de usted y otros como usted he podido 
comprar esta venta. Esta anécdota anterior no es sino una muestra de la forma 
de vida del Siglo XIX.  
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    Volviendo a la familia del Dr. Enrique, a este se le conoce al menos un 
hermano que era abogado,  y ejercía en Madrid. El padre del Dr. Enrique era 
natural de Espinosa de los Monteros,  población perteneciente a la provincia de 
Burgos, de escasos 2000 habitantes a medio camino de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y del País Vasco, razón por la cual se encuentra en un 
lugar estratégico. El hecho histórico más importante allí acaecido fue la batalla 
librada los días 10 y 11 de Noviembre de 1808 entre los Ejércitos Francés y 
Español, batalla en la que participaron 48.000 soldados de ambos bandos con 
una perdida de vidas de 6.000 combatientes. Las tropas Españolas fueron 
derrotadas en esta batalla lo que supuso la rápida conquista de Madrid por las 
tropas de Napoleón.  

    Posiblemente su infancia la pasó D. Enrique Gil Gómez en Madrid, donde en 
1866 con 18 Años de Edad comenzó a cursar la carrera de Medicina en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid. Esta Universidad fue 
la primera Universidad que tuvo la ciudad de Madrid y se creó como 
consecuencia del traslado el día 29 de Octubre de 1836 de la Universidad de 
Alcalá de Henares hasta Madrid. Su sede central se encontraba en la Calle San 
Bernardo. La Universidad Central de Madrid tomó el nombre de Universidad -
Complutense al crearse en Madrid otra Universidad, la Autónoma.  

                    

           Universidad donde estudió D. Enrique Gil Gómez 

     En el año 1.872 termina sus estudios de medicina y su primer destino es el 
municipio de Sayalonga. Desde Madrid a Andalucía no existía ferrocarril con lo 
cual es de suponer que el viaje hasta Córdoba lo realizó en diligencia, vehículo 
que podía recorrer hasta 200 kilómetros al día y que tenía capacidad para unas 
20 personas. 
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Fotografía de diligencias de la época. En la parte superior cubierta por 
toldos se situaba el equipaje.  

 

   

    Desde Córdoba a Málaga el viaje se podía realizar ya en el año 1872 en 
ferrocarril puesto que la línea Córdoba-Málaga se inauguró el 15 de Agosto de 
1865. Es de suponer que D. Enrique Gil realizaría el viaje desde Córdoba a 
Málaga en ferrocarril. A su llegada a Málaga le estaría esperando algún 
miembro del Ayuntamiento de  Sayalonga. El viaje desde Málaga a Torre del 
Mar se haría mediante algún tipo de diligencia de pequeñas dimensiones y que 
circulaba por el trazado que hoy ocupa la nacional 340. El camino desde Torre 
del Mar  a Sayalonga se hacía por la carretera de la costa hasta Algarrobo- 
Costa donde se tomaba el camino hacía Algarrobo, camino que discurría 
paralelo al río y a lomos de mulos. Los concejales del municipio deberían tener 
dispuestas varias mulas para trasladar al doctor así como su material médico y 
equipaje. Una vez en Algarrobo existían dos posibilidades para llegar a 
Sayalonga. En verano el camino se hacía por el río puesto que los vecinos de 
Sayalonga solían arreglar un camino para poder transitar con animales. El río se 
abandonaba en el molino harinero de la cuesta del molino, y se tomaba  el 
camino hacía Sayalonga, un camino serpenteante empedrado en gran parte y 
que permitía el paso de animales. De hecho por este camino se subían las 
grandes piedras que se utilizaban para los molinos de harina o aceite situados 
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en el casco urbano. Este camino desemboca en la Fuente del Cid y se entraba 
en el pueblo probablemente por Calle Pozo al ser esta la que se encontraba 
más cercana al final de dicho camino.   

                  

                Fotografía de Sayalonga realizada por Juan Temboury en el 
año 1.931, imagen muy parecida a la que se encontró el Dr. Enrique a 
su llegada a Sayalonga.  

    Al llegar a Sayalonga lo acompañaron a la única pensión del pueblo, la 
Pensión de Pedro García. 

                                 

Fotografía  de la casa donde se ubicaba la Pensión de Pedro García, 
casa actualmente propiedad de una bisnieta del Dr. Enrique Gil, Laura. 
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    Probablemente allí en una de las dependencias de la pensión comenzó el 
Doctor Enrique a ejercer la medicina. Al cabo de poco tiempo con su trabajo de 
médico ya bien organizado tuvo tiempo para conocer mejor el pueblo y sus 
alrededores   así como enamorarse de la única hija del posadero, Rosario 
García, maestra de niñas en Sayalonga. Al poco de tiempo se casaron en la 
Iglesia de Santa Catalina en Sayalonga, celebrándose la boda en la pensión de 
Pedro García donde  los vecinos pudieron degustar el magnifico vino moscatel 
del pueblo y los productos de las matanzas, también hubo dulces típicos del 
pueblo. Fruto de  esta relación nacieron dos hijas, Elvira y Mercedes Gil García y 
un niño, Enrique que falleció con poco más de un año. Mi padre José Fernández 
Sánchez  es Bisnieto del Dr. Enrique y el autor de este artículo tataranieto. 

                                      

                                  

               Foto: Elvira Gil García. Hija del Dr. Enrique Gil Gómez 

    Los años que coincidieron con la llegada del Dr.Enrique a Sayalonga fueron 
unos años convulsos, de hecho el día 11 de Febrero de 1.873 se proclama en 
España la I República al renunciar al trono Amadeo de Saboya, rey proveniente 
de Italia que nunca fue querido en España. La proclamación de la primera 
República trajo numerosos disturbios a todo el país, en Málaga edificios como la 
Aduana son asaltados quemándose numerosa documentación y legajos. En 
Sayalonga pocos años antes,  en el año 1868, los disturbios fueron muy graves 
enfrentándose las dos familias más poderosas del pueblo por aquel entonces y 
sus partidarios,  una del lado del partido radical (conservador) y, otra del lado 
del partido Republicano Federal (Liberal). Durante dos días se sucedieron 
tiroteos en las calles de Sayalonga con resultado de 9 muertos. La vara del 
Alcalde estuvo dos días tirada en Calle Morales mientras era disputada por 
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ambos bandos. Durante años todos los participantes en esta contienda 
sufrieron numerosos años de cárcel tuvieran o no delito de sangre. Otro de mis 
tatarabuelos Salvador Camacho Porras participó en la manifestación que 
desembocó en la contienda y aunque no llegó a disparar su arma pasó dos 
años en la cárcel. Se entregó de forma voluntaria tras permanecer durante 
varios años huyendo de la guardia civil. Su escondite fue la CUEVA DEL LOBO, 
cueva conocida por muchos mayores de Sayalonga y que se encuentra en el 
Tajo del Águila. Esta cueva le servía de refugio a Salvador que cuando veía 
aproximarse la Guardia Civil corría a la cueva la cual se encontraba frente a su 
cortijo. Allí tapaban con piedras la puerta y dentro hacía su vida incluso durante 
semanas. Esta historia transmitida oralmente nos interesó mucho a mí y a mis 
hermanos y con la ayuda de mi abuelo, José Fernández Sánchez y mi madre, 
Maravilla Camacho Sánchez, durante días la buscamos hasta que la 
encontramos.  

   Uno de mis hermanos, Jesús o Jose Luis, no recuerdo cual de ellos, se metió 
dentro por el estrecho hueco que quedaba en la entrada aunque tuvo que salir 
rápidamente puesto que dentro habitaba un panal de abejas ( todavía se 
encontraban allí las piedras que servían para disimular la entrada de la cueva). 
De aquella expedición volvimos comidos por las abejas pero muy contentos por 
haber encontrado la cueva. Hoy en día el terreno donde se encuentra está 
totalmente cubierto por monte mediterráneo aunque no creo que sea difícil 
volver a encontrarla. Encontrar en aquel momento la cueva fue como encontrar 
una parte de la historia de Sayalonga. Este hombre también tiene otras 
historias muy interesantes como por ejemplo su encuentro con el lobo 
CHALECO, lobo que campaba a sus anchas a finales del Siglo XIX por los 
campos de Sayalonga y que tenía atemorizada a toda la población. 

 Volviendo a la historia del Dr. Enrique, el día 4 de Enero de 1.874 el General 
Pavía toma las cortes ante el desorden público general y elimina la Republica 
Federal dando lugar a un período de transición que culmina el día 29 de 
Diciembre de 1.874 con la proclamación de Alfonso XII como Rey de España.  

  Seguramente en España las cosas también se tranquilizaron con la 
restauración monárquica propugnada por el Malagueño Antonio Canovas del 
Castillo.  

    La labor profesional de un médico en Andalucía a finales del Siglo XIX debía 
ser muy dificultosa al carecer de medios para llevar a cabo su profesión, con 
pocas medicinas y desarrollando su labor en un medio rural donde la mula era 
el principal medio de transporte. Paralelamente a esta situación había que unir 
la época de crisis que sufría la provincia de Málaga lo que conllevó una gran 
emigración hacía América. El Dr. Enrique intentaba mejorar en la medida de sus 
posibilidades estas condiciones de vida y así tras visitar las tierras que le 
tocaron a su mujer en herencia de su padre, el Posadero Pedro García, 
comprobó como los jornaleros se sentaban a almorzar en el suelo. El Dr. 
Enrique en búsqueda de unas mejores condiciones de vida y higiénicas de los 
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jornaleros ordenó instalar mesas de madera y sillas en sus terrenos. Así a los 
varios días las mesas se cargaron a lomos de mulas y se instalaron en sus 
tierras. Los jornaleros que eran contratados a su servicio disponían así de un 
lugar digno donde poder comer. Esa y otras muchas medidas fueron también 
su contribución a mejora de las condiciones de vida de los obreros, que por otra 
parte vivían en condiciones de pobreza absoluta en un régimen caciquil en el 
que tan sólo tenían derecho a voto los propietarios de tierras y que cuando no 
interesaba el sentido de los votos alguien llegaba y destrozaba la urna donde se 
introducían los votos.   En Sayalonga se llegó en una ocasión a instalar la urna 
en la parte alta de un pajar para que así no fuese fácil su destrucción. Este 
régimen caciquil se mantuvo en Sayalonga hasta las elecciones de Abril de 
1.931, elecciones que provocaron el advenimiento de la Segunda República.  

    Las condiciones higiénicas de la población eran lamentables, no existía el 
agua corriente y los vecinos tenían que llenar sus cantaras en la Fuente del Cid 
principalmente y en algunas otras fuentes cercanas al arroyo Pinillos. A este 
hecho había que unir la desnutrición causada por las carencias de las familias 
sin tierras, la mayoría por otra parte. Las basuras eran arrojadas tras las casas 
y en ellas rondaban numerosos insectos, roedores que propagaban plagas que 
diezmaban a la población. A esta situación anterior hay que unir la situación de 
la Agricultura que en España sufrió una profunda crisis a partir del año 1.880. 
Las causas que la originaron fueron varias pero sobre todo debido a la 
competencia venida del extranjero producida por el abaratamiento del 
transporte marítimo y ferrovial. El Olivar sufrió grandemente esta crisis, olivar 
que en Sayalonga por aquella época era muy numeroso como atestigua el sello 
del Ayuntamiento de Sayalonga hasta 1.842 que tenía la forma de un olivo. 

                                             

                        Sello de la Villa de Sayalonga hasta el año 1.842.  

   Hasta esa época el aceite de oliva se utilizaba también para usos industriales, 
usos que se vieron perjudicados por la masiva llegada del petróleo.  

   La vid era junto al Olivar la producción agrícola más importante de 
Sayalonga, seguramente la Vid tenía mucha más importancia que el Olivar. Sin 
embargo en el Año 1.878 se extiende por España la plaga de la filoxera, plaga 
que en Andalucía Oriental acabó con el 93 % de las plantas de la vid. Los 
primeros síntomas de la plaga se detectaron en la finca LA INDIANA, en 
Moclinejo, extendiéndose a partir de ahí por toda la Axarquía. La crisis que esta 
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plaga generó en Sayalonga fue brutal, en apenas un año la forma principal de 
ganarse la vida desapareció, hecho que supuso que muchos vecinos tuviesen 
que emigrar  a America para poder subsistir, sobre todo a Argentina, Brasil y 
Uruguay así como a Argelia en el norte de África. El partido judicial de Torrox, 
al cual Sayalonga pertenece, perdió en estos años un 10% de media de la 
población en diez años, 1878-1887. A finales del Siglo XIX, pueblos como 
Sayalonga habían pasado de tener unas 1.500 Hectáreas de Vid a unas 250 
Hectáreas, estas provenientes de una nueva plantación que fructificó tomando 
el nuevo patrón para las viñas denominado RUPESTRIS DE LOT. 

      Los médicos de finales del Siglo XIX recibían su salario a través de un 
método que ha estado vigente en parte del siglo XX también, LA IGUALA, 
método por el cual todos los vecinos debían pagar una cantidad igual al médico 
de carácter mensual, teniendo derecho a asistencia médica gratuita en caso de 
necesitarla. Aquellos que no podían o no querían pagar la Iguala debían pagar 
la visita del médico. Este sistema generaba numerosos problemas puesto que 
gran parte vecinos dejaban de pagar al médico con los consecuentes problemas 
para este, y sobre todo para ellos mismos en caso de enfermedad puesto que 
les daba vergüenza llamar al médico puesto que no se encontraban al corriente.     
El Dr. Enrique atendió de forma gratuita a numerosos vecinos que no tenían 
con que pagar la visita del médico salvando así la vida de numerosos vecinos 
de Sayalonga.   

    A finales del Siglo XIX la situación demográfica de la Axarquía se 
correspondía con una población con una alta tasa de muerte infantil y una baja 
esperanza de vida y donde las enfermedades infecciosas hacían estragos entre 
la población siendo estas enfermedades las responsables de alrededor el 70 % 
de los fallecimientos, cebándose principalmente en la población infantil. Esto se 
debía a las pésimas condiciones higiénicas de la población que conllevaba que 
cualquier enfermedad infecciosa se propagara con rapidez no existiendo 
medicamentos capaces de curar estas enfermedades. El Dr. Enrique era la 
principal esperanza de los vecinos de Sayalonga para curarse, siendo su labor 
muy importante para numerosos vecinos que se curaron de numerosas 
enfermedades. En el año 1.884 una familia enfermó de fiebres tifoideas( tifus), 
enfermedad infecciosa aguda causada por una bacteria del genero Sallmonela, 
causada en la mayoría de los casos por consumir bebidas y alimentos 
contaminados, por ejemplo la leche. El contagio por contacto humano no es 
frecuente, aunque si lo es por las moscas. Hoy en día esta enfermedad se cura 
con antibioticos, sin embargo en aquella época los antibioticos todavía no 
existían. El doctor Enrique consiguió curar a esta familia pero el se contagió con 
la enfermedad, falleciendo el día 14 de Junio de Mil Ochocientos ochenta y 
cuatro a la edad de 36 años. El acta de fallecimiento se encuentra en el registro 
Civil de Sayalonga.  

   
 
 



EL DOCTOR ENRIQUE GIL GOMEZ. LA VIDA DE UN MÉDICO EN LA 
AXARQUÍA MALAGUEÑA EN EL SIGLO XIX 

VALENTÍN FERNÁNDEZ CAMACHO. LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E 
HISTORIA Y GRADUADO SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

9 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

- Juzgado de Paz del Excmo. Ayuntamiento de Sayalonga (Málaga) 
 
- Pagina Web Oficial del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de los 

Monteros (Burgos). 
 

 
- Web Oficial de la Batalla de Espinosa de Los Monteros. Año 1.808 
 
- Madripedia.  

 
 
- Web Caminos Libres. Los transportes de viajeros en el Siglo XIX.  
 
- Web La Garganta.com 

 
 
- Web Cervantesvirtual.com 
 
- La Crisis Agraria de Finales del Siglo XIX en Málaga. Carmelo Pellejero 

Martínez. Universidad de Málaga.  
 

 
- Archivo Histórico Excmo. Ayuntamiento de Sayalonga ( Málaga) 
 
- Salud y Enfermedad en la Sierra Granadina de la Alfaguara. Sylvia A. 

Jiménez Brobeil y Miguel Gómez Martín. Universidad de Granada 


