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Manuel Vázquez del Río en 1955

Información personal
Nacimiento 23 de abril de 1895

Tolox (España)

Fallecimiento 29 de septiembre de 1983 (88
años)
San Rafael (España)

Nacionalidad Española

Lengua
materna

Español

Familia
Padres Manuel Vázquez Añón y María

Engracia del Río Rey

Cónyuge Adriana Ayala Toscano

Hijos Manuel Vázquez Ayala y Ana
María Dolores Vázquez Ayala

Educación
Educación Ingeniero de montes

Información profesional
Ocupación Jefe del Servicio de Montes del

Protectorado Español en
Marruecos; Ingeniero Jefe en el
Distrito Forestal de Cuenca;
Inspector General del Cuerpo de
Ingenieros de Montes; y,

Manuel Vázquez del Río
Manuel Vázquez del Río (Tolox; 23 de abril de 1895-
San Rafael; 29 de septiembre de 1983) fue un ingeniero
de montes español.
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Manuel Vázquez del Río nació en Tolox (Málaga) el 23
de abril de 1895, era hijo de Manuel Vázquez Añón,
médico del pueblo, y Engracia del Río Rey, y nieto de
Juan Vázquez y Rosalía Añón Morero, por parte
paterna, y de José del Río Sepúlveda y María Rey Gil,
por parte materna.

Manuel con doce años (1.907) fue enviado a estudiar a
Madrid.1   Finalizado el Bachillerato inició los estudios
en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes en El
Escorial.

Acabó sus estudios forestales en 1.921 formando parte
de la 66ª promoción.2  

En 1922 regresó a Tolox como ingeniero de montes
agregado a las repoblaciones forestales de sierra Parda
en Tolox, sierra Bermeja en Mijas, de la sierra de
Alhaurín el Grande y de Gobantes.3  

En 1927 es nombrado ingeniero de montes de la 5ª
inspección de servicios (España Forestal, 1927)4   (la 5ª
Inspección, con sede en Sevilla, comprendía las
provincias de: Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva
y Córdoba).
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Consejero del Consejo Superior
de Montes.

Años activo 1922-1965

Obras
notables

La Sierra de Tolox; Arbolado y
Bosques en Marruecos;
Explotaciones forestales en el
Protectorado; y, Cosas de Tolox.

Distinciones Medalla y diploma de Oficial de
la Orden de Mehdauia

En 1928 fue encargado del estudio de repoblación de la
cuenca del río Guadalmedina (Málaga). Al año
siguiente marchó a Marruecos.

En 1929 inició una nueva etapa profesional en el
Protectorado Español en Marruecos, donde llegó a
ocupar la Jefatura del  Servicio de Montes del
Protectorado en el concurso convocado por la
Dirección General de Marruecos y Colonias (Gaceta de
Madrid, núm. 224, 11 de agosto de 1932, pág. 1120).5  
Organizó los viveros para las repoblaciones en Larache
y formuló por primera vez un plan cuyo objetivo era mejorar las masas forestales del Protectorado.6  

Ejerció de alcalde español en Larache varios años y consiguió la erradicación del paludismo, endémico en la
zona, y mejoró la conducción y saneamiento del agua.7  

En 1956 es ascendido a Ingeniero Jefe de primera clase (BOE, núm. 149, de 28/05/1956, pp. 3464 y 3465).8  
En abril de 1958 ocupa la plaza de Ingeniero Jefe en el Distrito Forestal de Cuenca (BOE. núm. 116, de
15/05/1958, pp. 4410 y 4411).

En 1964 es nombrado por Orden Ministerial del 17/04/1964 Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

En el momento de su jubilación, en 1965, ocupaba el puesto de Consejero del Consejo Superior de Montes,
nombrado por Orden Ministerial del 30/12/1964.

Publica en agosto de 1921 en la revista España Forestal (núm. 76, pp. 94-95) el artículo "La Sierra de
Tolox".9   En este artículo describe la situación de la Sierra de las Nieves y deja testimonio de la impotencia
con la que trabajaban los forestales durante aquellos años y aboga para que "...algún día se declaren Parque
Nacional las sierras de Tolox, Junquera, Ronda y Parauta".10   El artículo aparece ilustrado con una
magnífica fotografía del pinsapar (bosque de Abies pinsapo) de Yunquera. La fotografía es de enorme valor
por ser quizás la más antigua del pinsapar de Yunquera.11  

En la misma revista, España Forestal, en su número 78, octubre de 1921, aparecen dos fotografías suyas de la
Sierra de Tolox, una de un grupo de pinsapos en la "Corraleta del Juagarazal", que ilustra el artículo "El pino
solitario"12   de J. M. Castellarnau, y la otra de la "Cuenca del Río de Los Horcajos".

En 1932 junto con Ediciones la Moderna (Larache) edita “Memorias de un reclamo”,13   novela de fábula
cinegética escrita por su hermano Juan.14   Acompañando al texto se incluyeron un prólogo de Manuel
Vázquez, dos cartas, de Salvador González Anaya y de Ángel Fernández Ruano, y dibujos de Mullor.15  

De 1935 es el texto de su conferencia "Arbolado y bosques en Marruecos".16   En ella resume " ...lo esencial
de nuestras especies forestales, en orden a su extensión, porvenir, aplicaciones, etc, señalar someramente las
causas de destrucción, de todas clases que al arbolado amenazan y apuntar soluciones, que adaptadas
después a la práctica por los lnterventores, de acuerdo con nuestro Servicio, permiten defender y mejorar las
masas existentes, fin primordial a que han de atender nuestros esfuerzos unidos". Según Albet i Mas
(1999)17   en el texto de Vázquez del Río se establecen unos criterios de vigilancia, defensa, regeneración y
repoblación de las masas forestales, y las pautas básicas en la explotación maderera y corchera
(instalaciones, concesiones, cupos, etc.).
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En junio de 1942 la Alta Comisaria de España en Marruecos puso en marcha la Sección Informativa de
Economía Marroquí (SIEM), la cual organizó en septiembre de 1942 la Feria de Muestras "Cómo es la zona
del Protectorado Español en Marruecos", que incluía unas jornadas de conferencias a las que Vázquez del Río
fue invitado. A tal fin redactó la conferencia “Explotaciones forestales en el Protectorado”18   en la que
describe "las posibilidades económicas del Protectorado en el orden forestal".19  

Los dos textos de sus conferencias sobre arbolado, bosques y explotaciones forestales en Marruecos han
constituido una fuente principal de información para el artículo de investigación "Repercusiones
medioambientales de la acción colonial española en el Norte de Marruecos (1912-1956)" (Villanova, 2008)20  
y la tesis doctoral "La intervención forestal en el Protectorado de España en Marruecos" (Garrido Almonacid,
2011).21  

En 1957 publica en la Revista Montes el artículo “Bärenthoren, un problema fundamental de la selvicultura
alemana”,22   en el que expone los resultados positivos obtenidos en los bosques de Bärenthoren, muy
maltratados por las cortas abusivas y el pastoreo descontrolado, tras el cambio de tratamiento selvícola, de un
modelo basado en cortas a hecho a otro basado en entresaca.23  

Entre 1973 y 1975 escribe un texto costumbrista con recuerdos de su pueblo natal y de sus gentes titulado
"Cosas de Tolox", que ha sido citado por "Monda. Fe y Tradición: sobre los pasos hablados" (2011)24  ,
Sánchez Guerra (201225   y 201526  ), Lara Millán (2016-a27  , 2016-b28  , 2016-c29   y 2016-d30  ), Bellido
(2011)31   y García Duarte (2013).32  

Manuel Vázquez del Río falleció en San Rafael (Segovia) a los 88 años de edad.

Las autoridades locales magrebíes de la época del Protectorado le concedieron la condecoración y diploma de
Oficial de la Orden de la Mehdauia al Muhandis Ghaba el Araich (Ingeniero de los Montes de Larache).

Vázquez del Río, Manuel (1921). «La Sierra de Tolox». Revista Forestal, 76, 94-95.
Vázquez del Río, Juan (1932). «Memorias de un reclamo». Ed. Manuel Vázquez del Río y La
Moderna (Larache).

Vázquez del Río, Manuel (1935). «Arbolado y bosques en Marruecos». Ed. Alta Comisaría de
España en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas (Tetuán).

Vázquez del Río, Manuel (1942). «Explotaciones forestales en el Protectorado». En Cómo es
la zona del Protectorado Español en Marruecos. Conferencias de la X feria de muestras de
Barcelona (pp. 71-94). Barcelona, España: Sección Informativa de Economía Marroquí.
Vázquez del Río, Manuel (1957). «Bärenthoren, un problema fundamental de la selvicultura
alemana”». Revista Montes, 73 y 75, 7-10 y 173-176.
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