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UN TEMPLO DRUIDA EN ANTEQUERA.
RAFAEL MITJANA Y LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA

RAFAEL MITJANA Y ARDISON (1795 – 1849)

Rafael Mitjana y Ardison nació en Málaga en el año 1795, hijo del matrimonio entre
Odón Armengol Brunet y Mitjana, natural de Seo de Urgell, y de la malagueña María Ardison y
Rojas.

La trayectoria de vida de este malagueño estuvo marcada por los vaivenes políticos del
siglo XIX en España. En su juventud fue soldado reconocido por su participación en la Guerra a
de Independencia (1808-1814), enjuiciado por tenencia de armas y acusado de masón en la Dé-
cada Ominosa (1823-1833), y condecorado por su labor empresarial por la Reina Isabel II en
1845.

Obtuvo el título de arquitecto a los cuarenta años de edad (1835), en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y desempeñó simultáneamente varios cargos públi-
cos en su ciudad natal: arquitecto del Gobierno Civil de la Provincia en 1836, Arquitecto Muni-
cipal desde 1838 así como de la Delegación de Hacienda.

Fue el autor del monumento al General Torrijos en la Plaza de la Merced de Málaga.
Curiosamente el general Torrijos fue durante la Guerra de Independencia coronel de Rafael
Mitjana quien participó en la misma con el cargo de subteniente de ingenieros. Ejecutó numero-
sas obras de arquitectura doméstica, de obra civil y de ingeniería - incluido el primer proyecto
para el encauzamiento del río Guadalmedina en la ciudad- y varios trabajos cartográficos y de
investigación.

Participó en la vida económica y cultural de la ciudad y de la provincia de Málaga, es
por ello que este documento del mes pretende destacar su figura como investigador y autor de
un trabajo de arqueología: Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la
ciudad de Antequera. 1847. El trabajo en cuestión fue muy aplaudido en la época y sirvió de
precedente de numerosos estudios sobre el Conjunto Arqueológico de Dólmenes de Antequera.

Rafael Mitjana falleció el 17 de enero de 1849, victima de unas fiebres tifoideas.


