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EL ORIGEN DEL NOMBRE CECILIO
EN LOS “ABELA” DE MÁLAGA
(Estudio dedicado a Cecilio Abela Deheza por su centenario)

Francisco Abela Spiteri nacido el 9 de noviembre de 1817, fue nuestro
primer ancestro nacido en Málaga, un año después que su hermana
Manuela. Este dato, el nacimiento de Manuela, sitúa la llegada de
nuestros antepasados a Málaga como mínimo entre 1815 y 1816.
El domingo 4 de enero de 1846, en la Iglesia de los Santos Mártires de
Málaga, Francisco contraería matrimonio con María del Carmen Guzmán
Ontiveros, nacida en Granada alrededor de 1819. María del Carmen era
hija de Francisco de Paula Guzmán Luna y Josefa Justa Ontiveros, ambos
naturales también de Granada.
Desde el siglo XVII el patrón de Granada es San Cecilio de Elvira, por lo que
era muy común, y hoy aún lo es, que las familias granadinas pusieran el
nombre de Cecilio a alguno de sus hijos. La familia de María del Carmen no
fue una excepción y así tenemos constancia de la existencia del que
suponemos que se trataba de algún hermano suyo: Cecilio Guzmán
Ontiveros (1).
El padre de ambos, Francisco de Paula, era farmacéutico con botica
abierta en Málaga al menos en 1845, un año antes de la boda de su hija
Carmen con Francisco Abela Spiteri, en la C/. Torrijos, 91 (actual C/.
Carretería).
Este matrimonio siguió con la tradición y a su octavo y último hijo le
pusieron Cecilio por nombre. Cecilio Abela de Guzmán (2) nació en la C/.
Císter, 3 de Málaga, la misma dirección del “Colegio de San Agustín” del
que era propietario y Rector-Director su padre. Con el tiempo se convertiría
en un reconocido médico.

MANUEL ÁNGEL ABELA LUQUE
MÁLAGA, JULIO 2013

El hermano de Cecilio, José María, contraería matrimonio alrededor de
1878 con Josefa Gorordo González, hija de un Capitán de Navío de las
Américas: José Ignacio Gorordo de Arteaga. José María y Josefa pondrían
a uno de sus hijos también el nombre de Cecilio. Cecilio Abela Gorordo
nació el 1 de octubre de 1887 en la C/. Montaño, 7 y contrajo matrimonio
con Francisca Deheza Guerra y a su primogénito le pusieron de nombre
Cecilio.
Cecilio Abela Deheza (3) nació en Lima (Perú) el 4 de julio de 1913 y a él
está dedicado este modesto ensayo por ocasión de su centenario.
La tradición ha continuado hasta nuestros días y así tenemos a estos otros
“Cecilios”: Cecilio Contreras Abela, Cecilio Muñoz Abela, Cecilio Abela
Luque, Cecilia Fricke Abela.

(1) He encontrado los siguientes datos sobre este Cecilio:
1836 - Académico correspondiente por premio de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Granada
1867 - Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia de
Granada.
(2) Tras multiples revisiones de la documentación manejada, me inclino por “Guzmán”
como apellido real, en contra del otro también registrado de “De Guzmán”. Los
“Guzmán” eran de Granada y por la época, Eugenia de Montijo, una granadina, era
emperatriz consorte de los franceses como esposa de Napoleón III y utilizaba
frecuentemente el apellido “De Guzmán”; de ahí que con el tiempo el nuestro “se
aristocratizase”. Estos son algunos datos del ejercicio de la medicina en su biografía:
1889 - Director Medico Hermanas Hospitalarias: “Manicomio de Mujeres”.
1890 - 18-06-1890 - Médico sustituto del Asilo de San Bartolomé de Málaga.
1910 - El viernes 14 de octubre de 1910, sale en el expreso a Francfort y París con
objeto de estudiar la aplicación del célebre medicamento 606. Comisionado por el
Ayuntamiento.
1910 - “Terapéutica de la avariosis“: conferencia en la “Academia Malagueña de
Ciencias”.
1910 - Comisionado por el Ayto. de Málaga para hacer los estudios especiales de la
"Fórmula de Ehrlich, 606" en Berlín, París y Francfort.
1917- Cuando fallece ostentaba el cargo de Médico de la Beneficiencia del
Ayuntamiento de Málaga.
(3) Se dedicó a la medicina siendo socio fundador en 1943 de la “Sociedad Boliviana de
Pediatría”, y condecorado en 2006 con la “Orden al Mérito en Salud Andina” en el
Grado de Gran Cruz.

