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e

ntre documentación histórica y legajos, bajo su sombra y en silencio, se fue
conformando el fondo de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal.
Casi bicentenaria, pero poco conocida fuera de sus instalaciones, cuenta con un Patrimonio Bibliográfico apenas difundido como oferta cultural, siendo una de sus Secciones más
destacadas, la referida al Fondo Local.
El Catálogo de la Biblioteca Málaga, con el que el Área de Cultura saca a la luz una parte
muy importante de esta valiosa colección, es el resultado de la paciente y meticulosa labor
profesional realizada por Adela Rubia Lozano, Archivera-Bibliotecaria de este Ayuntamiento,
que durante varios años ha trabajado en su catalogación y automatización, poniendo al alcance del investigador, y del público en general, una bibliografía especializada y selecta que por
su antigüedad, y a veces rareza, cuesta localizar. La diversidad y peculiaridad de los miles de
registros que contiene, convierten este repertorio en un instrumento de descripción básico para
poder consultar los múltiples trabajos que durante siglos han tratado sobre nuestra localidad.
Desde sus primeras páginas, el estudio preliminar realizado por M.ª Pepa Lara García, Directora del Archivo Municipal, nos acerca a los años de su formación, ayudándonos a
conocer todos los entresijos de su creación y otorgándole, con ello, un valor histórico añadido a esta colección.
En los momentos actuales, en los que en la sociedad existe una convivencia multicultural, con pretensiones de interculturalidad, difundir nuestro Patrimonio Bibliográfico Local,
afianza nuestras raíces.
Desde esta Delegación, animamos a la autora del Catálogo y a la Dirección del Archivo
a que continúen en sus actividades de extensión cultural, tarea que confiere a esta Institución
esa dimensión que la caracteriza por acercar sus recursos al ciudadano en general.
mIGuel BRIoneS ARTACHo
Delegado de Cultura, Educación y Fiestas

l

a Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, desde hace algunos años, viene
colaborando en diversas publicaciones del Archivo Municipal de Málaga.
Animada siempre por el interés que despierta en una institución cultural como la que
presido dar a conocer todo lo concerniente a la historia de la ciudad, la Real Academia ha
puesto su impronta en ediciones facsimilares de libros emblemáticos como la Ordenanza de
1611, la Historia General y Política de los Santos, Antigüedades y Grandezas, de la ciudad de
Málaga, del Padre Pedro Morejón, y los libros que sobre los Santos Mártires, Ciriaco y Paula
realizaron el canónigo de la Catedral de Málaga, D. Emilio Ruiz Muñoz, y el consumado arabista del siglo XIX, D. Francisco Simonet Baca.
Hoy, la colaboración que brindamos es especial, y es especial por varias razones:
La primera, porque El Catálogo de la Biblioteca Málaga del Archivo Municipal es una publicación nueva que necesitábamos. El contenido informativo del voluminoso trabajo realizado
por la Archivera-Bibliotecaria, Adela Rubia Lozano, acerca los fondos bibliográficos de esta
institución al público que no frecuenta su sala de investigación, a los historiadores y estudiosos locales que a partir de este momento, tendrán un referente para localizar la bibliografía
demandada. Estudios locales, todos ellos, elaborados y publicados a lo largo de más cinco
siglos y que al no haberse difundidos previamente, pasaron inadvertidos para los que querían
conocer algo más de la historia de Málaga.
La segunda de las razones, el valioso estudio preliminar que sobre la historia de la Biblioteca realiza la Ilma. Académica Numeraria de la Real de San Telmo Doña María Pepa Lara
García, Directora del Archivo Municipal de Málaga. Con él nos desvela, a través de las fuentes documentales, el duro y difícil camino andado por el Consistorio hasta conseguir que la
Biblioteca tuviera una entidad propia dentro de estas dependencias.
Y como no, otra de las razones por la que esta Academia se suma al proyecto es la de
contribuir al reconocimiento de dos académicos ilustres, Don Francisco Bejarano Robles y
Don Rafael Bejarano Pérez, creadores e impulsores del importante patrimonio bibliográfico
municipal del que da testimonio el Catálogo que presentamos.
mAnuel Del CAmPo Del CAmPo
Presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo

D

esde siempre Cajamar ha apoyado las manifestaciones culturales propias de la
entidad y a la vez ha prestado su colaboración y apoyo a otras de índole oficial o
privada. La colaboración con el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento ha sido proverbial y continuará siéndolo.
Prestamos ahora nuestro apoyo a la edición del Catálogo de la Biblioteca Málaga: Un
repertorio bibliográfico para la historiografía local un arduo trabajo recopilatorio, producto de
una actividad profesional que nos lleva de la mano por más de 4400 registros bibliográficos
que ofrecen una amplia panorámica de la bibliografía malagueña, y siempre, como todo lo
que caracteriza al Archivo Municipal, con las connotaciones y el valor de su antigüedad, en
este caso un amplio repertorio de libros que conforman un fondo especializado en el que la
nota común a todos ellos es su carácter local.
Comprende el Catálogo dos tomos técnicamente tratados con una introducción en la
que Adela Rubia explica la metodología utilizada para un correcto uso, un estudio preliminar de María Pepa Lara que nos sitúa en el contexto histórico de su formación y, por último,
unos índices complementarios que facilitan la localización.
Desde Cajamar valoramos este buen trabajo y felicitamos a la autora del mismo por su
iniciativa y entusiasmo, a la directora del Archivo Municipal por su empeño en difundir el
importante patrimonio bibliográfico que posee la ciudad y, por supuesto, al Área de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por apoyar y estar presente en todos los proyectos de
extensión cultural.
luIS De lA mAZA GARRIDo
Copresidente de Cajamar
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ESTuDIO pRElIMINaR

la Biblioteca auxiliar del archivo
Municipal de Málaga: ayer y hoy

e

scribir el estudio preliminar de este libro supone para mí una doble oportunidad; por una parte, la de dar a conocer el Catálogo de los Fondos Bibliográficos de la Sección de Temas Locales de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal de
Málaga, y por otra, la de homenajear con estas líneas a quienes hace muchos años tuvieron como claro objetivo, crear y organizar una Biblioteca para la ciudad como la que hoy
tenemos el placer de disfrutar.
Siempre he sabido, al escuchar de boca de sus protagonistas —los archiveros Francisco Bejarano Robles y Rafael Bejarano Pérez—, los grandes inconvenientes que el Consistorio tuvo que soportar para conseguir unas instalaciones apropiadas que albergaran la
creciente colección bibliográfica que el Ayuntamiento iba adquiriendo con el paso de los
años. He conocido detalles y anécdotas de situaciones vividas, y he experimentado personalmente algunas de ellas. Pero, los documentos hablan por sí solos, son el reflejo más fiel
de cualquier actuación municipal, y sobre la base de ellos he escrito este texto que complementa, por la riqueza informativa que ofrece sobre los antecedentes y el devenir de la
Biblioteca, la esmerada labor en la organización y descripción del fondo que la autora del
Catálogo ha realizado.
Tan importante es formar la colección de una Biblioteca como describirla; ambas actuaciones son absolutamente indispensables para poder hablar con certeza de la riqueza de un
patrimonio bibliográfico, por ello, para equilibrar y no reiterarme en esta exposición con lo
que ya en el estudio introductorio del trabajo queda bien explicado, voy a documentar en las
páginas que siguen, la historia de la «Biblioteca Auxiliar del Archivo».
En el año 2003 Juan Delgado Casado, Jefe del Servicio de Información Bibliográfica de la
Biblioteca Nacional y experto en el estudio de Bibliografías y otros Repertorios Bibliográficos,
publica su obra Bibliografías regionales y locales españolas,1 en ella hace un estudio exhaustivo,
1

Delgado Casado, J . Bibliografías regionales y locales españolas. Madrid: Ollero y Ramos Editores, 2003 .
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por Comunidades, de todo lo publicado al respecto en cada una de las provincias. Cuando
se refiere a Málaga, dice textualmente en su introducción:
Dos catálogos de exposiciones sobre el libro malagueño [181– 182] incluyen
algunos impresos de los tipógrafos más importantes, obras diversas de autores del
lugar y, sobre todo, una selección de obras sobre la provincia, a modo de repertorio temático, lo que permite considerar a estas obras bibliografías globales sobre
Málaga, aunque debo adelantar que son muy breves y excesivamente rudimentarias. Por otra parte, contamos con un reciente volumen dedicado al Patrimonio Bibliográfico Malagueño [183], formado con las ponencias de las primeras
Jornadas sobre dicho patrimonio, donde los responsables de las bibliotecas de la
ciudad exponen los fondos fundamentales de cada una, resaltando de manera
especial los impresos de Málaga o los textos (impresos y manuscritos) que tienen
relación temática con la ciudad.2
Más adelante, y siguiendo al mismo autor, menciona como Tipobibliografías malagueñas el repertorio inédito de Díaz de Escovar sobre la imprenta en Málaga [184], obra presentada al concurso de la Biblioteca Nacional y realizada en colaboración con Francisco de Paula
Lasso de la Vega3 así como la imprenta en Málaga de Andrés Llordén a la que califica de más
«anticuada» que la anterior.
Con el deseo expreso de querer ver finalizada la tipobibliografía malagueña definitiva que decía estar preparando Ubaldo Cerezo y la cita del artículo publicado por
la profesora M.ª Begoña Villar,4 da por concluida las referencias a publicaciones sobre
impresos de Málaga.
En otro punto de su publicación se refiere a las bio–bibliografías; nuevamente cita aquí
a Díaz de Escovar como el autor del repertorio más extenso de personajes malagueños [190]5,
sin embargo, opina, que más bien se trata de una colección de biografías ya que de las obras
citadas solo se indicaba el título. Alude también a otras obras manuscritas del autor que vienen
a completar el repertorio citado, tales como Hijos ilustres de Málaga y su provincia, un Diccionario biográfico y Biografías de malagueños (Biblioteca Canovas del Castillo). Completa este

16

2

los números entre corchetes se corresponden con las siguientes notas que el autor pone a pie de página: [181]
Exposición del libro malagueño. Catálogo abreviado de las obras expuestas. Málaga: ayuntamiento, Sociedad Económica de amigos del país, 1947 . 26 p ., [182] II Exposición del libro malagueño. Catálogo abreviado de las obras expuestas .
Málaga: ayuntamiento, 1952 . 32 p ., [183] Patrimonio bibliográfico malagueño… luis Villén Rueda [et al.] . Málaga:
Diputación, 2002 . 213 p .

3

[184] Díaz de Escovar, N . Ensayo de una colección bibliográfica de libros, folletos, periódicos y hojas importantes impresas en
Málaga, desde el año de 1599 a 1900. Al que se añaden como apéndice algunos libros impresos en su Provincia. por X y Z . Manuscrito . 1914 . 7 tomos en 6 v . Biblioteca de la Diputación provincial . Sección Canovas del Castillo (Málaga) . R–605 .

4

Villar García, M .ª B . «libro y lectores en la Málaga del siglo XVIII» . En Baética, 3 (1980), pp . 249–259 .

5

Díaz de Escovar, N . Galería literaria malagueña. Apuntes para un índice bibliográfico… Málaga: Tip . De poch y Creixell,
1898 . 648 p .
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apartado con la cita a pie de página de los trabajos de Trinidad González Rivas, Alfredo Arrebola, Julián Sesmero, M.ª Isabel Jiménez Morales, etc.6
En último lugar, el dedicado a otros Repertorios, textualmente dice así:
Prácticamente inexistentes las bibliografías temáticas generales sobre Málaga,

habría que descender a las especializadas en diversas materias para encontrar algunas
obras de mayor o menor interés [197–199] por lo que termino el capítulo recordando
algunos textos sobre publicaciones periódicas [200–202], casi todos breves salvo el de
García Galindo, más extenso y excelente, que ofrece el repertorio de unas 140 publicaciones periódicas con descripciones muy completas y comentarios sobre cada una, aunque
limitado a un periodo cronológico muy concreto.7
En el año en que Juan Casado publicó este trabajo, la Biblioteca del Archivo Municipal de Málaga acababa de iniciar el proyecto de automatización de su fondo local, hoy en día,
algunos años después, vemos editado este Catálogo con el que entendemos podemos llenar
ese vacío argumentado por este especialista al hablar de la práctica inexistencia de bibliografías temáticas generales sobre Málaga.
Por el importante número de títulos, la meticulosidad en su tratamiento y el alto grado
de descripción de estos miles de registros, creemos que ocupará un lugar importante en este
tipo de Repertorios.

oRíGeneS

Málaga fue conquistada por los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487. Cuando el 10
de mayo de 1491, a los dos años de la constitución de su Ayuntamiento, se determina la
compra de un arca de tres llaves, se está pensando en disponer de un primer lugar en que
depositar y proteger los documentos que desde 1487 se habían ido reuniendo en la ciudad, ya expedidos por la Corona o producidos por la incipiente administración de aquel
nuevo municipio.8
6

González Rivas, T . Escritores malagueños. Estudio bibliográfico. Málaga: Diputación provincial, 1971 . XIX . 233 p .
arrebola, alfredo . Malagueños en la literatura. Málaga: aljaima, 1997 . 229 p . Sesmero Ruiz, Julián . «De la cepa de
Málaga . personajes de la historia y la cultura malagueña» . Málaga, Edinford, 1993 . 351 p . Jiménez Morales, M .ª
Isabel . Escritores malagueños del siglo XIX . Málaga: universidad, 1996 . 220 p . Málaga: personajes en su historia . Edición
y prólogo de Miguel alcobendas . 2 .ª ed . Málaga: arguval, 1986 . 429 p .

7

[197] Bibliografía del arte malagueño . Coordinación, Rosario Camacho Martínez, Isidoro Coloma Martín . Málaga : universidad, Departamento de Historia del arte, 1984 . 255 p ., [198] Majada Neila, Jesús . 500 libros de viaje
sobre Málaga . Benalmádena: Caligrama, 2001 . 394 p ., [199] prieto Borrego, lucía . Marbella y la Costa del Sol
occidental: aproximación bibliográfíca . Marbella: asociación Cultural de Defensa del patrimonio Cilniana, 1997 . 40
p ., [200] Gámez amián, María aurora . «Notas para un catálogo de la prensa malagueña del siglo XIX» . En
Gibralfaro, 26 (1974) pp . 7–33 . [201] Checa Godoy, a . «la prensa local en la provincia de Málaga (1808–1983)»
En Jábega 46 (1984) pp . 60–75 . [202] García Galindo, Juan antonio . la prensa malagueña 1900–1931: estudio
analítico y descriptivo . Málaga : ayuntamiento, 1999 . 296 p .

8

Bejarano pérez, R . El arca de tres llaves en «Ciclo de Conferencias sobre archivos Históricos», pág . 123, Málaga, 1997 .
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Tuvieron que pasar varios siglos hasta que podamos hablar de la formación de una
Biblioteca municipal. Los primeros testimonios documentales sobre esta Biblioteca datan del
siglo xix. El 3 de marzo de 1828 acuerda el Ayuntamiento «que se custodien en el Archivo
los cuadros litográficos», y de igual modo se deposite en él «el Diccionario geográfico a que
está suscrito este Ayuntamiento», obras que podemos considerar como la colección fundacional de nuestra Biblioteca.9
De ese modo, se configuraba el origen de una Biblioteca aneja al Archivo y se iba consolidando la vinculación de éste con el patrimonio artístico de la ciudad.
El 20 de septiembre de 1832 el Cabildo municipal acuerda que se haga una suscripción
a la obra titulada Historia General de España, que ha de abonarse de los fondos de Propios,
… y que la Secretaría averigüe el paradero de los cuadros litográficos y demás obras
a que se ha suscrito esta Ciudad, exigiéndolas de quien las tengan, y depositándolas en
el archivo, dando cuenta de haberlo ejecutado bien.10
Estas colecciones a las que se refieren los capitulares, probablemente sean las Legislativas, ya que, éstas, en algunos casos, se remontan al año 1776 —Gaceta de Madrid—, y
de forma periódica: 1845–1936; Reales Decretos: 1841–1881.
Estos datos que hemos reseñado son una muestra del interés de la Corporación porque
los libros a los que se suscribían pasasen al Archivo para su conservación; pero, ya en la sesión
de 16 de julio de 1861, se acordó, además, la necesidad de que el Archivo tuviese una entrada
propia, en el edificio de San Agustín,
… para que el archivero funcione y se dedique habitual y diariamente al desempeño
de su cometido, gastar en Suscripciones relación n.º 3, 628 reales, más 4.000 reales para
dar principio a la formación de bibliotecas, aprobando así en esta parte el dictamen de
la Comisión. 11
También en el Cabildo de 27 de enero de 1876, se insistió en el tema de la Biblioteca,
junto con otro asunto del Archivo:
los Sres. Síndicos formularán moción dirigida a demostrar las necesidades de formar un índice general del Archivo, y la conveniencia de que se lleve a efecto lo acordado sobre creación de bibliotecas, proponiendo al oficial jubilado… de Secretaría D. José
Acenio para auxiliar lo primero y hacerse cargo de lo segundo…12
La cuestión fue de nuevo tratada y resuelta, en parte, en el Cabildo siguiente:
9

(a)rchivo (M)unicipal de (M)álaga . actas Capitulares, v . 226, fol . 416; sesión 3 de marzo de 1828 .

10 Ibídem, v . 231, fol . 704v; sesión 20 de septiembre de 1832 .
11

a .M .M . actas Capitulares, v . 258, fols . 290–290v; sesión 16 de julio de 1861 .

12 Ibídem, v . 274, fol . 19; sesión 27 de enero de 1876 .
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Visto un oficio, fecha 11 del actual, del Sr. Primer Teniente Alcalde Don Fernando
Ugarte Barrientos, explicando que su proposición sobre la que recayó acuerdo, que para
que paulatinamente se formase Biblioteca, reuniendo y coleccionando en un local dado
las varias obras de distintas clases y algunas colecciones legislativas que la Corporación
posee, ideas que por su utilidad y no ofrecer gastos, sino escasa consideración, parecía que
por nadie se reputaría inoportuna después de ampliar S. Sª. verbalmente el pensamiento y móvil que le guió, estuvo el Ayuntamiento conforme, así como elegir un Sr. Concejal
que ejerza las funciones de bibliotecario, cargo que recayó por aclamación en el citado
Sr. D. Fernando Ugarte Barrientos.13
Según nos relata en una conferencia impartida por Francisco Bejarano Robles en
1934, y publicada por su hijo, Rafael Bejarano, en 1995,14 a mediados de 1918 se presentó una moción en la reunión de Cabildo pidiendo la creación de una Biblioteca municipal circulante. En sesiones anteriores se había planteado ya fundar una fija, e incluso se
designó a Arturo Reyes para su organización. Se le pidió un informe al Delegado de Primera Enseñanza, Narciso Díaz de Escovar, y en la sesión del 15 de noviembre de 191815
se aprobó dicha moción, constituyéndose en mayo de 1919 la Junta que la administraría
y dirigiría; ésta estaría integrada por concejales, representantes de centros de enseñanza y sociedades culturales. Éstos acordaron que, debía instalarse dicha Biblioteca en el
nuevo Ayuntamiento, sito en la Avenida de Cervantes, 4 —inaugurado el 11 de abril de
1919—, así como redactar un Reglamento.
No se tienen noticias de la actividad de esta Junta, pero en los presupuestos del año
1922–23, el Ayuntamiento aprobó la cantidad de 1 000 pesetas para las suscripciones a la
Gaceta de Madrid, 6 al Boletín Oficial de la Provincia, y un ejemplar de cada uno de los
periódicos diarios de la localidad, y colección Legislativa.16 En el presupuesto de 1923–24
se aprobó la cantidad de 2 000 pesetas —además de los Boletines y diarios acostumbrados—, para libros de consulta; y, con arreglo al acuerdo de Cabildo de fecha 5 de enero
de 1923, contratan un auxiliar para el Archivo con un haber anual de 3 000 pesetas.17 Y, al
parecer, también en dicho año se aprobó el presupuesto para el mobiliario e instalación de
la Biblioteca municipal.
El primer alcalde de la Dictadura de Primo de Rivera —del 13 de septiembre de 1923 al
13 de septiembre de 1929—, adquiere una serie de libros antiguos de un particular, además de
varios ejemplares de un mismo autor, sin ningún criterio bibliotecario. Quizá para remediar
13 Ibídem, v . 274, fols . 36 y v; sesión 28 de enero de 1876 .
14 Bejarano Robles, F . las bibliotecas de Málaga en 1934: Visión general . Málaga, 1995, pp . 20– 21 .
15 a .M .M . actas Capitulares, v . 317, fol . 251v; sesión 15 de noviembre de 1918 .
16 a .M .M . presupuestos, 1922–1923, pág . 27 .
17 a .M .M . presupuestos, 1923–24, pp . 23 y 29 .
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esto, en los presupuestos de 1924–25 se consignó la asignación de 2 500 pesetas para la adquisición de libros con destino a la Biblioteca municipal «… en base de que sólo se adquieran
un ejemplar de cada obra».
Así, aunque lenta, pero de una forma constante, y siguiendo unas pautas, fueron aumentando los fondos bibliográficos de la Biblioteca en formación. En los años veinte, no estaba
formada completamente, como lo estaría en años posteriores cuando se logre —debido al
esfuerzo de una labor continuada y organizada con un objetivo claro y contundente de creación—, aumentar la oferta cultural malagueña, ofreciendo una Biblioteca moderna y actual,
sobre todo en temas locales.
La Comisión de Cultura de aquellos años estaba integrada por tres profesores del Instituto de Primera Enseñanza, y de otros centros culturales, y gracias a ellos se fueron adquiriendo libros de carácter general, literarios y, sobre bibliografía malagueña.
En junio de 1924, Francisco Bejarano Robles consiguió, por concurso, la plaza de
archivero–bibliotecario del Ayuntamiento de Málaga. En aquel año la Biblioteca contaba
tan solo con 190 obras en 285 volúmenes. El 1 de julio de dicho año comenzó a registrar los
libros que iba consiguiendo mediante adquisiciones y donaciones y, en el primer trimestre
de 1925, éstos se vieron incrementados a 935.18
En 1925 se estipuló una partida de 3 000 pesetas, destinada a la compra de obras «administrativas y técnicas», fijándose con ello la nueva orientación de la Biblioteca. Ésta, iba adquiriendo una especial fisonomía, contribuyendo a ello una esmerada selección de bibliografía
malagueña en sus vertientes de materias, autores e imprenta.
Ese mismo año, el archivero, entendiendo que era necesario regular su funcionamiento,
realizó un Reglamento para el Archivo–Biblioteca, el cual fue aprobado por el Pleno del 23
de mayo de 1925. También elaboró el Cuadro de Clasificación del Archivo, dividido en veinte secciones.
Por una petición de Bejarano, se acordó en la Comisión Permanente del 25 de junio de
1925, que de todos los diarios y revistas de la localidad que se adquiriesen, se enviase al Archivo un ejemplar para constituir así una Hemeroteca municipal, gestionándose de una manera
oficial.19 Por lo que será a partir de este momento cuando encontraremos títulos periódicamente completos. Actualmente, comprobamos que existen un número considerable de obras
anteriores a 1925 pero con importantes lagunas temporales.
Es por esta fecha —1926 y 1927— cuando, a modo de compensación, surgen las Bibliotecas del Parque, de las que hablaremos más adelante.
El crecimiento de la Biblioteca fue muy lento, aunque es posible encontrar datos
sobre las diferentes adquisiciones de material bibliográfico —sólo hay que consultar los
18 Bejarano Robles, F ., op. cit., pág . 20 .
19 a . M .M . actas Capitulares, v . 324, fol . 89v; sesión permanente 25 de junio de 1925 .
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fondos del Archivo para ver numerosas obras del siglo xix—, pero no será hasta el año
1925, cuando ésta tome fuerza, aunque siempre en formación, sin instalación definitiva
y adecuada.
Existía el proyecto de situar la Biblioteca municipal en el amplio salón, después repartido entre Estadística y el depósito de libros; dicho salón tenía salida a un pasillo, y el acceso
por la puerta de la fachada lateral de la Casa Capitular. Se construyó la estantería, mesa–
fichero y otros muebles; y una vez hechas las primeras adquisiciones, en 1926, dispuso la
Corporación —en una nueva distribución de oficinas que se llevó a cabo—, que el local
dedicado a Biblioteca fuese destinado para las oficinas de Inquilinato y Sobrestantía. Los
estantes lo reutilizaron en las mismas, y los libros pasaron al Archivo, almacenándose por
falta de espacio. Tras varias gestiones, Bejarano consiguió que una parte de dicho salón
—el inmediato al Archivo— se destinara a depósito de libros para ir constituyendo la base
de la Biblioteca pública proyectada. El resto del salón fue sede de distintos negociados; y
desde 1968 de Estadística.
En la Memoria del Archivo de 1927–28, Bejarano, planteó la creación de la Biblioteca
como la innovación más importante y necesaria para la ciudad. También propuso abrir al
público, de forma oficial, el Archivo, una vez que se dispusiera de local apropiado.20
El archivero —leemos en las Memorias de años posteriores—, siguió haciendo propuestas a la Corporación, a fin de encontrar un término a este problema, pues tenía muy claro que
se debía separar la Biblioteca del Archivo, y para ello habría de encontrarse un lugar adecuado para su instalación, ya que los libros estaban situados, almacenados, en el mismo depósito del Archivo.21
En los años treinta se incrementaron estos fondos con libros de carácter general,
muchos de ellos procedentes de las Bibliotecas de Parques y Jardines. Haciendo especial
insistencia en la adquisición de libros que versaran sobre nuestra ciudad en todos los aspectos; procurando que éstos fueran «… obras de autores malagueños, impresos en Málaga,
o relativos a Málaga…».22
Pese a la falta de espacio, el archivero, a nivel interno, fue elaborando los catálogos que
facilitarían la rápida localización de estas obras para los usuarios que lo solicitaban.
En el año 1931, el primer alcalde republicano inició la creación de Bibliotecas municipales populares en los barrios del Perchel, Trinidad y Capuchinos, pero todo quedó en los
preliminares.
Sin embargo, años después, el 25 de mayo de 1936, Francisco Bejarano volvió a retomar
el tema, redactando un informe, incluyendo también los barrios de Huelin y Ciudad Jardín,

20 Memoria del archivo–Biblioteca 1927–28 en «Boletín Municipal», 28 febrero de 1929; pp . 9–10 .
21 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Memoria del archivo .
22 a .M .M . leg . n .º 4 .755 . Oficio de Francisco Bejarano de 1 de diciembre de 1943 .
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con inmuebles cubiertos e instalaciones adecuadas; propuso, además, que el personal que las
atendiesen tuviese una formación especializada. Pero la situación política que se inició el 18
de julio de 1936, impidió que se llevara a cabo.23
Esta idea de instalar bibliotecas populares tuvo que esperar hasta los años 70, cuando
el ayuntamiento empezó a poner en marcha la creación de Bibliotecas Públicas municipales
en los principales barrios malagueños. Las primeras que se inauguraron fueron: La Trinidad,
Ciudad Jardín, La Luz y la Colonia de Santa
Inés. Poco a poco se fueron extendiendo a los
distintos distritos de la ciudad. En la actualidad
hay un total de 18 y un Bibliobus.
También por aquellos años, 1931–32, Narciso Díaz de Escovar intentó que el Ayuntamiento
de Málaga se hiciese cargo, mediante donación,
de todo su Archivo–Biblioteca —compuesta
anuncio en ‘Vida gráfica’ de la próxima inauguración de
ésta, entonces, por 32.000 volúmenes—, íntela biblioteca de «caballeros» el 11 de octubre de 1926.
gros, a cambio de una mensualidad de 200 pesetas en concepto de cuidador de las colecciones;
la Corporación municipal rechazó el ofrecimiento.24 Hoy, con la perspectiva que da el tiempo,
comprendemos que, si en la Biblioteca municipal apenas había sitio para sus propios fondos,
difícilmente podía admitir un legado de aquel volumen.
En los años cuarenta el número de ejemplares de la Biblioteca vio crecer sus fondos
considerablemente; y en 1942 se cita un total de 7 529 libros.25
Continuó, asimismo, adquiriendo las publicaciones oficiales: Boletines del Estado y
de la Provincia, Colección Legislativa, etc. Así lo especificaba en 1945 el gestor de Cultura,
explicando que en el Archivo la adquisición de estas publicaciones oficiales era un servicio más que:
… funciona no sólo para la Corporación sino, también, para centros y organismos
oficiales y para el público en general.26
Es precisamente en esta década, cuando, ante la acuciante necesidad de espacio, en la
sesión de 24 de mayo de 1946, se acordó la habilitación del local donde se encontraba la Escuela Municipal de Ciegos, una vez desplazada ésta del mismo, pasando a almacén del Archivo
Municipal, en el piso bajo de la casa n.º 1 de la calle Marquesa de Moya —propiedad del Ayun23 a .M .M . leg . n .º 4755/8 . Informe de Francisco Bejarano, 25 de mayo de 1936 .
24 lara García, M .ª p . «El archivo Díaz de Escovar» en el Anuario Real Academia de San Telmo», 2007; pág . 20.
25 a . M .M . Según consta en el libro de Registro de la Biblioteca a finales de diciembre de 1942 .
26 a .M .M . leg . n .º 4 .755/13 . Oficio del gestor de Cultura al alcalde de 21 de febrero de 1945 .
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tamiento—. Años más tarde —1958—, ordenó la Alcaldía que se dejara libre el local para la
Asociación de Sordomudos.27
En la sesión de la Comisión Permanente de 11 de julio de 1947, se presentó una moción
del delegado de Cultura, proponiendo la apertura de la Biblioteca municipal, aprobándose por unanimidad.28
La colección de libros fue aumentando continuamente; y así, en 1952 se contabilizan un
total de 13 164 obras que hacían un número aproximado de 17 000 volúmenes.29
En la Memoria de 1955, el archivero destacaba que se habían ingresado en los fondos
bibliográficos de la Biblioteca, en formación, las siguientes obras y revistas:
por adquisición directa

225 en 232 vols .

Enviadas por la alcaldía

40 en 59 vols .

Recibidas por donativo

15 en 19 vols .

Subvencionadas por el Excmo . ayto .
Suscritas, en curso de publicación
Revistas suscritas
ToTal

2 en 10 vols .
10 en 10 vols .
23 en 236 cuadernos
315 en 566 vols.

lAS BIBlIoTeCAS Del PARque y JARDIneS

Creemos que es el momento de volver unos años atrás, y relatar el proceso de creación de
las Bibliotecas del Parque y Jardines. Según Francisco Bejarano, la creación de estos «microorganismos culturales» se debió a la desviación de una idea primitiva más completa y
mejor encauzada: la creación de la Biblioteca municipal; y ello evidenció la falta de una
orientación determinada y de continuidad en la gestión municipal de aquellos años 20–30,
en materia bibliotecaria.
Estas se organizaron, en un principio, sin tener en cuenta al Archivo y, al parecer, tampoco
intervino la Comisión de Cultura, y hasta el listado de libros se redactó fuera del Ayuntamiento. Así, se adquirieron obras tales como: la Gramática y Diccionario del Quijote de Cejador;
Bibliografía Pedagógica de Rufino Blanco; la lógica de Balmes etc., libros inadecuados, pese
a su valor literario, del sitio que ocupaban y de los lectores interesados. Bejarano nos relata la
anécdota del guarda del Parque, quien hizo saber a la oficina correspondiente, que el público
deseaba se cambiasen aquellos libros de lectura muy seria.

27 a .M .M . leg . n .º 4 .755/22 .
28 a .M .M . actas Capitulares, v . 355, fols . 141v– 142 y v; sesión 11 de julio de 1947 .
29 a .M .M . leg . n .º 4 .647 . Memoria del archivo 1952 .
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Pero, pronto la gestión y compra correrían a cargo del archivero, pues se renovaban periódicamente, guardándose en el Archivo los que se retiraban, que en el año de 1934 sumaban un
total de 2.000 volúmenes aprovechables.30
Llegaron a existir cuatro Bibliotecas de Parques y Jardines, de libre acceso, repartidas por distintos puntos de nuestra ciudad; las dos primeras, situadas al inicio del Parque,
las inauguró el alcalde Enrique Cano Ortega, junto a una comisión de concejales, profesores y alumnos: una de «caballeros» el 12 de octubre de 1926 —en el andén derecho—;
la segunda el 30 de enero de 1927, siendo bendecida por el obispo, denominándose esta
de «señoras», puesto que había sido creada precisamente para ellas; en donde, entre los
dos estantes de obra decorados con azulejos sevillanos, se instaló un busto, en cerámica,
de la reina Victoria Eugenia.
Según palabras del archivero Francisco Bejarano, las malagueñas podían leer libros
y ojear: «revistas de modas, dos diarios extranjeros, y los populares semanarios Blanco
y Negro y la Esfera».
Las dos Bibliotecas fueron realizadas por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, aunque cada una de ellas tenía un diseño diferente, según podemos apreciar en las fotos que se
adjuntan. La de señoras permaneció, aunque en muy mal estado, hasta que en el año 1997 se
restauró —como elemento decorativo—, pero cambiando ligeramente su emplazamiento; en
el lugar dónde siempre había estado se situó un quiosco de bebidas, y la Biblioteca se instaló
en ese mismo enclave, pero en el lateral, frente al hotel Málaga Palacio, aunque actualmente
falta la cerámica que representaba la imagen de la reina Victoria Eugenia. Tiene el siguiente
cartel: «Reconstruida con motivo del primer Centenario del Parque de Málaga, por gentileza de Sando S. A., 1997». La de caballeros desapareció hace bastantes años.
Después, se inauguraron las dos restantes Bibliotecas: una, en los jardines de la Plaza
de Alfonso XII, junto al Hospital Militar, muy cerca de la iglesia de la Victoria. En una entrevista que se publicó en el Ideal de Granada, el 1 de julio de 1953, Bejarano decía de ésta: «…
la inauguró el señor Pogonoski, allá por los confines de año 30». Alfonso Pogonoski Martín
fue catedrático del Instituto de Gaona y, en el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera,
concejal delegado de Cultura.
Y en 1939 se estableció la cuarta —a instancias del entonces delegado de Cultura, Juan
Temboury—, en los jardines de Puerta Oscura realizada por Fernando Guerrero–Strachan
Rosado; ésta tenía dos pupitres de piedra cuyos restos aún permanecen. Temboury, en un
informe que realizó en mayo de 1939, dirigido al alcalde, decía refiriéndose a dicha Biblioteca: «Esta última, de reciente creación, está destinada, exclusivamente, a obras poéticas
españolas, portuguesas e hispanoamericanas».31
30 Bejarano Robles, F . op. cit., pp . 19–21 .
31 a .M .M . leg . n .º 4 .755/13 . Oficio del Gestor de Cultura al alcalde, 30 mayo 1939 .
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Estas Bibliotecas fueron muy populares, quizá porque en ellas se ofrecía un repertorio de puro entretenimiento, y esto propiciaba una abundante concurrencia de lectores de
distinto géneros. Además, sus fondos se renovaban periódicamente. Sin embargo, debemos
mencionar que, también existía el problema de
la seguridad, ya que muchos libros eran sustraídos, y otros pintorreados. Estos hechos propiciaron su cierre, por parte de las autoridades, en
algunas ocasiones.
Concretamente, el guarda de los jardines
de Puerta Oscura, el 17 de junio de 1940 denunciaba que habían roto la puerta llevándose 29
libros. Y en la sesión de 10 de diciembre de
1943, se presentó un oficio del gestor de Cultura, comunicando que en la revisión realizada a
dichas Bibliotecas, se había observado la desaparición de la casi totalidad de los volúmenes
que la integraban, y comprobando la dificultad
de impedir tales hechos, acordó la Permanente
proceder a la supresión de estas Bibliotecas.32
En 1946 hubo un intento de abrirlas de
nuevo, pero el delegado de Cultura, en un escriel gobernador enrique cano Ortega inaugurando
to del 2 de enero de dicho año, estimaba que no
la biblioteca de «caballeros» en 1926.
debían ser restablecidas, en tanto no se designase un guarda para cada una de ellas.
Sin embargo, un año después; comprobamos cómo en la sesión de Cabildo del 11 de
julio de 1947 se presentó una moción del delegado de Cultura, sobre apertura de la Biblioteca
municipal —que se encontraba situada dentro del Archivo—, y la reorganización de las de
libre acceso de Parques y Jardines, proponiéndose, además, reducir a dos las cuatro Bibliotecas que existían, haciendo así más fácil su vigilancia, dirección y organización:
Constituyéndose de forma que quede asegurada su vigilancia por los propios guardas del Parque, que tendrían a su servicio la vigilancia y control de las mismas en el caso
de que el Ayuntamiento no disponga de los medios necesarios para colocar un guardia
municipal en cada una de ellas, que muy bien pudiera lograrse de momento, con algunos de los eventuales, que no tengan misión concreta que desempeñar.33

32 a .M .M . actas Capitulares, v . 351, fol . 69; sesión 10 de diciembre de 1943 .
33 Ibídem, v . 355, fols . 141v–142v; Sesión permanente 11 de julio de 1947 .
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Así pues, las situadas en los jardines del Parque fueron abiertas el 11 y 12 de noviembre
de 1947; y la de los jardines de la Plaza de Alfonso xii, el 13 de abril de 1948, estableciéndose
una rotación de sus fondos, y renovándose éstos totalmente en cada una de ellas, dos veces
en 1948, y otras dos en 1949.
El 9 de agosto de 1948 el delegado de Cultura presentó una moción alegando que, dada
la gran aceptación que por parte del público había tenido la reapertura de las pequeñas Bibliotecas del Parque, cuyas estadísticas arrojaron un promedio de ochenta y cinco lectores diarios
cada una, estimaba que debía ampliarse ese servicio de lectura pública y gratuita a otros sectores de la población. Y se permitía proponer que se instalaran dos Bibliotecas, semejantes
a las que ya existían, una, en el Pasillo de Santo Domingo, y otra en el Llano de la Trinidad.
Como sabemos esta moción no fue aprobada.
Sin embargo, el último día de diciembre de 1949 se volvieron a clausurar, por la reducción habida en los peones, entre los cuales se nombraba uno para cada una de las Bibliotecas,
por considerar demasiado el gasto de sendos vigilantes especiales para las mismas. Durante
el tiempo que permanecieron abiertas, hubo un total de 130.297 lectores.
Por moción de la Delegación de Cultura, de fecha 13 de febrero de 1953, aprobada el
día veinte de dicho mes, se acordó la reapertura de las cuatro Bibliotecas de libre acceso
de Parques y Jardines, con los fondos existentes de la Biblioteca municipal, aprovechando
para su reapertura la inauguración de la Feria
del Libro en aquel mes de abril. Además, se
mejoraron las instalaciones de dichas Bibliotecas: la de señoras —situada en los jardines
de Díaz de Escovar—, se dotó de una compuerta metálica; la de caballeros —sita en los
jardines de Muñoz Degrain—, se hicieron de
obra los anaqueles, reponiendo, también, las
puertas de madera de sus dos estantes. Y finalmente, se cerró por la parte alta la puerta metálica que existía en la de los jardines de Puerta
biblioteca de «señoras» en la portada de la revista
Oscura;34 en esta última, desde abril de 1953
«Vida gráfica», 14 de febrero de 1927.
hasta el mes de diciembre, fueron sustraídos
65 volúmenes, según informó el archivero el 2
de diciembre. Al parecer, el hecho fue advertido por el guarda del Parque, quien denunció
a la señora autora del robo. El valor del hurto ascendía a 780 pesetas, y el caso se llevó a

34 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Memorias del archivo de los años 1947–51 y 1953 .
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biblioteca de
«caballeros», situada
en los inicios del andén
derecho del Parque;
inaugurada el 12 de
octubre de 1926.

juicio por parte del Ayuntamiento.35 La totalidad de los libros sustraídos en aquel año de
1953 ascendió a 134 volúmenes.
Así pues, las Bibliotecas fueron abiertas de nuevo; y en la Memoria del año 1955,
especificaba el archivero que éstas continuaban atendiéndose por parte del Archivo. Se
adquirieron libros adecuados al público que a ellas concurrían, y otros procedían de la
Biblioteca General. Entre los meses de agosto y octubre se renovaron sus fondos. En el
mes de abril apareció rota con señales de violencia una de las puertas de la Biblioteca de
«señoras», que fue repuesta. Se sustrajeron 95 libros en total, en dicho año de 1955, en
las cuatro Bibliotecas.
En el año 1957 vemos un anuncio en «La Tarde», el 5 de julio, que decía: Renovación de la Biblioteca de Puerta oscura; y a continuación venía la relación de todos los
libros adquiridos. Esto venía haciéndose desde el año 1947, cada vez que se renovaban
los libros de las cuatro Bibliotecas, se mandaba una reseña a la prensa, como una forma
de darles publicidad.
Pero en dicho año la problemática de estas Bibliotecas continuaba sin cesar; y en
dicho año los libros hurtados fueron 203, debido a que los guardas del servicio no podían
atenderlas debidamente; por ello se redujo el horario abierto al público de dichas Bibliotecas, pero como tampoco dio resultado esta medida, y al no contar con personal propio, la Delegación de Cultura dispuso que se clausuraran las situadas en el Parque, cuya
35 a .M .M . Sección B, leg . n .º 5/3 .
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biblioteca de «señoras»,
situada en los inicios
del andén izquierdo del
Parque; inaugurada el
30 de enero de 1927.

orden se cumplió el 22 de junio y 2 de julio de 1957 respectivamente. Por las mismas causas, en enero de 1958, se cerró la instalada en los jardines de Puerta Oscura.
En 1958 sólo continuaba abierta la Biblioteca instalada en la Plaza de Alfonso xii, dentro del jardín junto a la iglesia de la Victoria, en la que se dispuso una colección de 112 títulos
a base de cuentos, obras clásicas y biografías apropiadas para lectores de un nivel medio de
cultura. Pese a ser la Biblioteca de público más reducido, y la de más fácil vigilancia, al hacer
el recuento de libros, al final del año, encontraron la falta de 45 obras.
En el año 1961 se procedió a realizar otras reparaciones en las Bibliotecas de Parques y Jardines: en la de mujeres se arreglaron las dos puertas, poniéndoles nuevas
cerraduras, pintándolas por dentro y por fuera, y limpiándose los morterotes. En la de
Puerta Oscura se pintaron los anaqueles; y en la del jardín de Alfonso xii (que era la
única en servicio), se hicieron las reparaciones de carpintería, cerrajería y pintura necesarias, y se la dotó de cincuenta y cuatro obras de literatura. Faltaba por arreglar la de
caballeros en el Parque, pero se tenía reiterada por oficio la petición de que se reparase de todo lo necesario.
En enero de 1962 se publicó en prensa —como se venía haciendo desde 1947—, en
esta ocasión, la renovación de los libros de la Biblioteca del jardín de la Plaza de Alfonso xii.
Pese a los arreglos que se hicieron en estas tres Bibliotecas a principios del año 1961,
en otro documento fechado el 27 de febrero de 1962, el archivero hacía constar que, desde
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noviembre de 1961, había solicitado con urgencia el arreglo de algunos desperfectos de la
Biblioteca de caballeros:
Quitar la puerta metálica que estaba entreabierta y rota, y sustituirla por otra nueva.
Dejar fija acopladas a la obra como estaban las dos compuertas metálicas que existían
detrás de la Biblioteca, que estaban caídas y, sustituir los dos candados que tenían por
otros nuevos con su correspondiente juego de llaves.
Creemos que dicho arreglo no se realizó, pues nos consta que no volvieron a abrirse al
público, y que esta vez fueron clausuradas de forma definitiva, ya que —después de consultar
todas las Memorias del Archivo desde los años 1962 a 1973—, vemos que en éstas no se hace
mención alguna a dichas Bibliotecas.36

lA BIBlIoTeCA PúBlICA Del eSTADo. CASA De CulTura

Los Archivos Históricos Provinciales fueron creados por Decreto conjunto de los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública del 12 de noviembre de 1931. En Málaga no pudo
cumplirse dicho Decreto por no existir un edificio adecuado, y los fondos notariales permanecieron almacenados en los sótanos de la entonces Escuela Normal en la calle de San
Telmo, junto a la Plaza de la Constitución. No sería hasta el año 1956 —fecha en que se inauguró la Casa de Cultura—, cuando tuvo un local compartido con la Biblioteca Pública
del Estado. Después, se trasladó junto a aquélla a la Avenida de Europa, 46; y finalmente
en julio de 1999 se inauguró su definitiva sede en la calle Martínez de la Rosa, 8, con unas
amplias instalaciones.
En cuanto a la Biblioteca Pública, como otras de su clase, la de Málaga —hoy Biblioteca
Pública del Estado. Centro Coordinador de Bibliotecas—, tiene su origen en la creación de
las Bibliotecas Provinciales decretadas en la mitad del siglo xix para recibir los fondos procedentes de la Desamortización, ocurridas años antes.
En su primera etapa, la Biblioteca estuvo instalada en el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad, en la calle de Gaona. La Guía de Lorenzo Moñiz de 1878, nos relata
su importancia, haciendo constar que su fondo, en aquel año, alcanzaba la cifra de 7.000
volúmenes.37
No fue hasta junio del año 1933, cuando se trasladaron a un local independiente en la
Avenida del Generalísimo número 9, con el nombre de Biblioteca Pública Ricardo Orueta,
que sería cambiado, en 1937, por la de Cervantes.
36 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Memorias del archivo de los años 1961–1973 .
37 Moñiz lorenzo, l . Guía de Málaga y su provincia para 1878. Málaga; Mercier, a y Cerda, de la E . Guía de Málaga
y su provincia, Cádiz, 1866; Supervielle, J . GUÍA DE Málaga y su provincia… para 1908.
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En 1934, siendo Director General de Archivos, Bibliotecas y Museos, Miguel Artigas, se
decidió dotar a las capitales de provincia de edificios adecuados para albergar las instalaciones de Museo, Archivos y Bibliotecas. En este programa nacional se insertó el edificio de la
Casa de Cultura, aunque habría que esperar al final de la Guerra Civil para llegar a culminar
este proyecto.
El 11 de julio de 1939, los archiveros Francisco Bejarano y Francisco Báguenas redactaron un escrito conjunto, como resumen de las necesidades bibliotecarias de la ciudad, que
fue enviado a Madrid.38
Aquí intervino decididamente el Ayuntamiento de Málaga; y así, en la sesión Permanente de 19 de julio de 1940, se aprobó una moción para la construcción de un edificio de este tipo, con la aprobación de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, con su
presidente, González Anaya. El alcalde, Pedro Luis Alonso, y el gestor de Cultura, Andrés
Oliva, dieron a conocer a la Corporación las intervenciones con el Director General de
Archivos y Bibliotecas, y con el de Bellas Artes, por las que había sido admitida la construcción de un edificio para Archivo, Biblioteca y Museo, y que se enviaban los proyectos,
obligándose a las entidades locales a colaborar.
El Ayuntamiento ofrecería el solar y una cantidad en metálico. El alcalde se puso al habla
con las demás autoridades, ofreciendo al presidente de la Diputación Provincial consignase en su próximo presupuesto, si le era posible,
una cantidad a tal fin.39 Parece ser que ésta
contribuyó con 100 000 pesetas.
En las sesiones de Pleno del 2 de septiembre de 1940, se acordó ceder el terreno, sito en la
calle de Alcazabilla, con una extensión de 1 800
biblioteca situada en los jardines junto a la
m2, valorado en 260 000 pesetas, y una cantidad
iglesia de la Victoria, años treinta.
de 200 000 pesetas en dos anualidades. Hubo
una serie de condiciones por parte de la Corporación: que el edificio se destinase al fin para el que se construyó, que empezaran las obras
antes del primero de julio de 1941, y que la aportación del Estado, además del proyecto, no
fuese inferior a 500 000 pesetas; quedando nulo y sin ningún valor ni efecto, este acuerdo, si
no se cumpliera alguna de las tres expresadas condiciones.40
38 SalINERO pORTERO, J . Aproximación al Patrimonio Bibliográfico en la Biblioteca Pública de Málaga en «Revista
Ciencias y letras», n .º 6, 1984; pp . 36–37 .
39 a .M .M . actas Capitulares, v . 347, fols . 195v–197; sesión permanente 19 de julio de 1940 .
40 Ibídem, v . 346, fol . 265 y v; sesión pleno 2 de septiembre de 1940; y leg . n .º 5 .651/32 .
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El secretario del Ayuntamiento realizó certificación de este acuerdo y, el alcalde se lo
remitió al gobernador, el 6 de septiembre de 1940, para que tuviese a bien elevarla al director
General de Archivos y Museos. El 24 de septiembre, éste enviaba una nota al alcalde, comunicándole que se había designado al arquitecto
Luis Moya Blanco para que, con toda rapidez,
formulase el proyecto de obras para la construcción de este nuevo edificio.
En octubre de 1940 el Sr. Moya vino a
nuestra ciudad para presentar su proyecto a las
autoridades.
El 29 de diciembre de 1941 el alcalde
enviaba un escrito al arquitecto jefe del Ayuntamiento diciéndole que, con el fin de individualizar el solar de la calle Alcazabilla donde
habría de emplazarse el proyectado edificio,
debería proceder a la formación y descripción
de la totalidad de dicho solar, agrupando —
para constituir uno solo—, los tres solares que
según el plano de conjunto de ellos realizado por aquél, aparecían destinado a la futura
Casa de Cultura.
El 6 de febrero de 1942, el arquitecto munibiblioteca situada en los jardines de Puerta
cipal, Eduardo Esteve, adjuntaba copia al alcalde
Oscura, inaugurada en 1939.
del plano del solar citado y notas descriptivas del
mismo, con indicación de las superficies que lo
habían formado, procedentes unas, de solares o trozos de solares resultantes de fincas expropiadas y demolidas, otras expropiadas sin demoler todavía y, la última demolida en trámite de
expropiación (n.º 6 de Cilla); y procedentes también de vía pública. Existe otro plano de Esteve, fechado el 20 de mayo de 1942, con el enunciado: Plano del solar Cilla–Alcazabilla–Pozo
del Rey, con las alineaciones anteriormente aprobadas y las que proponen en el informe n.º
752; donde aparecía especificado claramente el solar que ocuparía la futura Casa de Cultura.41
El 16 de marzo de 1943, el letrado jefe de Propiedades se dirigía al arquitecto municipal
con el ruego de que le remitiese plano descriptivo de los solares ocupados con dicha edificación,
y de los destinados a jardines; con indicación de las casas de donde unos y otros procedían.
El 19 de octubre de 1943, el arquitecto informaba que, según los planos que obraban en
su oficina, dicha superficie se podía fijar, aproximadamente, en 1.240 m2. El plano descriptivo
41 a .M .M . Sección B, leg . n .º 99/28 .
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biblioteca situada en los
jardines de Puerta Oscura,
imagen tomada en 1953.

de los solares ocupados por la edificación y jardines aludidos, con expresión de las casas de
calle Alcazabilla, demolidas con motivo del proyecto de Grandes Reformas, de donde ambos
solares procedían, le sería remitido tan pronto se terminase de formar.42
Las obras de explanación del terreno ascendieron a 155 000 pesetas, costeadas por el
Ayuntamiento con cargo a los fondos de la décima contribución.43 Estas obras de explanación
se dilataron más de lo deseado, puesto que hasta 1945 no se terminó el muro de contención
que hubo que construir para la seguridad del nuevo edificio.44
A partir de ese año de 1945 empezaron las obras del edificio propiamente dicho, con
numerosos aplazamientos y problemas que ocasionaron un considerable retraso en su terminación. El proyecto de Luis Moya, fechado en abril de 1941, no fue autorizado por el Ministerio hasta diciembre de ese año, pero el Estado designó a Juan Jáuregui para dirigir las obras.
Al parecer, Moya no volvió a Málaga, ni vio el edificio terminado, su participación se limitó a
la fase del proyecto. En éste se preveía un crecimiento del inmueble, dado la funcionalidad y
modernidad con que estaba planeado, pero el hallazgo de los restos arqueológicos, al realizar
los jardines diseñados por Enrique Atencia en 1951, paralizaron esta ampliación.
Después de superar numerosos problemas, finalmente, el edificio lo inauguró Francisco
Franco el 29 de abril de 1956.45
42 a . M .M . Sección a, leg . n .º 5 .861/3 .
43 a .M .M . actas capitulares, v . 346, fols .265 y v; 270v; sesión pleno 2 septiembre de 1940 .
44 Ibídem, v . 349, fols . 1–5; sesión 18 septiembre 1942; v . 350, fol . 10 y v; sesión 16 de octubre de 1942; v . 352, fols . 151 y
v; sesión 19 de enero de 1945 .
45 Camacho, R . y Morente, M .ª, El edificio de Archivos, Bibliotecas y Museos, Casa de la Cultura de Málaga en «Boletín
de arte» n .º 10, 1989; pp . 331–337 .
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PRoyeCTo De TraSlADo De lA BIBlIoTeCA munICIPAl
A lA CASA De CulTura en ConSTRuCCIón

Mientras se construía este edificio, iba creciendo la idea de instalar allí la Biblioteca municipal, en su tercera planta. Así, Francisco Bejarano solicitó, en un informe remitido al alcalde,
un funcionario más, a fin de que pudiese colaborar en esta tarea de traslado, con objeto de
tenerlo todo preparado en el momento preciso.46
Sin embargo, la Corporación, antes de aprobar este traslado, quería estar segura de no perder el control de sus fondos bibliográficos, puesto que, al trasladarlos a un local donde también
estaba la Biblioteca del Estado, con el tiempo podía ser absorbida por ésta.
Por ello, el 11 de julio de 1947, se aprobó una moción presentada por el Delegado de
Cultura sobre apertura de la Biblioteca municipal, y reorganización de las de Parques y Jardines. La sesión Permanente acordó, por unanimidad, aprobar la primera parte de la moción
referente a la apertura de la Biblioteca; y la segunda parte de dicha moción, concerniente a
la reorganización de las Bibliotecas de Parques, con el voto en contra de los Sres. Alcalde y
González Caffarena.47
Se hacía, asimismo, referencia a la posibilidad de situarla en la tercera planta de la entonces Casa de Cultura en construcción, puesto que, en aquellos momentos, su ubicación estaba
aún por determinar.48
Una vez que el Ayuntamiento comprueba el derecho que tiene a instalar la Biblioteca
municipal en la Casa de Cultura —dado que aquél cedió no solo el solar para su construcción, sino que también aportó dinero para dicho proyecto—, en la sesión de 30 de diciembre
de 1949 se aprobó una moción donde quedaron aclarados estos aspectos. Se justificó, además,
que la instalación de dichos fondos bibliográficos municipales en ese nuevo edificio en construcción, no implicaría la pérdida de la propiedad de los mismos, ya que estarían situados en
otra sala, separada de las que ocuparían la Biblioteca del Estado. Sólo quedaba por determinar
la aprobación, por parte del Ministerio de Educación del Estado, para su traslado.49
Pero esta aprobación tardaría años. Mientras tanto, hubo un acuerdo de la Comisión
municipal Permanente, el 28 de enero de 1955, en el sentido de mantener la propiedad
directa e independencias de sus fondos bibliográficos. Posteriormente, y por una gestión
directa del alcalde, se obtuvo, en principio, el ofrecimiento del Ministerio de Educación
Nacional, de la cesión de la última planta de dicha Casa de Cultura. El teniente delegado presentó moción proponiendo, en líneas generales, las bases del concierto que habría

46 a .M .M . leg . n .º 4 .755/13 .
47 a .M .M . actas Capitulares, v . 355, fols . 141v–142v; sesión permanente 11 de julio de 1947 .
48 a .M .M . legajo n .º 5 .659 (bis) . Borradores de la Memoria del archivo .
49 a .M .M . actas Capitulares, v . 360, fol . 248; sesión permanente 30 de diciembre 1949 .
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de celebrarse para la instalación de la Biblioteca, moción que fue aprobada en la sesión
de 18 de marzo de 1955.
Tras intensas gestiones por parte del Ayuntamiento y el Ministerio de Educación sobre
esta materia, en 1956 se trasladaron a Málaga los inspectores regionales de Bibliotecas y Archivos, Juan Tamayo y José María de la Peña y Cámara; quienes, junto con el delegado de Cultura,
Enrique Van DulKen, los archiveros Francisco Bejarano y Francisco Báguenas, director de la
Casa de Cultura, acordaron las bases para dicho establecimiento, las cuales, fueron aprobadas en la sesión del 1 de junio de 1956, y enviadas a la Superioridad, autorizándose el traslado
por la citada Dirección General mediante oficio de 6 de febrero de 1957. También se aprobó
el presupuesto para la instalación de los libros, que ascendía a 160 000 pesetas.50 El proyecto era conseguir que aquella tuviese salas propias, aunque utilizarían la Sala de Lectura de la
Biblioteca del Estado; y la sección de fondos bibliográficos de temas de Málaga, tendría una
sala propia, independiente, y a cargo de funcionarios municipales.51
La Comisión Permanente de 3 de enero de 1958 aprobó el concurso para la confección de
las estanterías y muebles necesarios para la Biblioteca, aclarando que la cuantía de tal adquisición no podría exceder de 140 286,76 pesetas.52
El delegado de Cultura se ocupó de conseguir los créditos necesarios para la compra de estanterías por medio de una moción; y tras varios proyectos e intento de concurso, se acordó adquirir directamente las 43 estanterías, de la oferta formulada por la
Casa E. van Dulken, cuyo presupuesto ascendía a 46 473 pesetas; éste se aprobó en 31 de
diciembre de 1959,53 quedando todo instalado en la planta superior de la Casa de Cultura el 10 de febrero de 1960.
Ya parecía próximo el establecimiento de la Biblioteca; se ordenaron los libros para el
traslado, pero entonces pareció que fue tomando cuerpo la idea, lanzada por un sector de la
ciudad, de que la Casa de Cultura debía de ser demolida para realizar las obras de excavación. La Alcaldía se hizo eco, también, de esta aspiración y, en consecuencia, se le ordenó
a Bejarano suspendiese el traslado. Pero, a fines de 1963 pareció remitir la fiebre de demolición de la mencionada Casa de Cultura, que en un principio se creyó inminente, y con ello
renació la esperanza de realizar el deseado proyecto de establecer allí la Biblioteca municipal; pero, en 1964, siendo alcalde Rafael Betés, y viéndose éste en la necesidad apremiante
de facilitar local con capacidad para los trabajos de los arquitectos del Plan de Prolongación
de la Alameda y sus oficinas —después de hablar con Bejarano—, resolvió instalarlas en
el salón ocupado con las estantería, ficheros y armarios de la proyectada Biblioteca, reser-

50 Ibídem, v . 366, fol . 158; sesión de 1 de junio de 1956; y legajo n .º 5 .647 . Memoria del archivo . año: 1956 .
51 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . así aparece reflejado en la Memoria de 1957 redactada por Francisco Bejarano .
52 a .M .M . actas Capitulares, vol 369, fol . 3; sesión 3 de enero de 1958; y leg . n .º 5 .647 . Memoria del archivo 1958 .
53 Íbidem, v . 371, fol . 175v; sesión permanente 31 de diciembre 1959 .
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vándose ésta una tercera parte del mencionado salón, aplazándose, otra vez, el traslado y
creación de la misma.
Por ello, en palabras de Bejarano «… por diversas causas e incidencias que se fueron
sucediendo y que sería prolijo relatar, no se llevó a cabo el establecimiento acordado».54
En la década de los 70, continuaban las relaciones entre el Archivo municipal y la Casa
de Cultura. Al parecer, aunque sabemos que el traslado de la Biblioteca municipal nunca se
llevó a cabo, en la planta baja de dicha Casa de Cultura, donde estaba situado el Archivo Histórico Provincial, cuando el Archivo tuvo que
abandonar los locales de la planta baja del piso
de Marquesa de Moya, se hicieron gestiones y,
tras la autorización correspondiente del archivero, Domiciano Herrera, se trasladaron allí los
legajos de documentos históricos, número 1 al
107; y el Protocolo y Escribanía de Cabildo —
integrado por 117 legajos—. Y en el salón del
segundo piso, en una tercera parte del mismo,
todavía en 1972, estaban depositados los legajos números 108 al 468, también documentos
históricos. El resto de dicho salón, en su mayor
parte, estaba ocupado por material de la Casa
de Cultura, habiéndose negado su director a
desocuparlo, alegando que dado el tiempo
transcurrido, el convenio, aprobado en 1957, ya
no seguía vigente, y que por tanto, debía solicitarse nueva resolución de la Superioridad.55
Sin embargo, en el año 1978 aún seguían
normas para los lectores de las bibliotecas
allí los fondos municipales. Finalmente, en
de Parques y jardines, 1953.
dicho año, para habilitar unas salas destinadas a los alumnos de la Escuela de Magisterio
se desalojaron, trasladándose estos legajos a los depósitos que entonces poseía el Archivo en la Alameda Principal, 23, en aquellos años ocupado por el Colegio Universitario,
el cual, años después —en 1989 como sabemos—, sería la sede definitiva del Archivo
municipal.56 Con este desalojo terminaron las relaciones existentes entre ambas Instituciones culturales.

54 a .M .M . leg . n .º 5647 . Memoria del archivo de 1972 . Informe de Francisco Bejarano al alcalde, 25 de enero de 1972 .
55 Ibídem, leg . n .º 5 .647 . Memoria del archivo de 1972 .

56 SALINERO, op. cit. pág . 58 .
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nueVoS PRoyeCToS De TraSlADo De lA BIBlIoTeCA munICIPAl

Ya comentamos, cómo en 1946 se le concedió al Archivo el piso bajo de la casa n.º 1 de la
calle Marquesa de Moya, pasando a ser almacén del mismo. Sin embargo, el 30 de septiembre de 1958, por una disposición del Gobierno Civil, quien especificaba que era el propietario del inmueble en cuestión, dirigida al presidente de la Asociación de Sordomudos, le
cedió el local ocupado por el Archivo. El archivero puso en antecedentes al alcalde, Francisco García Grana, quien había tomado posesión de su cargo el 11 de septiembre, y por
tanto careciendo de antecedentes, dispuso que
se cumpliera la orden del gobernador. En palabras del archivero:
El resultado de este traslado forzoso…
ha sido perturbador, habiendo tenido necesidad de acoplar legajos y volúmenes en
doble fila en algunos estantes, y viéndonos
precisados a alinear en el suelo, lo mejor
que se ha podido, las colecciones de boletines, libros de Contabilidad y otras series.57
Fue entonces cuando trasladaron, como
decíamos anteriormente, diversas series documentales a la Casa de Cultura.
El alcalde, enterado por el archivero de
las deficiencias de espacio que tenía el Archivo,
gestionó y consiguió el piso principal de la casa
n.º 1, de la calle Marquesa de Moya para almaalmacén del archivo en c/ marquesa de moya.
cén del Archivo, de cuyo local se hizo cargo el
25 de noviembre de 1961 —teniendo que trasladar, otra vez, los diversos fondos documentales, bibliográficos y hemerográficos diseminados en varios espacios distintos—.58 Allí se
recibían los últimos envíos de los Negociados; pero, como siempre, a causa de la falta de
espacio, el archivero consiguió que, en la sesión Permanente del 12 de julio de 1963, se acordara se abstuviesen las oficinas de enviar documentación al Archivo para su conservación,
limitándose este servicio a la recogida de papel inútil para su venta.
57 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Memoria del archivo, 1958 .
58 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Memoria del archivo, 1961 .
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Según Bejarano, por estos años surgió el proyecto de construir un Centro Municipal
o Casa de la Ciudad en la entonces recién abierta Plaza de las Flores, resultantes de las
demoliciones de las calles de Siete Revueltas y San Juan de los Reyes; la propia Alcaldía
sugirió la idea de instalar en el edificio que se construyera la Biblioteca y Hemeroteca
municipales, e incluso un pequeño Museo local a base de las láminas, planos, fotografías
y otro material similar que se conservaba en el Archivo. El 24 de agosto de 1962, el archivero envió un informe a la Delegación de Arquitectura y Edificaciones, sobre las necesidades de espacio y distribución de dichos servicios, previo encuentro con el arquitecto
Blanco Soler, autor del proyecto de la Casa de la Ciudad, informando de todo a la Alcaldía el 11 de marzo de 1963. Como es sabido, la proyectada Casa no se edificó y, con ello,
falló una vez más el establecimiento de la Biblioteca.

Traslado de libros, revistas y legajos a la Alameda
del Generalísimo, 23 (1968–1970)

En septiembre de 1967 quedó disponible la casa número 23, de la entonces Alameda del
Generalísimo —hoy Alameda Principal—, al trasladarse la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas al Ejido. En 1 de marzo de 1968, la Permanente aprobó moción del Tte.
alcalde delegado del Patrimonio municipal, sobre la utilización del edificio, entre otras
cosas, para Biblioteca de la Corporación, designándose al autor de la moción para que,
en unión del delegado de Cultura, estudiaran y perfilaran el definitivo destino del citado edificio. En consecuencia, encargaron a Francisco Bejarano para que visitara la casa
e informara después, sobre la utilización de parte de la misma para Biblioteca y otros
servicios de Cultura, como así hizo, disponiendo, además, que por el Servicio de Arquitectura facilitasen los planos de planta baja, intermedia y principal del inmueble para
sobre ellos, estudiar una distribución y proponerla al Ayuntamiento. Los cuatro planos,
sin firma, se recibieron en el Archivo el 25 de mayo, dando cuenta al delegado por oficio
de 4 de junio de 1968.
El 22 de junio de 1968 en el diario Sol de España, publicaba un artículo Andrés García
Maldonado con el siguiente enunciado: «40 000 libros dormidos. La Biblioteca municipal
necesita un local más amplio. Se rechazan volúmenes porque no hay donde meterlos». En
una amplia entrevista a Rafael León Portillo, delegado de Cultura, éste explicaba la situación
de dicha Biblioteca, finalizaba diciendo que era posible que pudiera trasladarse a la antigua
Facultad de Económicas.
Por un acuerdo de 4 de octubre de 1968, se facultó al concejal de Cultura para la ocupación de la casa número 23 de la Avenida del Generalísimo, a fin de instalar en dicho edificio
la Biblioteca y la Hemeroteca municipal.
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El 2 de noviembre de dicho año, el archivero envió un informe al alcalde notificándole que se había procedido a la limpieza del edificio. El siguiente paso sería disponer de la
estantería necesaria para la colocación ordenada de los fondos bibliográficos. Manifestaba
Bejarano su inquietud, dado que en el acuerdo referido del 4 de octubre expresaba que la
ocupación de la casa sería «transitoriamente, hasta tanto se fijase el definitivo destino del
edificio»; por tanto, la instalación de la Biblioteca y la Hemeroteca sería en precario y, con
la perspectiva de otro traslado en poco tiempo. En esas condiciones, el archivero estimaba que no debía instalarse tan importante servicio cultural, si bien podría utilizarse el edificio o parte de él como almacén, trasladándose al mismo todos los documentos, papeles
y volúmenes tanto del Archivo como de los Negociados municipales. Proponía, además,
otra posible solución: destinar para ampliación del Archivo el local dejado por el Cuerpo
de Bomberos, en aquel año de 1968, para instalarse en su actual emplazamiento de Martiricos, el cual se encontraba lindando con el Archivo —finalmente quien se situó en dicho
espacio fue la Policía municipal, hasta el año
1973, fecha en que se trasladaron a la Avenida
de la Rosaleda—; y para Biblioteca y Hemeroteca, sugería el recinto que en aquellos años se
encontraba ocupado con Estadística.
Como complemento de estas actividades,
el 9 de noviembre de 1968, el delegado de Cultura, Rafael León, presentaba una moción especificando que la Comisión Permanente había
ordenado el traslado de los libros, cuadros, grabados, planos, fotografías, etc., que habían de
constituir la Biblioteca y Museo municipal, al
inmueble de la antigua Audiencia, en la Alameda,
estando procediéndose al traslado en aquellos
momentos, almacenándose aquel material, con
las debidas garantías, y en espera de su clasificación y ordenación. Para ello, solicitaba la creación de una plaza de director de dicho centro. La
moción se leyó en la sesión del 29 de noviembre
de 1968. Después de debatirse el tema, se acordó,
almacén del archivo en c/ marquesa de moya.
por unanimidad, pasase la moción a informe de
la Comisión de Cultura, a la que debían de acudir los Sres. Atencia García, Raggio y Balbeño
para que detenidamente estudiasen la posibilidad de crear la plaza de director de la Biblioteca
y Museo municipal, independientemente de la de Archivero–Jefe que ya existía.
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El 14 de abril de 1969 continuaba el archivero con el tema del traslado a la Alameda; en un escrito informaba que, después de la visita que había realizado a dicho edificio, junto con el delegado de Cultura y el Tte. alcalde delegado del Patrimonio, Carlos
Gómez Raggio, en orden a la distribución en el mismo, convinieron que la Biblioteca y
la Hemeroteca ocuparan todo el entresuelo del inmueble.
Según lo acordado se trasladó dicha estantería metálica, desde la planta principal
en la que estaba ubicada, al entresuelo. También se trasladaron allí todas las colecciones
de periódicos y revistas que estaban en la planta baja y en la principal, ordenándolas en
la estantería.
El 29 de abril de 1970 el archivero se dirigía al delegado de Cultura notificándole que
había cursado visita a la casa de la Alameda, y pudo comprobar que se estaban ejecutando
obras para su adaptación a Colegio Mayor Universitario. Esto implicaba la necesidad de
desalojar el piso entresuelo de dicho inmueble. Así, el 22 de mayo, el archivero informaba
al delegado de Cultura que, durante los días: 12 al 15 y, 18 al 20 de dicho mes se había procedido al traslado de dichos fondos: estanterías, armarios y ficheros metálicos, y colecciones
de revistas y documentación a la Casa de Cultura; y el resto, integrado por prensa, libros
de Intervención, Caja y otros Negociados, en el piso que servía de almacén en la casa n.º 1
de Marquesa de Moya. Además, se trasladaron también a la Casa Capitular varios cuadros.
Para disponer de la totalidad de la citada planta de la Casa de Cultura, y de acuerdo con el
director de la misma, era necesario desalojar el hall y el salón de los muebles en desuso que
lo ocupaban, con ello se dispondría de dicha planta, en la que se acondicionaría la estantería metálica, y así se podría trabajar en la clasificación de los legajos y volúmenes enviados
por los Negociados los últimos años.
El 1 de junio de 1970, por una orden del Tte. alcalde delegado del Patrimonio, Bejarano le remitía las llaves de la casa n.º 23 de la Alameda, una vez que había desalojado, por
completo, el piso entresuelo de dicho edificio de los fondos que lo ocuparon.59

PRoyeCTo De CeSIón De lA AnTIGuA CáRCel De muJeReS
PAra BIBlIoTeCA y HemeRoTeCA munICIPAl

Pero Francisco Bejarano no se desmoralizaba fácilmente, y así, vemos un escrito de fecha 17
de diciembre de 1970, exponiendo que, existiendo la posibilidad de cesión de la cárcel de mujeres para Biblioteca, Hemeroteca y Museo municipal, daba cuenta, pormenorizadamente, de
las distintas dependencias que harían falta para su establecimiento.

59 a .M .M . leg . n .º 5 647 . Todos estos datos lo hemos obtenido de un informe que envió Francisco Bejarano al alcalde,
el 25 de septiembre de 1968, relatando, de forma cronológica, todos los avatares de la Biblioteca municipal .
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En la sesión de 28 de mayo de 1971 se leyó otra moción, presentada por los tenientes de alcaldes, Rafael León y José González Gil, en la que explicaban cómo había quedado nuevamente
suspendido el traslado de los fondos bibliográficos a la Alameda, para entregar el edificio, esta
vez, al Colegio Universitario para la recién creada Facultad de Letras. Mientras, los fondos
del Archivo permanecían repartidos en varios sitios. Por ello, solicitaban la autorización para
la utilización del viejo Instituto Geriátrico, de propiedad municipal, sito en la Avenida de la
Rosaleda, para dedicarlo a Biblioteca y Museo municipal.
Francisco Bejarano permaneció, como archivero en funciones, hasta el mes de enero
de 1972, pero antes de jubilarse definitivamente (tenía cerca de 72 años), envió un informe al
alcalde, fechado el 25 de dicho mes, para explicarle el estado del Archivo. Decía, entre otras
cosas, que la Biblioteca de la Corporación no podía denominarse así, al no estar establecida
oficialmente ni abierta al público, siendo en realidad un depósito ordenado de libros, fichado
casi en su totalidad, y con un catálogo de autores. Exponía que el problema se reducía, fundamentalmente, a la falta de local, sin cuya base nada podía hacerse bien. Ya existía el proyecto
de destinar la antigua cárcel de mujeres a Biblioteca y Museo municipal, esbozado en la visita que realizó a la misma, a fines de 1970, en unión del delegado de Cultura y del arquitecto;
pero no se había resuelto nada, todavía, al respecto.
Rafael Bejarano tomó posesión como Archivero–bibliotecario en febrero de 1972; y el 19
de octubre de dicho año envió un amplio informe al secretario, con la conformidad del delegado de Cultura, Rafael León, dando cuenta de la situación del Archivo en aquellos momentos:
Sus fondos se encontraban repartidos en cinco locales diferentes, tres de ellos fuera de la Casa
Consistorial: en el Archivo de Protocolos, en la planta baja de la Casa de Cultura, en un local
cedido graciablemente por el archivero Domiciano Herrera, se encontraban los legajos del 1 al
117 de Protocolo y Escribanía de Cabildo; y del 1 al 107 relativo a documentación histórica de
distintas materias.
En la segunda planta de la Casa de Cultura, en el local destinado a Biblioteca municipal,
desde el legajo 108 al 486 de la anterior colección, continuando ésta en el Archivo municipal
—del 487 al 4976—; y en el almacén que tenían en la primera planta de la casa n.º 1 de la calle
Marquesa de Moya —del 4977 al 5493, todo esto ya de documentación moderna—. También
se encontraban allí depositadas dos colecciones de volúmenes: de Contabilidad, que comprendía del 957 al 1124; además de periódicos y publicaciones del Ayuntamiento; un gran número
de cuadros del Archivo gráfico, y otros papeles cuya revisión, para su correspondiente catalogación, se venía haciendo irregular y lentamente, tanto por la carestía de espacio, como por
la de no disponer de personal suficiente y preparado para esos fines. A todo esto, había que
añadir que el citado inmueble presentaba algunas grietas en el techo, y los suelos hundidos
en algunas partes como podía apreciarse a simple vista, y por el desplazamiento que habían
sufrido algunas de las estanterías. Por si esto fuera poco, en su planta baja, había un local de
la Asociación de Sordomudos, donde se reunían con frecuencia, sirviendo el piso segundo de
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almacén del archivo del
antiguo juzgado, 1978.

escuela de Primera Enseñanza. Por todo lo cual, aunque no había sido declarado en ruinas el
citado inmueble, le había parecido lo más adecuado suspender todo envío de documentación,
o cualquier material del Archivo, al referido almacén.
Continuaba diciendo Bejarano que, en la segunda planta de la Casa Consistorial, fue
habilitada una pequeña habitación como desahogo del Archivo, ya que, pese al acuerdo citado de fecha 12 de julio de 1963, para que se abstuviesen los negociados de enviar documentación al Archivo, y por atender a las necesidades más apremiantes de los otros negociados, se
había venido admitiendo alguna documentación; en abril de 1972, se pidieron unas estanterías metálicas con destino a esta habitación, puesto que los documentos se encontraban en
el suelo. Y por ultimo, el propio Archivo, junto con la Biblioteca que, aunque no era pública,
venía prestando un continuado servicio, sobre todo en su sección de bibliografía malagueña,
razón por la que no se había trasladado al local destinado a ella en la Casa de Cultura, donde
quedaría como un simple almacén de libros.
Su primera intención al hacerse cargo del Archivo, había sido solicitar la supresión del
servicio de la Biblioteca, pero, en su deseo de continuar facilitando a los estudiosos el material que ésta poseía, había conseguido habilitar los últimos ingresos y futuras adquisiciones,
en la parte delantera de unos siete estantes —lo que suponía setenta anaqueles de los cuales
había ya treinta ocupados—, desplazando los libros que contenía hacia el interior, con lo cual,
todas las tablas de la Biblioteca quedaron con dos filas de libros —y algunas con tres—, lo que
dificultaba notablemente cualquier operación que hubiera de llevarse a cabo en las mismas.
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El informe continuaba detallando, pormenorizadamente, todos los problemas del Archivo en aquel año de 1972, problemas, como sabemos, heredados de años anteriores. Finalmente,
proponía debía de habilitarse, con la mayor urgencia, un local adecuado y suficiente a fin de
que el Archivo pudiese seguir desempeñando, en las debidas condiciones, su función especifica. Para ello, proponía se actualizase, con la dirección General de Archivos y Bibliotecas, el
convenio existente para instalar la Biblioteca —y la Hemeroteca si fuese posible— en el local
destinado para ello en la Casa de Cultura. También solicitaba que, en la casa número 1 de la
calle de Marquesa de Moya, se destinase solo y exclusivamente a almacén del Archivo, ya que
esta fue su función originaria. Y finalmente decía que, el local donde se instalase el Archivo
podía ser el edificio de la antigua cárcel de mujeres, dejando siempre una oficina central en
la planta baja del Ayuntamiento.60
Tenemos noticias de un segundo escrito de Rafael Bejarano, fechado el 26 de octubre de 1974, también dirigido al secretario, en el cual decía que, con fecha 4 de octubre de
1972, y teniendo que desalojarse, para ampliación de las oficinas de los Servicios Técnicos,
un local de la tercera planta de la Casa Consistorial, donde se guardaba documentación
de diferentes negociados, Bejarano propuso,
dado que en el Archivo no tenía cabida la citada
documentación, que ésta fuese retirada por las
dependencias interesadas, enviándose al Archivo tan solo el papel inútil, para su destrucción;
y haciéndose cargo de lo procedente de algunos negociados desaparecidos como Arbitrios
y Caja de Socorros Mutuos. Que dicho escrito,
promovió otro informe, de fecha 19 de octubre
de 1972, con la conformidad de Rafael León
Portillo, el cual pasó a la Comisión Permanente, recordándose en el mismo que, con fecha 12
de julio de 1963, se aprobó, por acuerdo de la
Permanente, que los negociados no enviasen al
Organigrama de los servicios del archivo municipal
Archivo la documentación caducada, por carerealizado por rafael bejarano en 1985.
cer esa dependencia de espacio para albergarla. Y, dada la necesidad de habilitar un nuevo
local, se proponía destinar a este fin, parte de la planta baja del edificio de la antigua cárcel
de mujeres. La Comisión, el 3 de noviembre de 1972, acordó aceptar la sugerencia de habi60 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Informe de Rafael Bejarano remitido al secretario el 19 de octubre de 1972 .
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tar los locales necesarios en el inmueble de la antigua cárcel, solicitando se redactara presupuesto por los Servicios Técnicos de Arquitectura «… para la aprobación con urgencia
por la Corporación del gasto que ello comporte».
Los planos fueron realizado por el arquitecto Ignacio Dorao, con el visto bueno del
archivero, con el enunciado: «Proyecto de adaptación de la planta baja del antiguo Instituto
Geriátrico Penitenciario para Archivo Histórico, Biblioteca y Hemeroteca municipal», integrado por tres planos fechados el 8 de febrero de 1973. Éstos, el presupuesto de las obras y el
mobiliario, se enviaron, el 18 de septiembre de 1973, al negociado de Contratación, con el fin
de que, junto con el informe del Interventor, y con la moción del delegado de Cultura, fuesen
presentados al próximo Pleno. Sin embargo —seguía informando Bejarano—, tuvo noticias
de que no se le dio el curso correspondiente a la citada moción y proyecto, por haberse considerado más idóneo habilitar la antigua cárcel para otros servicios, además de la imposibilidad de llevarlo a cabo por dificultades económicas.
Finalmente, quienes se trasladaron a la antigua cárcel de mujeres fueron, en un principio,
Urbanismo, para trasladarse después a su emplazamiento actual; Quintas, la Policía Municipal, y las oficinas administrativas del mencionado cuerpo, donde continúan en la actualidad.

La Biblioteca Municipal en la década de los 70

Al parecer, en septiembre de 1973, la habitación que el Archivo tenía destinada a almacén en
la segunda planta del Ayuntamiento fue desalojada de la documentación que allí se guardaba, llevándosela, junto con una gran cantidad de documentos de Intervención, a una casa
que los Servicios de Aguas tenían en Fuente Olletas. Este papel fue recuperándose poco a
poco, trasladándose al almacén que el Archivo tenía en la Casa de Cultura, hasta que el director de la misma se opuso, alegando que el destino de aquella sala era para Biblioteca, y
no para almacén del Ayuntamiento, con lo que una gran parte de aquella documentación
permanecía, en aquellos momentos, en el citado almacén de los Servicios de Aguas.
Que con fecha 1 de junio de 1974 se envió escrito a la Comisión de Cultura informando
del acuerdo tomado en la Junta de Patronato de la Casa de Cultura que, presidida por el gobernador civil, y a la que asistió el teniente de alcalde, Luis Merino, tuvo lugar el 29 de abril de
1974. En dicha sesión se proponía el traslado de la Biblioteca y el Archivo histórico a los locales que el Ayuntamiento tenía en la citada Casa de Cultura, traslado aprobado el 6 de febrero
de 1957, y que por diferentes motivos nunca fue autorizado por la Corporación.
Con vistas a aquel posible traslado que, aunque en realidad no suponía un gran desahogo —ya que el espacio destinado a Biblioteca seguía siendo el mismo—, ni tampoco era una
solución definitiva, al menos podía mejorar una de las secciones de aquel Archivo, y a su servicio al público. Por ello, el 6 de junio de 1974, en un escrito enviado a la Comisión de Per43
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sonal, Bejarano solicitaba la contratación de un técnico y la prolongación de jornada para el
personal subalterno del Archivo; lo cual fue denegado por dicha Comisión.
Por otro lado, viendo cómo se seguía sacando documentación de la Casa Capitular, sin
tener conocimiento oficial de ello, como archivero responsable, había hecho averiguaciones,
y éste era el resultado: Intervención General, en Olletas; Vías y Obras en el Duende. Quintas, que con motivo de las obras realizadas hacía algunos años en la oficina, mandó papel
fuera sin que se supiera su destino. Edificaciones y Ornato parece ser que lo llevaron a Olletas pero, en el citado almacén, no le confirmaron que estuviese allí dicha documentación.
Consciente de la gravedad de la situación, en el mes de septiembre, junto con el oficial
mayor, Federico Romero, secretario accidental en aquel año de 1974, se pusieron en contacto con el negociado de Propiedades y Derechos para ver si era posible localizar un lugar que
pudiese habilitarse, aunque fuese accidentalmente, como almacén del Archivo, para recibir
bajo su custodia la documentación, y evitar por todos los medios la dispersión que se estaba
produciendo. No encontraron nada disponible y tuvieron que abandonar el propósito.
El archivero finalizaba su informe diciendo que dejaba aparte el problema, por otro
lado semejante, de la Biblioteca, Hemeroteca y Archivo Gráfico.61
Para continuar con el seguimiento de esta historia, daremos a conocer otro informe de Rafael Bejarano, de fecha 1 de febrero de 1978, en el cual decía que, para habilitar
unas salas destinadas a los alumnos de la Escuela de Magisterio se desalojó el salón de
la Casa de Cultura, trasladándose la documentación que allí se conservaba, a la segunda
planta de la casa número 23 de la Avenida del Generalísimo —antiguo Colegio Universitario—. La Universidad, seguía relatando Bejarano, al quitar los muebles que tenía en
la sala que ocupaba el Archivo, en lugar de llevárselos a algún almacén, los había dejado
en la misma casa, amontonados en la habitación que antes ocupaba el bar o trasladándoles a la tercera planta del inmueble, el cual fue desalojado en su día por recomendación
del Servicio Municipal de Arquitectura, al advertir la presencia de termitas en las vigas.
Mientras esto ocurría, en el Archivo —continuaba informando Bejarano—, se venía prestando un servicio publico insuficiente a los investigadores, profesores y estudiantes universitarios,
en una mesa disponible al efecto, en la que a duras penas podían trabajar ocho o diez personas;
y la Universidad disponía de parte de un edificio, propiedad municipal, en el centro de la ciudad,
para almacén de muebles viejos. Comunicaba, además, la suspensión temporal de dicho servicio
al público con objeto de efectuar el recuento de fondos bibliográficos, reanudándose el servicio
cuando dispusiese de una sala destinada a los investigadores, independiente del local de la oficina.62
El último informe que disponemos del archivero, data del 13 de abril de 1978, con el
conforme del delegado de Cultura y dirigido al alcalde. En éste, el archivero decía que la
61 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Informe de Rafael Bejarano remitido al secretario el 26 de octubre de 1974 .
62 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Informe de Rafael Bejarano de fecha 1 de febrero de 1978 .
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tres fotos del estado del
archivo municipal en 1981.

situación en el Archivo podía calificarse de catastrófica; ponía en su conocimiento, como
creía era su obligación, una serie de hechos concretos, mediante lo cual se podría valorar,
con mayor precisión, la situación de la que había informado, verbalmente y por escrito, en
múltiples ocasiones:
En el almacén de la calle Marquesa de Moya, posiblemente por causa de una cañería
rota —sin hacer comentario sobre el estado del inmueble—, se habían mojado unos cuarenta volúmenes encuadernados del Ideal de Granada.
En la Biblioteca —o mejor dicho en el depósito de la Biblioteca en formación—, ya
que ésta no existía, puesto que en sus estanterías no cabían más libros, y por tal motivo,
se tuvo que ir suprimiendo las compras, incluso de obras de interés para Málaga, por no
tener ni siquiera sitio para dejarlas empaquetadas en el suelo, en espera de que se encontrase la solución.
La Librería Denis se había negado a seguir sirviendo libros por adeudársele unas 200 000
pesetas. Asimismo, al encuadernador se le debía 100 000 pesetas, por lo que se interrumpió la
encuadernación de periódicos y boletines.
El material trasladado de la Casa de Cultura al antiguo Colegio Universitario: colecciones de revistas del C.S.I.C.; legajos (unos 400, desde el n.º 1), publicaciones del Ayuntamiento,
colecciones de libros y expedientes administrativos, entre otras cosas, podía ser atacado por
las termitas, por lo que dichos fondos no deberían permanecer allí definitivamente.
En la finca «La Cónsula» quedaron unos cientos de libros, que permanecían allí por
no haber espacio en la Biblioteca. Y en la torre del reloj de la Casa Consistorial, junto a
otros desechos, también se acumulaban documentos y objetos cuya conservación intere45
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saría: retratos, fotografías, cuadros, escudos de Málaga tallado en madera de la época de la
República, etc.
Concluía el informe proponiendo:
1º) La necesidad de una inspección a todos los locales y almacenes donde pudiesen existir objetos de valor e interés, y documentación administrativa que deba conservarse, y
2º) Realizar un informe detallado de todos y cada uno de los Negociados, Servicios y
Dependencias del Ayuntamiento, del estado de sus archivos y de sus necesidades
con respecto al mismo.63
Estos informes del archivero, de los años: 1972, 1974 y los dos del 78, fueron adjuntados al nuevo alcalde, Pedro Aparicio, y al concejal de Cultura, Francisco Flores, para
que éstos tuviesen conocimiento del estado en que se encontraba el servicio de Archivo
y Biblioteca, el 14 de mayo de 1979.
Existe otro escrito del archivero, de fecha 29 de mayo de 1979, en el cual, ante la posibilidad de ubicar el Archivo en el edificio de la Alameda, exponía, pormenorizadamente, los
servicios a instalar en el citado inmueble; la distribución de todos los servicios y, la forma en
la que podría llevarse a cabo el traslado e instalación.
El 8 de octubre de 1979 el secretario certificaba el acuerdo tomado en la Comisión de
Cultura del día 8 de dicho mes y año, a la vista del escrito del archivero, fechado el 4 de octubre, relacionado con las obras que se iban a realizar en el antiguo Colegio Universitario, sito
en la Alameda, y que lleva aparejado el desalojo de las salas que ocupaba el Archivo como
depósito. Dicha Comisión acordó dejar sobre la mesa este asunto, y trasladarse al edificio de
la antigua cárcel, para estudiar sobre el terreno, la posibilidad de utilizar una parte del inmueble como almacén de dicha dependencia.
Un mes después, en la sesión de la Comisión de Cultura del 8 de noviembre de 1979,
el secretario certificaba el acuerdo de dicha Comisión, dando autorización al archivero para
suspender el servicio público de la Biblioteca, desde el 12 de noviembre al 15 de diciembre,
con el fin de efectuar trabajos de recuento y catalogación, si bien se reservaba la solución de
algún caso especial que pudiese presentarse al respecto.
Rafael Bejarano siguió insistiendo con sus escritos; y así, el 20 de noviembre de 1979, volvió a dirigirse a la Comisión de Cultura, remitiendo los informes que se habían producido desde
1972, con el fin de que se tomasen las medidas necesarias para resolver, en lo posible, la lamentable situación del Archivo y Biblioteca. Dicha Comisión, el 6 de diciembre de 1979, dio cuenta
del oficio del archivero, quien había adjuntado —para su distribución entre los miembros de la
Comisión—, fotocopias de los informes remitidos en años anteriores, en relación con la situación de los locales del Archivo, y, asimismo, una serie de fotografías relacionadas con el tema.
63 a .M .M . leg . n .º 5 .647 . Informe de Rafael Bejarano remitido al alcalde el 13 de abril de 1978 .
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La Comisión reiteró su deseo de resolver la situación lamentable del citado servicio municipal,
esperando que tuviese una pronta solución próximamente; pero, entretanto, debía ordenarse
que si había espacio y estanterías, como se observaba en las fotos enviadas, se colocasen sobre
ellas, en cuanto se pudiese, los libros y el material que se encontraba en el suelo.64

lA BIBlIoTeCA munICIPAl en lA DéCADA De loS 80

A principios de los años 80, los diarios locales se hicieron eco de la penosa situación del
Archivo municipal. En el Sur del 3 de marzo de 1981 daban la noticia de la concesión de la
medalla al Mérito Municipal, al archivero Francisco Bejarano y, además, el alcalde anunció
que muy pronto el Archivo sería trasladado al
edificio del antiguo Colegio Universitario. El
8 de abril de 1981, el Sur publicaba una reseña,
firmada por Joaquín Marín, con el enunciado:
«Salvar el Archivo Municipal. El actual no reúne
ningún tipo de condiciones». El artículo terminaba diciendo que el lugar idóneo podría ser el
Colegio Universitario.
Con motivo de la aparición en prensa de
varios artículos sobre el Archivo —publicaron, incluso, uno en el ABC, el día 12 de abril
de dicho año de 1981—, el archivero envió un
amplio informe, el 16 de mayo de 1981, al delegado de Cultura, dándole cuenta del estado del
Archivo, en aquellos momentos.
En enero de 1982, el arquitecto municipal,
a quien se le había pedido un informe del estado del inmueble de la Alameda, se expresaba
en los siguientes términos: El edificio en cuesestado del archivo municipal en 1984.
tión, había sido objeto en los últimos años de
numerosos informes y visitas técnicas; y en el
1974 se le detectó una invasión de termitas que
iba, paulatinamente, destruyendo las maderas de los forjados del edificio. Como solución,
se había planteado la necesidad de sustitución de las maderas de los forjados por estructura metálica, a cuyo fin se redactó, en 1976, el proyecto técnico correspondiente. De este
64 Ibídem . Varios documentos sobre el archivo municipal del año 1979 .
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proyecto únicamente se llevó a cabo una pequeña parte, en la zona posterior de la planta baja. En 1979 se actualizaron los precios con la intención de llevar a cabo la obra, con
el fin de trasladar a dicho edificio la Biblioteca municipal. Aquel presupuesto ascendió a
unos treinta millones, pero no se libró ninguna cantidad para ello, por lo que no se llevó a
cabo. El arquitecto continuaba diciendo, que
era obvio que las condiciones de 1976 hubiesen empeorado a la fecha de 1982, no pudiendo garantizar, sin un reconocimiento a fondo,
cuáles eran las zonas que se pudiesen considerar más seguras para admitir una sobrecarga
fuerte. Por todo ello, consideraba conveniente no acumular cargas puntuales sobre los forjados, sino repartirlas como cargas uniformes
sobre la mayor superficie posible, o mejor aún,
trasladar todo lo que pudiera suponer un peso
considerable a la planta baja.
Un año después, el 2 de junio de 1982,
en un artículo en el cual se explicaba, pormenorizadamente, cuál iba a ser el presupuesto
del Ayuntamiento para aquel año; se indicaba,
entre otras partidas, que el de Archivo–Biblioteca alcanzaba la cifra de diecinueve millones
de pesetas, incluyendo el personal.
estado del archivo municipal en 1984.
El 3 de noviembre de dicho año, Bejarano
volvía a dirigirse al delegado de Cultura, en esta
ocasión, a raíz de una nota aparecida en la prensa,
en la que, al parecer, el alcalde había declarado, en relación al Mercado de Mayorista: «Vamos
a proceder a su restauración para que la mitad sirva como Museo y Archivo de la ciudad y la
otra mitad como sala de múltiples usos…».
El archivero exponía en su escrito, que tal emplazamiento no era el más adecuado,
por varias razones: las ratas, y por la proximidad al río y al puerto; el constante peligro
de inundaciones, en la desembocadura del río, y la mayor y más constante humedad; la
proximidad de la gasolinera, lo que era una fuente constante y permanente de peligro. Por
ello, esperaba que todas esas razones fuesen tenidas en cuenta en su momento.
El 8 de junio de 1983 apareció un artículo en la prensa en el se decía que, el edificio de
la calle Marquesa de Moya, propiedad del Ayuntamiento, había sido cedido —en un acuerdo plenario— al Colectivo Palmo, una asociación de pintores; y que las obras de adaptación
48
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y reforma habían comenzado, El archivero, le envió un escrito al delegado de Cultura, el 9 de
junio, poniendo en su conocimiento que los fondos documentales, bibliográficos y demográficos que el Archivo tenía en el primer piso de dicho inmueble deberían trasladarse a otro lugar
que fuese designado por el Ayuntamiento; y que para la nueva instalación de estos fondos
sería necesario adquirir nuevas estanterías dado que las que se encontraban en dicho almacén,
eran de madera y muy antiguas, y sería muy difícil su aprovechamiento.
Al parecer, la solución dada por el Ayuntamiento fue trasladar dichos fondos a la
segunda planta de la casa de Marquesa de Moya. Así apareció la noticia —al mencionar al
Colectivo Palmo dirigido por Emelina Fernández—, en el Diario de la Costa del Sol, el 10
de enero de 1984.
En la Comisión de Gobierno celebrada el 7 de julio de 1983, el concejal del Área Jurídica Administrativa, José Luis Rueda, dio cuenta del estado tan precario en que se encontraba
el Archivo, proponiendo su traslado a otro edificio, de forma que el mismo fuese un Archivo vivo; es decir, que organizase actividades
culturales, que contase con una Biblioteca, etc.
El alcalde propuso diferentes emplazamientos:
el Colegio Universitario, el antiguo edificio de
Correos —una vez que éste se trasladase a la
Avenida de Andalucía—, el Mercado de Mayoristas o algún palacete de la Ciudad. A la vista
de esto, la comisión de Gobierno acordó iniciar las gestiones oportunas, en varios sentidos, para ubicar de forma definitiva al Archivo.
Según parece, una vez acordado que sería
el Colegio Universitario la nueva sede del Archivo, habría que comenzar las obras de rehabilitación del edificio; por ello, los fondos municipales
almacenados en el entresuelo de dicho Colegio,
tuvieron que ser trasladado al Hospital Noble.
Rafael Bejarano, el 24 de noviembre de
1983, dirigía un escrito al arquitecto Ignacio
Dorao, en aquellos años jefe de del Departaestado del archivo municipal en 1984.
mento de Arquitectura del Área de Obras y
Servicios Urbanos —quien sería el encargado de la rehabilitación del Colegio Universitario—, comunicándole que, habiéndose realizado el traslado de los documentos del
almacén de la Alameda a las habitaciones que para tal fin se habían habilitado en el Hospital Noble, cumpliendo lo ordenado por el concejal, José Luis Rueda, le rogaba super49
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la sala de lectura del
archivo en 1984.

visase e informase por escrito, en relación al peso colocado en dicha parte del edificio,
sobre la corrección de la colocación de dichos fondos documentales. El arquitecto, el 28
de noviembre, informaba que, a la vista de la disposición de los legajos archivados, realizada de acuerdo con las instrucciones de su dirección técnica, estimaba que dicha disposición era correcta, y que la sobrecarga resultante era perfectamente admisible por la
estructura portante de dicho edificio, y las habitaciones ocupadas se encontraban en perfectas condiciones de seguridad.
El 12 de septiembre de 1985 los concejales, Francisco Flores y José Luis Rueda,
encargados por el alcalde para realizar las gestiones encaminadas a obtener y habilitar de manera conveniente un edificio para la nueva ubicación del Archivo–Biblioteca
exponían, entre otras cosas que, en el programa de actuación del Ayuntamiento para
los ejercicios económicos de 1985–1986, tenían prevista una cantidad de setenta millones de pesetas para la rehabilitación del edificio del antiguo Colegio Universitario, con
destino a la instalación de los servicios de Archivo y Biblioteca. Rafael Bejarano, a petición de los dos concejales, realizó un organigrama que reflejaba todas las futuras necesidades de este servicio.
El proyecto de rehabilitación del edificio «Colegio Universitario» para Archivo municipal, realizado por Ignacio Dorao, tenía fecha de 26 de febrero de 1986. Al describir las características del edificio a rehabilitar, decía que el inmueble estaba construido sobre un solar de
50
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709,75 m2. La nueva distribución prevista tendría una superficie edificada total de 2 676,95 m2,
repartida de la siguiente forma:
Planta baja

677, 75 m2

Entreplanta

582,66 m2

Planta 1.ª

650,02 m2

Planta 2.ª

650,02 m2

Ático
TOTAL

115,05 m2
2 676,95 m2

El arquitecto adjuntaba, además, un Anexo a la Memoria —junto con seis planos del
edificio—, donde explicaba, pormenorizadamente, las cantidades que integraban el presupuesto total de la contrata de las obras previsto para la completa restauración de dicho edificio, el cual ascendía a setenta millones de pesetas.
De dicho presupuesto, se destinaron a obra propiamente dichas 67 587 343 ptas.; y para
amueblamiento y equipo de despachos, Biblioteca y Archivo, la cantidad de 2 412 652 ptas.
En la primera fase, aprobada en diciembre de 1985, y contratada con cargo a los presupuestos de inversiones de 1985, se incluían las partidas de: Demoliciones (Cap. I con un P.E.M.
de 4 319 707 ptas.), Estructura (Cap. II con un P.E.M. de 132 181 844 ptas.), y albañilería (Cap. III
con un P.E.M. de 10 384 919 ptas.).
El total de estas tres partidas alcanzaba un P.E.M. de 27 886 470 pesetas, y con el 6% de
Beneficio Industrial y el 16% de Gastos Generales, completaban un Presupuesto de contrata
de 34 021 493 ptas.
A esta cantidad se unía una partida de 978 507 ptas. de Presupuesto de Contrata para
suministro de equipo y mobiliario, con lo que se completaba la inversión prevista y contratada para 1985, de 35 millones.
Para el presupuesto de inversiones de 1986 se destinaba otra cantidad igual, de treinta y
cinco millones de pesetas que comprendía los siguientes apartados:
1º) Capítulos IV al XII del P.E.M. del proyecto con un total de 27 512 996 ptas.
2º) Partida correspondiente a 6% de Beneficio Industrial, y 16% de Gastos Generales
sobre la anterior cantidad, equivalentes a 6 052 859 ptas.
3º) Partida de 1 434 145 ptas. correspondiente a equipo y mobiliario para despachos,
Biblioteca y Archivo (incluido B.I. y G.G.).
La suma de estas tres partidas alcanzaba el presupuesto total de contrata previsto en el
presupuesto de Inversiones de 1986, de 35 millones de pesetas.
Así pues, las obras comenzaron en el primer trimestre del año 1986 y, el 23 de julio, el
archivero dirigía un informe al concejal, Juan Luis Rueda, exponiendo que, para que pudie51
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ran continuar las obras que se venían realizando en el edificio de la Alameda, eran necesario
desalojar los fondos del Archivo que se encontraban en la primera planta para trasladarlos
a la planta baja. El archivero expresaba su inquietud, puesto que, a su parecer, dicha planta
baja no reunía las condiciones necesarias de seguridad para la íntegra conservación de dichos
documentos, no sólo por carecer de puertas sino por el estado mismo de la obra ya realizada
en ellas. Solicitaba disponer de personal de los Servicios Operativos del Ayuntamiento, para
que el traslado y colocación se realizara lo más adecuadamente posible, y con la orientación
y asesoramiento de personal del Archivo.
Otro informe de Bejarano, de fecha 29 de enero de 1987, dirigido al arquitecto Ignacio Dorao, decía que, a instancias del concejal, José Luis Rueda, y para informar al alcalde
del estado de las obras, en la próxima visita a las mismas el lunes, día 2 de febrero, rogaba
le facilitase los datos siguientes:
1.º— Fecha de realización de la obra:
1.ª fase: Comienzo y Terminación
2.ª fase: Comienzo y Terminación
2.º— Lo que se había realizado de cada una de las fases hasta el día de la fecha.
3.º— Certificación de lo librado por el Excmo. Ayuntamiento para la ejecución de
las obras.
Estos datos eran requeridos por el concejal, para que fuesen entregados durante el
siguiente Pleno que tendría lugar a finales del mes de febrero de 1987.
Hasta aquí la documentación disponible sobre esta materia, la cual nos ha servido
para realizar un completo estudio de la evolución e historia no sólo de la Biblioteca, sino,
en parte, también del Archivo que siempre la integró, pues era muy difícil hablar sólo de
aquélla, sin mencionar al Archivo.

La Biblioteca Municipal en la Actualidad

Después de hacer este largo recorrido cronológico de los avatares de la Biblioteca municipal, es fácil deducir que no llegó a instalarse en ningún lugar, permaneciendo junto con el
Archivo, en unas condiciones penosas, ya que el espacio, como sabemos, era reducidísimo,
y el servicio que se prestaba incompleto y deficiente, lo que se compensaba con el gran valor de los fondos allí conservados.
Tendrían que transcurrir todavía unos años hasta que esta Biblioteca tuviese sus propios depósitos bien instalados, y separados por completo del resto de los fondos documentales, adquiriendo una personalidad e independencia propia, aunque, como decíamos, siempre integrada
dentro del Archivo municipal; y eso fue en 1989, cuando dichos fondos documentales y bi52
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la sala de lectura del
archivo en la actualidad.

bliográficos se trasladaron a su nueva sede de la Alameda Principal, 23. Después de resolver
muchos problemas, como hemos visto, las obras de rehabilitación del inmueble culminaron
a los tres años de su inicio. Y así, el 18 de febrero de 1989 lo inauguraron los Reyes de España.
La consulta al fondo bibliográfico, realizada durante muchos años de forma manual,
empezó a informatizarse en 1993. En junio del 2003 la Biblioteca adquirió un nuevo programa de gestión bibliotecaria y fue justo en ese momento cuando, tras la migración de
registros del antiguo software, iniciamos el proyecto de automatización y catalogación
retrospectiva a un mayor nivel de descripción.
El fruto de este trabajo, que ha durado cinco años, es el que hoy se presenta con la publicación de este Catálogo, en el cual, su autora —responsable de dicha Biblioteca— recoge
el contenido íntegro de veintiocho de las Secciones Temáticas de la Biblioteca Málaga del
Archivo Municipal.
En su Introducción al Catálogo, Adela Rubia, explica pormenorizadamente las pautas que ha seguido para su redacción, la metodología empleada y los objetivos propuestos,
evitándome con ello repetir lo que tan detalladamente ha relatado.
No ha sido fácil para ella acometer este trabajo de forma individual; el importante número de registros, el tratamiento minucioso dado a cada una de las descripciones en las que
incluye comentarios sobre su contenido y el elevado número de monografías antiguas que
requiere unos conocimientos más profundos de las reglas, a la hora de catalogar este tipo de
fondo, ISBD(A), no han sido los únicos inconvenientes con los que se ha tenido que enfrentar.
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CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA MÁLAGA

Los problemas técnicos que en muchas ocasiones le ha generado la aplicación
informática y la complejidad que conlleva reorganizar un fondo anteriormente organizado (cambio de tejuelos, bajas por pérdida, control de duplicados, etc.), han dificultado más, si cabe, un trabajo del calibre que nos ocupa.
Adela Rubia Lozano nos presenta un notable, exhaustivo y meticuloso trabajo,
realizado con rigor y oficio, poniendo de manifiesto no solo su profesionalidad y entusiasmo, sino que además, le imprime un evidente carácter afectivo que se plasma en el
resultado final de la obra.
Una vez más, el Archivo Municipal de Málaga, fiel a su política de extensión cultural, publica un nuevo instrumento de descripción sobre los documentos que conserva. En esta ocasión es un catálogo sobre sus fondos bibliográficos –que tenemos la
certeza se convertirá en una fuente básica e imprescindible para el conocimiento de la
bibliografía malagueña– el cual, se suma a la serie de guías, inventarios y catálogos con
los que, desde hace varios años, difundimos el patrimonio municipal que custodiamos.
Para finalizar el presente estudio me enorgullece dar la primicia de que en el tiempo transcurrido entre la realización del catálogo y su edición, el Excmo. Sr. Alcalde, D.
Francisco de la Torre Prados, por Decreto firmado el 19 de noviembre de 2010,
Resuelve:
“Que la mencionada Biblioteca, de ahora en adelante, reciba la denominación de Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal: Francisco Bejarano Robles.”
María Pepa Lara García
Directora del Archivo Municipal de Málaga
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«B

iblioteca Auxiliar del Archivo»: de esta manera se define, en terminología
archivística, a la Biblioteca cuya finalidad es apoyar y auxiliar, tanto a los profesionales en el ejercicio de su actividad, como a los investigadores que acuden al mismo en su
tarea de búsqueda y localización documental.
Esta función asignada a este tipo de Bibliotecas no es de reciente creación. Sabemos que
en la antigüedad, los archivos contaban con las normas para la redacción de los documentos,
con las leyes que los hacían valer y con los formularios que conformaban los distintos tipos
de escritura, etc.1
En la Edad Media continuó esta costumbre, y en la Edad Moderna, archivos importantes, como el del Consejo de Indias, reunían todo tipo de material bibliográfico para ayudar a
los consejeros en la tramitación y resolución de los papeles internos.2
En el siglo XIX hay constancia de que las instituciones responsables destinaban
grandes cantidades de dinero a este fin, como fue el caso del Archivo de la Administración de Alcalá de Henares, que en 1872, empleó 2 000 reales en la compra de libros para
su Biblioteca.3
Con esta pequeña muestra, los antecedentes de esta práctica que complementa la labor
encomendada a estos Centros de Documentación, quedan más o menos expuestos, y en los

1

Cortés, Vicenta . boletín de anabab, año xxvi . N .º 1–2, pág . 8 .

2

Ibídem, nota al pie (2): Recopilación de las leyes de India, libro ii, título 2º, ley 68 dice… «Que en el archivo haya
los papeles que esta ley declara… las cartas de navegar, derroteros, mapas, descubrimientos y relaciones tocantes a
la tierra y mar de las Indias, y todo de manera que se pueda hallar con facilidad qualquiera cosa que sea menester,
y que se procure que en archivo haya y se guarden todos los libros que hubieren salido y salieren, y se pudieren
hallar, que traten de materias de Indias, morales, política y naturales, de historia, navegación, geografía, relaciones,
discursos, arbitrios, pareceres, advertencias y otros qualquiera papeles que toquen o puedan tocar a las Indias, o a
qualquiera de sus materias, así impresos como manuscritos, y porque se puedan juntar, el Consejero que fuere Comisario del archivo, pueda advertir los que les parecieren a propósito para que se compren, y el Consejero de libramientos de lo que costaren sobre los gastos de Estrados, y pueda apremiar y apremie a todos los que imprimieren
libros y papeles semejantes, a que den uno para el archivo, del cual no se puede sacar ni saque para fuera del Consejo libro ni papel alguno sin orden del Consejo dada por escrito» (Ordenanza 65 de 1636) .

3

Ibídem, pág . 9 .
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momentos actuales, Bibliotecas Auxiliares, como la del Archivo Municipal de Málaga, continúan realizando esa tarea inicial para la que fueron concebidas.
Sin embargo, no es del todo justa su tradicional denominación, el término «Auxiliar»
las relega, de forma casi inconsciente, a un lugar secundario, privándolas, a priori, del protagonismo que ostentarían si no existiera tal dependencia.
Hablamos de su carácter de «bibliotecas especializadas» y no pretendemos con estos
argumentos hacer un alegato en contra de esta acepción sino todo lo contrario, queremos
demostrar que este carácter inicial de apoyo a la labor investigadora, y que por tratarse de un
Archivo Municipal se circunscribe al ámbito local, le ha conferido un grado de especialización tan alto que pocas en la ciudad poseen; lo que, merecidamente, la convierte en «lugar
de consulta obligada para todos los estudiosos de la historia de Málaga».
Afirmar algo con tanta seguridad puede resultar un tanto pretencioso y transmitir cierta incredulidad, pero el estudio minucioso realizado a los 4 435 registros que conforman este
Catálogo, con aproximadamente 5 400 títulos, así lo fundamenta, y hoy por hoy podemos
asegurar que la Biblioteca Málaga de no denominarse «auxiliar», ostentaría un primer lugar
en el ranking de temática local dentro de la oferta bibliotecaria de nuestra localidad.

BIBlIoTeCA málAGA

La Biblioteca del Archivo, cuya creación y organización pasó por varias etapas como amplia y
detalladamente ha explicado en el estudio preliminar María Pepa Lara, Directora de esta Institución, está dividida en dos grandes secciones: General y Málaga.
La primera, como su nombre indica, cubre todas las disciplinas, mientras que la llamada
«Málaga», dividida a su vez en tres subsecciones —Temas, Autores Malagueños e Imprenta— está especializada en bibliografía local.
No es la primera vez que desde el Archivo se difunde su contenido; unas veces, desde
la óptica global del conjunto de la colección4 y otras, desde la individualidad de un valioso y
antiguo ejemplar.5
Pero es la primera vez que de forma retrospectiva, realizamos un acercamiento a cada
uno de sus registros, desde el primero al último, pieza a pieza, catalogando y automatizando
la totalidad de títulos que hasta la fecha6 conformaban veintiocho de las veintinueve secciones
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4

lara García, M . p . «El patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Málaga del archivo Municipal» en Patrimonio
bibliográfico malagueño: Jornadas (1 .ª 2001 . Málaga) . Málaga: cedma, 2002

5

lara García, M . p . y Rubia lozano, a . un episodio de la conquista de málaga. romance comentado por alonso
de fuentes en el siglo xVI . Málaga: archivo Municipal, 2007

6

la Biblioteca Málaga, salvo la Sección de Imprenta, cuenta con un fondo abierto que continuamente se ve incrementado con nuevas entradas . la necesidad de cerrar esta publicación, fijó como fecha límite para la inclusión de
bibliografía, diciembre de 2008, por lo que los libros ingresados con posterioridad a la misma, solo serán consultables en el catálogo automatizado de la Biblioteca .
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temáticas. Todos ellos volcados en el presente catálogo, quedando fuera del mismo la Sección
29, cuyo fondo, de contenido religioso, será objeto de un tratamiento aparte e individualizado,
al igual que haremos con Autores Malagueños e Imprenta.

lA ColeCCIón loCAl

Hoy en día estamos muy familiarizados con esta frase; los manuales de biblioteconomía, revistas y boletines especializados, nacionales y extranjeros, incluyen siempre temas o artículos
que definen muy bien qué se entiende por «colección local».
No procede, por tanto, hacer aquí ninguna aportación nueva pero sí reseñaremos una
definición que nos ayudará a exponer lo que queremos resaltar. Michael Dewe en su conocido manual dice:
… la colección de estudios locales existe para promover el estudio, el conocimiento y
la comprensión de todos los aspectos de una localidad, pasados y presentes, mediante la
adquisición, preservación, organización y explotación de los materiales impresos relativos a dicha localidad.7
Queda claro pues, que todo lo que tiene que ver con el lugar en cuestión es susceptible de formar parte de esta colección. Sin embargo, aquí sí que hay diversidad de criterios,
en tanto que determinar hasta qué punto un autor no nacido en la localidad, pero que ha
desarrollado toda su labor creativa o científica allí, debe ser considerado como autor local,
o si por el contrario, un manual de matemáticas, realizado por uno natural, debe o no debe
ser incluido en el fondo local.
Todas estas connotaciones fueron estudiadas por los responsables de la Biblioteca del
Archivo desde sus inicios, y determinaron que absolutamente «todo» lo que hacía referencia
a la ciudad se agruparía bajo el epígrafe de su localidad. Libros, artículos, folletos, recortes de
prensa, cartas, a veces la simple alusión a Málaga en una obra de carácter general, fue motivo
suficiente para reubicar estos documentos en el fondo local; las obras de autores malagueños,
los libros impresos en Málaga, los textos manuscritos e inéditos que hablaban de ella, las tesis
doctorales, los trabajos presentados a concursos, etc.
De esta manera, uno a uno, fueron ingresando varios miles de ejemplares que hoy se
alinean en sus estanterías, cuya consulta, como aclaramos al principio, resulta imprescindible
para documentar el pasado, el presente y estudiar el futuro.

7

Fuentes Romero, J . J . la sección local de la biblioteca Pública . Referencias: Dewe, Michael . local studies collection.
a manual . london: Gower, 1987 . Vol . 1 ., pág . 98 .

57

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

El 1 de julio de 1924 se inició el Libro de Registro de obras de la Biblioteca Auxiliar; en
las observaciones se especificaba que los primeros libros registrados procedían de la anterior
Biblioteca, que no se organizó.
Con el número de orden 128, reseñado ese mismo día, figura el libro de Cristóbal de
Medina Conde, Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, impreso en Málaga en 1878.
Este libro, cuya localización actual se corresponde con la signatura 9/31, recogida en el catálogo, sería uno de los primeros que, por su temática, ingresó en esta sección.
Como fuente documental, el Libro de Registro aporta datos muy valiosos para evaluar
en qué momento de su formación se dio prioridad a los estudios locales sobre los de interés
general; sin embargo, éste no es el objeto del trabajo, por lo que nos limitaremos a esta breve
cita con la que simplemente apuntamos la fecha de ingreso de uno de los primeros ejemplares que forman parte del repertorio.
A lo largo de todos estos años, el deterioro, la pérdida o el hurto irresponsable de
quienes no respetan lo ajeno, ha privado a la Biblioteca de algunos de sus títulos; otras
veces, la cesión a alguna institución cultural, por parte del Ayuntamiento, ha sido la
causa de esta merma; pero en contrapartida, la paciente labor de recopilación de textos y todo tipo de material realizada por los anteriores responsables de la Biblioteca
—Francisco Bejarano, Rafael Bejarano, M.ª Isabel Vila— ha ido equilibrando el fondo, hasta
el punto de que las ausencias son casi imperceptibles.

lAS SeCCIoneS TemáTICAS

La Clasificación Decimal Universal —sistema nacido entre 1904 y 1907 a instancias de Paul
Otlet y Henri La Fontaine, que facilita la ordenación y clasificación de las obras en las estanterías8— es por antonomasia, el método que rige la colocación de los libros en la mayoría de
las Bibliotecas del mundo, sean públicas o privadas, pues permite mantener juntas las obras
de una misma materia, facilitando su rápida localización.
Sin embargo, en la Biblioteca Auxiliar del Archivo, al no ser de libre acceso, la colocación de los libros en los depósitos no se realizó siguiendo esta metodología bibliotecaria.
Seguramente, primaron más los planteamientos de ordenación archivísticos y los libros se

8
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Norma une 50 001 . la cdu es un sistema de clasificación del conocimiento que nace de la necesidad de ordenar y
catalogar las obras en las Bibliotecas . Melvil Dewey, bibliotecario del amherst College en Massachussets, Estados
unidos, creó en 1876 el Sistema Dewey de clasificación, adaptado posteriormente por paul Otler y Henry la Fontaine y publicado por primera vez en lengua francesa con el nombre de Clasificación Decimal universal . Desde entonces ha sido continuamente revisado y desarrollado y ha demostrado ser un sistema muy flexible y efectivo para
clasificar y ordenar fondos bibliográficos . la última edición es del año 2004 . Esta clasificación intenta dividir todo
el conocimiento en diez grandes campos, los cuales corresponderán a las tablas principales . Cada una está constituida por un sólo dígito que a su vez se divide en otros diez grupos, y así sucesivamente sin límite; se trata de una
clasificación decimal, sistemática y jerárquica que va de lo general a lo particular . la notación se estructura utilizando números arábigos .
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colocaron por «números currens».9 Lógicamente esta ordenación aleatoria tuvo que ser
subsanada para facilitar la localización de un tema concreto, máxime, en unos momentos
en los que recuperar cualquier «voz», con las posibilidades que hoy brinda la informática,
era prácticamente inconcebible. De esta manera, se procedió a dividir el fondo en secciones
temáticas, cuyos contenidos, previamente estructurados, permitían que las obras que ingresaban en la Biblioteca tuvieran un encuadre ajustado a su materia y una ubicación más o
menos fija en un lugar determinado. Las distintas entradas que presentaba un libro se solventaban con la introducción de otro ejemplar del mismo título en la sección correspondiente.
Esta alineación en las estanterías quedaba plasmada sucintamente en sendos listados
que, con la dificultad lógica al no ajustarse a las pautas que marca la ISBD10 referente a encabezamientos y puntos de acceso, permitían al investigador acceder a los fondos de la Biblioteca, de una manera un tanto atípica pero no por ello ineficaz, pues durante todos estos años,
la información estuvo disponible aunque con las limitaciones de un sistema manual o mínimamente mecanizado.

PRoyeCTo De AuTomATIZACIón

En junio del 2003, tras migrar los registros introducidos en un antiguo software con el que
se inició el proceso técnico de la Biblioteca Málaga11 al nuevo programa de gestión bibliotecaria adquirido por el Archivo,12 nos planteamos realizar una catalogación retrospectiva a un
mayor nivel de descripción, recuperando la información de interés que con una descripción
mínima no transcendía al investigador. El carácter de especialización de este fondo bibliográfico aconsejaba que profundizáramos en su tratamiento, a la vez que nos marcábamos como
objetivo la automatización de todo el catálogo.
Fijado el objetivo, el paso siguiente fue reorganizar la colección de una manera integral, para, de esta manera, ofrecer una información veraz y actualizada de su contenido real,
eliminando referencias que habían causado baja por pérdida o deterioro y duplicidades, que
aconsejaban una ubicación en otro lugar.
Hubo que reinventariar todo el fondo y aunque intentamos respetar escrupulosamente
el lugar original de cada ejemplar, los vacíos generados por la eliminación de registros inexis9

Se denominan números currens a los números correlativos con los que se ordena una colección de materiales, sin
adjudicarles ningún otro criterio de ordenación .

10 International standard bibliographical description. Norma Internacional para la Descripción Bibliográfica . publicada
por la ifla, es una norma muy estricta que regula la ordenación de todos los elementos que intervienen en la descripción bibliográfica . utilizada para el intercambio de información .
11

la catalogación de este fondo local fue iniciada por María Isabel Vila González, responsable durante varios años de
su organización y tratamiento .

12 El archivo Municipal está procediendo a la automatización del fondo de su biblioteca a través del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria absys, propiedad de la empresa baratz Servicios de Teledocumentación S .A .
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tentes o el cambio a otras secciones más acordes con su temática, ocasionó que muchos de
estos libros cambiaran sus signaturas a otras más ajustadas a su ubicación actual.
La sustitución de tejuelos, la individualización en carpetas protectoras y la creación
de una base de datos de ejemplares duplicados, ha sido un trabajo paralelo a la automatización, muy laborioso pero necesario para la consecución de los objetivos previstos, y
aunque, en parte, ralentizó el trabajo técnico, hemos conseguido con ello mejorar las
condiciones físicas en las que se encontraban muchos de estos libros, por su antigüedad
y continuado uso.
Después de varios años en los que hemos venido alternando la automatización del
fondo antiguo con el tratamiento de los nuevos ingresos en la Biblioteca, y ante la riqueza
informativa que ofrece al investigador y al público en general un material de esta índole,
estimamos conveniente publicar el presente Catálogo que, como dijimos al inicio, recoge
el contenido íntegro de veintiocho de sus secciones temáticas, cuyos registros son también recuperables a través del Opac13 de consulta del catálogo automatizado.

el CATáloGo

Una de las ideas más claras que hay que tener presente a la hora de confeccionar un Catálogo,
es decidir y delimitar con qué tipo de publicaciones vamos a trabajar. Como hemos apuntado anteriormente, los criterios que marcaron la entrada de material en los estantes de la Biblioteca Málaga tuvieron como denominador común su carácter local, siendo secundario el
formato en el que este se presentara.
Estaba bastante claro pues: no podíamos delimitar. ¿Con qué criterio íbamos a evaluar
la idoneidad para aceptar o excluir solo una parte de este material?… Era evidente que había
que abordar el trabajo en su totalidad, y de esta manera tan simple, resolvimos la primera de
las cuestiones al comenzar a trabajar.
Textos impresos, normalmente monografías, separatas, artículos de revistas, recortes periodísticos, partes de libros misceláneos y colectivos (sobre todo, actas de congresos y volúmenes de homenajes), constituyen una parte muy importante de este
repertorio. Igualmente, un número considerable de las llamadas «publicaciones menores
y efímeras», donde encuadramos los folletos o impresos breves, tales como programas
de eventos, invitaciones, almanaques, esquelas, sermones, etc.; material, que la mayoría de las veces, tenía un uso puntual, no duradero, pero de un gran interés para ciertas
investigaciones por ser una fuente, a veces la única, sobre un hecho concreto o una deter-

13 Siglas de catálogo público de acceso en línea . Es una interfaz para la consulta de documentos en una biblioteca .
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minada persona.14 Otro apartado lo constituye la denominada «literatura gris» que no
es otra cosa que un material impreso de difusión restringida, no comercializado y fuera
del control bibliográfico por carecer de control oficial (Depósito Legal, ISBN, ISSN, NIPO,
etc.) Localizar, adquirir y manejar estos textos puede tener cierta dificultad, pues suelen
estar destinados a un sector concreto de personas pertenecientes a un lugar, a un grupo
profesional, político, religioso o a los miembros de una asociación particular.15 Hablamos de los reglamentos, estatutos, directorios,
normas e instrucciones de uso, comunicaciones a congresos, memorias de licenciaturas,
hojas de propaganda, circulares e informes
que, con profusión, se recopilan en el Catálogo, dando con ello cuenta de la riqueza y
diversidad de este acervo documental.
Los manuscritos de trabajos de investigación presentados a concursos, así como las tesis
doctorales inéditas, constituyen otro capítulo
importante de este fondo, pues si hoy en día
gracias a los recursos on line, podemos acceVista de los estantes de la biblioteca en la actualidad.
der a bases de datos oficiales que nos permiten
obtener información sobre las tesis realizadas
en las universidades españolas,16 la accesibilidad se limita únicamente a los datos de registro, siendo bastante difícil disponer físicamente
de esta documentación que, en muchas ocasiones, no ha sido objeto de publicación posterior.
Tras esta somera reseña sobre qué tipo de documentos conforman el Catálogo, pasamos
a explicar la metodología seguida para su organización, el sumario con los contenidos de las
Secciones, el orden y normas empleadas en la descripción y los criterios adoptados al elegir
y redactar los índices. Por último, abordamos la importancia de su proyección como obra de
referencia para la bibliografía local.

14 Delgado Casado, Juan . Introducción a la Bibliografía . Madrid: arco libros, 2005 . p .59 . Este autor recomienda para
ahondar en el material de carácter menor y efímero, el trabajo de Víctor Infantes «los impresos efímeros: búsqueda, identificación y descripción» en Comercio y tasación del libro antiguo: análisis, identificación y descripción (textos y
materiales)…(2003) .
15 Ibídem .
16 teseo . Base de datos de Tesis Doctorales perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencias [en línea] [citado 20
de abril de 2008] . Disponible en World Wide Web: http://teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp

61

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

meToDoloGíA y oRGAnIZACIón

La metodología utilizada para organizar este Catálogo obedece a múltiples planteamientos:
• Dar a conocer una parte del Patrimonio Bibliográfico del Archivo Municipal.
• Presentar, ordenadamente, el contenido íntegro de 28 Secciones Temáticas de la
Biblioteca Málaga.
• Redactar el asiento bibliográfico17 correspondiente, con los datos necesarios para
identificar la publicación y su contexto local.
• Servir de guía para rastrear y localizar las bases de estudios que se precisen en cada
momento, de manera que se convierta en un apoyo a la investigación en el ámbito de la ciudad.
• Reunir en una publicación la abundante nómina de investigadores, profesionales
y estudiosos de la Historia de Málaga, así como la prolífica bibliografía científica,
fruto del amplio abanico de sus actuales líneas de investigación.
• Elaborar una «Topobibliografía» o «Bibliografía de carácter local»18 que permita ubicar físicamente, a la vez que localizar en el entorno de la propiedad municipal, una parte de la importante producción impresa o manuscrita existente sobre
Málaga capital y su provincia.

lAS SeCCIoneS y Su ConTenIDo

Las secciones incluidas en el Catálogo presentan una numeración consecutiva que va desde
la 1 a la 28. El contenido de las mismas se corresponde exactamente con la primitiva clasificación realizada a este fondo, si bien la diversidad de materias que muchos libros encierran
obliga a una ubicación física que no siempre se ajusta a su contenido integral. En estos casos
la localización elegida es la que, desde nuestro punto de vista, consideramos más apropiada
a su materia, sin que por ello se pierda información, pues el tratamiento mecanizado previo
a la redacción impresa de este Catálogo permite la recuperación de las distintas entradas de
cualquier publicación.
El orden de presentación de los asientos se corresponde fielmente con la alineación que
tienen los libros en las estanterías, y los datos recogidos en su redacción, se ajustan a lo establecido en las Reglas de Catalogación.19

17 Conjunto de elementos que forman la descripción bibliográfica y el encabezamiento o encabezamientos de un documento para incluirlo en un catálogo o en una bibliografía (Norma uNE 50–113–91, parte 5)
18 Delgado Casado, Juan . Op. cit, pp . 98–103 .
19 Reglas de Catalogación . 1ª ed . nuevamente revisada 3 .ª reimp . Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte : BOE, 2003 .
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SECCIÓN 1 INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
Puerto · Ríos · Pantanos · Viviendas · Proyectos · Memorias y planos
SECCIÓN 2 PUEBLOS
Historia de la provincia
SECCIÓN 3 HISTORIA
Sucesos y hechos históricos malagueños
SECCIÓN 4 E
 TNOGRAFÍA
Usos y costumbres · Semana Santa · Feria · Carnavales · Tradiciones · Costumbres · Fiestas · Folclore · Toros · Gastronomía
SECCIÓN 5 LITERATURA
SECCIÓN 6 G
 uías
Guías histórico–descriptivas de la ciudad · Guías de parajes naturales y zonas rurales · Guías turísticas · Guías de
restaurantes, hoteles y transportes · Guías e indicadores comerciales · Almanaques, callejeros y planos de Málaga
SECCIÓN 7 
Cultura e Instrucción Pública
Centros de enseñanza laicos y religiosos · Centros culturales · Universidad · Discursos · Programas · Conferencias ·
Reglamentos
SECCIÓN 8 Economía
Industria · Comercio · Turismo · Agricultura y pesca · Estudios socioeconómicos, demográficos y laborales · Actividades
profesionales y oficios
SECCIÓN 9 Patrimonio Histórico–Artístico
Monumentos y museos · Numismática · Epigrafía
SECCIÓN 10 
Malagueños Ilustres
Biografías · Estudios críticos · Homenajes · Discursos
SECCIÓN 11 Música
SECCIÓN 12 P
 intura y Bellas Artes
Exposiciones · Estudios biográficos · Discursos · Conferencias
SECCIÓN 13 
Pablo Ruiz Picasso
Vida y obra · Fundación Pablo Ruiz Picasso · Conferencias y discursos · Exposiciones · Homenajes · Certámenes
SECCIÓN 14 
ARQUEOLOGÍA
Restos arqueológicos · Yacimientos y excavaciones · Cuevas · Antigüedades
SECCIÓN 15 Viajeros en España
SECCIÓN 16 Teatro y otras Artes Escénicas en Málaga
SECCIÓN 17 
Arte y Urbanismo
Obras de ingeniería · Arquitectura · Escultura · Orfebrería · Artes menores · Fotografía · Carteles · Cine
SECCIÓN 18 P
 arques y Jardines
Flora · Fauna
SECCIÓN 19 
Geografía y Medio ambiente
Geología · Naturaleza · Climatología · Cartografía
SECCIÓN 20 A
 sociaciones y Colegios Profesionales
Asociaciones culturales, científicas, económicas, benéficas y deportivas · Colegios profesionales · Mutualidades ·
Reglamentos · Estatutos · Memorias y balances · Actividades · Conferencias · Exposiciones · Miembros
Centros de Documentación e Investigación
SECCIÓN 21 
Archivos · Bibliotecas · Hemerotecas · Librerías · Prensa · Bibliografías · Fondos documentales · Catálogos · Guías ·
Inventarios · Exposiciones · Conferencias
Excma. Diputación Provincial de Málaga
SECCIÓN 22 
Memorias y balances · Actividades culturales · Reglamentos · Centros benéficos, etc.
SECCIÓN 23 
Política y Gobierno
Administración local y provincial · Ayuntamiento · Reglamentos · Memorias · Proyectos · Servicios municipales ·
Gestión económica
SECCIÓN 24 
Sanidad y Salubridad Pública
Medicina · Beneficencia · Catástrofes y terremotos
Heráldica y Genealogía
SECCIÓN 25 
Títulos nobiliarios · Mayorazgos y propiedades
SECCIÓN 26 
Asuntos Militares y Jurídicos
Transporte · Demografía · Estudios sociológicos
Ayuntamiento de Málaga
SECCIÓN 27 
Ordenanzas · Presupuestos · Tarifas y tasas · Memorias económicas
SECCIÓN 28 Ocio y Deportes
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algunos ejemplares de
los siglos xvii-xviii

ReGISTRoS CATAloGRáfICoS

Las fichas de cada uno de los registros recogidos en el catálogo se redactan según lo establecido en la ISBD(M), cuya normalización descriptiva aplicamos rigurosamente, tanto en las
distintas áreas, como en la elección de puntos de acceso y modo de encabezamiento; si bien,
por razón de espacio y al no considerarlo necesario para los fines perseguidos, obviamos la
parte correspondiente a asientos secundarios y CDU.
No obstante, conviene aclarar que cuando a criterio del Centro Catalogador, se reseñan
menciones de responsabilidad que no aparecen en la fuente principal de información (portada), se realiza siempre para completar la misma, sin que esto vincule a la Biblioteca a tener que
justificar su inclusión u omisión; pues como establece la norma, los datos suministrados por la
portada se consideran suficientes para un primer nivel de descripción que identifique la obra.20
De esta manera, cada ficha contiene los siguientes datos:
Signatura
La signatura es el código para su localización. En nuestro caso está formada por un primer
dígito que se corresponde con la Sección, a continuación, y separado por una barra (/), el
número de orden que ocupa dentro de ella.

20 los encabezamientos elegidos y las menciones de responsabilidad consignadas serán los únicos puntos de acceso
recogidos en los Índices de autores, Entidades y Títulos .
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Encabezamiento
El encabezamiento varía en función de los datos que aporta la propia publicación: la individualidad en su realización o el trabajo en grupo, el contenido intrínseco de la misma y otras
circunstancias que tienen que ver con el ámbito de competencias o jurisdicción; esto hace
que, según los casos, unas veces encabece un autor personal, otras, uno institucional, un congreso, un país y en muchas ocasiones, el propio título. Múltiples variantes que las normas se
encargan muy bien de especificar.21
Título, mención de responsabilidad y clase de documento
A continuación del título y separadas por una barra (/) aparecen las distintas menciones de
responsabilidad. A este respecto hemos mostrado mucho rigor en la obtención de los datos,
limitándonos exclusivamente a los que nos suministra la portada, si bien interpolamos entre
corchetes, aquellas menciones no contenidas en este lugar que, a nuestro entender, se deben
consignar por el interés que sus aportaciones tienen para la colección local. Hablamos de las
menciones a prologuistas o estudios introductorios, no siempre recogidas en la fuente de información principal.
En aquellos títulos que son el resultado de un trabajo colectivo realizado por un equipo
de más de tres autores, la mención de responsabilidad se hará solo del que aparezca en primer
lugar, indicando la omisión con el latinismo [et al.].22
En este mismo lugar de la descripción se especifica el tipo de material cuando se trata
de [Manuscrito], [Recorte periodístico], [Material gráfico] o [Material gráfico proyectable],
siempre entre corchetes, no reseñando tipo alguno cuando la publicación es un texto impreso normal.
Edición
Seguidamente, y sólo en los casos en que no se trata de la primera, se consigna el número de
edición, siempre que esta información esté recogida en la publicación.
Publicación
El siguiente área contiene los datos relativos al lugar, editor, año y, en algunos casos, referencias a la impresión, esto último entre paréntesis (), como establece la normalización.23 A veces se omiten por no aparecer en la publicación, en estos casos se utilizarán
las abreviaturas latinas [s.l.] sine loco y [s.n.] sine nomine, que indican «sin lugar» y «sin
nombre».24 Por lo que respecta a la fecha, intentamos atenernos a lo especificado en las
21 reglas de catalogación, op. cit ., capítulo 14: Elección de puntos de acceso y capítulo 15: Forma del encabezamiento .
22 Ibídem, capítulo 1: Descripción bibliográfica general . 1 .1 . Área de título y de mención de responsabilidad .
23 los datos del taller impresor solo se consignan cuando se desconocen o no se tiene certeza acerca del editor .
24 Ibídem, capítulo 1: Descripción bibliográfica general . 1 .4 . Área de publicación, distribución, etc .
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reglas en los casos en que no se tiene certeza de la fecha de publicación. Sin embargo, a
veces transgredimos la norma, pues en ocasiones ha sido imposible averiguar, ni siquiera
por aproximación, la data del documento, optando por reseñar esta omisión con la abreviatura [s. a.] sine anno, «sin año», aclarando con ello la falta de datación.
Descripción física
El número de volúmenes, si es una obra en varios tomos, o el de páginas, si la obra es individual, las ilustraciones, mapas o planos, así como las dimensiones en centímetros, son
datos referentes a la descripción física del libro u otro documento, que nos indican las medidas y grosor del ejemplar.
Serie
La siguiente información hace referencia a la colección. Entre paréntesis (), y separado del
n.º de volumen con la puntuación prescrita por la norma, se reseñará este dato cuando figure en la publicación.
Notas
Haciendo uso de la flexibilidad que para esta parte de la descripción permiten las Reglas de
Catalogación, en el Área de Notas, resumimos brevemente algunos contenidos y noticias de
interés, los cuales permiten recuperar información valiosa por su carácter local, pero que la
redacción de un título demasiado general, relegó a un segundo lugar.
Aprovechamos también este lugar para vaciar el sumario de obras colectivas que compilan
trabajos individuales de interés científico para esta localidad.
Llegados a este punto conviene aclarar que sólo aquellos artículos o estudios de temática malagueña contenidos en estos trabajos colectivos (publicaciones de congresos, jornadas, anuarios de instituciones culturales, etc.) han sido objeto de una reseña analítica, pues
entendíamos que engrosar este catálogo con alusiones a trabajos sumamente valiosos pero
ajenos a la ciudad, rebasaba el objetivo que nos habíamos marcado.
Depósito legal e isbn
Los datos relativos al Depósito Legal e ISBN,25 que no siempre aparecen en la ficha, dada la
antigüedad de gran parte del fondo, se relacionan en la última parte del registro para una mejor identificación del libro y su edición.
25 (D .l .) El Depósito legal es la obligación, impuesta por ley u otro tipo de norma administrativa, de depositar en una o varias agencias especificadas, ejemplares de las publicaciones de todo tipo, reproducidas en cualquier soporte, por cualquier procedimiento para distribución pública, alquiler o venta .
En la actualidad, los impresores o productores de publicaciones son los sujetos obligados a efectuar el Depósito legal en España . los principales objetivos del Depósito legal son: la recopilación y preservación de
una colección nacional de materiales bibliográficos de todo tipo . la redacción y publicación de la bibliografía nacional . El control estadístico de la producción editorial . la constitución de colecciones bibliográficas
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Como especificamos al principio de este punto, el tracing o registro de entradas secundarias
para materias, coautores y otros responsables, así como la clasificación sistemática (CDU),
no se han incluido en los asientos descritos, ya que la propia estructura del Catálogo, dividido en Secciones Temáticas, y la redacción de los correspondientes índices, permitirán
recuperar las distintas entradas que nos interese localizar.
No obstante, la ficha completa puede consultarse en el Opac del Catálogo
automatizado.

ínDICeS

Como bien dice Juan Delgado Casado en su libro Introducción a la Bibliografía, —del que
ya dimos referencias en las notas a pie de página— al terminar de redactar un repertorio o
catálogo queda pendiente la elaboración de los índices, los cuales, permitirán acceder más
fácilmente a la información que contiene el texto. Este autor, citando textualmente lo que
Alicia Perales expone en su trabajo, Las obras de consulta, dice: «Un buen trabajo bibliográfico siempre termina con un índice» y añade que «si falta algún índice fundamental la obra
se inutiliza».
Ante esta afirmación tan rotunda, que por supuesto compartimos, está claro pues,
que los índices son imprescindibles en todo instrumento de descripción, y que dependiendo de la ordenación dada al cuerpo del trabajo, y adelantándonos con cierta suspicacia a las preguntas de un supuesto usuario, tendremos que plantearnos cuáles son los
más idóneos para resolver las dudas y consultas del lector.
Teniendo en cuenta que el Catálogo de la Biblioteca Málaga presenta una ordenación
temática, la redacción de un índice de materias conllevaría duplicar información, por lo que,
de entrada, hemos desechado esta indexación, optando por realizar índice de autores y otras
menciones con responsabilidad, índice de entidades e índice de títulos, para controlar así los
distintos puntos de acceso al documento.26
regionales o locales . En Biblioteca Nacional de España [en línea] [citado, 21 de abril de 2008] . Disponible en
World Wide Web: http://www.bne.es/esp/bne/depositolegal.htm. (ISBN) International Standard Book Number . Sistema Internacional de Numeración de libros . aprobado en 1970 como norma ISO 2108 . Su objetivo
es coordinar y normalizar en el ámbito internacional la utilización de un sistema de numeración que permita
identificar el título y la edición de una obra publicada por una determinada editorial mediante la adjudicación de un número exclusivo a esa edición . Hasta diciembre de 2006, su estructura era de 10 dígitos divididos
en cuatro partes separadas con guiones o espacios . El primer grupo identifica el país (a España corresponde
el 84), el segundo grupo, al editor, la tercera parte identifica una edición concreta de una editorial específica
y el último lugar se corresponde con el dígito de comprobación . Desde enero de 2007, para aumentar su capacidad, el ISBN pasa a tener 13 dígitos, siendo todos los números precedidos por el 978 hasta que se agote la
capacidad del sistema, pasando entonces al 979 . En Manual de usuario ISBN / Dirección General del libro,
archivos y Bibliotecas [en línea] [citado, 21 de abril de 2008] . Disponible en World Wide Web: http://www.
mcu.es/libro/docs/Manual_ISBN.pdf
26 Solo se incluyen en los Índices de autores y Entidades, las personas, entidades, congresos y exposiciones que figuran en el encabezamiento y cuerpo de la ficha . En el caso de los organismos, solo se relacionan los que son responsables directamente de la publicación, no indexando las entidades editoras .
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Índices de Autores, Entidades y otras menciones de responsabilidad
Con una ordenación alfabética estos listados relacionan las autoridades27 contenidas en el Catálogo, cuya participación queda recogida en el registro (autores personales e institucionales,
coautores, prologuistas, jurisdicción, congresos, exposiciones, etc.), tanto en el encabezamiento como en el cuerpo de la ficha,28 no siendo, pues, una relación nominal de personas o entidades citadas en los contenidos. No se trata, por lo tanto, de un índice onomástico, entendido
como tal, sino de un índice de autoría con distintos grados de responsabilidad.
Índice de Títulos
Ordenados alfabéticamente por la primera palabra del título excluyendo los determinantes, y
sin tener en cuenta los signos de puntuación, este índice recopila cada uno de los títulos contenidos en el repertorio, ya se trate del que corresponda a un trabajo individual o a los distintos estudios de una obra colectiva.
Tanto los índices de autores y entidades como el de títulos, remiten a las signaturas cuyas
descripciones se ajustan al criterio de búsqueda; así por ejemplo, una autoridad que además
de figurar como autor principal en una o varias publicaciones haya prologado o tenido alguna participación en otro libro, tendrá asociados los dígitos correspondientes que permitirán
visualizar el grado de responsabilidad tenido en cada trabajo.

ConCluSIón

Con la realización de este Catálogo el Archivo Municipal de Málaga pone a disposición de
los malagueños en general, y de sus usuarios en particular, parte del importante Patrimonio Bibliográfico que posee el Ayuntamiento de la Ciudad. La elección del fondo descrito
(28 secciones temáticas de la Biblioteca Málaga) obedece a criterios meramente organizativos, siendo, por tanto, la primera parte de un trabajo que culminará con la descripción y
publicación del resto de la colección: Sección 29 (fondo religioso), Autores Malagueños e
Imprenta en Málaga.

27 los registros de autoridad establecen de forma normalizada el encabezamiento que se utiliza en los asientos bibliográficos como puntos de acceso, asociados a una persona, entidad corporativa, título o materia y conforme a
la normativa de los Grupos de Trabajo específicos de IFla, publicada con los títulos Directrices para registros
de autoridad y referencias y Directrices para registros de autoridad y referencia de materia . En Biblioteca Nacional [en línea] [citado, 21 de abril de 2008] Disponible en World Wide Web: http://www.bne.es/esp/catalogos/
autoridades.htm
28 No se relacionan en los índices a los impresores, talleres tipográficos, editoriales y organismos responsables de la
edición o impresión de los distintos libros contenidos en el catálogo, quedando estos datos consignados únicamente, en sus respectivas descripciones .
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El carácter de exhaustividad conferido al corpus bibliográfico, así como las anotaciones o reseñas de parte de sus contenidos, convierten este catálogo en una fuente básica para el estudio de las Bibliografías Regionales y Locales Españolas.29
Por mi parte queda expresar la satisfacción que produce contribuir a la difusión de
unos fondos que con tanto celo fueron adquiridos por los responsables de la formación de la
Biblioteca; así pues, mi reconocimiento a Francisco Bejarano Robles (in memóriam), Rafael
Bejarano Pérez, y María Isabel Vila González.
A la Directora del Archivo Municipal, María Pepa Lara García, agradezco la confianza
con la que acogió este proyecto y su entusiasmo por enriquecerlo, el cual ha quedado de manifiesto en el documentado estudio preliminar que completa este trabajo.
Agradezco encarecidamente al Delegado de Cultura, Educación y Fiesta, Miguel Briones Artacho, su aprobada y positiva valoración, al Director del Área, óscar Carrascosa Tinoco,
el esfuerzo económico de la Delegación para poder publicarlo, y a la Real Academia de San
Telmo y Cajamar, el patrocinio a la edición.
Recuerdo en estas líneas también, a mis compañeras Agustina Aguilar, Rosario Barrionuevo y Mari Carmen Mairal, que despertaron en mí el interés por sacar a la luz el trabajo
que venía realizando. A María Victoria Estévez, le agradezco su inestimable ayuda en la preparación física de ejemplares y cotejo de índices, y a Mª Ángeles Olivera y Juan Luis Blanco,
igualmente, su colaboración.
ADelA RuBIA loZAno
Archivera–Bibliotecaria del Archivo Municipal

29 En el año 2003, Juan Delgado Casado publica Las Bibliografías Regionales y Locales Españolas (Evolución Histórica y
Situación Actual). Madrid: Ollero y Ramos . En el estudio que realiza de los repertorios malagueños da cuenta de
varios títulos, considerados como obras de primer orden por su calidad informativa, que forman parte de este
fondo municipal .
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SECCIÓN

1

iNGeNieRÍa
Y oBRAS PÚBlicaS
PueRTo · RíoS · PAnTAnoS · VIVIenDAS · PRoyeCToS · memoRIAS y PlAnoS

SECCIÓN 1

1/1

1/6

Puerto
Puerto de Málaga : Memoria sobre su historia,
progreso y desarrollo de sus obras y servicios : Enero 1940–Diciembre 1944 / ingeniero director, Tomás
Brioso Raggio. — [s.l. : s.n., s.a.]
305 p. : il. ; 33 cm

Memoria
Memoria sobre los trabajos, progreso y adelanto de
las obras de limpia, mejoras y ampliación del Puerto
de Málaga desde la constitución de la Junta y durante
el año económico de 1875 a 1876. — Málaga : [s.n.],
1876 (Imprenta de Carreras e Hijos)
65 p. ; 27 cm

Cub. tomada como port.
Contiene: Planos, croquis, grabados y vistas aéreas del puerto.

1/2
Planos
[Planos de puertos y radas]. — [s.l. : s.n., s.a.]
1 v. : il. ; 17 x 24 cm
Tit. tomado del lomo.
Textos en francés.
Contiene 163 planos, entre ellos, el de la Bahía de Málaga.

1/3
Recueil
Recueil des plans des ports & rades de la Mer Méditerranée de la Mer Noire & de la Mer d´Azor / faites
par mrs. Gauttier…[et al.]. — Marseille : J. Maistre
Hydrogphe. Editeur, 1849
[125] h. : todas il. ; 22 x 28 cm
Textos en francés.
Contiene 124 planos, entre ellos, un plano del Puerto de Málaga (sin
data) y otros de la costa: Fuengirola, Marbella, Torremolinos, Nerja, etc.

1/4
Memoria
Memoria sobre el progreso y adelanto de las obras
del Puerto de Málaga durante el año económico de
1885 a 1886. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tip. del Correo
de Andalucía)
1 v. (pag. var.) : il. ; 25 cm

1/5
Rubalcava y del Villar, Joaquín G. de
Breves y ligeras ideas acerca de los proyectos, miras y fines perseguidos por la Asociación del Fomento Naval… para proceder a la constitución de la Junta
Provincial de aquel organismo / [ Joaquín G. de Rubalcava y del Villar]. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tip. La
Equitativa)
40 p. ; 20 cm
Coordinadas para ser leídas en la reunión celebrada en las Casas Consistoriales de Málaga el 21 de abril de 1902.

Contiene croquis de la prolongación de los espigones… para el
ensanche y reforma del puerto.

1/7
Junta de Obras del Puerto de Málaga
Plan económico para la ejecución de las obras complementarias de las de abrigo actuales de este puerto / Junta de Obras del Puerto de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1916 (Tip. de V. Giral)
65 p., [2] h. de plan. ; 27 cm
Contiene dos planos: 1.º Croquis de las obras e instalaciones
del Plan General para completo aprovechamiento del puerto y 2º
Plano del estado actual del puerto.

1/8
Puerto
Puerto de Málaga : Memoria sobre el estado y progreso de las obras durante el ejercicio 1924–25. — Málaga : [s.n.], 1926 (Tip. de Victoriano Giral)
52 p., [10] h. pleg. : il. ; 24 cm

1/9
Montemayor González, Juan
Memoria sobre la importancia militar del puerto y provincia de Málaga / por Juan Montemayor González. —
Málaga : [s.n.], 1893 (Tip. de la Vda. e Hijos de J. Giral)
77 p., [1] h. pleg. : il. ; 21 cm
obra premiada en el certamen celebrado por el Centro Militar
de Málaga en el mes de agosto de 1891 y su autor recompensado con
la Cruz de 2.ª clase del Mérito Militar.
Contiene plano del Puerto.

1/10
Junta de Obras del Puerto de Málaga
Reglamento orgánico de la Junta del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1874 (Imprenta y Librería de
Ambrosio Rubio)
18 p. ; 24 cm
Recoge la creación de la propia Junta, aprobada por el Gobierno Superior en decreto de 30 de junio de 1874.
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1/3

recueil des plans des ports & rades… año 1849 (Portada).

1/11

1/13

Reglamento
Reglamento para el servicio, policía y conservación
de los muelles y de la zona litoral de servicio del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1900 (Tipografía y
Litografía de R. Párraga)
24 p. ; 21 cm

Junta de Obras del Puerto de Málaga
Tarifas y reglamento para la concesión, servicio y
policía de las instalaciones de nueva pescadería / Junta de Obras del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1926 (Tipografía de Victoriano Giral)
34 p. ; 22 cm

Aprobado en sesión ordinaria de 20 de septiembre de 1899.

Aprobado por R.o. de 10 de noviembre de 1926.

1/12

1/14

Memoria
Memoria sobre el proyecto general de obras de
mejoras y ampliación del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1877 (Imprenta de Fernando Carreras
e Hijos)
19 p., [1] h. pleg. ; 20 cm

Junta de Obras del Puerto de Málaga
Tarifas de arbitrios y servicios del Puerto de Málaga y reglamentos para su aplicación / Junta de Obras
del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tipografía de V. Giral)
111 p. ; 21 cm

Contiene el Informe Económico–Administrativo de la Junta
del Puerto sobre dicho proyecto.

Aprobado por acuerdo del Gobierno Civil de fecha 31 de julio de 1916.
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1/15

1/20

Junta de Obras del Puerto de Málaga
Resumen estadístico [del movimiento de navegación y mercancías del Puerto de Málaga durante los
años 1938–1956] / Junta de Obras del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1938–1956 (Tipografía de Victoriano Giral)
18 cuadernillos ; 32 cm

Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Memoria histórica que presenta a la Real Junta de
obras de esta ciudad de Málaga un vecino interesado
en su acierto y amante del bien público, por la qual se
demuestra que… el desareno que se está practicando
preserva de las inundaciones la ciudad. / [Cristóbal de
Medina Conde]. — (En Málaga : En la Oficina de D.
Félix de Casas y Martínez, por acuerdo de dicha Real
Junta de 13 de septiembre de 1786)
40 p. ; Fol. (29 cm)

Falta el cuadernillo correspondiente al año 1943.

1/16
Junta de Obras del Puerto de Málaga
Memoria anual del Puerto de Málaga : [Años
1958 al 1976] / Junta de Obras del Puerto de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1958–1976 (Gráficas Urania)
18 cuadernillos ; 32 cm
Contiene: Archivador 1(cuadernillos, años 1958/1964) – Archivador 2 (12 cuadernillos, años 1965/1976).

1/17
España. Ministerio de Obras Públicas. Dirección
General de Carreteras. 7ª Jefatura Regional de
Málaga
Nuevo acceso a Málaga : Detalles esenciales del
proyecto del tramo Las Pedrizas–Casabermeja [Manuscrito] / Dirección General de Carreteras. 1967.
[10] p., [2] h. pleg. ; 30 cm
Contiene dos planos del M.o.P. fechados en abril de 1967, uno
de ellos ,de situación, y el otro, de perfiles longitudinales.
Mecanografiado.

1/18
Herreros Butragueño, Juan
El monte protector de la humanidad y las inundaciones de Málaga / por D. Juan Herreros Butragueño. — Málaga : [s.n.] 1908 (Tip. de Victoriano Giral
Sastre)
58 p. ; 21 cm
Conferencia dada en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, los días 19 de diciembre de 1907 y 3 y 30 de enero de 1908.

1/19
P. J. G.
El cauce del Molinillo / por P. J. G. — Málaga :
[s.n.], 1881 (Imp. de El Reformista Andaluz)
18 p. ; 21 cm

llordén v. I, p. 186, n.º 14.
18 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos ; notas al pie.
la mención de responsabilidad se ha obtenido de una fuente externa y posterior a la publicación, concretamente del estudio
introductorio realizado por Manuel olmedo en la ed. facsímil de
dicha obra.

1/21
Rojas, Ildefonso
Apuntes sobre la canalización del Guadalmedina /
[Ildefonso Rojas]. — Málaga : [s.n.], 1852 (Imprenta
de la Viuda de Herrero)
8 p. ; 20 cm
Propuesta del proyecto para la construcción de un muro de
mampostería paralelo al de la margen derecha del río, desde Martiricos hasta el mar con 18 pies de altura; presentado al Ayuntamiento de Málaga en fecha 15 de diciembre de 1852.

1/22
Truxillo y Tacón, Pedro
Memoria presentada a la Junta de Reales Obras de
la Ciudad de Málaga por Pedro Truxillo y Tacón, sobre
los estragos que causa el río de Guadalmedina a Málaga y arbitrio para su remedio. — (En Málaga : Por
D. Luis de Carreras y Ramón, Impresor…, Año 1802)
38 p. ; 19 cm

1/23
Guzmán Muñoz, Antonio
El Guadalmedina : Antecedentes históricos sobre las
inundaciones que ha sufrido esta ciudad por consecuencia de las grandes avenidas… y relación de los estudios
y proyectos varios presentados con objeto de defender
la población de aquellas / Antonio Guzmán Muñoz. —
Málaga : [s.n.], 1907 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
65 p. ; 20 cm
Recopilación de datos extraídos de la documentación que se
conserva en el Archivo Municipal por, el que fuera su Archivero, D.
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Antonio Guzmán, a propuesta de la propia Corporación, quien lo
acordó en el Cabildo de 18 de octubre de 1907.

1/24
Díaz de Escovar, Joaquín M.
El Guadalmedina : Apuntes históricos / por Joaquín M.ª Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1919
25 p. ; 20 cm

1/25
Memoria
Memoria sobre la utilización de dos saltos de agua
en el río Guadiaro. — Málaga : [s.n.], [1903] (Tipografía La Ibérica)
25 p. ; 21 cm

1/26
Memoria
Memoria de los riegos del valle inferior del río Guadalhorce : [Proyecto de obras]. — Málaga : [s.n.],
[1913] (Imprenta Parejo)
17 p., [3] h. pleg de planos ; 24 cm
Contiene dos planos a escala: Croquis de la zona regada y
regable del río Guadalhorce. Plano general de la cuenca del río.

1/27
Tarjeta–invitación
[Tarjeta–invitación de la] visita de S. M. el Rey D.
Alfonso XIII a las obras del pantano y canales, el día
21 de mayo de 1921 / Sindicato Agrícola del Guadalhorce. — [Málaga : Sindicato Agrícola del Guadalhorce, 1921]
Tríptico : il. ; 18 cm
Invitación válida para realizar el trayecto de ida y vuelta en el
tren especial que realizaría la excursión.

1/28
Brioso Raggio, Tomás
El Pantano del Chorro : Aprovechamientos hidráulicos de la cuenca del Guadalhorce / por Tomás
Brioso Raggio. — Málaga : [s.n.], 1938 (Tipografía
V. Giral)
207 p. : il. ; 17 cm
Contiene datos biográficos de Rafael Benjumea y Burín, Conde del Guadalhorce.
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1/29
Dorao y Díez–Montero, Julián
Un pantano en el Guadalhorce / Julián Dorao y
Díez–Montero. — [s.l.] : Revista de Obras Públicas,
1951–1952
26 p. ; 27 cm

1/30
Reseña
Reseña de la memoria facultativa aprobada por la
Dirección de Obras Públicas, y de los trabajos de la
canalización de Guadalmedina y construcción de dos
puentes sobre el mismo río. — Málaga : [s.n.], 1852
(Imprenta de Ramón Franquelo)
26 p. ; 20 cm
la memoria hace referencia al Puente de la Aurora y al Puente de la Alameda.
Carece de portada.

1/31
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Índice de las actividades del Gobierno Civil y Jefatura
Provincial del movimiento en málaga. — [s.l. : s.n.], 1950
[16] p. : il, fot. ; 32 cm
Ejemplar publicado en el mes de marzo de 1950, dedicado a las
casas de canon reducido. Se ilustra con fotografías de viviendas en
las que habitaban los malagueños más humildes y las nuevas construcciones realizadas por la Jefatura del Movimiento.

1/32
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Operación chabola : La lucha contra el chabolismo
en la provincia de Málaga / Jefatura Provincial del Movimiento. — Málaga : [s.n.], d.l. 1959 (Arte Gráfica Alcalá)
[18] p. : il, fot. ; 21 cm
D .l . Ma . 248–1959

1/33
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Doce años de laborar por Málaga [1937–1950] :
Exposición de la obra realizada / [organizada por el
Gobierno Civil y la Jefatura Provincial del movimiento]. — Málaga : [s.n.], 1950 (Ricardo Sánchez)
[18] p. : il, fot. ; 25 cm
Celebrada en los salones de la Sociedad Económica de Amigos
de País, Sociedad de Ciencias y Escuela del Magisterio Primario
el 18 de julio de 1950.

SECCIÓN 1

memoria histórica que presenta a la real junta de obras de esta ciudad de
málaga un vecino interesado en su acierto… año 1786 (Portada).

1/20
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1/22
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memoria presentada a la junta de reales Obras de la ciudad de málaga… año 1802 (Portada).

SECCIÓN 1

1/34
Rodríguez Alemán, Isabel
El puerto de Málaga bajo los Austrias / Isabel Rodríguez Alemán. — Málaga : Diputación Provincial :
Junta del Puerto, 1984
360 p., [2] h. pleg : il. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 353–360.
Contiene varios planos y dibujos del Puerto de Málaga.
D .l . Ma . 653–1984
ISBN 84–505–0431–7

1/35
XI
xI Aniversario del glorioso alzamiento [Recortes
periodísticos]
[4] h. : il. ; 36 cm
Entre los artículos publicados se da información sobre la construcción de las viviendas de canon reducido, la unión del Parque y
la Alameda, el Plan de ordenación Económico–Social de la provincia, etc.
En: Hoja del lunes, suplemento correspondiente al n.º 493 del
día 14 de julio de 1947.

1/36
Boletín
Boletín informativo de la Jefatura Provincial del
movimiento de málaga. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1964
15 p. : il. ; 30 cm
Descripción basada e el n.º 5 de agosto–septiembre, año 1964,
dedicado a la Costa del Sol y sus problemas.
D .l . Ma . 252–1964

1/37
Estado
El Estado destina a obras en Málaga en el último
año transcurrido 4 421 millones de ptas. / Gabinete de Coordinación y Desarrollo del Gobierno Civil
de málaga. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1965
52 p. ; 33 cm
Resumen de las inversiones estatales dirigidas a acelerar la evolución de la estructura económica de la provincia.
D .l . Ma . 271–1965

1/38
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Málaga y su actual desarrollo económico : Notas
para un futuro desarrollo / Ramón Castilla Pérez. —

Málaga : Obra Cultural de la Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1966
57 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada por D. Ramón Castilla Pérez, Gobernador de Málaga, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas, el día 27 de Enero de 1966.
D .l . Ma . 120–1966

1/39
P. J. G.
La huerta del Molinillo y el interdicto de nueva
obra / por P. J. G. — Málaga : [s.n.], 1882 (Imp. de El
Reformista Andaluz)
30 p. ; 21 cm
Con datos sobre la propiedad del emplazamiento y las arbitrariedades cometidas por las autoridades en la realización de la
obras del cauce.

1/40
Córdova y Pacheco, Diego de
Relación de las obras que se han executado en los
caminos que desde la ciudad de Málaga se han abierto
hasta las de Antequera y Vélez… / por Diego de Córdova y Pacheco, y Domingo Belestá. — (En Madrid :
En la Oficina de la Viuda de Marín, 1789)
64 p., [2] h. pleg. ; Fol. (29 cm)
30 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos ; enc. en piel.
Contiene: la relación de gastos a los que ha ascendido la apertura del camino real de Vélez, desde agosto de 1784 a diciembre de
1787 y el estado general de los gastos que se han hecho en el camino
de ruedas abierto desde la ciudad de Málaga hasta la de Antequera, desde octubre de 1780 a finales de mayo de 1789.

1/41
España. Consejo Provincial de Fomento de Málaga
Memoria de los trabajos realizados por el Consejo
Provincial de Fomento de Málaga en el año de 1912. —
Málaga : [s.n.], [1912] (Imprenta Ibérica)
51 p. ; 20 cm
Contiene información sobre: Peticiones al Sr. Ministro de mejoras para la ciudad. la desgravación de pasas y almendras. Glosopeda y plagas del campo. Guardería rural. Peticiones de habilitación
de aduanas y puertos en los pueblos de esta provincia. Bonos de
importación de trigos. Inspección veterinaria de los alimentos del
ganado. Concurso nacional de ganados. El Puente de Armiñán y
su denominación, etc.
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1/42

1/46

Málaga (Provincia). Gobierno Civil
El avance de la provincia desde el 13 de septiembre de 1923 al 13 de septiembre de 1929: Memoria. —
[Málaga : s.n., 1929] (Talleres–Escuela de la Casa de
Misericordia)
147 p., [1] h. pleg. : [112] h. de fot ; 24 cm

Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Ordenación económica de la provincia / manuel
García del olmo. — Málaga : [s.n.], 1948 (Imprenta
Provincial)
36 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

Contiene información referente a instrucción pública, pantanos, fábrica de tabacos, repoblación de la cuenca del Guadalmedina, el Torcal
de Antequera, obras públicas, instituciones benéficas y hospitales, así
como las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Málaga
en lo referente a la traída de aguas de Torremolinos, pavimentación de
calles, nuevo cementerio y otros aspectos de la vida municipal.
Se acompaña de un amplio reportaje fotográfico de edificaciones y otros temas de interés de la ciudad.

1/43
Iglesias Sánchez–Solórzano, Gonzalo
Proyecto y memoria de casas baratas para Málaga / formulado por Gonzalo Iglesias Sánchez–Solórzano. — [Málaga] : [s.n.], 1924 (Tip. de V. Giral)
22 p. ; 22 cm

1/44
Ciudad
La Ciudad Jardín de Málaga en marzo de 1927. —
[Málaga : s.n.], 1927 (Imprenta Sur)
22 p. ; 28 cm
Memoria que da cuenta de cómo se desarrolló el acto de inauguración oficial de las obras para la construcción de casas baratas
en Ciudad Jardín, y una breve descripción del proyecto.

1/45
España. Rey (1759–1788 : Carlos III)
[Real Orden sobre las obras de puentes y caminos
públicos y sus operarios]. 1805
1 h. impresa ; 30 cm
Documento por el que se recuerda y ordena a las Justicias y
Autoridades, el cumplimiento de la Real orden dictada en 1785
que eximía del pago de impuestos y alcabalas a los operarios que
trabajaban en la realización de las obras de los caminos y puentes, recordatorio que se hace, al haber tenido S. M. noticias del incumplimiento de ésta en algunos pueblos de Andalucía. Fechado
en Madrid a 5 de abril de 1805 y dirigido al Sr. Gobernador de la
ciudad de Málaga.
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Conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. D. Gobernador
Civil de Málaga en el Círculo Mercantil.

1/47
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Obra del Movimiento 1938–1949, (doce años de laborar por Málaga) : Palabras de ofrenda al Caudillo. —
Málaga : [s.n.], 1950 (Ricardo Sánchez)
[8] p. ; 22 cm
Palabras pronunciadas por el Excmo. Señor Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, en la apertura de la Exposición
inaugurada el 18 de julio de 1950.

1/48
Concurso de Embellecimiento de los Pueblos de
Málaga (2.º 1960. Málaga)
II Concurso de Embellecimiento de los Pueblos de
Málaga / [organizado por el Gobierno Civil y la] Jefatura Provincial del movimiento. — Málaga : [s.n.],
D.L. 1959 (Imprenta Dardo)
11 p. ; 25 cm
Recoge las bases del concurso y la cuantía de los premios.

1/49
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Veinte años de paz en el Movimiento Nacional bajo
el mando del caudillo : Lección escolar / [Jefatura Provincial del Movimiento]. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1960
[22] p. : il. ; 22 cm
Publicación de carácter didáctico con la que se pretende dar a
conocer entre los escolares, la obra realizada en Málaga.
D .l . Ma . 113–1960

1/50
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Más cerca : Con el teléfono estamos más cerca y
por lo tanto más unidos / [ Jefatura Provincial del Mo-

SECCIÓN 1

vimiento]. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1959
[8] p. : il. ; 21 cm
Publicación que informa de las primeras líneas telefónicas que
se instalaron en la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 217–1959

1/51
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Reeducación : Una consigna, un resultado, una tarea / [ Jefatura Provincial del Movimiento]. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1959
[12] p. : il. fot. ; 21 cm
Publicación que recoge la obra realizada en materia educativa y social.
D .l . Ma . 407–1959

1/52
Concurso de Embellecimiento de los Pueblos de
Málaga (1.º 1959. Málaga)
Pueblos alegres y atractivos : Concurso de Embellecimiento de los Pueblos de Málaga / [organizado
por el Gobierno Civil y la Jefatura Provincial del movimiento]. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, D.L. 1959
[12] p. : il. ; 20 cm
la publicación recoge la relación de pueblos premiados.
D .l . Ma . 246–1959

1/53
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Memoria resumen de la labor desarrollada por el
Gobierno Civil de Málaga de 1946 a 1950 / [Gobierno
Civil de Málaga]. — Málaga : Gobierno Civil : Jefatura Provincial del Movimiento, 1951
1 v. : il. fot. ; 33 cm
Contiene información referente a la construcción de viviendas,
asistencia sanitaria, obra cultural, asistencia religiosa, beneficencia,
asistencia infantil, política, etc.
Se acompaña de un amplio reportaje fotográfico de instalaciones, y otros temas de interés de la ciudad.

1/54
Concurso
Concursos de embellecimiento de los pueblos de
la provincia de Málaga : 25 Años de Paz / [Gobierno

Civil y la Jefatura Provincial del movimiento]. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, D.L. 1964
[16] p. : il. ; 20 x 24 cm
Información de los logros conseguidos en la provincia de Málaga a raíz de la participación de los pueblos en las distintas convocatoria anuales de dicho certamen.
D .l . Ma . 134–1964

1/55
España. Ministerio de la Vivienda. Comisión Interministerial para el Desarrollo y Ordenación
de la Costa del Sol
Proyecto de Ordenación de la Costa del Sol : Memoria General / Comisión Interministerial para el Desarrollo y Ordenación de la Costa del Sol. — Madrid :
[s.n.], D.L. 1959
146 p. : il. fot. ; 28 cm
Contiene reproducciones de planos generales de Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona.
Proyecto que incluye información sobre el estudio exhaustivo
previo realizado por la Comisión para conocer la situación real de
las construcciones en la Costa del Sol, frenar el desorden y anarquía
urbanística existente y controlar las obras.
Descripción basada en el n.º 2 de abril–junio 1972.
D .l . M . 12485–1959

1/56
España. Ministerio de la Vivienda. Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la
Construcción
Memoria de gestión de la labor realizada en 1963 /
Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción. — Madrid : [s.n.], D.L. 1964
(Ferreira)
1 v. (pag. var.) : il. fot. ; 28 cm
Contiene como anexo: Memoria de la labor realizada desde
el año 1939 / por las Direcciones Generales de Regiones Desvastadas y Reparaciones, Arquitectura Economía y Técnica
de la Construcción.
D .l . M . 10290–1964

1/57
Viviendas
Viviendas protegidas : Una obra de la falange. —
Málaga : Jefatura Provincial de Propaganda de Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 1941
63 p. : il. fot. ; 33 cm
Contiene información referente a la construcción de viviendas
y otras obras urbanísticas realizadas en Málaga. Con dibujos de
planos y alzados de las construcciones.
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1/58

1/62

Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Provincia de Málaga, 25 Años de Paz : Inauguraciones 18 de julio 1964 / Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga. — Málaga : Departamento de
Acción Política Local de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1964
1 v. : il. fot. ; 17 x 27 cm

Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Provincia de Málaga : Realizaciones 18 de julio
1966 / Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga. — Málaga : Departamento de Acción Política Local de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1966
1 v. : il. fot. ; 29 cm

Resumen de las obras y realizaciones en la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 131–1964

1/59
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Provincia de Málaga : Realizaciones 18 de julio
1965 / Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga. — Málaga : Departamento de Acción Política Local de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1965
1 v. : il. fot. ; 17 x 27 cm
Resumen de las obras y realizaciones en la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 153–7–1965

1/60
Málaga (Provincia).Gobierno Civil
La capital de la provincia de Málaga y su futuro /
[realizado bajo la dirección de eduardo Caballero
monros]. — Málaga : Gabinete Técnico de Coordinación y Desarrollo del Gobierno Civil, 1967
55 p. ; 24 cm
Estudio de las necesidades de la capital y planificación de las
posibles soluciones.
D .l . Ma . 65–1967

1/61
España. Ministerio de Obras Públicas. Jefatura
Provincial de Málaga
Actividades de la Jefatura de Obras Públicas de Málaga en 1965 : Memoria. — Málaga : Jefatura de Obras
Públicas, 1965
27 p., [1] h. pleg. : il. fot. ; 30 cm
Memoria de las obras nuevas y de reconstrucción realizadas en carreteras y vías de accesos. Contiene un plano del M. o. P. de la Red de
Carreteras Nacionales, Comarcales y locales de la provincia de Málaga.
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Resumen de las obras y realizaciones en la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 34–1966

1/63
Málaga (Provincia).Gobierno Civil. Gabinete de
Coordinación y Desarrollo
1939–1969 : La paz rinde cuenta a Málaga / Gabinete
de Coordinación y Desarrollo del Gobierno Civil. —
Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1969
53 p. : il. ; 20 x 26 cm
Gráficos y estadística de las mejoras alcanzadas en la provincia.
D .l . B . 28368–1969

1/64
Avance
Avance : Construcciones de la falange. — Málaga :
Delegación Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular, 1945
196 p. : il. fot. ; 34 cm
Contiene información referente a la construcción de viviendas
y otras obras urbanísticas realizadas en Málaga y su provincia, con
dibujos de planos y alzados de las construcciones.

1/65
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Provincia de Málaga : Realizaciones, 18 de julio
1967 / Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga. — Málaga : [Departamento de Acción Política
Local de la Jefatura Provincial del Movimiento], 1967
1 v. : il. fot. ; 28 cm
Resumen de las obras y realizaciones en la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 34–1966

1/66
Cerda Gariot, Emilio de la
Planos comparativos de la ciudad de Málaga en
1490–1750–1880 y Málaga del porvenir / ejecutada

SECCIÓN 1

por Emilio de La Cerda. — Málaga : [s.n.], 1880 (Imprenta y Librería de Ambrosio Rubio)
29 p. ; 21 cm
En la cub.: El Avisador Malagueño.
Memoria descriptiva de la colección dedicada por el Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de Málaga, al Excmo. Sr. Antonio
Cánovas del Castillo.

1/67
Memoria
[Memoria del] Concurso Internacional de Ideas
zona Residencial Elviria / promotor, Salvador Guerrero. — Madrid : [s.n.], 1960 (Gráficas Marases)
1 v. : il. fot. ; 28 x 40 cm
Concurso convocado al objeto de promover la realización urbanística de los terrenos ubicados en la finca «Coto de los Dolores" (Marbella).
Contiene: Memoria descriptiva, estudio técnico, bases del concurso, tribunal calificador, planos de situación, etc., con textos en
español, francés e inglés.
D .l . M . 3594–1960

1/68
Edificios
Edificios nuevos de dos, tres hasta cuatro pisos, se
construirán en Málaga [Recortes periodísticos]
[2] h. : il. ; 58 cm
En: Hispano (periódico argentino). Año XXV, n.º 986, 26 de
julio de 1941.

1/69
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Veinte años de paz en el Movimiento Nacional bajo
el mando del caudillo : Provincia de Málaga. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento], D.L. 1959
1 v. : il. fot. ; 36 cm
Resumen de las obras y realizaciones en Málaga capital y
provincia.
D .l . Ma . 214–1959

1/70
Mundo
Mundo ilustrado : Revista trimestral de monografías de actividades y ciudades Ibero–Americanas. —
Madrid : [s.n.], 1944
1 v. : il. fot. ; 34 cm
Descripción basada en el n.º 85 y 86. Año XXI, marzo de 1944,
dedicado a la provincia de Málaga y Melilla.

El número tomado para la descripción contiene, entre otros artículos, información sobre la historia de Málaga, sus gobernantes,
monumentos, pantanos, barrios y calles, jardines, malagueños ilustres, instituciones benéficas, patronos de Málaga, Semana Santa,
instituciones religiosas, asociaciones culturales y científicas, puerto,
bibliotecas, actividades comerciales e industriales, obras sociales,
artesanía, deporte, etc.

1/71
España. Ministerio de Obras Públicas. Jefatura
Provincial de Málaga
Actividades en 1963 : Ordenación de la Plaza de Torremolinos / Jefatura de Obras Públicas de Málaga. —
Málaga : Jefatura de Obras Públicas, 1963
18 p., [1] h. : il. fot. ; 25 cm
Cub. tomada como port.
Memoria de las obras nuevas y de reconstrucción realizadas
en carreteras y vías de accesos.

1/72
España. Ministerio de Obras Públicas. Jefatura
Provincial de Málaga
Actividades en 1963 : Acondicionamiento de la
Carihuela en Torremolinos / Jefatura de Obras Públicas de Málaga. — Málaga : Jefatura de Obras Públicas, 1963
16 p., [1] h. pleg. : il. fot. ; 25 cm
Cub. tomada como port.
Memoria de las obras nuevas y de reconstrucción realizadas
en carreteras y vías de accesos.

1/73
Mapa
Mapa de la provincia de Málaga [Año 1901] : Colección de cartas corográficas de las provincias españolas /
bajo la dirección de Benito Chías y Carbo. — Barcelona : Establecimiento Editorial de Alberto Martín, [s.a.]
[4] p., [1] h. pleg. : il. map. ; 36 x 46 cm
El año se ha consignado teniendo en cuenta un duplicado del mismo mapa que se localiza en el Catálogo de Planos del Archivo Municipal de Málaga, con el registro n.º 226 (Barrionuevo Serrano, R.,
Mairal Jiménez, M. C. Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Municipal
de Málaga. V. 1. Málaga: Archivo Municipal, 2007. n.º 84, p. 212–213).

1/74
Sancha, Sandalio
Itinerarios topográficos de las principales comunicaciones de la Capitanía General de Andalucía / por
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Sandalio Sancha, y Joaquín P. de Rozas y Campuzano. — Madrid : zaragozano Editor, 1860
92 p. ; 9 x 16 cm

mismo, en agradecimiento a la ayuda prestada por la ciudad trás
el naufragio de la fragata Gneisenau en 1900.

Entre los planos que recoge la publicación, aparece el itinerario trazado desde Granada a Sevilla, por osuna y Antequera, este
camino es el mismo para ir desde Málaga a Sevilla, según consta
en el mismo.

1/78

1/75
Cerda Gariot, Emilio de la
Plano de Málaga Año de 1892 : Con indicación de
los proyectos de urbanización más importantes / por
Emilio de la Cerda Gariot. — [Málaga] : [s.n.], 1892
(Tip. de El Diario de Málaga)
28 p. ; 16 cm
Plano reformado sobre el de Pérez de Rozas.
la publicación recoge el nuevo nomenclátor de las calles de
Málaga y la relación de edificios públicos y establecimientos principales, así como, las instrucciones para localizar su ubicación
en el mismo.
El plano se encuentra ubicado en la Sala de lectura del Archivo Municipal de Málaga, registrado con el n.º 136 y descrito en
el Catálogo de Planos del mismo Archivo (Barrionuevo Serrano,
R., Mairal Jiménez, M. C. Mapas, Planos y Dibujos del Archivo
Municipal de Málaga. V. 1. Málaga: Archivo Municipal, 2007.
n.º 76, p. 196–197)

1/76
España. Ministerio de Información y Turismo.
Delegación Provincial de Málaga
Plano de Málaga / Junta Provincial de Información,
Turismo y Educación Popular de Málaga. — Málaga :
[s.n.], D.L. 1959
[1] h. pleg. ; 31 x 44 cm
Folleto turístico que, además del plano de la ciudad, informa de los monumentos, museos y lugares de interés, especificando los días de visita y precio de las entradas, agencias de viajes y
líneas de transporte de viajeros, así como la climatología, según
los meses del año.
D .l . Ma . 338–1959

1/77
Restauración
Restauración del Puente de Sto. Domingo (Puente
de los Alemanes) 1 abril 1985 / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : [Ayuntamiento], D.L. 1985
[4] p. ; 22 cm
la publicación recoge, además de la descripción de los trabajos
de restauración realizados en el puente en 1984 con la ayuda alemana, una breve reseña histórica de las inundaciones que causaron su
derrumbe en 1907 y el relato de cómo el pueblo alemán construyó el
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D .l . Ma 264–1985

López Beltrán, María Teresa
El puerto de Málaga en la transición a los tiempos
modernos / María Teresa López Beltrán. — Málaga :
Universidad : Junta del Puerto, 1986
314 p. ; 22 cm
Tesis–Universidad de Málaga.
Bibliogr.: p. 21–29.

1/79
Cabrera Pablos, Francisco R.
El puerto de Málaga a comienzos del siglo XVIII /
Francisco R. Cabrera Pablos. — Málaga : Universidad : Junta del Puerto : Diputación Provincial, D.L.
1986
526 p. : il. ; 22 cm
Memoria de licenciatura–Universidad de Málaga, 1985.
Bibliogr.: p. 407–413.
D .l . Ma . 1313–1986
ISBN 84–7496–133–5

1/80
García Montoro, Cristóbal
Sociedades de seguros marítimos en Málaga en el
siglo XIX / Cristóbal García Montoro
[12] p. ; 24 cm
Separata.
Con información sobre las siguientes compañías: Compañía Malagueña de Seguros Marítimos (1836), Unión Malagueña, Sociedad de Seguros Marítimos (1842) y lloyd Malagueño
(1851).

1/81
Cabrera Pablos, Francisco R.
El puerto de Málaga : 30 siglos de vida, 400 años
de historia / Francisco R. Cabrera Pablos, manuel olmedo Checa. — Málaga : Junta del Puerto, D.L. 1988
248 p. : il. ; 31 cm
IV Centenario del comienzo de las obras, 1588–1988.
la publicación se ilustra con dibujos y reproducciones de planos y vistas del puerto en el transcurso de su historia, especificando
los Archivos donde se conservan y custodian.
D .l . Ma . 1492–1988
ISBN 84–505–8195–8
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relación de las obras que se han executado en los caminos que
desde la ciudad de málaga… año 1789 (Portada)
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1/82
Miscelánea
Miscelánea de documentos históricos urbanísticos
malacitanos / recopilados por manuel olmedo Checa. — Málaga : Ayuntamiento : Gerencia Municipal
de Urbanismo, 1989
XII, 487 p. ; 24 cm
Recopilación de documentación histórica malagueña desde el punto de vista urbanístico: Disposiciones reales, proyectos, memorias, informes, actas, etc. Además del documento en
sí, la publicación ofrece información sobre la localización de
los originales.
Contiene: Costo de las minas que se hicieron durante el asedio de Málaga por los RRCC. Año 1487 — Carta de los RRCC
al corregidor de Málaga para que provea sobre la reclamación de
Alonso Cherino por la anulación de tres «madres» o alcantarillas de la ciudad. Año 1500 — Petición al Príncipe D. Felipe para
que se reforzase la guarnición de Málaga. Año 1543 — Real Cédula del Rey Felipe II sobre la reparación de los muros y puertas
de la ciudad. Año 1557 — Real Cédula del Rey D. Felipe II sobre
autorización a la ciudad para la fijación del salario del maestro
de las aguas. Año 1560 — Informe sobre la situación de las fortalezas de Málaga. Año 1592 — Documento… sobre el peligro que
supone para la ciudad el almacenamiento de pólvora existente en
la Alcazaba. Año 1594 — El Corregidor Juan osorio de Valdés
escribe al Rey para que autorice la apertura de una puerta en la
muralla de calle Carretería. Año 1596 — Información sobre cuán
necesario es que se haga un muelle en la ciudad de Málaga. Año
1596 — Relación del principio y fin del suceso del fuego que se emprendió en los molinos de la fábrica de la pólvora de esta ciudad
de Málaga… Año 1618 — Informe sobre el estado del muelle de
Málaga. Pedro Díaz de Palacio (¿). Año 1631 — Relación sucinta
de lo sucedido en la ciudad de Málaga con el terremoto y temblor
de tierra… Año 1680 — la batalla naval de Málaga narrada
por un testigo ocular. Año 1704 — libro primero portulano de la
Costa del Reino de Granada — ordenanzas hechas por la ciudad de Málaga regulando el arrendamiento de viviendas. Año 1757
— Relación histórica de la inundación que padeció la ciudad de
Málaga en la noche del 25 de septiembre de 1764. Año 1764 — Informes y cálculos hechos para el remedio del río Guadalmedina en
beneficio de sus cercanos habitadores… Año de 1777 — Informe
y proyecto para solucionar los problemas debidos a las riadas de
Guadalmedina. Año 1786 — Propuesta del maestro de dibujo D.
Cristóbal Rodríguez para la construcción del muelle de poniente en el puerto de Málaga. Año 1786 — Sobre la terminación del
Puente del Rey y las ventajas que ello reportaría a la ciudad…
Año 1793 — Escrito de la Junta de Reales obras sobre facilitar
los medios al Brigadier D. Tomás Muñoz para el levantamiento
de dos planos en Málaga. Año 1793 — Descripción de Málaga,
Castillo de Gibralfaro y obras ejecutadas por los franceses. Joaquín
Ferrer y Amat. Año 1811 — Informe de Joaquín Bourman y Vivar
sobre las facultades de la Junta de Reales obras y la exclusión del
Ayuntamiento de la misma. Año 1816 — Memoria presentada
por P.ll.G. sobre la conveniencia de ejecutar obras para la canalización del río Guadalmedina… Año 1821 — Informe general
solicitado por la Diputación al Ayuntamiento sobre el estado de
las principales obras públicas de la ciudad y los proyectos más importantes para ella. Año 1821 — Reconocimiento del acueducto de
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la Culebra y Almendral del Rey para encontrar las causas de la
turbiedad de las aguas del abastecimiento a la ciudad. Año 1822
— Proyecto del desmonte y relleno que podría ejecutarse entre el
andén del muelle nuevo y el castillo de San Carlos de Málaga, por
José Aparici. Año 1825 — Informe del arquitecto José Trigueros sobre el estado de la red de alcantarillado de la ciudad, describiendo
sus principales conductos. Año 1851 — Informe sobre las causas
que han influido en la destrucción de las obras en un tramo del
canal del río Guadalmedina construido por D. Diego Ramírez…
Año 1853 — Informe sobre el proyecto de ferrocarril de Málaga a
Córdoba. Año 1853 — Memoria sobre el proyecto de apertura de
la calle Alcazabilla. Año 1859 — Memoria redactada por Rafael
Zitto sobre las canalizaciones existentes en Málaga. Año 1860 —
Proyecto para conducir a Málaga parte de las aguas de Torremolinos, realizado por Eduardo M.ª de Jáuregui. Año 1861 — Extracto
de la memoria del proyecto del ingeniero Pedro Antonio de Mesa
para la canalización o desvío del río Guadalmedina… Año 1861
— Informe del arquitecto provincial Juan Nepomuceno de Ávila
haciendo patente la necesidad de un plan de ensanche y de unas
ordenanzas de edificación que permitiesen mejorar las condiciones
de habitabilidad y salubridad de la ciudad. Año 1863 — Proyecto de la Estación de FF.CC. de 1ª clase para Málaga, firmado por
el ingeniero Antonio Arriete. Año 1863 — Memoria del proyecto
redactado por el arquitecto José Trigueros para la perforación de
galerías en el manantial del Almendral del Rey. Año 1865 —Proyecto del arquitecto Juan Nepomuceno de Ávila para construir un
barrio para obreros en Málaga en la zona de Huelin. Año 1869
— Proyecto para dotar a la ciudad de una nueva red de alcantarillado y a la vez sanear la hacienda municipal. Año 1873 — Informe del ingeniero José María de Sancha sobre la canalización
o desvío del río Guadalmedina. Año 1873 — Acta de la prueba
de las obras de traída de aguas de los manantiales de Torremolinos a la ciudad. Año 1876 — Informe del ingeniero José María
de Sancha sobre el deficiente sistema de alcantarillado de la ciudad… Año 1878 — Informe sobre las obras de la conducción de
aguas del Almendral del Rey y Arroyo de la Culebra… Año 1878
— Informe del ingeniero José María de Sancha sobre las causas y
remedios de las inundaciones causadas por las avenidas del arroyo del Calvario. Año 1878 — Memoria del proyecto de Paseo de
Ronda de Málaga, realizado por el ingeniero José M.ª de Sancha.
Año 1879 — Expediente para la construcción de un puente entre
las calles Cerrojo y Agujero. Proyecto del arquitecto José Novillo.
Año 1880 — Informe del arquitecto Joaquín de Rucoba exponiendo
la necesidad de redactar un proyecto de ensanche. Año 1881 — Informe del arquitecto José María de Sancha sobre las inundaciones
que sufría la ciudad por causa de las avenidas del Guadalmedina. Año 1881 — Artículo del arquitecto Joaquín de Rucoba sobre
la historia del río Guadalmedina y la solución a las inundaciones
que provoca. Año. 1881 — Acta de la Comisión especial para la
apertura de la Calle Marqués de larios. Año 1886 — Memoria
del proyecto de apertura y urbanización de la calle Alcazabilla,
redactado por el arquitecto Manuel Rivera Valentín. Año 1887 —
Memoria de los arquitectos Juan Nepomuceno de Ávila, Manuel
Rivera y Francisco de Paula Berrocal sobre el alcantarillado de la
ciudad. Año 1887 — Resumen de la memoria del proyecto de explanación y urbanización de la Alcazaba de Málaga redactado
por el arquitecto Manuel Rivera. Año 1891 — Informes y votos
particulares sobre el proyecto de J. Guijelmo para desviar el cauce
del Guadalmedina mediante una presa y un túnel hasta hacerlo desembocar a los arroyos de Toquero y Caleta. Año 1900 —
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Cronología de los trámites realizados por las compañías inglesa
y alemana para la instalación del alumbrado público en Málaga.
Años 1887–1903 — Proyecto de gran vía para unir la Plaza de la
Merced con el Parque, redactado por D. Joaquín Almellones Beillard. Año 1905 — Resumen sobre los hechos referentes a la rescisión, caducidad e incautación realizada por el Ayuntamiento de
Málaga de las concesiones para el abastecimiento a la ciudad con
agua de los manantiales de Torremolinos. Año 1915 — Propuesta que formula José Egea Gallegos para conseguir que el cauce del
Guadalmedina se pudiese convertir en un canal al estilo veneciano.
Año 1920 — Proyecto de ensanche de Málaga, redactado por el
arquitecto Daniel Rubio. Año 1929 — Discurso pronunciado por
el obispo español D. Pedro Bosca en el Vaticano para celebrar
la conquista de Málaga por los RR.CC. / Traducción de la ed. de
1487 por Virginia Alfaro Bech.
D .l . Ma . 1548–1989
ISBN 84–505–8906–1

1/83

1/86
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Memoria histórica que presenta a la Real Junta de
obras de esta ciudad de Málaga un vecino interesado
en su acierto y amante del bien público / [Cristóbal
de Medina Conde]. — Ed. facs. / edición y estudio
introductorio de manuel olmedo Checa. — Málaga :
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo : Obra
Socio–Cultural de Unicaja, 1995
34, 40 p., [6] h. de fot. ; 29 cm
la mención de responsabilidad se obtiene del estudio introductorio que se realiza al facsímil.
Reprod. facs. de la ed. impresa en Málaga: En la oficina de D.
Félix de Casas y Martínez, 1786.
D .l . Ma . 1033–1995
ISBN 84–600–9253–4 .

Vicente y Monzón, Ramón
Relación de la obra del aqueducto de Málaga al
Rey Nuestro Señor / por Ramón Vicente y Monzón. — Ed. facs. / edición y estudio introductorio de
Rosario Camacho martínez. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1994
L, [2] h. pleg. ; 30 cm

1/87

Contiene una hoja plegada con la reproducción del plano del
Nuevo Acueducto de la Ciudad de Málaga.
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid: En la Imp. de Andrés de
Sotos, 1786.

Publicación con la que Ayuntamiento informa del proyecto de
reforma y actuación urbanística en el río Guadalmedina.

D .l . Ma 458–1994

1/84
Estudio
Estudio previo sobre necesidades de la provincia de
Málaga en materia de infraestructuras y equipamientos básicos. — Málaga : [s.n.], 1989
2 v. : il. plan. ; 30 cm

Información sobre las infraestructuras hidráulicas: Abastecimiento, saneamiento, etc., agricultura y ganadería, medio ambiente,
parque tecnológico y política industrial, transportes y comunicaciones, servicios turísticos, equipamientos docentes, equipamiento
sanitario, equipamiento deportivo.
D .l . Ma . 1569–1989

1/85
Junta del Puerto de Málaga
Memoria del puerto de Málaga, 1990 = Report
Malaga´s port 1990 / [Junta del Puerto de Málaga]. —
[Málaga] : M.O.P.U., D.L. 1991
116 p. : il. ; 30 cm
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 1194–1991

Málaga. Ayuntamiento
Guadalmedina : La recuperación para la ciudad de
un espacio central / Ayuntamiento de Málaga. — [Málaga] : [Ayuntamiento], D.L. 1990
[8] p. : il. ; 34 cm
D .l . GR . 704–1990

1/88
Esteller, Felipe
Memoria, plano y perfil longitudinal del proyecto de Paseo por los Cerros de Gibralfaro, Colorado y
Ventaja / por Felipe Esteller, y José Grau ; Sociedad
Propagandística del Clima y embellecimiento de málaga. — Málaga : [s.n.], 1899 (Establecimiento Tipográfico de Poch y Creixell)
20 p. ; 24 cm + 2 plan. pleg.
Proyecto presentado ante la Junta de Gobierno de la Sociedad
de Propaganda del Clima y Embellecimiento de Málaga encargada de construir una carretera–paseo desde la Plaza de la Aduana
hasta empalmar con la Calle Ferrándiz (Camino Nuevo)

1/89
Semana de Estudios del Mar (14.ª 1996. Málaga)
XIV Semana de Estudios del Mar : [del 23 al 27 de
septiembre] / [organiza] Asociación de estudios del
mar (ASESMAR). — Málaga : Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, D.L. 1997
334 p. : il. ; 24 cm
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Contiene, entre otras, las siguientes ponencias de temática malagueña: Economía del arco mediterráneo / Rafael Esteve Secall
— El puerto de Málaga: Crónica del presente y proyectos de fututo / Manuel Conde Gutiérrez del Álamo — El Centro oceanográfico de Málaga / Juan Antonio Camiñas Hernández — El
deporte náutico en Málaga / Arturo Esteve Secall.
D .l . Ma . 56–1997

1/90
España. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas
Asesoramiento y supervisión de los estudios para
la defensa de Málaga contra las inundaciones / CEDEX. — Mádrid : Centro de Estudios Hidrográficos, 1992
47 p. : il. ; 31 cm + 1 plano.
En la port.: Informe Segundo. Tomo Primero para Ayuntamiento de Málaga.
Estudio hidrológico de los arroyos vertientes al río Guadalmedina y al centro histórico de Málaga con el fin de definir las actuaciones a realizar para evitar las inundaciones.

1/91
Junta del Puerto de Málaga
Puerto de Málaga : Memoria anual, 1992 =
Malaga´s Port 1990 : Annual report, 1992 / [ Junta
del Puerto de Málaga]. — Málaga : [s.n.], D.L. 1993
103 p. : il. ; 30 cm
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 470–1993

1/92
Libro
Libro de Reales órdenes expedidas a esta Real Junta de Obras del Puerto y Muelle, y dan principio en el
año de 1771 a 1821 / Introducción y transcripción por
francisco R. Cabrera Pablos. — Málaga : Autoridad
Portuaria, 1998
247 p. : il. col. ; 31 cm
Transcripción del libro de Actas que se custodia en el Archivo
de la Autoridad Portuaria y que refleja minuciosamente todas las
disposiciones emanadas de la corona y recibidas por la Junta de
obras de Málaga, referentes a las obras públicas realizadas, tanto en la ciudad como en el propio puerto, durante los reinados de
Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.
D .l . Ma . 1309–1997
ISBN 84–605–7958–1
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1/93
Olmedo Checa, Manuel
Puerto de Málaga : Apuesta de futuro / Manuel
Olmedo Checa, francisco R. Cabrera Pablos. — Málaga : Autoridad Portuaria, 1998
XXII p. : il. col. ; 33 x 43 cm
Publicación que, con motivo de celebrarse el centenario de la terminación de las obras de ampliación del puerto, ofrece una amplia
visión histórica de su trayectoria urbanística, haciendo un recorrido,
ampliamente ilustrado, por las distintas fases de construcción a través de la documentación que se conserva en los archivos.
Contiene reproducciones de planos.
D .l . Ma . 63–1998

1/94
Esteve Secall, Rafael
Los puertos y el desarrollo regional en Andalucía /
Rafael Esteve Secall. — Málaga : Arguval, D.L. 1990
188, [2] p. ; 21 cm
Con información del Puerto de Málaga.
D .l . Ma 1546–1990
ISBN 84–86167–51–5

1/95
Sánchez Figueroa, Manuel
El puerto de Málaga : Estudio geográfico [Material
gráfico proyectable] / Manuel Sánchez Figueroa. —
Málaga : Universidad, 1997
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 211)
D .l . B–368681–1997
ISBN 84–7496–512–8

1/96
Cabrera Pablos, Francisco R.
Puerto de Málaga, de Felipe V a Carlos III : La
construcción del puerto de Málaga : Su estructura militar (1700–1788) / Francisco R. Cabrera Pablos. —
Málaga : Servicio de Publicaciones de la Autoridad
Portuaria de Málaga, D.L. 1994
283 p. : il. col. ; 30 cm
Tesis–Universidad de Málaga.
Publicación que recoge parte de la Tesis Doctoral defendida por
su autor en la Universidad de Málaga en la que muestra el devenir
histórico del Puerto y el interés manifiesto de los monarcas de la
Casa de Borbón por acelerar su construcción.
Contiene reproducciones de planos.
D .l . Ma . 484–1994
ISBN 84–606–1877–3
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1/97
Málaga
Málaga 5 estrellas = Málaga Five Stars / [Ayuntamiento de málaga]. — Málaga : Gerencia Municipal
de Urbanismo, 2004
51 p. : il. col. ; 26 x 25 cm
Publicación en la que el Ayuntamiento, además de una descripción de la ciudad y su costa, informa de las obras realizadas
en infraestructura ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, viaria y
plan Guadalmedina.
Incluye además dos planos de la ciudad, uno antiguo y otro
actualizado a la fecha de la publicación.
D .l . Ma . 1308–2004
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2/1

2/6

Burgos Madroñero, Manuel
Historia de Alhaurín el Grande [Manuscrito] / Manuel Burgos Madroñero. 1961
230 p. ; 33 cm

Morgado, Juan Antonio
Los alemanes buscaron petróleo en Alpandeire en
la década de los años 30 [Recortes periodísticos] /
Juan Antonio Morgado
1 cuadernillo ; 32 cm

Memoria de licenciatura – Universidad de Granada.
Mecanografiado.

2/2
Sociedad Instructiva «El Renacimiento» de
Almáchar
Reglamento de la Sociedad Instructiva «El Renacimiento» de Almáchar. — Vélez Málaga : [s.n.], 1911
(Tipografía de Alfredo Navarro)
19 p. ; 16 cm

2/3
Bejarano Pérez, Rafael
Los repartimientos de Álora y de Cártama / Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Ediciones del Aula
de Cultura de Peña Malaguista, 1971
197 p. ; 24 cm
Premio Málaga de Investigación.
Índice.
Bibliogr.: p. 195–197.
D .l . Ma . 53–1971

2/4
Caffarena Such, Ángel
Álora / Ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones
de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1968
49 p. ; 18 cm
( Juan Such ; 22)
D .l . Ma . 221–1958

2/5
Cruz Cumplido, Trini Teresa
El repartimiento de Álora [Manuscrito] / Trini Teresa Cruz Cumplido. 1958
59 h. ; 32 cm
Memoria de licenciatura–Universidad de Granada.
Mecanografiado.

Artículos publicados en la prensa local sobre las exploraciones que se realizaron en las minas de la finca denominada los
Casarones.
En: Diario Sur, domingo 13 de enero de 1985.

2/7
Sociedad Círculo Recreativo de Antequera
Acta y composiciones premiadas en los juegos florales celebrados en la ciudad de Antequera el 24 de
mayo de 1879. — Málaga : Imprenta de las Noticias y
la Revista de Andalucía, 1879
64 p. ; 22 cm

2/8
Alcaide de la Vega, Juan
Mi ciudad / Juan Alcaide de la Vega ; prólogo de
francisco lópez estrada. — Antequera (Málaga) :
[s.n.], 1965 (Sevilla : Talleres de la imp. del Maestro
Francisco Vera)
167 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Antequerana ; 5)
Descripción de la ciudad de Antequera a través de la crónicas
y vivencias personales de su autor.
D .l . SE . 155–1965

2/9
Fernández, Cristóbal
Historia de Antequera desde su fundación hasta el
año 1800 que recuerda su remota antigüedad… y abraza las de Archidona, Valle de Abdalacis [sic.], Álora y
otros pueblos comarcanos / Cristóbal Fernández. —
Málaga : [s.n.], 1842 (Imprenta del Comercio)
308 p. ; 22 cm
Con datos históricos sobre la reconquista de Málaga e historia
eclesiástica de la villa de Antequera.

2/10
Ardila y Suárez, Manuel de
Descripción inaugural acerca de la elección y origen de las potables aguas de Vélez Málaga y el modo
de preservarlas de las mixtiones y alteraciones que pue95
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dan recibir en sus tránsitos / por Manuel de Ardila y
Suárez. — (En Málaga : En la Oficina del Impresor
de esta M. I. Ciudad, de la Dignidad Episcopal, 1786)
XVIII, 68 p., [3] h. en bl. : il. ; 4º (21 cm)
Escudo xil. de Vélez Málaga tras la portada ; 18 líneas ; texto a línea tirada.

2/11
García de Yegros, Alonso
Historia de la antigüedad y nobleza de la ciudad de
Antequera en la provincia de Andalucía / escribióla
Alonso García de Yegros ; [correg. y aum.] por luis
de la Cuesta y José Antonio molina. — Antequera
(Málaga) : [s.n.], 1920 (El Siglo XX)
XII, 451 p. ; 19 cm

2/12
Giménez Reyna, Simeón
Los dólmenes de Antequera / Simeón Giménez
Reyna ; prólogo de francisco lópez estrada. — Antequera (Málaga) : [s.n.], 1968 (Sevilla : F. Vera)
35 p., [4] p. de lam. ; 19 cm
(Biblioteca Antequerana ; 4)
Bibliogr.: p. 35.
D .l . SE . 8–1968 .

2/13
Antequera. Ayuntamiento
Memoria relativa a la situación económica del
Exmo [sic.] Ayuntamiento de Antequera en 30 de junio de 1907 / Ayuntamiento de Antequera. — Málaga : [s.n.], [1907] (Imprenta Fin de Siglo)
16 p. ; 23 cm

2/14
Muñoz Burgos, José
Breve historia de la Iglesia Colegial de Antequera /
José Muñoz Burgos ; prólogo de francisco Blázquez Bores. — Antequera (Málaga) : [s.n.], 1968 (Sevilla : Geha)
65 p., [3] h. de lam. ; 19 cm
(Biblioteca Antequerana ; 7)
D .l . SE . 98–1968
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2/15
Muñoz Arroyo, Pedro
Discurso que en la solemne función de la jura de
Nuestra Augusta Reyna Dª María Isabel II hecha por
este M. N. E. I. Ayuntamiento el día 28 de diciembre
de 1833, pronunció Don Pedro Muñoz Arroyo. — reimp. — [s.l. : s.n.], 1834 (Antequera ; Barcelona : Gárriga y Agusvivas)
20 p. ; 21 cm
Discurso por el que se comunica al pueblo de Antequera cuál es
la voluntad de la reina gobernadora Dª Cristina, y de los derechos
y legitimidad al trono de Isabel II.

2/16
Antequera. Ayuntamiento
Reglamento [interior para el M. I. Ayuntamiento
Constitucional de la Ciudad de Antequera y sus oficinas]. — Antequera : [s.n.], 1837 (Imprenta de D. Agustín Gallardo)
22 p. ; 21 cm
Aprobado el 28 de enero de 1837.

2/17
Requena, Fermín
Antequera bajo la Casa de Aguilar : (1472/1578) / Fermín Requena ; prólogo de Antonio Gallardo Pozo. —
Antequera (Málaga) : [s.n.], 1966 (Sevilla : F. Vera)
97 p., [4] h. de lam. ; 20 cm
(Biblioteca Antequerana ; 6)
Descripción histórica y relato de las hazañas protagonizadas
por el pueblo antequerano y sus dirigentes de abolengo, en los momentos previos a la reconquista.
D .l . SE . 292–1966

2/18
Requena, Fermín
Medina Antakira / Fermín Requena ; prólogo de
Blázquez Bores. — Antequera (Málaga) : [s.n.], 1953
(Tip. El Siglo XX)
112 p., [2] p. de lam. ; 20 cm
Historia de Antequera durante la dominación musulmana.

2/19
Recuerdo
Recuerdo histórico, memoria breve y panegírica
del incomparable beneficio, que debió esta ciudad nobilísima de Antequera a la interceción [sic.] podero-
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sa de María Santísima del Rosario, sita en su capilla
del convento de la Purísima Inmaculada Concepción,
Orden de Predicadores, en la cruel peste que la afligió
en el año de 1679 / la que presentan… y costean a sus
expensas… los Hermanos del Cirio. — (Impreso en
Antequera : [s.n.], 1796)
[2] en bl., [10], 24 p. ; 4º (21 cm)
25 lin. texto entre orla decorada
Sign: ** – A – B – C.

2/20
Recuerdo
Recuerdo histórico, memoria breve y panegírica
del incomparable beneficio, que debió esta ciudad nobilísima de Antequera a la interceción [sic.] poderosa
de María Santísima del Rosario, sita en su capilla del
convento de la Purísima Inmaculada Concepción, Orden de Predicadores, en la cruel peste que la afligió en
el año de 1679 / la que presenta… y costea a sus expensas… Antonio maría de Talavera y Cueto. — (En
Granada : En la Imprenta Real, 1796)
[2] en bl., [14], 22 p. ; 4º (21 cm)
25 lin., texto a línea tirada.
Sign: ** – **2 – A – A2 – B – B2 – C – C2.

2/21
Documentos
Documentos históricos de Benalmádena (1501–
1512) / transcripción por francisco Bejarano Robles. — Benalmádena (Málaga) : Ayuntamiento, 1971
40 p., [3] h. de lam. ; 25 cm
Contiene la transcripción de siete documentos históricos de la
localidad de Benalmádena, contenidos en la Colección de originales y libros de Provisiones que se conservan en el Archivo Municipal de Málaga.

2/22
Ruiz Ortega, José
Así es Antequera : Crónica histórico–descriptiva /
José Ruiz Ortega. — Málaga : Instituto de Cultura, 1955
230 p., [19] h. de lam., 1 map. pleg. ; 16 cm
(Publicaciones del Instituto de Cultura. Serie B ; 8)
Contiene plano de la ciudad árabe. Medina Antakira.

2/23
Toma
La toma de Antequera / textos de Ben–al–Jatib…
[et.al.] ; prólogo y versión moderna de francisco ló-

pez estrada. — Antequera : [s.n.], 1964 (Sevilla : Talleres Tipográficos de Francisco Vera)
143 p. ; 20 cm
(Biblioteca Antequerana ; 4)
Estudio histórico del asedio y villa de Antequera en 1410, basado, fundamentalmente, en la crónica manuscrita del rey Juan II,
escrita por el cronista Alvar García de Santa María, quien acompañó al Infante Don Fernando en la contienda.
D .l . SE . 241–1963 .

2/24
Bejarano Pérez, Rafael
El repartimiento de Casarabonela / estudio y transcripción por Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Instituto de Cultura de la Diputación Provincial, 1974
165 p. ; 24 cm
Índices.
Bibliogr.: p. 165.
Estudio histórico de la villa, y transcripción del documento manuscrito contenido en el volumen 4 de los libros de Repartimientos
que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga.
D .l . 252–1974
ISBN 84–600–6172–8 .

2/25
Historia
Historia singular sucedida en Antequera desde Semana Santa hasta fin de julio de 1638 años / [edición
facsimilar de] ángel Caffarena. — Ed. facs. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1964
1 v. (pag var.), [10] p. de lam. : il. ; 27 cm
(Ediciones facsimilares de libros y documentos
raros y curiosos de Málaga ; 8)
la publicación narra lo sucedido en la ciudad antequerana a
un clérigo que asesinó a un caballero llamado Gregorio de Uribe.
Reprod. facs. del manuscrito que se conserva en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia. 1638.
D .l . Ma . 154–1964

2/26
Alijo Hidalgo, Francisco
Antequera en el siglo XV. : Repartimentos / Francisco Alijo Hidalgo. — Granada : Universidad, Departamento de Historia Medieval, 1978
26 p. ; 25 cm
Tesis–Universidad de Granada (extracto).
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2/27
Torcal
El Torcal : Maravilla del mundo. — [Antequera :
s.n.], 1959 (Gráficas San Rafael)
[12] p. : il. ; 17 cm
Suplemento al: Boletín de la Sociedad Excursionista
Antequerana.
D .l . Ma . 16–1958

2/28
Cartas
Cartas, escritas al Rey N. Señor Don Carlos III que
Dios guarde, y las respuestas de S. M. — [s.l : s.n., s.a.]
[4], 67 p., 1 h. en bl. ; 19 cm
Epistolario que recoge las cartas remitidas al Rey por algunas ciudades españolas, como prueba del vasallaje y lealtad,
ante el motín perpetrado en Madrid en marzo de 1766 en contra
de su gobierno (Motín de Esquilache), así como, la respuesta
del monarca a cada una de ellas. Se incluye la carta remitida
por el Ayuntamiento de la ciudad de Antequera, fechada el 2
de abril de 1766.
Precede al tit. [cristus].

2/29
Conejo Ramilo, Ricardo
La sanidad y sus problemas en Archidona durante
los siglos XVIII y XIX / Ricardo Conejo Ramilo
[10] p. ; 25 cm
Separata de: Actualidad Médica. Enero 1966 p. 28–35. Granada.

2/30
Velasco Gómez, José
La conflictividad campesina en Antequera durante el gobierno social–azañista / José Velasco Gómez
[18] p. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 5 p. 409–426. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1982.

2/31
Parejo Barranco, J. Antonio
Antequera en el siglo XVIII : (Población, economía,
sociedad) / J. Antonio Parejo Barranco ; [prólogo de
José A. muñoz Rojas]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1985
215 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 14)

Estudio y análisis sistemático de las complejas relaciones sociales, comportamiento, y niveles de riqueza, de los grupos que controlan el poder político y económico a lo largo de la centuria.
D .l . Ma . 235–1985
ISBN 84–505–1247–6

2/32
Atencia Páez, Rafael
La ciudad romana de Singilia Barba : (Antequera–
Málaga) / Rafael Atencia Páez ; [prólogo de Pedro
Rodríguez oliva]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1988
181 p. : il. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 37)
D .l . Ma . 376–1988
ISBN 84–7785–011–9

2/33
Homenaje
Homenaje a Barahona de Soto. — Málaga : [s.n.],
1898 (Tipografía del periódico La Unión Conservadora)
111 p. ; 21 cm
la publicación recopila todos los documentos del trámite y los
actos protocolarios que, a instancias de D. Francisco Rodríguez
Marín, biógrafo del escritor y poeta del s. XVI, fueron gestionados
y organizados por el Ayuntamiento de Archidona para homenajear
al que fuera uno de sus vecinos, médico y regidor.

2/34
Conejo Ramilo, Ricardo
El hospital municipal de Archidona / Ricardo Conejo Ramilo. — Granada : Actualidad Medica, 1964
[8] p. ; 24 cm
Separata de: Actualidad Médica. Enero 1966 p. 121–128.
Granada.

2/35
Conejo Ramilo, Ricardo
Apuntes para la historia de Archidona / Ricardo
Conejo Ramilo. — [s.l. : s.n.], D.L. 1961 (Málaga : Artes Gráficas Alcalá)
103 p., [5] h. de lam. ; 21 cm
Amplio estudio desde el punto de vista geográfico, histórico,
cultural, artístico y biográfico.
D .l . Ma . 410–1961
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2/36

2/40

Palop, Juan José
Los molinos de Torremolinos / autor, Juan J. Palop. — [s.l. : s.n.], D.L. 1970 ([Málaga] : Imprenta Dardo)
66 p. : il. ; 25 cm

Aguilar García, María Dolores
Guía artística de Archidona / María Dolores
Aguilar García ; [prólogo de Ricardo Conejo Ramilo]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación
Provincial, D.L. 1984
227 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 8)

Estudio geográfico e histórico de la localidad y su industria molinera, con la descripción y enclave de los Molinos de Inca, del Batán,
de Cea, del Moro, del Molinillo, de Manojas, del Castillo, del Malleo, del Rosario, de la Torre, de la Bóveda, de la Glorieta, El Nuevo,
de la Esperanza, del Pato, del Caracol, de la Cruz, del Peligro y del
Pantriste. Incluye la reproducción de un mapa de 1784 donde se señala el emplazamiento de las torres que bordean la costa malagueña.
D .l . Ma . 98–1970

2/37
Gozalbes Cravioto, Carlos
Notas de arqueología medieval : El desaparecido puente de Riogordo (Málaga) / Carlos Gozalbes
Cravioto
[11] h. : il. ; 21 cm
Separata de: Estudios de Historia y Arqueología Medievales
v. V y VI. p. 369–379.

2/38
Conejo Ramilo, Ricardo
Historia de Archidona / Ricardo Conejo Ramilo ;
prólogo de federico muñoz y muñoz. — [Granada :
s.n.], 1973 (Litografía Anel)
878 p., [10] h. de lam. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 869–878.
la publicación incluye referencias biográficas de archidoneses ilustres.
D .l . GR . 251–1973
ISBN 84–400–6450–0

2/39
Imágenes
Imágenes de Marbella IV. : La fiesta : [Catálogo
de la Exposición] / coordinación, Antonio Serrano
lima ; fotografías, m.ª del Carmen Blanco…[et al.] ;
textos, francisco lópez Serrano…[et al.]. — Marbella : Asociación Cilniana, 1999
57 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la exposición fotográfica celebrada para la difusión del patrimonio de Marbella, con información, gráfica y textual, de las fiestas sagradas y profanas marbellíes en el transcurso
de su historia.
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Estructurada en cinco itinerarios, la publicación realiza un recorrido por todos los lugares de la localidad, describiendo su urbanismo, monumentos, iglesias, imaginería etc. ofrece además,
información sobre gastronomía, fiestas y celebraciones archidonesas.
D .l . Ma . 298–1984
ISBN 84–500–9935–6

2/41
Ardales (Málaga). Concejo
Por el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de
Ardales, y vezinos [sic.] de ella, contra Don Domingo
de Guzmán, Marqués, y Conde de Teba, vezino de la
Villa y Corte de Madrid, sobre las elecciones de alcaldes ordinarios… — (s.l. : s.n., ca. 173?)
88 p. ; Fol. (30 cm)
Antecedentes, memorial y sentencia, del procedimiento legal seguido a instancia del Concejo de Ardales y sus vecinos, contra Domingo de Guzmán, Marqués y Conde de Teba, al ver vulnerados los
derechos que le reconocen las leyes Reales ante las arbitrariedades
y excesos de poder cometidos por dicho noble.
Entre el fol. 78 y 79 se inserta una hoja manuscrita con una relación de títulos condedidos y la fecha de la concesión.
la fecha aproximada se consigna teniendo en cuenta la que
figura al final del texto, firmado por el licenciado D. Fernando
Benitez «como se contiene en el pedimento del dicho Concejo…
8 de julio de 1738»
Port. con orla y grabado mariano xil. — Hojas impresas
por las dos caras. — Texto en columnas con anotaciones y notas
marginales.

2/42
Turóbriga
Turóbriga : Revista cultural. — n.º 1 (1996)–. — El
Burgo (Málaga) : Asociación Sociocultural Turóbriga, 1996–
v. ; 25 cm
Anual.
El número usado para la descripción contiene los siguientes artículos: Y el Amekran se tiñó de sangre: la caída de Igueriben [Comandante Benítez] / Juan Pablo Valencia Pérez — Apuntes para
una antropología de El Burgo: Génesis y desarrollo urbanístico de
nuestra villa… / Agustín García Chicón — Relaciones históricas
de El Burgo y Sevilla / José María Gómez Teruel — De El Burgo,
nuestras raíces / Juan Espinosa Macías — los cortijos y los cor-
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tijeros de El Burgo / Antonio García González — Recuerdos de
otros tiempos / Francisco Rodríguez Mora — Flora amenazada
del Parque Natural Sierra de las Nieves / Iván García Pozo — Remembranzas de un Álvarez de Perea que no es burgueño / Miguel
Doña Álvarez de Perea — Del C.D. Malacitano al Real Madrid
pasando por El Burgo [Huete] / Fernando Ramos Gómez —
Mi pueblo / Agustín Álvarez de Perea Sánchez — Ermita de
Nuestra Señora del Carmen de Porticate (s. XVIII) / Francisco
Bermúdez Caravante — El habla de El Burgo y de Yunquera… /
Alejandro Rodríguez Ayllón — Don Vicente Pérez–Marañón
Bastarrechea [Párroco de El Burgo] / Agustín García Chicón.
Descripción basada en el n.º 6 (2002).
D .l . Ma . 1223–1996
ISSN 1138–4808

2/43
Maiz Viñals, Antonio
Historia de Benahavís / por Antonio Maiz Viñals. — Madrid : [s.n.], 1960 (Imprenta Boe)
79 p. : il. ; 21 cm
D .l . M . 5794–1960

2/44
Castillo Ramírez, Francisco
Benalauría / por Francisco Castillo Ramírez. —
Málaga : Instituto de Cultura, [1959]
129 p., [2] h. de lam. ; 16 cm
(Publicaciones del Instituto de Cultura. Serie B ; 9)
Crónica histórico–descriptiva de la localidad.

2/45
Bejarano Pérez, Rafael
Repartimiento de Benalmádena y Arroyo de la
Miel / [transcripción por Rafael Bejarano Pérez ; prólogo, Rafael león]. — Benalmádena : Ayuntamiento, 1969
42 p. : il. ; 25 cm
En port.: Aportación del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena con motivo del V Centenario del matrimonio de los Reyes
Católicos.
Transcripción del documento manuscrito contenido en el volumen 4, fol. 334–351v de los libros de Repartimientos, que se conservan en el Archivo Municipal de Málaga.
D .l . Ma . 356–1969

2/46
Palop, Juan José
Benalmádena : Municipio de Congresos / Juan J.
Palop. — Málaga : [s.n.], D.L. 1969 (Hnos. Rodríguez)
[34] p. : il. ; 20 cm

Información local desde el punto de vista turístico.
Tit. tomado de la cub.
Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
D .l . Ma . 135–1969

2/47
Cilniana
Cilniana : Revista de la Asociación Cilniana para
la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural / coordinación, lucía Prieto Borrego. — n.º 1 (1981)–
. — Marbella : Asociación Cilniana para la Defensa y
Difusión del Patrimonio Cultural, 1981–
v. : il. ; 30 cm

Anual.
El número usado para la descripción contiene, entre otros, los
siguientes artículos de temática local: las termas de la Finca El
Secretario (Fuengirola). Un edificio singular / Ramón F. Hiraldo Aguilera y Juan Cisnero Franco — la familia y las relaciones familiares a través de los testamentos, Mijas, 1730–1745 / Eva
M.ª Gil Benítez — Félix Jiménez de ledesma: El médico de los
pobres. Un reformista en Marbella / Lucía Prieto Borrego —
la gestión municipal en Marbella durante el Primer Franquismo
(1939–1959) / Ana María Rubia Osorio.
Descripción basada en: Época III. n.º 17 (2004).
D .l . Ma . 845–1997
ISSN 1575–6416

2/48
Aguilar y Cano, Antonio
Apuntes históricos de la villa de Campillos / escritos por Antonio Aguilar y Cano. — Puente–Genil
(Córdoba) : [s.n.], 1890 (Imp, Lit. Estrada y Reyna)
150 p. ; 21 cm
Estudio histórico de la villa, que incluye además, relación nominal de autoridades civiles y eclesiáticas, datos biográficos de
personalidades ilustres, datos estadísticos de población, así como
información adicional de los pueblos de su partido judicial (Almargen, Ardales, Cañete la Real, Carratraca, Cuevas del Becerro,
Peñarrubia, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba)

2/49
Velasco, A. J.
Un viage [sic.] de una hora, de Carratraca a Casarabonela / por A. J. Velasco. — Málaga : [s.n.], 1852
(Imprenta de Ramón Franquelo)
26 p. ; 19 cm
(Biblioteca del Correo de Andalucía ; 3)
Descripción de los parajes recorridos por un médico cirujano
en el transcurso de su viaje para visitar a una enferma.
En la port.: Círculo literario.
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2/50

2/54

Casabermeja. Ayuntamiento
Libro de Actas Capitulares de Casabermeja. 1590–
1605 [Manuscrito]
1 v. ; 30 cm

Compendio
Compendio de la creación y costumbres de la villa de Colmenar, provincia de Málaga [Manuscrito] /
compuesto por D. M. P. P. D. P. L. C. M. A. 1833
14 p. ; 30 cm

Encuadernado en pergamino.

2/51
Papeles
[Papeles de José Hermoso Ruiz ]. 191?–193?
[Manuscrito]
1 caja ; 39 x 28 cm
Ms.
Apuntes para uso personal.
Se trata del abogado José Hermoso Ruiz, natural de Comares, que ejerció varios puestos públicos en su pueblo natal y otros
de la provincia.
la colección contiene originales y borradores de sus trabajos de
investigación sobre la historia de los pueblos de Comares, Archidona, Colmenar, Almachar, Iznate, Ronda, Carratraca, etc., recortes
de prensa, correspondencia, documentación de su gestión jurídica,
documentación de la Hermandad de San Hilario, así como otros
papeles de carácter misceláneo.

2/52
Coín
Coín, feria y fiestas, 1964. — Coín (Málaga) :
Ayuntamiento, Comisión de Fiestas, 1964
[80] p. : il. ; 22 cm
En la cub.: Coín, en la ruta del sol.
Programa de los festejos celebrados desde el 9 al 16 de agosto
de 1964. Incluye información divulgativa de la localidad, sus monumentos, iglesias, hombres ilustres, etc.

Ms.
Descripción geográfica de las tierras y propiedades de Colmenar desde tiempos de los Reyes Católicos, de las costumbres y carácter de sus habitantes, de sus hijos ilustres, etc. Fechado el 19 de
junio de 1833.

2/55
Representación
Representación que hace la villa de Colmenar en
uso exclusivo de sus derechos, contra las ciudades de
Málaga y Antequera. — Granada : [s.n.], [1813?] (Imprenta de Dª Vicenta Moreno)
22 p. ; 22 cm
Instancia presentada ante el Ayuntamiento de Antequera por
los Sres. síndicos del común y apoderados de la villa, quienes exigen
que se de trámite e informe a la Diputación Provincial, al objeto de
resolver definitivamente, las diferencias que sostienen con Málaga y
Antequera en lo referente a las tierras que consideran de su propia
jurisdicción. Colmenar, 29 de noviembre de 1813.

2/56
Rodríguez Oliva, Pedro
La arqueología romana de Benalmádena / Pedro Rodríguez Oliva. — Benalmádena : Ayuntamiento, 1982
66 p. : il. ; 24 cm
Catálogo de la exposición instalada en el Centro Cultural Castillo del Bil–Bil durante los meses de junio y julio de 1982.

2/53

2/57

Estrada y Segalerva, José Luis
Historia de Coín / José Luis Estrada Segalerva, y
Alberto de mersseman Titren. — Málaga : [s.n.], 1965
(Imprenta Dardo)
151 p. : il. ; 24 cm

Salazar Domínguez, Cristóbal
Churriana : Una joya malagueña / Cristóbal Salazar Domínguez. — [s.l. : s.n.], 1986 (Málaga : Gráficas San Pancracio)
149 p. : il. ; 24 cm

Basado fundamentalmente en el manuscrito de Antonio Agustín Ximenez de Guzmán, fechado en 1796, y otras fuentes históricas,
los autores reconstruyen la historia de esta villa desde siglos antes
de la llegada de los musulmanes.

Estudio histórico–descriptivo de la barriada malagueña que,
tiempos atrás, fue municipio de su provincia, con datos sobre su
anexión a Málaga, calles, población, construcciones, jardines, fiestas y costumbres de sus vecinos, actividades culturales, etc.

D .l . Ma . 238–1965

D .l . Ma . 1118–1985
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2/58

2/62

Estepona. Ayuntamiento

Maiz Viñals, Antonio
Guía histórico turística de la ciudad de Marbella /
por Antonio Maiz Viñals. — [s.l. : s.n.], 1966 (Málaga : Gráficas San Andrés)
75 p. : il. fot. ; 22 cm

Ordenanza de policía urbana y rural / Ayuntamiento de Estepona. — [s.l. : s.n., s.a.]
59 p. ; 17 cm
Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria
celebrada el día 5 de diciembre de 1951.

2/59
Jaime Camero, Antonio
Fuengirola [Manuscrito] / Antonio Jaime Camero. 1981
72 p. : il. ; 32 cm
Estudio histórico–descriptivo de la localidad, ganador del primer Premio de Investigación «Ciudad de Fuengirola». 1981.
Mecanografiado.

2/60
Téllez Laguna, Manuel
Macharaviaya, un pueblo con problemas [Recortes
periodísticos] / Manuel Téllez Laguna
1 cuadernillo ; 32 cm
Artículo publicado en la prensa local que denuncia el estado
de abandono de la villa en lo referente a falta de maestros, el estado lamentable de su Iglesia, los problemas en el abastecimiento y
suministro de agua y el asfaltado de sus carreteras.
En: Diario Sur, domingo 17 de diciembre de 1972.

2/61
Castillo Cerdán, Juan Manuel
El comienzo de un Semana : Semana Internacional
de Cine de Autor : SICA / Juan Manuel Castillo Cerdán ; [prólogo de luis mamerto lópez–Tapia]. —
Benalmádena : Ayuntamiento, Delegación de Cultura,
D.L. 2000
159 p. : il. fot. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124–125.
la publicación analiza en profundidad los inicios y pormenores del gran festival cinematográfico de fama internacional nacido
bajo los auspicios de la ciudad de Benalmádena, describiendo detalladamente lo que aconteció en sus primeras ediciones (años 1960–
1970 y 1971), así como su repercusión social, tanto desde el punto de
vista cultural, como desde el de instrumento de expresión política.
D .l . Ma . 1327–2000
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Estructurada en partes que se corresponden con las distintas excursiones realizadas por el autor y una foránea, afincada temporalmente en Marbella, la publicación relata la historia de este municipio.
D .l . Ma . 115–1966

2/63
Noticia
Noticia de las fiestas de real proclamación del Señor Rey Don Carlos IV executadas por la Ciudad de
Marbella, en la Costa del Reyno de Granada en los
días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero de 1790. — (Madrid :
En la Imprenta Real, 1790?)
[4] p. ; 4º (23 cm)
Palau 193526.
Relato pormenorizado de todos los actos protocolarios organizados por el Consistorio marbellí como muestra del amor y fidelidad con que el pueblo recibe al nuevo monarca.
Ejemplar encuadernado con posterioridad.

2/64
Vázquez Clavel, Pedro
Conjeturas de Marbella : Entretenimientos históricos–geográficos / que escribió Pedro Vázquez Clavel. — (Córdoba : Imprenta de Juan Rodríguez de la
Torre, 1781)
[24], 96 p. : il. ; 20 cm + cuadernillo fotocopiado.
Palau, XV. n. 353937.
Ejemplar mútilo, falta la portada original, la dedicatoria, las
adiciones y el Compendio Histórico del martirio.
Port. Ms.
las partes que faltan se han reproducidos y compilado formando un cuadernillo facticio que se añade como material anejo.

2/65
Itinerarios
Itinerarios verdes por la Sierra de Benalmádena /
coordinación, José Peralta Gutiérrez. — Benalmádena : Ayuntamiento, Área de Medio Ambiente, D.L. 2001
89 p. : il. col. ; 22 cm
Guía geográfico–descriptiva de los parajes naturales de la localidad, que incluye ficha técnica de plantas y arbustos.
D .l . Ma . 1618–2001
ISBN 84–932403–0–3
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2/66

2/70

Posac Mon, Carlos
Las anclas del Mosaico de Río Verde (Marbella) /
Carlos Posac Mon. — Ceuta : Sala Municipal de Arqueología, D.L. 1979
10 p. : il. ; 23 cm
(Ancoræ Antiqvæ ; 3)

Espejo Lara, Juan Luis
Una comunidad agraria en el siglo XVI : Mijas /
Juan Luis Espejo Lara. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, 1985
187 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 12)

Estudio arqueológico de los motivos marítimos que decoran
parte de los mosaicos descubiertos en la villa, cuya cronología se
remonta a finales del siglo I o principio del siglo II.
D .l . CE . 28–1979

2/67
Posac Mon, Carlos
Guía arqueológica de Marbella / Carlos Posac
Mon. — Marbella (Málaga) : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, D.L. 1983
48 p., [1] h. pleg. : il. ; 24 cm
Con datos sobre la villa romana de Río Verde, las supuestas
ruinas de Cilniana, la Basílica de Vega de Mar etc.
D .l . Ma . 166–3–1983

2/68
Boletín
Boletín de Información de la Vida Local / [director,
José maría Boquera oliver]. — 1968?–. — Madrid :
Instituto de Estudios de Administración Local, 1968–
v. : il. ; 27 cm
Mensual.
El volumen usado para la descripción incluye el siguiente artículo: El Municipio Turístico (1): Mijas / de Francisco Jurdao
Arrones, que describe el municipio y la opinión de sus dirigentes
políticos en asuntos de interés local.
Descripción basada en el n.º 63. Abril 1973.
D .l . M . 1078–1968

2/69
García Sánchez, Felipe
La Encarnación de Álora, Siglo XVII / Felipe García Sánchez. — Álora : Ayuntamiento, Concejalía de
Cultura, 2003
319 p. : il. ; 22 cm
Historia eclesiástica del municipio de Álora, con amplias referencias documentales sobre la Iglesia de la Encarnación, levantada en 1484, según su autor, sobre la antigua Mezquita Mayor.
D .l . Ma . 1449–2002
ISBN 84–607–6351–X

Bibliogr.: p. 185–187.
Basándose en la documentación histórica, el autor estudia la
evolución y adaptación experimentada por los nuevos cristianos
asentados en tierras de Mijas, fundamentalmente, en lo referente a
su economía agrícola: Propiedad, producción, cultivos, etc.
D .l . Ma . 37–1985
ISBN 84–505–0971–8

2/71
Archivo Municipal de Monda
Copia del Libro de Apeo que se conserva en el Archivo Municipal de Monda. 1772 [Manuscrito]
[17] h. ; 32 cm
Mecanografiado.

2/72
Bueno García, Alejandro
Reseña histórica de la villa de Nerja / por Alejandro Bueno García. — Vélez–Málaga : [s.n.] ( Juan J.
García), 1907
70 p. ; 22 cm

2/73
Nerja
Nerja / [José Cobos Ruiz…[et al.]]. — [Nerja
(Málaga) : Ayuntamiento], 1949
28 p. : il. ; 25 cm
Suplemento de: «Hoja del lunes». Edición especial para provincias e Hispano América. octubre, 1949.
Folleto divulgativo de la villa, con noticias de interés histórico,
municipal, turístico, etc. Incluye una relación de las autoridades
de la localidad y guía profesional del comercio y de la industria.
Patrocinado por el Ayuntamiento de Nerja.
Tit. tomado de la cub.

2/74
Rodríguez de Gálvez, Ramón
Panegírico de San Miguel Arcángel, patrono de
Nerja (Málaga) : Con un apéndice de noticias para la
Historia de la mencionada villa / por Ramón Rodrí105

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

guez de Gálvez. — Jaén : [s.n.] 1905, (Establecimiento
Tipográfico de La Unión)
58 p. ; 20 cm
Sermón predicado en la Iglesia Parroquial de Nerja.

2/75
Pleito
Pleito original sobre el censo de la Dehesa del Toril. Fundación y vínculo hecho por Gonzalo Suárez de
Figueroa (Pizarra). 1[5]76?– 1789 [Manuscrito]
1 v. ; 32 cm
Ms.
Volumen facticio que recopila documentación autógrafa de
ambos procesos.
la primera fecha que aparece en el manuscrito, aunque ilegible por pérdida de papel en el lugar correspondiente a la centena,
puede ser la de 1576.

2/76
Ronda (Málaga). Ayuntamiento
Antiguas ordenanzas municipales de la ciudad de
Ronda y su jurisdicción, mandadas pregonar por orden
del Rey Don Felipe en la Plaza de Viva Rambla de la
ciudad de Granada en el año 1568. — Ronda : [s.n.],
1889 (Imprenta «El Eco de la Serranía»)
317 p. ; 21 cm

2/77
Aparicio Vázquez, José
Ronda : Un paseo por la ciudad y sus cercanías /
José Aparicio Vázquez. — Málaga : [s.n.], 1888 (Imprenta de Manuel Cerbán)
118 p. ; 14 cm
Descripción de la villa, su historia, edificios, monumentos, calles, etc.

2/78
Ronda (Málaga). Ayuntamiento
Antecedentes y contrato sobre abastecimiento de
aguas potables de esta ciudad / [Ayuntamiento de
Ronda]. — Ronda : [s.n.], [1898?]
44 p. ; 21 cm
Contiene: Dictamen que la comisión de vecinos dirige al Ayuntamiento de la ciudad informando de los problemas con la empresa
suministradora del agua — Proyecto de Bases presentado para la
resolución de los litigio — Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 23 de junio de 1897 aprobando dicho proyecto — Reglamento de multas, así como las cláusulas para el abono de caño
libre por parte de los vecinos.
106

2/79
Ronda (Málaga). Ayuntamiento
Expediente de incorporación de oficio del municipio de Arriate al de Ronda / Ayuntamiento de Ronda. — Ronda : [s.n.], 1957 (Imprenta Urania)
50 p. ; 22 cm
la publicación contiene la memoria, documentación de trámite y certificado, del acuerdo municipal remitido por el Alcalde de
Ronda al Sr. Gobernador Civil de Málaga el 26 de octubre de 1957
para que, posteriormente, el Consejo de Ministros dé la competencia jurisdiccional, según la legislación vigente.

2/80
Ronda (Málaga). Ayuntamiento
Feria y fiestas de Pedro Romero, Ronda : Programa oficial de 1973 / organizado por la Junta local de festejos. — [s.l. : s.n.] (Sevilla : Gráficas del
Sur, 1973)
121 p. : il. ; 29 cm
Además del programa de los festejos, celebrados desde el 1 al 17
de septiembre de 1973, la publicación aporta información municipal de gran interés: Acta del Pleno celebrado el 20 de junio de 1973
en el que se concede la medalla de oro de la ciudad y se nombra
hijo adoptivo a Don Gonzalo Fernández de la Mora. Datos sobre
el primer presupuesto municipal (Año 1823), etc.
D .l . Ma . 323–1970

2/81
Fernández Álvarez, Salvador
De la gesta española : (Breviario de la conquista
de Ronda) / por Salvador Fernández Álvarez y José
maría Gutiérrez Ballesteros. — [s.l. : s.n.] (Cádiz :
Librería Cervantes, 1939)
99 p. ; 21 cm
Crónica de los episodios vividos en Ronda y sus alrededores
durante la Guerra Civil.

2/82
Gamir Sandoval, Alfonso
Ronda mora y cristiana : La constante y el contraste / Alfonso Gamir Sandoval. — Ronda : [s.n.], 1957
(Málaga : Imprenta Dardo)
65 p. ; 18 cm
Descripción geográfica y estudio histórico de la ciudad.
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Por el concejo, justicia y regimiento de la la villa de ardales… ca. 1738. (portada)
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2/83

2/88

Gobernador
Un gobernador como Dios manda : Relatos
sacados de la biografía de D. Francisco de Paula
Romero Palomeque. — Bilbao : La Editorial Vizcaína, 1923
61 p. ; 18 cm

Molina, Blas
La feria de Ronda o Cuadros de costumbres andaluzas / original y en verso por Blas Molina. — Ronda
(Málaga) : J. J. Moreti, [18 ?]
228 p. ; 15 cm

Relato histórico relativo a las actuaciones del que fuera Gobernador de la Jefatura Militar de Ronda, nombrado por el General
Narváez en julio de 1844, ante las continuas presiones de los rondeños para acabar con el bandolerismo de la sierra.

2/84
Círculo de Artistas de Ronda
Juegos florales : [Programa] / organizados por el
Círculo de Artistas de Ronda. — Ronda : [s.n.], [1950]
(Imp. de Abela)
Díptico : il. ; 20 cm
Programa con las bases, temas y premios del concurso organizado entre los meses de marzo y abril de 1950.

2/85
Lozano Gutiérrez, Federico
Guía de Ronda con plano general de la población /
[textos, Federico Lozano]. — Ronda (Málaga) : El
Bazar «La Alianza», [1916?]
64 p. ; 22 cm + 1 plan. pleg.
Con textos en inglés y español.
Guía descriptiva de la ciudad con amplia publicidad comercial.

2/86
Lozano Gutiérrez, Federico
Historia de Ronda / por Federico Lozano Gutiérrez. — Ronda : [s.n.], 1905 (Imprenta de El Liberal
Rondeño)
267 p. ; 21 cm

2/87
Ronda
Ronda: La ciudad de los encantos. — Madrid :
Grafos, [1928?]
v. : il. ; 23 x 29 cm
Descripción textual y reproducción gráfica de los distintos monumentos y lugares de interés del municipio.
Tit. tomado de la cub.
Ed. multilingue.
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Colección de romances y canciones populares rondeñas.

2/89
Moreti, Juan José
Historia de L. M. N. Y. M. L. ciudad de Ronda /
escrita por Juan José Moreti. — Ronda : [s.n.], 1867
(Establecimiento Tipográfico del Autor)
858 p., [11] h. de lam. ; 21 cm
Estudio histórico–descriptivo de la ciudad, que incluye datos
biográficos de los hijos más notables de Ronda, nacidos a lo largo
de los tiempos.
la primera lámina reproduce la fotografía del autor.

2/90
Noticia
Noticia de las fiestas celebradas por L. M. N. L. F. Y.
F. ciudad de Ronda en la proclamación del Señor Rey
Don Carlos IV el día 19 de abril de 1789. — [s.l. : s.n.],
[1789?] (En Madrid : En la Imprenta Real)
[4] p. ; 23 cm
Relato pormenorizado de todos los actos protocolarios organizados por la ciudad de Ronda como muestra del amor y fidelidad
con que el pueblo recibe al nuevo monarca.

2/91
Ronda (Málaga). Ayuntamiento
Ordenanzas municipales de la ciudad de Ronda :
Año de 1902. — Ronda (Málaga) : [s.n.], [1902] (Viuda e Hijos de Durán)
124 p. ; 21 cm

2/92
Pérez Sánchez, Emilio
Ronda / Emilio Pérez Sánchez. — 2.ª ed. — [s.l. :
s.n.], 1969 (Ronda : Galindo)
162 p., [9] de lam. ; 17 cm
Estudio histórico–descriptivo de Ronda y sus monumentos, que
incluye además, datos biográficos de rondeños ilustres.
D .l . Ma . 219–1969
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2/93
Requena, Fermín
Madina Runda / Fermín Requena ; prólogo de Tomás García figueras. — Antequera (Málaga) : [s.n.],
1954 (Tip. El Siglo XX)
120 p. ; 20 cm
Historia de Ronda durante la dominación musulmana.

2/94
Resumen
Resumen histórico de los montes de Handaguistán
y Cama del Rey, desde que la Serranía de Ronda fue
conquistada de los moro. [Manuscrito]
1 cuadernillo (4 p.) ; Fol. (31 cm)
Ms.
Documentación que da cuenta de los distintos propietarios que
han tenido estas tierras, así como de los pleitos y divergencias habidas entre éstos y el municipio de Jubrique. El cuadernillo contiene
también el índice de la Real Carta Ejecutoria de la Propiedad de
los Montes de Handaquistán y Cama del Rey, pertenecientes al mayorazgo que fundó Don Antonio Calzado de Rivera, Año de 1708.

2/95
Reyes Vascón, Enrique
Cartilla histórico–geográfica de la ciudad de Ronda : Para uso de sus escuelas de niños y niñas / Enrique Reyes Vascón. — Ronda (Málaga) : [s.n.], 1908
(El Liberal Rondeño)
43 p. ; 21 cm
Publicación didáctica de carácter local, elaborada como guía
de orientación o ayuda a la enseñanza y dirigida a los maestros
de esta localidad.

2/96
Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero, Juan
María de
Diálogos de memorias eruditas para la historia de la
nobilísima ciudad de Ronda : Número I / por D. Juan
María de Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero…; hablan las personas siguientes, Lic. Don Macarios Fariñas Corral y Tavares, Don Fernando Reynoso
y Malo, el Maestro Don Vicente Espinel, a costa de la
causa del siervo de Dios Gregorio López y para ayuda
a su canonización. — (En Córdoba : En la Imprenta
de la Capellanía que fundó Don Francisco de zea Paniagua… por Francisco Fernández, [1766?])
[38], 92 p., [1] h. de grab. ; 8º (16 cm)
En port.: Comisario del Santo oficio de la Inquisición Titular de dicha ciudad.

Palau 270367.
Pie de imprenta en verso de port.
la fecha de la licencia es 1766.
Grab. calc. «Ioan Díez Scupl», retrato de Gregorio lópez.

2/97
Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero, Juan
María de
Diálogos de memorias eruditas para la historia de
la nobilísima ciudad de Ronda / por Juan María de
Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero. — Ronda (Málaga) : Rafael Gutiérrez Giménez, 1873 (Imp.
y Lib. de la Sra. Viuda de Gutiérrez)
1 v. (pag. var.) ; 8º (16 cm)
En port.: Comisario del Santo oficio de la Inquisición Titular de dicha ciudad.
El tomo número II incluido en este volumen aporta datos sobre
la Real Maestranza de Ronda, y el tomo III, amplias alusiones a
Don Cristóbal de Medina Conde.
Palau 270368.
Recoge los diálogos mantenido entre D. Macario Fariñas Corral y Tavares, Don Fernando Reynoso y Malo y el Maestro D.
Vicente Espinel.
Volumen único que recopila los números I, II y III.

2/98
Instantes
Los instantes vividos. — Antequera (Málaga) : Taller de Empleo «El Arca de la Memoria» : Ayuntamiento, [2006]
62 p. : todas il. ; 30 cm
(La Memoria del papel ; 1)
Publicación que ofrece una imagen gráfica y documental de la
Semana Santa y el mundo cofrade antequerano a través de los testimonios conservados en el Archivo Histórico Municipal de Antequera.
D .l . Ma . 550–2006
ISBN 84–933715–5–6

2/99
Ronda
Ronda : La ciudad de los encantos. — 2.ª ed. —
[s.l. : s.n.], 1977 (Ronda : Galindo)
[64] p. : il. ; 16 x 22 cm
Descripción textual y reproducción gráfica de los distintos monumentos y lugares de interés del municipio.
Reedición de la de 1928 con motivo de recaudar fondos para la
Fundación del Dr. Don Diego Vázquez Higuero.
Ed. multilingue.
D .l . Ma . 1015–1977
ISBN 84–400–3596–9
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2/100

2/105

Urbano Carrere, Ramón A.
La toma de Ronda : Romance en fabla / por Ramón A. Urbano Carrere. — [s.l. : s.n.], 1889 (Ronda :
Imprenta de El Tajo)
21 p. ; 16 cm

Rodríguez Martínez, Francisco
Ronda : Capital subregional / Francisco Rodríguez
Martínez. — [s.l.] : Confederacion Española de Cajas
de Ahorros, 1979
162 p. : il. col. y n., map. ; 20 cm
(Obra socio–cultural de la Caja de Ahorros de
Ronda ; 8)

2/101
Vázquez Otero, Diego
Ronda : Crónica histórico–descriptiva / Diego Vázquez Otero. — Málaga : Diputacion Provincial, Instituto de Cultura, 1958
118 p., [12] h. de lam. ; 19 cm
(Serie B ; 9)

2/102
Fernández de Argote, Diego
Solicitud a su majestad Felipe IV. : Diego Fernández de Argote, regidor de Ronda, preso en la cárcel de
dicha ciudad, pide que se le traslade de prisión. 1626
jun. 29 [Manuscrito]
4 p. ; Fol. (31 cm)
Ms.

2/103
Real Maestranza de Caballería de Ronda
[Certificado expedido por] D. fernando ugarte Barrientos, Maestrante de la de Ronda y Director de la
cría caballar de esta provincia. 1945 abr. 16 [Manuscrito]
1 h : il ; 30 cm
Documento que certifica que D. Joaquín Solano, vecino de Alhaurín, presentó una yegua para ser cubierta por uno de los caballos, habiendo satisfecho el importe establecido por Real Decreto
de 28 de marzo de 1841. Firmado en Málaga a 16 de abril de 1845.
Escudo xil.
Texto parte impreso, parte manuscrito.

2/104
Alonso García, Jorge
El secreto de Ronda ; La guerra de los cincuenta
años ; El absurdo en la historia española / Jorge Alonso García. — Granada : Roasa, 1981
89 p., [2] h. de lam. : il. col. ; 22 cm
la publicación estudia en varios ensayos, los orígenes históricos de la ciudad de Ronda, las distintas teorías y conclusiones, y las
actuaciones de omar Ben Hafsun.
D .l . GR . 57–1981
ISBN 84–300–3919–8
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Índices.
Bibliogr.: p. 157–160.
Estudio histórico–descriptivo de la ciudad.
D .l . Ma . 1143–1977
ISBN 84–500–3302–0

2/106
Benalmádena
Benalmádena, imágenes de ayer / [recopilación de]
Jesús majada. — Benalmádena : Ayuntamiento, [2004]
134 p. : todas il. ; 21 cm
Recopilación de fotografías antiguas del municipio.
D .l . Ma . 1307–2004
ISBN 84–932403–4–6

2/107
Garrido Domínguez, Francisco
La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda : Las dinastías toreras rondeñas / Francisco Garrido Domínguez. — Ronda (Málaga) : [s.n.], 1985
(Gráficas Urania)
120 p. : il. ; 22 cm
Estudio histórico de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y de la Plaza de Toro, al cumplirse el bicentenario de su creación.
Incluye aportaciones biográficas de las dinastías de los Romero y la
de los ordóñez, así como información cronológica y de carteles de
las corridas goyescas celebradas desde 1954 a 1985.
D .l . Ma . 1075–1985
ISBN 84–398–5043–3

2/108
Semana del Campo en Salares (1962?. Salares
(Málaga))
La semana del campo en Salares / [organiza] Jefatura local del movimiento de Salares. — Málaga :
Jefatura Provincial del Movimiento, D.L. 1962
[26] p. : il. ; 21 cm
Jornadas sobre política agraria y social con las que el gobierno pretende proporcionar a los hombres del campo, conocimientos
concretos del quehacer agrícola: Abonos, ragadíos, plagas forestales, legislación, etc.
D .l . Ma . 123–1962
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2/109

2/112

Patrimonio
Patrimonio histórico y turismo cultural en Málaga / [Juan Antonio martín Ruiz, Alejandro Pérez–
malumbres landa, Gonzalo Pineda de las Infantas
Beato, coordinadores]. — Benalmádena : Delegación
de Cultura y Educación del Excmo. Ayuntamiento,
[2004]
141 p. : il. ; 21 cm

Conejo Mir, José
Historia de la villa del Valle de Abdalajís / José Conejo Mir. — [s.l.] : Confederación Española de Cajas
de Ahorros, 1977
414 p., [16] p. de lam. ; 25 cm

Contiene: Revitalización del patrimonio histórico de Vélez Málaga / Emilio Martín Córdoba — Patrimonio cultural y turismo en municipios medios y pequeños / José Manuel Martín Ruiz
— Patrimonio histórico y turismo cultural en Estepona: Balance
de una experiencia / Ildefonso Navarro Luengo — Patrimonio
histórico y turismo: El caso de la ciudad de Ronda / Bartolomé
Nieto González — la política de recuperación del patrimonio histórico–arqueológico en Benalmádena… / Gonzalo Pineda de las
Infantas Beato — la puesta en valor del patrimonio arqueológico
en la ciudad de Antequera / Manuel Romero Pérez — Reflexiones sobre el uso del patrimonio histórico como recurso: El Valle del
Guadiaro / Fernando Villaseca Díaz.
D .l . Ma . 110–2004
ISBN 84–932403–1–1

2/110
Vázquez Otero, Diego
Teba : Crónica histórico–descriptiva / Diego Vázquez Otero ; [preámbulo de francisco Bejarano Robles]. — Málaga : Instituto de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial, 1958
149 p., [9] h. de lam. ; 20 cm
Descripción geográfica y estudio histórico del municipio: Sus
calles, costumbres, monumentos, etc.
D .l . Ma . 516–1958

2/111
Historia
Historia de Torrox [Manuscrito]
[2] h : il. ; Fol. (30 cm)
Ms.
Documento manuscrito sobre la villa de Torrox. Sin data. Incluye un dibujo con el enclave del municipio y su localización entre
los pueblos vecinos. Anexo al documento, se conserva una copia
del fragmento perteneciente al Catastro de Marqués de Ensenada relativo a este pueblo, cuyo original se encuentra en el Ayuntamiento de Torrox.
Tit. tomado de la cubierta, redactado con posterioridad al propio documento.

Estudio histórico y demográfico de la villa, que reproduce relación nominal de habitantes en 1855 (padrón de vecinos),1900 y 1932
(censo electoral). Incluye además, un apéndice con personalidades
destacadas de los siglos XIX y XX.
D .l . Ma . 999–1977
ISBN 84–500–2141–3

2/113
Conejo Mir, José
Nota breve sobre la heráldica, los alcaldes y las calles de la villa del Valle de Abdajalís / José Conejo
Mir. — [s.l. : s.n.], D.L. 1976 (Sevilla : Raimundo)
21 p. : il. ; 21 cm
El autor realiza un estudio y descripción de los escudos heráldicos del municipio a lo largo de su historia: Años 1442–1559, años
1559–1812, años 1822–1864, años 1864–1931, años 1931–1937, años
1937–1957. los años 1442–1559 y año 1957, estudian la evolución urbana de la villa plasmándolo en reproducciones gráficas que abarcan desde el siglo XV al XX.
D .l . SE . 291–1976

2/114
Veladilla
Veladilla del Carmen, Julio 1962 / Comisión municipal de fiestas ; colaboración literaria, Amadeo
Téllez Jiménez…[et al.]. — [Vélez Málaga] : Ayuntamiento, [1952]
[48] p. : il. ; 24 cm
Programa de los festejos celebrados en el municipio de Vélez
Málaga.

2/115
Moreno Rodríguez, Agustín
Reseña histórico–geográfica de Vélez Málaga y su
partido [Manuscrito] / por Agustín Moreno y Rodríguez. 1865
137 h. ; 22 cm
Ms.
Borrador manuscrito del ejemplar impreso en Málaga por M.
Martínez Nieto en 1865. Ejemplar incompleto, solo da cuenta de las
villas de Alcaucín, Arenas de Vélez, Benamargosa, Benamocarra,
Benaque, Canillas de Aceituno y parte de Daimalos.
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conjeturas de marbella…año 1781. (Imagen de la ed. facsímil)
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2/116

2/119

Jornadas Patrimonio Histórico (4.ª 2003. San
Pedro de Alcántara. Marbella)
IV Jornadas Patrimonio Histórico [Actas de las]
conferencias pronunicadas en San Pedro de Alcátara
entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre de 2003 /
[coordinadores, José luis Casado Bellagarza, lucía
Prieto Borrego, y Antonio Rodríguez feijoó]. —
Marbella. : Asociación Cilniana, [2005]
162 p. : il. ; 21 cm

Villasclaras Rojas, J. M.
Una página de crítica histórica / J. M. Villasclaras
Rojas. — Vélez–Málaga (Málaga) : [s.n.], 1895 (Tipografía de J. García)
29 p. ; 20 cm

Jornadas celebradas con motivo del Centenario de la Sociedad
General Azucarera: 1903–2003, cuyo eje temático se centra en la figura de Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, impulsor del cultivo de la caña de azúcar en Málaga.
Contiene: El Marqués del Duero: Una primera aproximación
a su actividad militar y política / Estíbaliz Ruiz de Azúa y Martínez de Ezquerecocha — las inversiones del Marqués del Duero / Secundino José Gutiérrez Álvarez — El cultivo de la caña
de azúcar en el litoral andaluz / Gustavo Puente Feliz — orto
y ocaso de una experiencia agroindustrial: El azúcar de caña en la
costa de Marbella (1871–1915) / Antonio Parejo — la construcción histórica del paisaje agrario malagueño: las colonias de San
Pedro Alcátara y El Ángel / José Gómez Zotano.
D .l . Ma . 23–2005
ISBN 84–609–3867–0

2/117
Testimonio
[Testimonio de los privilegios de los Reyes Católicos a Vélez Málaga]. 1636 [Manuscrito]
1 cuaderno (24 h.) ; Fol. (32 cm)
Traslado.
Ms.
Hojas escritas por ambas caras.

2/118
Vedmar, Francisco de
Bosquejo apologético de las grandezas de la ciudad
de Vélez–Málaga : (1640) / Francisco de Vedmar. —
Ed. facs. / edición, introducción e índices de nombres
y lugares citados, por ángel Caffarena Such. — Málaga : El Guadalhorce, 1961
XX, 163 p. ; 25 cm + 1 grab. pleg
(Ediciones facsimilares de libros raros y curiosos
de Málaga ; 3)
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: Juan Serrano Vargas de
Ureña, 1640
D .l . Ma . 130–1962 .

Estudio premiado en el Certamen literario celebrado en Vélez
Málaga el 3 de octubre de 1894.

2/120
Bernal Gutiérrez, José
El catastro de Ensenada, 1751 : Una luz en la historia de Benalmádena / José Bernal Gutiérrez, Juan
manuel Castillo Cerdán. — Benalmádena : Ayuntamiento, [2004]
204 p. : il. ; 21 cm
Estudio histórico del municipio de Benalmádena a mediados
del Siglo XVIII, basado en los datos que se desprenden del legajo original que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de
Granada.
D .l . Ma . 1111–2004
ISBN 84–932403–5–4

2/121
Villasclaras Rojas, J. M.
Reseña histórica del Santuario de Nuestra Señora
de los Remedios : Patrona excelsa de la ciudad de Vélez
Málaga / J. M. Villasclaras. — Vélez–Málaga (Málaga) : [s.n.], 1896 (Establecimiento Tip. de Juan García)
64 p. ; 21 cm
El estudio del santuario y su devenir a través del tiempo, aporta
amplios datos de carácter histórico sobre la villa de Vélez.

2/122
Villasclaras Rojas, J. M.
Origen y fundación de Vélez–Málaga / del autor
J. M. Villasclaras Rojas. — [Ed. facs.] / estudio y edición, francisco montoro fernández. — Vélez–Málaga
(Málaga) : José Méndez Hoyos y Francisco Montoro
Fernández, 1985
XXVIII, 29 p. : il. ; 22 cm
Reprod. facs. del trabajo premiado en el Certamen literario
celebrado en Vélez Málaga el 3 de octubre de 1894: Una página
de crítica histórica. Vélez Málaga: Tipografía de J. García, 1895.
D .l . Ma . 1101–1985
ISBN 84–398–5524–9
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2/123

2/126

Montoro Fernández, Francisco
1884–1885 : Terremotos en Vélez Málaga / Francisco Montoro Fernández. — Vélez Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 1980
104 p. : il. ; 22 cm

Gómez Moreno, María Luisa
Presión demográfica y transformaciones agrarias :
Un caso malagueño : Casabermeja y Colmenar / María Luisa Gómez Moreno. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, 1983
277 p., 2h. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 6)

Estudio, transcripción y notas en torno a un manuscrito, no titulado, original de Sor Rafaela Trasierra Salido, religiosa clarisa,
conservado en el Convento de Nuestra Señora de Gracia.
D .l . 539–1980
ISBN 84–500–4067–1

2/124
Torneo Musical de Casarabonela (1.º 1975.
Casarabonela)
Festivales de Casarabonela / [organiza] Diputación Provincial de málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1975
(Imprenta Dardo)
[4] p. ; 21 cm
Programa del Primer Torneo Musical de Casarabonela, celebrado el 26 de julio de 1975 en el recinto Zumacal.

2/125
Vázquez Otero, Diego
Pueblos malagueños / Diego Vázquez Otero. —
Málaga : [s.n.], 1966 (Talleres Gráficos Urania)
2 v. : il. ; 19 cm
Contiene:
V. I: Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo,
Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almachar,
Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavis, Benalauria, Benalmádena, Benamargosa, Benamocarra,
Benaoján, Benarrabá, El Borge, El Burgo, Campillos, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaidas, Cañete la Real, Cartajima, Cártama, Carratraca, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortés de la Frontera, Cuevas Bajas,
Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos.
V. II: Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente Piedra, Gaucín, Genaguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja,
Istán, Iznate, Jimera de líbar, Jubrique, Júzcar, Macharavialla,
Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, ojén, Parauta, Peñarrubia, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Sayalonga,
Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalán, Valle
de Abdalajís, Vélez Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva
del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, la
Viñuela, Yunquera.
D .l . Ma . 15–1966
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Índice.
Análisis de las causas socioeconómica que han determinado el
estancamiento económico de las dos localidades estudiadas.
D .l . Ma . 649–1983
ISBN 84–500–9283–3 .

2/127
Bueso, Pedro
Elogio fúnebre que en las solemnes honras que en
el convento de San Pedro de Alcántara… se hicieron el
día 17 de octubre de 1805 a su difunto prelado, el Padre
Francisco Aparicio y a los otros religiosos suyos que en
las epidemias de 1803 y 1804 murieron en la asistencia
de los enfermos… dixo el P. Fr. Pedro Bueso… lo da
a la luz un amigo del difunto guardián. — (Granada :
En la Imprenta de Moreno, 1806)
33 p. ; 19 cm

2/128
Téllez Laguna, Manuel
Comares : Un marquesado en la Axarquía : Apuntes para su historia / Manuel Téllez Laguna. — Málaga : Diputación Provincial ; Comares : Ayuntamiento,
1987
329 p. : fot. bl. y n. ; 21 cm
Bibliogr. p.: 315–316.
Historia de la localidad: Sus monumentos, cofradías y hermandades, personalidades de su entorno. Incluye además el estudio genealógico de los Marqueses de Comares.
D .l . Ma . 409–1987
ISBN 84–398–9354–X

2/129
López de Coca Castañer, José Enrique
La tierra de Málaga a fines del siglo XV / José E.
López de Coca Castañer. — Granada : Universidad,
1977
639 p. ; 25 cm
Tesis– Universidad de Granada.
Bibliogr.: p. 635–639.
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Desde los años anteriores a la conquista, la publicación analiza
la situación de la tierra malagueña desde la perspectiva histórica,
militar, administrativa, económica y social.
D .l . GR . 605–1977
ISBN 84–338–0042–6

2/130
Por
Por el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Málaga con el propósito y Cabildo de la Colegial
de Antequera… sobre que la Santa Iglesia Catedral, en
las ocasiones de sede vacante, pueda y deba intervenir
en los edictos, concurso y actos literales previos para
la provisión de las prebendas de oficio de Colegial,
nombrando persona que vote y presida en ellos. —
([s.l. : s.n., 1732?])
76 p. : il. ; 29 cm
Aunque no consta año, ni lugar de publicación, al final del texto impreso aparece: Madrid, 1 de febrero de 1732.
En port. orla con dibujo xil. de la Anunciación a la Virgen
María.

2/131
Benalmádena
Benalmádena sol de la costa : 18 crónicas periodísticas / [coordinador, enrique mapelli]. — [s.l.] :
Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, D.L. 1987
94 p. : il. col. ; 20 cm
(Colección F.E.P.E.T.)
Publicación que describe el municipio a través de las crónicas
redactadas por varios estudiosos locales.
Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
D .l . Ma . 1486–1987

2/132
Martín Ruiz, José María
Apeo y repartimento de la tierra de Canillas
de Aceituno en 1574, después de la rebelión de
los moriscos [Manuscrito] / José María Martín
Ruiz. 1976
232 p. : 1 map. pleg. ; 32 cm
Mecanografiado.
Memoria de licenciatura– Universidad de Granada.

2/133
Gavilán Perdiguero, Juan
Historia de Riogordo / Juan Gavilán Perdiguero. — Riogordo : [s.n.], 1989
145 h. : il. ; 20 cm

2/134
Lacuey, J.
Torremolinos / [ J. Lacuey]. — [s.l. : s.n.], D.L.
1990 (Torremolinos : Gráficas Lacuey)
179 p. : il. col. ; 27 cm
Estudio histórico de la villa de Torremolinos con amplia, didáctica y amena información sobre sus orígenes, molinos de pan moler,
torres, aguas, barrios típicos y personajes ilustres.
D .l . B . 13579–1990

2/135
Ramos Muñoz, José
El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta
la Edad del Bronce / José Ramos Muñoz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial,
D.L. 1988
157 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 39)
Estudio arqueológico de los asentamientos humanos de época
prehistórica, en la zona de la Axarquía.
D .l . Ma . 651–1988
ISBN 84–7785–014–3

2/136
Bravo Caro, Juan Jesús
Algarrobo : Un pueblo morisco de la Axarquía /
Juan Jesús Bravo Caro ; [prólogo de maría Isabel Pérez de Colosía]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
172 p. ; 18 cm
A través del exhaustivo estudio del libro de Apeo de la villa
de Algarrobo, el autor analiza y realiza una aproximación histórica de cómo se repartió la propiedad entre los nuevos pobladores
castellanos.
D .l . Ma . 227–1990
ISBN 84–7785–048–8

2/137
Martín García, M.ª Dolores
Campanillas : Un espacio periurbano / M.ª Dolores
Martín García ; [prólogo de e. García manrique]. —
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Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1986
172 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 22)

Descripción gráfica y comentario histórico de las distintas escenas que se representan en las cerámicas ubicadas en el barrio morisco de Frigiliana «Barribarto»

Bibliogr.: p. 171–172.
Estudio histórico, geográfico, económico, cultural y social de
la barriada malagueña de Campanillas, ante la posible válvula
de escape que este enclave puede suponer para la expansión urbanística de Málaga.

2/142

D .l . Ma . 1013–1986
ISBN 84–505–4207–3

2/138
Doña Doña, Francisco
La Yunquera de ayer / Francisco Doña Doña ;
[prólogo de Cesáreo Bandera]. — Málaga : Servicio
de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
136 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 49)
D .l . Ma . 1341–1990
ISBN 84–7785–061–5

2/139
Alijo Hidalgo, Francisco
Antequera en el siglo XV. : El privilegio de homicianos / Francisco Alijo Hidalgo
[14] p. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
1, p. 279–292. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1978.

2/140
Pezzi Cristóbal, Pilar
La guerra de sucesión en Vélez Málaga (1700–
1724) / Pilar Pezzi Cristóbal. — Málaga : Servicio de
Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1997
143 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 74)
Bibliogr.: p. 133–141.
la publicación analiza los difíciles momentos vividos en la localidad veleña durante los años que duró el conflicto.
D .l . Ma . 147–1997
ISBN 84–7785–197–2

2/141
Navas Acosta, Antonio
Vida y diáspora morisca en la Axarquía veleña : Contada en los azulejos de Frigiliana / Antonio Navas Acosta. — Málaga : [s.n.], 1995 (Gráficas San Pancracio)
123 p. : map. ; 24 cm
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D .l . Ma . 1267–1995

Geología
Geología y arqueología prehistórica de Ardales y su
entorno : [Jornadas del] 24 al 26 de noviembre de 1995 /
organiza, Grupo Andaluz de la Asociación española del
Cuaternario (A.E.Q.U.A.) / coordinación, Pedro Cantalejo Duarte…[et al.]. — Ardales : Ayuntamiento, 1995
219 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 1146–1995

2/143
Bravo Nieto, Antonio
La ciudad de Melilla y sus autores : Diccionario
biográfico de arquitectos e ingenieros (finales del siglo
XIX y primera mitad del XX) / Antonio Bravo Nieto ;
prólogo de Antonio Bonet Correa. — Melilla : Consejería de Cultura, Juventud y Deporte, Servicios de
Publicaciones, 1997
211 p. : il. ; 24 cm + carpetilla con planos
Entre los profesionales biografiados se incluyen arquitectos e ingenieros muy vinculados con la ciudad de Málaga: Enrique Atencia Molina,
Joaquín Barco y Pons, Tomás Briosso Mapelli, Joaquín González Edo,
Fernando Guerrero Strachan, Manuel Rivera Vera, Pedro Vives y Vich.
D .l . Ml . 26–1996
ISBN 84–87291–81–3

2/144
Gallego Sánchez, Mateo
Chilches a través de su historia / Mateo Gallego
Sánchez. — Madrid : Centro de Ediciones de la Diputación, D.L. 1995
168 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 9913–1995
ISBN 84–7785–154–9

2/145
Iranzo Lisbona, José Damián
El Real Convento de Santiago de Vélez Málaga : Origen,
fundación e historia hasta la transición borbónica (siglos
XV al XVII) [Manuscrito] / José Damián Iranzo Lisbona
1 cuadernillo ; 33 cm
Mecanografiado.
Ed.: Historia del Real Convento de Santiago de Vélez Málaga.
Vélez Málaga: Ayuntamiento, 1994.
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2/146

2/150

Alcalá Marín, Fernando
Marbella : La tragedia y sus vísperas (Crónica de
una época difícil : Segunda República y Guerra Civil)
[Manuscrito] / Fernando Alcalá Marín
213 h. : il. ; 31 cm

Ramírez García, Antonio
Apuntes históricos de Álora y Pizarra / Antonio
Ramírez García. — Málaga : [s.n.], 1978 (Talleres Gráficos de Garvayo)
56 p. : il. ; 22 cm

Trabajo que opta al premio «Málaga de Investigación»
Trabajo de Investigación que da a conocer, desde una perspectiva histórica, la vida política, social, económica y cultural de
Marbella en la difícil década de los años treinta, basado, fundamentalmente, en los testimonios directos de quienes vivieron el conflicto
y en las propias vivencias del autor.
Mecanografiado.
Ed.: Marbella, Segunda República y Guerra Civil: (Crónica de
una época difícil). Marbella: Imprenta Graficsol, D.l. 1988.

2/147
Ruiz González, Juan Enrique
Málaga según las relaciones enviadas por los párrocos
al geógrafo real Tomás López, en el último tercio del siglo
XVIII [Manuscrito] / Juan Enrique Ruiz González. 1987
1 cuadernillo : il. ; 31 cm
Trabajo que opta al premio «Málaga de Investigación» 1987.
Trabajo de investigación sobre la información enviada a Tomás
lópez, para la realización de su Diccionario Geográfico por los párrocos de los siguientes municipios: Alameda, Alhaurín el Grande,
Almogía, Antequera, Benalauría, El Burgo, Campillo, Cañete la
Real, Casabermeja, Casarabonela, Coín y su corregimiento.: Alhaurín y Cártama, Cortés de la Frontera, obispado de Málaga, Manilva,
Marbella, Puebla de Almargen, Peñarrubia, Villanueva de Tapia.
Mecanografiado.

2/148
Vargas–Machuca García, Teodosio
Historia de Monda / Teodosio Vargas–Machuca
García. 1966 [Manuscrito]
237 h. ; 32 cm
Trabajo que opta al premio «Málaga de Investigación» 1966.
Historia del municipio desde la Edad Antigua a la Guerra de
la Independencia.
Mecanografiado.

2/149
Pérez Gallego, Manuel
Estudio histórico medieval de la ciudad de Antequera : Antequera a fines del siglo XV según las actas
concejiles [Manuscrito] / Manuel Pérez Gallego
141 h. : 2 map. pleg. ; 31 cm
Mecanografiado.
Memoria de licenciatura.
Ed.: Antequera a fines del siglo XV. Málaga: Algazara, 1992.

2/151
Palop, Juan José
Torremolinos : Breve crónica general ilustrada de
Torremolinos… de su origen y desarrollo hasta la actualidad. / Juan José Palop. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1987
187 p. : lam. col. y n. ; 23 cm
D .l . Ma . 1041–1987

2/152
Salafranca Ortega, Jesús F.
La población judía de Melilla (1874–1936) / Jesús
F. Salafranca Ortega ; prólogo, moisés Garzón Serfaty. — Caracas : [Centro de Estudios Sefardíes], 1990
410 p., [16] p. de fot. ; 23 cm
(Biblioteca Popular Sefardí ; 9)
Bibliogr.: p. 407–411.
ISBN 980–300–942–7

2/153
Antequera
Antequera, memorias de una época : Cincuenta
años de la vida de una ciudad a través de la fotografía /
edición de Antonio Parejo y Jesús Romero ; prólogo
de José A. muñoz Rojas ; introducción de Antonio
Parejo Barranco ; textos Juan Alcaide de la Vega…
[et al.]. — Antequera : Biblioteca Antequerana, 1992
236 p. : il. fot. ; 30 cm.— (Biblioteca Antequerana
Unicaja ; 23)
Imágenes de Antequera de finales del XIX y principio del XX.
D .l . Ma . 1362–1992
ISBN 84–604–4075–3

2/154
Villanueva Pareja, María Asunción
Monda en el recuerdo / María Asunción Villanueva Pareja, francisco Vera lópez, José Villanueva Pareja. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro
de Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 1998
381 p. : il. ; 21 cm
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Estudio histórico–descriptivo de la localidad.
D .l . Ma . 339–1998
ISBN 84–7785–233–2

2/155
Castillo Benítez, Juan
Historia de la villa de Alhaurín el Grande (Málaga) / Juan Castillo Benítez ; presentación…, manuel
Burgos madroñero. — 2.ª ed. — Alhaurín el Grande :
[Ayuntamiento], 1990
295 p. : il. map. ; 26 cm
D .l . Ma 46–1984
ISBN 84–500–9555–7

2/156
Fernández Mota, Manuel
La humildad de la historia (Sayalonga) : La blanca túnica tendida sobre el monte / Manuel Fernández
Mota. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1993
127, [12] p. : il. ; 24 cm
Estudio histórico–descriptivo de Sayalonga, villa de la Axarquía malagueña.
D .l . Ma . 567–1993
ISBN 84–7785–105–0

2/157
Antequera
Antequera : Plan General de Ordenación : Avance / [trabajo realizado por la empresa Consultora
A.U.D. S.A. por encargo del excmo. Ayuntamiento de
Antequera]. — Málaga : Geometría, 1993
177 p. : il. ; 30 cm
Además de realizar el análisis y diagnóstico urbanístico de la
ciudad, aporta información de los edificios, monumentos e iglesias
del municipio.
ISBN 84–505–2802–X

2/158
Archidona
Archidona : Informe diagnóstico del conjunto histórico / Junta de Andalucía, Dirección General de urbanismo. — Sevilla : Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 1991
67 p. : il. ; 30 cm
En port. Ayuntamiento de Archidona.
Informe urbanístico de la zona delimitada como conjunto
histórico.
D .l . Ma . 494–1991
ISBN 84–87001–71–8
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2/159
Marbella
Marbellla : Otro mundo / [editor, Juan de Dios
mellado]. — Málaga : Estudios Gráficos y de Imagen, D.L. 1990
112 p. : principalmente il. col. ; 34 cm
Reportaje fotográfico de la ciudad de Marbella.
D .l . M . 36846–1990
ISBN 84–404–7801–1

2/160
Mijas. Ayuntamiento
Cosas de Mijas… paso a paso : [Marzo–Abril
1990] / [Ayuntamiento de Mijas]. — Mijas : Ayuntamiento, 1990
151 p. ; 17 cm
Información sobre la gestión municipal en materia de viviendas,
urbanismo, presupuestos, seguridad, servicios sociales, etc.
D .l . Ma . 713–1990

2/161
López Cano, Damián
Vélez–Málaga y la Costa del Sol Oriental : Un análisis demográfico / Damián López Cano. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1993
161 p., : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 59)
Análisis de las variables de población en esta zona de la Axarquía, tanto en lo referente a la evolución, como a su proyección a
corto plazo.
D .l . Ma . 690–1993
ISBN 84–7785–107–7

2/162
Pérez Gallego, Manuel
Antequera a fines del siglo xV / Manuel Pérez Gallego ; prólogo de Jesús Romero Benítez. — Málaga :
Algazara, 1992
149 p. : il. ; 24 cm
Memoria de licenciatura.
Bibliogr.: p. 146–149.
D .l . Ma . 1057–1992
ISBN 84–87999–05–0

2/163
LLanos Alcaraz, Adolfo
La campaña de Melilla de 1893–1894 / Adolfo Llanos Alcaraz. — 2.ª ed. / estudio preliminar de fran-
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cisco Saro Garandillas. — Melilla : UNED ; Málaga :
Algazara, 1994
XVI, 356 p., [33] p. de lam. ; 26 cm
(África Propia ; 8)
Diario de las operaciones militares de la campaña, con detallada
información de carácter militar: Acciones bélicas, regimientos, oficiales
del ejército, soldados. Incluye datos del Gobierno Militar de Málaga.
Reedición de de la ed. de: Madrid: R. Velasco, Impresor, 1894.
D .l . Ma . 289–1994
ISBN 84–87999–27–1

2/164
Cánovas del Castillo, Antonio
Apuntes para la historia de Marruecos / Antonio
Cánovas del Castillo ; prólogo de manuel fraga Iribarne. — 3.ª ed. — Málaga : Algazara, 1991
299 p., [17] h. de lam. ; 25 cm
(África Propia ; 1)
Índice.
D .l . Ma . 1869–1991
ISBN 84–87999–01–8

2/165
Miranda, Francisco Sebastián de
El sitio de Melilla, 1774 –1775 / Francisco Sebastián
de Miranda ; estudio preliminar de Rafael fernández
de Castro. — 2.ª ed. — Málaga : Algazara, 1993
148 p., [10] p. de lam. ; 25 cm
(África Propia ; 7)
Diario que relata el ataque y defensa de la plaza de Melilla
contra el ejército del emperador de Marruecos, mandado por su
misma persona el día 9 de diciembre de 1774.
D .l . Ma . 114–1993
ISBN 84–87999–21–2

2/166
Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan
La manganilla de Melilla / Juan Ruiz de Alarcón ;
estudio crítico–literario de miguel A. moreta lara ;
y estudio histórico de Jesús f. Salafranca ortega. —
Málaga : Algazara, 1993
296 p. ; 24 cm
(Letras Hispánicas ; 1)
Comedia que versa sobre el episodio bélico que se desencadenó
en 1564 entre el ingenioso alcaide de Melilla, Don Pedro Venegas
de Córdoba, y las huestes acaudillada por un sabio musulmán.
D .l . Ma . 315–1993
ISBN 84–87999–13–1

2/167
Iglesia Colegial de Antequera
Actas capitulares de la Iglesia Colegial de Antequera, correspondientes a los años 1528–1544 / edición
dirigida por francisco J. Talavera esteso. — Málaga :
Secretariado de Publicaciones de la Universidad ; Antequera : Ayuntamiento, 1993
281 p. ; 21 cm
Índices.
Transcripción de las actas donde se recogen los puntos debatidos por los capitulares de esta institución antequerana, en los siglos XVI y XVII.
D .l . Ma . 68–1994
ISBN 84–7496–265–X

2/168
Jiménez Muñoz, José Luis
Leyendas, tradiciones, anécdotas y curiosidades de
Canillas de Azeytuno, pueblo de la Axarquía de Málaga / José Luis Jiménez Muñoz. — Canillas de Aceituno : Ayuntamiento, 1994–1996
2 v. : il. ; 24 cm

2/169
Moreno Peralta, Salvador
Melilla : Plan especial de rehabilitación de los cuatro recintos fortificados / Salvador Moreno Peralta,
Antonio Bravo nieto, Jesús m.ª Sáez Cazorla. — Melilla : [s.n.], 1990
23 p. : il ; 31 cm
Medidas urbanísticas con las que el municipio pretende recuperar para la ciudad los enclaves históricos amurallados, origen
de la ciudad.
Edición limitada cuyo contenido se corresponde con el resumen
del trabajo publicado en el n.º 7 de la revista Geometría.

2/170
Comarca
La comarca de Antequera : Situación y perspectivas / eSeCA. Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1992
138 p. : il. ; 24 cm
Estudio que pretende ahondar en los problemas que afectan
a esta comarca malagueña para potenciar y propulsar su desarrollo económico.
D .l . Ma . 711–1992
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2/171
Estudios
Estudios de Ronda y su Serranía. : n.º 1. — Granada : Universidad, 1988
219 p. : il. ; 25 cm
En port.: V Centenerio de la incorporación de Ronda a la Corona de Castilla (1485–1985)
Contiene: los orígenes de Ronda. la secuencia cultural según
las primeras excavaciones / Pedro Aguayo de Hoyos, Manuel Carrilero Millán y Rafael Lobato Moncayo — Fernando el Católico fija el salario de un Bachiller de Gramática en Ronda / Manuel
Alvar Ezquerra — Homenaje al profesor Don Salvador Mairena / Lorenzo Contreras — Aproximación al pintor manierista
rondeño Alonso Vázquez / Francisco Garrido — Testamento
de un hidalgo rondeño del XVI. Notas sobre la genealogía de los
Aguilera / Antonio Garrido Domínguez — El poeta canta a la
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda /
Juan Antonio González Iglesias — la vía romana Iluro–Arunda. la conexión del Valle del Guadalhorce con la Meseta de Ronda
en época romana / Carlos Gozálbes Cravioto — la población
en la Comarca de Ronda / Damián López Cano — la situación
de las órdenes y congregaciones religiosas en Ronda a fines del siglo
XIX / Elías de Mateo Avilés — El desarrollo urbano de Ronda /
Aurora Miró Domínguez — los cantes de Ronda / José Navarro
Rodríguez — Ronda en la primera fase de la Guerra de la Independencia / Carlos Posac Mon — Iglesias rupestres de Ronda /
Rafael Puertas Tricas— El subdesarrollo de Ronda / Francisco
Rodríguez Martínez — El Du l–Wizaratayn Ibn Al–Hakim de
Ronda / M.ª Jesús Rubiera Mata.
D .l . GR . 154–1988
ISBN 84–338–0703–X

2/172
Hernández Lorente, Luis
Educación y calidad de vida en la comarca de Antequera / Luis Hernández Lorente. — Málaga : Universidad, D.L. 1983
384 p. ; 22 cm
Estudio de las repercusiones económicas y sociales de esta comarca en relación con el sistema educativo.
D .l . Ma . 569–1983
ISBN 84–7496–081–9

2/173
Acien Almansa, Manuel
Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos / Manuel Acien Almansa. — Málaga : Universidad : Diputación Provincial, 1979
3 v. ; 22 cm
Índice.
Tesis–Universidad de Málaga.

Tesis doctoral cuyo estudio arranca en la etapa nazarí llegando
hasta los momentos posteriores a la conquista, con el análisis de lo
que supuso la repoblación y el reparto de tierras.
D .l . Ma . 389–1979
ISBN 84–7496–006–1

2/174
Montosa Muñoz, Jesús
Rincón de la Victoria, la población en un municipio metropolitano / Jesús Montosa Muñoz. — Málaga : Universidad, 1997
134 p. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 17)
Estudio demográfico y social.
D .l . Ma . 984–1997
ISBN 84–7496–642–6

2/175
Iverslien, Gry
Impresiones de Marbella / fotografías Gry Iverslien ; texto de Peter Bond. — 2.ª ed. — Málaga : Arguval, D.L. 1997
[148] p. : principalmente il. ; 31 cm
Reportaje fotográfico de Marbella.
D .l . Ma . 1096–1997
ISBN 84–89672–05–9

2/176
Giménez Reyna, Francisco
Memorias de un cirujano rural : (Antequera y Málaga en la 1ª mitad del siglo XX) / Francisco Giménez
Reyna. — Málaga : Universidad, D.L. 1989
469 p. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
El autor relata su vida consagrada a la cirugía y sus experiencias como médico rural en la ciudad de Antequera.
D .l . Ma . 1450–1989
ISBN 84–7496–184–X

2/177
Andalucía
Andalucía en el tránsito a la modernidad : Actas
del coloquio celebrado con motivo del V Centenario
de la conquista de Vélez Málaga (1487–1987) : [Vélez
Málaga, 1 al 3 de mayo de 1987]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1991
211 p., [1] h. de map. : il. ; 24 cm
Contiene, entre otras, las siguientes ponencias de temática local: En torno al historiador sexitano Francisco de Vedmar / Pedro
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Gan Giménez — El corregimiento dúplice Málaga–Vélez. Aproximación a su estudio (1496–1516) / Esther Cruces Blanco — la
concesión de Almayate al Conde de Tendilla y el Concejo de Vélez
Málaga / José Szmolka Clares — la fortaleza Y TA de Bentomiz / Sebastián Fernández López — Vélez Málaga en el tránsito a la modernidad (Según la bibliografía de viajes) / Francisco
Montoro Fernández — la recuperación de la bandera de Vélez
Málaga. Estudio crítico / Purificación Ruiz García — Concesión
y confirmación de mercedes y privilegios a la ciudad de Vélez Málaga (Siglos XV – XVI) / Francisco del Pino Roldán — Notas
sobre población y urbanismo de la Axarquía. la incidencia de la
Guerra de Granada (1568) / Presentación Pereiro Barbero —
De los delitos y las penas — la criminalidad en Málaga y su tierra durante los siglos de oro / Francisco Javier Quintana Toret.
D .l . Ma . 1590–1991
ISBN 84–7785–077–1

2/178
Alijo Hidalgo, Francisco
Antequera y su tierra, 1410–1510 : Libro de repartimientos / Francisco Alijo Hidalgo. — Málaga : Arguval, D.L. 1983
323 p. ; 24 cm
El estudio histórico incluye, como apéndice documental, la
transcripción del libro de los Repartimientos que se conserva en el
Archivo Municipal de Antequera.
D .l . Ma . 543–1983
ISBN 84–86167–04–3

2/179
Benítez Sánchez, Juan
La villa de Cuevas de San Marcos : Su historia /
Juan Benítez Sánchez. — [s.l. : s.n.], D.L. 1991 (Málaga : Mariano Porras Raya)
167 p. : il. ; 24 cm
Estudio histórico–descriptivo de la localidad.
D .l . Ma . 403–1991

2/180
Urbaneja Ortiz, Lina
Istán, una historia por descubrir / Lina Urbaneja
Ortiz, José luis Casado Bellagarza. — [s.l. : s.n.], 1992
(Marbella : Graficamar)
185 p. : il. ; 22 cm
Estudio histórico–descriptivo.
D .l . Ma . 483–1992
ISBN 84–604–2615–7
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2/181
Romero Navas, José Aurelio
Recuperando la memoria / José Aurelio Romero
Navas. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 1997
347, [10] p. : il. ; 30 cm
Testimonio de personas que vivieron de cerca la guerrilla antifranquista y los dramáticos sucesos de los años inmediatos a la
Guerra Civil, en la provincia de Málaga.
Tit. tomado de la cub.
D .l . Ma . 1066–1997
ISBN 84–7785–225–1

2/182
Reina, Juan Carlos
Historias secretas de Marbella / Juan Carlos Reina. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación
Provincial, D.L. 1997
331 p. : il. ; 24 cm
El autor narra sus propias vivencias en los años de postguerra.
D .l . Ma . 37–1998
ISBN 84–7785–229–4

2/183
Naranjo Nuñez, Roque
Historia de la ciudad de Coín / Roque Naranjo
Nuñez. — Coín : Ayuntamiento, 1998
252 p. : il. ; 23 cm
D .l . Ma . 301–1998

2/184
Medina Marín, Rafael
Historia de Mijas / Rafael Medina Marín. — Málaga : P&R Grafis, D.L. 1994
206 p. ; 21 cm
Patrocinado por el Club de leones de Mijas.
D .l . Ma . 817–1994

2/185
Navarro Rodríguez, Susana R.
Un modelo de marginalidad en la montaña bética malagueña : Atajate y Jimera de Libar / Susana R.
Navarro Rodríguez. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, D.L. 1996
205 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 71)

SECCIÓN 2

Análisis de la actividad agraria en el ámbito de la montaña
malagueña.
D .l . Ma . 357–1996
ISBN 84–7785–153–0

2/186
Vázquez Clavel, Pedro
Conjeturas de Marbella / Pedro Vázquez Clavel. —
Ed. facs. / con una nota preliminar de Rafael Puertas
Tricas. — Málaga : Miramar, 1996
[46], 126 p. ; 21 cm
(Bibliófilos malagueños ; 1)
Reprod. facs. de la ed. de: Córdoba: En la oficina de Don Juan
Rodríguez de la Torre, 1781.
Colabora en la ed. Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo.
D .l . Ma . 519–1996
ISBN 84–920296–6–8

2/187
Prieto Borrego, Lucía
La guerra civil en Marbella : Revolución y represión en un pueblo de la costa / Lucía Prieto Borrego ;
[prólogo, Antonio nadal]. — Málaga : Universidad,
D.L. 1998
216 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 10)
D .l . Ma . 1541–1998
ISBN 84–7496–711–2

2/188
Cabrillana Ciézar, Nicolás
Moriscos y cristianos en Yunquera (Málaga) / Nicolás Cabrillana Ciézar. — Málaga : Arguval, D.L. 1994
190 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181–186.
Estudio histórico de la villa, basado fundamentalmente en los
datos proporcionados por el libro de Consejo de la Renta de Población de la villa de Yunquera, depositado en el Archivo de la Real
Chancillería de Granada.
D .l . Ma . 51–1994
ISBN 84–8167–80–9

2/189
García Mota, Francisco
Gaucín / Francisco García Mota, esteban García
mota. — Málaga : Área de Cultura y Educación de la
Diputación Provincial, D.L. 1995
244 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219–222.

Estudio histórico–descriptivo, usos y costumbres del municipio malagueño.
D .l . Ma . 391–1995
ISBN 84–7785–141–7

2/190
Téllez Laguna, Manuel
Historia de Comares / Manuel Téllez Laguna. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Centros de Ediciones de la Diputación Provincial, 1997
373 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 655–1997
ISBN 84–7785–203–0

2/191
Garrido Palacios, Manuel
Álora la bien cercada : (Etnografía viva) / Manuel
Garrido Palacios. — 2.ª ed. — Valladolid : Castilla Ediciones, 1998
141 p. : il. ; 24 cm
Descripción de sus usos y costumbres, fiestas, gastronomía, etc.
D .l . Va . 273–1998
ISBN 84–86097–65–7

2/192
Rojo, Teodoro
Historia de Estepona : Edad Antigua y Media /
Teo Rojo. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1998
300 p. : il. ; 23 cm
El estudio abarca el periodo histórico comprendido entre la
antigüedad y julio de 1460, cuando la villa es demolida por mandato de Enrique IV.
D .l . Ma . 331–1998
ISBN 84–7785–262–6

2/193
Alcalá Marín, Fernando
San Pedro de Alcantara : La obra bien hecha del
Marqués del Duero / Fernando Alcalá Marín. — 2.ª
ed. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de
Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 1997
188 p. : il. ; 21 cm
Estudio histórico de la colonia marbellí nacida a instancias de
Don Manuel Gutiérrez de la Concha, militar y primer Marqués
del Duero, quien impulsó la agricultura de esta zona al aplicar las
más avanzadas técnicas de mecanización.
Ed. bilingüe: español e inglés.
D .l . Ma . 1071–1997
ISBN 84–7785–202–2
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2/194

2/198

Álvarez Curiel, Francisco J.
Villanueva del Rosario : Historia y vida / Francisco J. Álvarez Curiel. — Málaga : Centro de Ediciones
de la Diputación Provincial, D.L. 1996
155 p. ; 24 cm

Iverslien, Gry
Impresiones de Ronda / Gry Iverslien. — Málaga : Arguval, 1998
154, [6] p. : principalmente il. ; 31 cm

D .l . Ma . 1117–1996
ISBN 84–7785–170–0

2/195
Chavarría Vargas, Juan Antonio
Contribución al estudio de la toponimia latino–
mozárabe de la Axarquía de Málaga / Juan Antonio
Chavarría Vargas. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, [1997]
286 p., [5] h. pleg. de map. ; 24 cm
(Monografía ; 11)
Índice.
Bibliograf.: p. 245–260.
D .l . Ma . 1111–1997
ISBN 84–7785–207–3

2/196
Prieto Borrego, Lucía
Conflictividad social, guerra y revolución : Estudio
de una comunidad andaluza : Marbella (1931–1937)
[Material gráfico proyectable] / Lucía Prieto Borrego. — Málaga : Universidad, 1992
11 microfichas : il. ; 11 x 15 cm
(Tesis Doctorales. microfichas ; 65)
D .l . B . 41165–1992
ISBN 84–7496–367–2

2/197
Gómez Moreno, María Luisa
La diversificación económica de Antequera como
proceso de desarrollo local / María Luisa Gómez Moreno. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1999
216 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 81)
Análisis de las transformaciones sufridas en los sistemas productivos de Antequera y sus repercusiones económicas.
D .l . Ma . 643–1999
ISBN 84–7785–326–6
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Reportaje fotográfico de Ronda.
D .l . Ma . 1308–1998
ISBN 84–89672–32–6

2/199
Muñoz Morales, Carlos
Benadalid en tiempos de Felipe II / Carlos Muñoz
Morales. — Málaga : Universidad, D.L. 1999
161 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 14)
Estudio que acomete el problema morisco durante la repoblación.
D .l . Ma . 1181–1999
ISBN 84–7496–749–X

2/200
Garrido Domínguez, Francisco
La Ronda de ayer : Recorrido histórico, artístico y
documental por una ciudad insólita / texto y comentarios, Francisco Garrido ; documentación gráfica, Rafael Díaz. — Málaga : Unicaja, D.L. 1994
226 p. : il. ; 29 cm
Reportaje fotográfico que reproduce distintos pasajes de la vida
rondeña.
D .l . M . 7825–1994
ISBN 84–604–8632–X

2/201
Soto Salido, Rafael
Tolox de las flores, aire costumbrista : Y notas biográficas de San Roque / Rafael Soto Salido. — Málaga : Ayuntamiento de Tolox : Diputación Provincial,
1998
189 p. : il. ; 21 cm
Publicación que, unas veces en prosa y otras en verso, da noticias de los usos y costumbres del municipio.
D .l . Ma . 12–1999

2/202
Morales, José
Álora : (Guía práctica para viajeros diferentes) /
José Morales ; ilustraciones de Jacques laulheret. —
Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación, 1998
126 p. : il. ; 24 cm

SECCIÓN 2

Descripción, desde el punto de vista divulgativo, de las costumbres y lugares de interés del municipio malagueño.
D .l . Ma . 120–1998
ISBN 84–7785–236–7

2/203
Alcalá Marín, Fernando
Marbella antes y ahora : (Los años del turismo II) /
Fernando Alcalá Marín. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 2000
299, 82 p. : il. ; 24 cm
Estudio que analiza el devenir de la localidad a lo largo del
tiempo, con amplias referencias sobre el turismo, vida social, historia, política, economía, usos y costumbres, personalidades destacadas, etc.
Incluye la Reprod. facs. de: El jardín de España en Marbella /
Ramiro Campos Turmo. — Málaga: [s.n.], 1929 (Imprenta la
Moderna)
D .l . Ma . 504–2000
ISBN 84–7785–310–X

2/206
Cancionero
Cancionero y romancero de Belda (Cuevas de San
Marcos) / [recopilado por] Juan Benítez Sánchez. —
Málaga : Centro de Ediciones, Diputación provincial,
[1999]
322 p. : il. ; 22 cm
Recopilación de canciones populares transmitidas oralmente.
D .l . Ma . 447–1999
ISBN 84–7785–315–0

2/207
Sánchez Calvo, Ceferino
Pueblos y versos (I) : Viñas y trópico : La Axarquía / Ceferino Sánchez Calvo. — Málaga : Centro
de Ediciones, Diputación Provincial, 2000
206 p. : il. ; 21 cm
Descripción de los distintos pueblos de la Axarquía malagueña,
acompañada de un poema individualizado para cada localidad.
D .l . Ma . 154–2000
ISBN 84–7785–356–8

2/204

2/208

García Agüera, José Manuel
Crónicas de Coín : Memoria fotográfica [1900–
1962] / José Manuel García Agüera ; prólogo de José
Villalobos Domínguez. — Coín : G.A. Ediciones
Coincidentes ; Málaga : Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial, 2000
565 p. : il. ; 22 x 24 cm
(Temas coineños)

Checa Fajardo, Jesús
Sayalonga : Recetas y remedios para aquellos tiempos difíciles / Jesús Checa Fajardo. — Málaga : Centro
de Ediciones de la Diputación, 2000
93 p. : il. ; 21 cm

Publicación que proporciona amplia información sobre la historia, tradiciones, creencias, acontecimientos, hechos, personas destacadas y singulares de la vida social, religiosa, política y cultural
coineña.
Incluye la Reprod. facs. de documentos anexos a la publicación.
D .l . Ma . 122–2000
ISBN 84–923252–2–4

2/205
Hernández Lafuente, Adolfo
Estatutos de Autonomía para Ceuta y Melilla / Adolfo Hernández Lafuente. — Málaga : Algazara, 1995
369 p. ; 24 cm
El autor, testigo directo del proceso negociador, ofrece el testimonio personal de lo que aconteció y se debatió en torno a este asunto.
D .l . Ma . 347–1995
ISBN 84–87999–40–9

Tradición culinaria y antiguos remedios medicinales de este pueblo malagueño a través de la información aportada por las alumnas del Centro de Educación de Personas Adultas de Sayalonga.
D .l . Ma . 395–2000
ISBN 84–7785–369–X

2/209
Muñoz Hidalgo, Francisco
Crónica de Fuente de Piedra y su laguna salada /
Francisco Muñoz Hidalgo, A. Ricardo García Cañero. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación
Provincial, D.L. 1998
238 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr.; p. 235–238.
D .l . Ma . 72–1998
ISBN 84–7785–190–5

2/210
Carvajal y Robles, Rodrigo de
Poema heroico del asalto y conquista de Antequera : Lima, 1627 / Rodrigo de Carvajal y Robles ;
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edición, introducción y notas de Bautista martínez
Iniesta. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la
Universidad, [2000]
331 p. ; 20 cm
(Autores recuperados ; 4)
El estudio realizado a la obra se completa con una amplia referencia biográfica del escritor antequerano del siglo XVI.
D .l . Ma . 172–2000
ISBN 84–7496–773–2

2/211
Reder Gadow, Marion
La parca acecha a Melilla / Marion Reder Gadow
[16] p. ; 24 cm
Basándose en el estudio de las partidas de defunción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Melilla, incorporadas al obispado malacitano, la autora intenta esclarecer la
coyuntura histórica que se produjo entre la última década del XVII
y los quince primeros años de XVIII en política nacional, con la instauración de los Borbones.
Separata de: Homenaje al profesor Carlos Posac Mon. Tomo
II. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1990 p. 361–376.

2/212
Godínez Luque, Enrique
La historia de los frutos de Riogordo : 1494–1952 :
[Catálogo] / [Enrique Godínez Luque] ; organiza,
Ayuntamiento de Riogordo. — Riogordo [Málaga] :
Ayuntamiento, [2001]
30 p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Museo Etnográfico Municipal, del 25 al 31 de mayo de 2001.
D .l . Ma . 649–2001

2/213
Ruiz García, Purificación
La Axarquía, tierra de azúcar : Cincuenta y dos documentos históricos / [Purificación Ruiz García]. — Vélez–
Málaga : A. M. Ediciones y proyectos culturales, 2000
266 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263–266.
A través del estudio de contratos, escrituras públicas, informes
municipales, etc., la autora recupera la memoria del cultivo de la
caña de azúcar, desde los tiempos de repoblación hasta el siglo XX.
D .l . GR . 1129–2000
ISBN 84–89685–42–8
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2/214
Bravo Caro, Juan Jesús
El apeo y repartimiento de Algarrobo / Juan Jesús Bravo Caro. — Algarrobo (Málaga) : Ayuntamiento, 1998
294 p. ; 24 cm
Basándose en las fuentes históricas referidas a la distribución
de tierras y población de finales del XVI, el autor realiza un exhaustivo estudio de la población morisca en el municipio de la Axarquía malagueña.
D .l . Ma . 1509–1998
ISBN 84–930343–0–4

2/215
Marbella
Marbella 1752 : Según las respuestas generales del
catastro de Ensenada / estudio introductorio, francisco lópez González, lucía Prieto Borrego. — Marbella : Asociación Cilniana para la defensa y difusión
del Patrimonio Histórico de la Costa del Sol : Delegación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, 2001
137 p. : il. ; 24 cm
El estudio introductorio informa ampliamente sobre el proyecto
acometido por el Marqués de Ensenada en el intento de establecer
una única contribución que eliminara el complicado sistema de
impuestos que tenía la Corona de Castilla.
D .l . Ma . 469–2001
ISBN 84–607–2312–7

2/216
García Chicón, Agustín
El Burgo, según el catastro del Marqués de la Ensenada (1751–1761) / Agustín García Chicón. — Málaga : Diputación Provincial, 2001
494 p. : il. ; 30 cm
Basándose en esta importante fuente histórica de carácter fiscal, el autor realiza un estudio exhaustivo del municipio malagueño en el siglo XVIII.
D .l . Ma . 893–2001
ISBN 84–87109–29–2

2/217
Sierra de Cózar, Pedro
Genaguacil en el siglo XVIII : La relación del cura
Simón de zamora / Pedro Sierra de Cózar. — Genaguacil : Ayuntamiento, 2002
72 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
Bibliogr.: p. 45–48.
Estudio realizado en base a los datos aportados por el cura de
la villa al Arcediano de la Catedral de Málaga.
D .l . Ma . 703–2002
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diálogos de memorias eruditas para la historia de la nobilísima
ciudad de ronda… año 1766 (Imagen interior).

2/96

2/218

2/219

Archidona. Ayuntamiento
Ordenanzas de Archidona (1598) / estudio introductorio, transcripción y comentarios, Juan luis
espejo lara y eva morales Gordillo. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
142 p. ; 24 cm

Hijano del Río, Manuel
El pacto autonómico de Antequera (4 diciembre de
1978) : Un documento para la historia de Andalucía /
Manuel Hijano del Río, manuel Ruiz Romero. — [Sevilla] : Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, D.L. 1997
182, [42] p. : fot. ; 21 cm
(Estudios. Serie Gobierno y Administración)

(Studia Malacitana ; 9)
Transcripción del manuscrito original que se conserva en el Archivo Municipal de Archidona.
D .l . Ma . 1479–1998
ISBN 84–7496–715–5

Antecedentes históricos del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
D .l . Ma . 130–1997
ISBN 84–89497–67–2
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2/220

2/223

Memoria
Memoria gráfica de Campanillas / coordinación,
Josefina molino, y Pepa Gómez. — Málaga : Círculo
Cultural Campanela, 2001
79 p. : il. ; 21 cm

Rodríguez Marín, Francisco José
El Real Convento de Santiago de Vélez Málaga
(San Francisco) como bien patrimonial / Francisco
Rodríguez Marín
[22] p. : il. ; 24 cm

A través de fotografías de paisajes y escenas cotidianas, la publicación ofrece información gráfica de esta barriada malagueña.
Patrocina, Junta Municipal de Distrito n.º 9.

2/221
Imágenes
Imágenes de Marbella VII : La mar : [Catálogo
de la Exposición] / coordinación, Antonio Serrano lima ; fotografías, m.ª del Carmen Blanco…[et
al.]. — Marbella : Asociación Cilniana, 2002
58 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la exposición fotográfica celebrada para la difusión de las posibilidades marítimas de Marbella, con información
gráfica y textual de su litoral y actividades comerciales marítimas
en el transcurso de la historia.
D .l . Ma . 1056–2002

2/222
Jornadas Patrimonio Histórico Local (2.º 2000.
Marbella)
II Jornadas Patrimonio Histórico Local, Marbella,
2000 / Asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Histórico de la Costa del Sol. —
Marbella. : Asociación Cilniana, 2002
182 p. : il. ; 21 cm
Celebradas en la sede de la Delegación en Marbella del Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga entre el 27 de octubre y el 24 de
noviembre de 2000.
Contiene: Marbella en la Edad Media: Ciudad y territorio /
Carlos Gozalbes Cravioto — la ley de Patrimonio Histórico y
su aplicación según el Tribunal Supremo / Lourdes Moreno Palomares — Fondos documentales y Archivos de la Administración
de Justicia y de la fe pública en la Costa del Sol. Partidos judiciales
de Marbella y Estepona / Alfonso Sánchez Mairena — Expolio
y protección de zonas arqueológicas (aspectos jurídicos) / Miguel
Ángel Carrillo Sedeño.
Patrocinan: Fundación José Banús Masdeu y Pilar Calvo y
Sánchez de león.
D .l . Ma . 51–2002
ISBN 84–607–3615–6
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Separata de: El Franciscanismo en Andalucía: V y VI: Curso
de verano celebrado en Priego de Córdoba. p. 123–144. Córdoba:
Cajasur, 2001.

2/224
Gutiérrez Calderón, Antonio
Benamargosa : Historia y tradición / Antonio Gutiérrez Calderón. — Málaga : Centro de Ediciones de
la Diputación Provincial, 1999
256 p. : il. ; 24 cm
Estudio histórico descriptivo del municipio, que incluye una
recopilación de romances transmitidos por la tradición oral en estas tierras.
D .l . Ma . 961–1999
ISBN 84–7785–331–2

2/225
Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero, Juan
María de
Diálogos de memorias eruditas para la historia de
la Nobilísima ciudad de Ronda / por D. Juan María
de Rivera Valenzuela Pizarro Eslava y Chavero. — Ed.
facs. / edición y estudio introductorio marion Reder
Gadow. — Málaga : Fundación Unicaja, 2002
1 v. (pag. var.) ; 24 cm
Recoge los diálogos mantenido entre D. Macario Fariña Corral y Tavares, D. Fernando Reynoso y Malo y el maestro D. Vicente Espinel.
Reprod. facs. de la ed. de: Córdoba: En la Imprenta de la Capellanía, [1776]
Colabora en la ed. Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo.
D .l . Ma . 1490–2002

2/226
Viacrucis
El Viacrucis Mariano en el retablo de Santa María
de la Encarnación la Mayor de Ronda : [Exposición
patrocinada por Unicaja] / [textos, Gonzalo Huesa
lope…[et al.]]. — [s.l.] : Luis Hurtado, 2000
101 p. : il. ; 28 cm
Exposición que recoge la obra escultórica del escultor sevillano
Francisco Parra García.
D .l . CO . 935–2000
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2/227
Natera Rivas, Juan José
Heterogeneidad social y diferenciación residencial en Marbella / Juan José Natera Rivas. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones
de la Diputación, [2002]
228 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 88)
Basándose en datos censales, el estudio muestra la situación
actual de Marbella en lo que se refiere al reparto de los grupos
poblacionales.
D .l . Ma . 638–2002
ISBN 84–7785–476–9

2/228
Pajares Ladrero, Luis Felipe
La comarca nororiental de Málaga : Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaida,
Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, y Villanueva del Trabuco, Historia y cultura / Luis Felipe Pajares
Ladrero. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro
de Ediciones de la Diputación Provincial, 2001
269 p. : il. ; 22 cm
En el apéndice, la publicación incluye el Catálogo que el Archivo
de la Diputación Provincial de Málaga posee de documentos sobre
la Comarca Nororiental de Málaga.
D .l . Ma . 274–2001
ISBN 84–7785–439–4

2/229

San Pedro de Alcántara (Málaga) : Hermandad de San
Pedro de Alcántara, [2005]
140 p. : il. col. ; 30 cm
Catálogo complementario de la exposición de fotografías celebrada sobre las fiestas en honor del patrón de la villa, que incluye además, información sobre otros festejos y actividades de carácter lúdico.
D .l . Ma . 1058–2005
ISBN 84–609–6945–2

2/231
Sierra de Cózar, Pedro
Ronda por su ferrocarril : La construcción de la línea Bobadilla– Algeciras / Pedro Sierra de Cózar. —
[s.l.] : Edinexus Multimedia, 2002
242, [32] p. de lam. : il. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Bibliogr.: p. 240–242.
Estudio que analiza todos los pormenores derivados de la llegada del ferrocarril a la ciudad de Ronda, ofreciendo, con ello, una
prespectiva histórica de cómo era este municipio a finales del XIX.
D .l . M . 26655–2003

2/232
Historia
Una historia de Benalmádena / [Alfonso Palomo
laburu…[et al.]]. — Benalmádena (Málaga) : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 2000
303 p. : fot. ; 24 cm
Publicación que recopila varios estudios de geografía, arqueología, e historia de carácter local.
D .l . Ma . 151–2000

Valero Herrera, Rafael
La revolución de octubre de 1934 en Teba / Rafael
Valero Herrera. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 2003
128 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 92)

2/233

Bibliogr.: p. 125 –126.
A través del estudio del movimiento obrero en el municipio, la
publicación analiza las causas del conflicto.

Basándose en la escrituras notariales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, el autor reconstruye parte de
la historia de esta localidad.

D .l . Ma . 377–2003
ISBN 84–7785–540–4

2/230
San
San Pedro de Alcántara : Recuerdos de un pueblo
y su patrón / coordinador, Juan Andrés Gómez Duarte ; [introducción, José luis Casado Bellagarza]. —

Baquero Luque, José
Documentos notariales de Benalmádena y toponimia de su término municipal / José Baquero Luque. —
Benalmádena (Málaga) : Ayuntamiento, 2002
244 p. ; 21 cm

2/234
Fiestas
Fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza : Canillas de Aceituno, del 8 al 11 de agosto de 1996. — [Canillas de Aceituno : Junta de Festejos], 1996
[88] p. : todas il. ; 23 cm
Programa de festejos, con amplia publicidad comercial.
129
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2/235
García Guillén, Bartolomé
Sistemas de elecciones de oficiales del concejo de
la villa de Coín : Su evolución en la Edad Moderna /
Bartolomé García Guillén
[12] p. ; 24 cm
Separata de: Actas del III Congreso de Historia de Andalucía.
Córdoba: Cajasur, 2002. p. 79–89.

2/236
Trilogía
La trilogía mediterránea : pan, vino y aceite / [organiza,] museo etnográfico municipal de Riorgordo ;
[textos y fotografías, enrique Godínez luque]. — Málaga : Área de Educación, Diputación Provincial, 2003
38 p. : il. ; 30 cm
Cuadernos escolares que el Museo Etnográfico de Riogordo ofrece a los centros docentes para dar a conocer la cultura y la industria
artesanal de la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 157–2003

2/237
Escalante Jiménez, José
Miscelánea histórica de Antequera / José Escalante Jiménez ; prólogo de Antonio Parejo Barranco. —
Antequera : Ayuntamiento, Fundación Municipal de
Cultura, 2004
188 p. : il. ; 24 cm
Recopilación de artículos de temática local y de interés histórico, publicados entre el 25 de mayo de 2002 y el 3 de mayo de 2003
en el semanario «Antequera Información»
D .l . Ma . 540–2004
ISBN 84–933715–1–3

2/238
Anguita Galán, Eduardo
Segregación de la villa de Cuevas de S. Marcos del
Alfoz de Antequera en el reinado de Carlos IV / Eduardo Anguita Galán, y Jesús moreno Gómez
[18] p. ; 23 cm
Separata de: IV Congreso de Profesores – Investigadores, celebrado en Baeza, 1985. [s.l.]: Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía «Hespérides»; 1985.

2/239
Martín Córdoba, Emilio
Paseos por el casco histórico de Vélez Málaga :
Sugerencias para conocer la ciudad monumental /
130

[Emilio Martín Córdoba, eduardo Gallardo Téllez,
y Antonio manuel Peña méndez]. — Vélez Málaga :
Delegación de Cultura del Ayuntamiento, D.L. 1998
[28] p. : il. col. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Breve reseña descriptiva de los monumentos y lugares de interés del centro de la ciudad.
D .l . Ma . 916–1998

2/240
Giménez Bolea, Emilio
Un apartamento en el paraíso : Biografía de Benalmádena / Emilio Giménez Bolea. — 2.ª ed. — [s.l.] :
[s.n.], 2003 (Benalmádena : Artes Gráficas de Málaga)
185 p. : il. n. ; 22 cm
A través del testimonio de los vecinos del pueblo, el autor reconstruye y escribe sobre esta localidad.
D .l . Ma . 1029–2003
ISBN 84–607–8453–3

2/241
Gómez Sánchez, José Juan
Benamocarra, historia de un pueblo axárquico / José
Juan Gómez Sánchez. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación, [2004]
243 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239–242.
Además de información histórico–descriptiva de esta localidad,
la publicación ofrece datos biográficos del músico y compositor nacido en estas tierras, Eduardo ocón Riva.
D .l . Ma . 1052–2004
ISBN 84–7785–641–9

2/242
Balmaceda, José Carlos
Félix Solesio, fundador de Arroyo de la Miel / José
Carlos Balmaceda, m.ª Carmen martín lara. — Benalmádena : Ayuntamiento, [2004]
237 p. : il. ; 23 cm
Índices.
Bibliogr.: p. 208–216.
Estudio que además de aportar información biográfica del italiano
afincado en España, ofrece una completa perspectiva de su actividad
industrial, siempre ligada a la producción del papel y la fabricación de
naipes. Con amplias referencias a la familia Gálvez de Macharaviaya.
D .l . Ma . 622–2004
ISBN 84–932403–3–8
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2/243

2/247

Soto Salido, Rafael
Carratraca diamante de Málaga : (Libro –reportaje
de la Puebla de los Baños) / Rafael Soto Salido. — Málaga : Asociación de Ayuda al Discapacitado Francisco
Fuentes Florido, 2000
226 p. : il ; 22 cm

Ruiz, Virgilio
Vivencias de Tolox / Virgilio Ruiz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [2000]
190 p., [7] h. pleg. de map. : il. ; 21 cm

Índice.
Con información sobre baños, gastronomía, personajes ilustres,
curiosidades y anécdotas.
D .l . Ma . 843–2000
ISBN 84–607–0955–8

2/244
Morales Romero, Manuel
Breve historia de Antequera / Manuel Morales Romero, manuel Romero Pérez. — Málaga : Sarriá, 2004
126 p. : il. col. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121–122.
D .l . Ma . 531–2004
ISBN 84–95129–88–4

2/245
Conesa García, Miguel A.
Guía de campo de las orquídeas en Benalmádena
y sierras adyacentes / [Miguel A. Conesa García]. —
Benalmádena : Ayuntamiento, [2005]
184 p.: il. col. ; 21 cm
Publicación de carácter científico que estudia y cataloga en profundidad 28 especies de orquídeas que se localizan en la Sierra de
Benalmádena.
D .l . Ma . 389–2005
ISBN 84–932403–7–0

2/246
Aqua
Aqua nostra, agua de todos : El agua en la costa occidental malagueña / [coordinación, Antonio Serrano
lima ; textos, Catalina urbaneja ortiz…[et al.]]. —
Marbella : Cilniana, [2005]
270 p. : il. col. ; 21 x 23 cm
Catálogo de la exposición itinerante organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que acomete el estudio del problema del agua en las once localidades costasoleñas.
D .l . Ma . 62–2005
ISBN 84–609–3637–6

Estudio histórico–descriptivo del municipio.
D .l . Ma . 1141–2000
ISBN 84–7785–335–5

2/248
Ilusión
La ilusión de la libertad / [coordinación, José
escalante Jiménez ; textos, Ricardo millán Gómez]. — Antequera : Taller de Empleo «El Arca de
la Memoria» : Ayuntamiento, 2006
97 p. : il. ; 21 cm
Selección de fondos documentales y gráficos de los años 1931–
1936, que se conservan en el Archivo Municipal de Antequera y otros
archivos privados de la localidad.
D .l . Ma . 1919–2006

2/249
Mujeres
Las mujeres en el siglo XX / [coordinación, José
escalante Jiménez ; textos, Ricardo millán Gómez…
[et al.]. — Antequera : Taller de Empleo «El Arca de
la Memoria» : Ayuntamiento, 2006
117 p. : il. ; 21 cm
Selección de fondos documentales y gráficos del Archivo Municipal de Antequera y otros archivos privados, con el que se pretende
visualizar el importante papel jugado por la mujer antequerana a
lo largo de la historia, tanto en lo referente a política, cultura, sociedad, etc.
D .l . Ma . 1920–2006

2/250
Jornadas Europeas de Patrimonio (2006)
El renacimiento en Andalucía : Jornadas Europeas
de Patrimonio / [organiza, Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía]. — [Sevilla] : Consejería de
Cultura, 2006
239 p. : fot. col. ; 24 cm
Jornadas con las que se pretende un acercamiento de los andaluces al conocimiento del Patrimonio Artístico de su comunidad.
Contiene, entre otros, información de los monumentos de este
periodo artístico en Málaga capital y los municipios de Álora, Antequera, Archidona, Marbella y Vélez Málaga.
D .l . SE . 4233–06
ISBN 84–8266–619–3
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SECCIÓN 2

2/251

2/254

Martínez Enamorado, Virgilio
Torrox. Un sistema de alquerías andalusíes en el
siglo XV, según su libro de repartimientos / Virgilio
Martínez Enamorado ; [prólogo de, Antonio malpica Cuello]. — [Málaga] : Virgilio Martínez Enamorado, 2006
177 p. ; 24 cm

Carrascosa Tinoco, J. Óscar
Literatura devocional en la Marbella barroca : (Una
aproximación a la oratoria sagrada malagueña del siglo
XVII) / J. óscar Carrascosa Tinoco. — Marbella (Málaga) : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 2007
174 p. : il. ; 19 cm

(Ajbar ; 2)
Basándose en el libro de Repartimientos, la publicación analiza en profudidad la composición de la propiedad, los cultivos
predominantes, los bienes habices, etc., ofreciendo una pespectiva histórica bastante fiel, de la sociedad nazarí en el municipio
malagueño.
D .l . Ma . 838–2006
ISBN 84–611–0964–3

2/252
Rodríguez Barroso, Jaime
Santa Amalia o Las Monjas : (Una barriada de Alhaurín de la Torre) / Jaime Rodríguez Barroso ; [prólogo de, Julián Sesmero Ruiz]. — Alhaurín de la Torre
(Málaga) : Ayuntamiento, 2005
108 p. : il. ; 21 cm
(La mirada de la torre ; 4)
la publicación estudia los antecedentes y el devenir a lo largo de
su historia, del cortijo propiedad de las monjas clarisas, ubicado en
la barriada conocida actualmente con el nombre de Santa Amalia.
D .l . Ma . 1145–2006
ISBN 84–609–8525–3

2/253
Rodríguez Barroso, Jaime
Dos siglos del cementerio municipal (Alhaurín de
la Torre) / Jaime Rodríguez Barroso ; [prólogo de,
francisco José Rodríguez marín]. — Alhaurín de la
Torre (Málaga) : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2006
127 p. : il ; 21 cm
(La mirada de la torre ; 7)
Exhaustivo y documentado estudio del cementerio más antiguo
conservado de la provincia de Málaga, que además, aporta información sobre enterramientos, testamentos y ritual fúnebre practicados en este municipio. desde el siglo XVI.
D .l . Ma . 1349–2006
ISBN 84–606–4039–6

Bibliogr.: p. 169–174.
El análisis literario del género sermonario, en general, y de la
prédica en Málaga, en particular, se completa con el estudio pormenorizado de las manifestaciones literarias en Marbella a través
de los sermones predicados por Fray Sebastián ortiz (1616) y Fray
Juan de Vallés (1624)
D .l . Ma . 825–2007
ISBN 978–84–611–6879–8

2/255
Fernández Gutiérrez, Antonio
Profesiones para la historia / Antonio Fernández
Gutiérrez. — Rincón de la Victoria (Málaga) : Acerv,
2007
167 p. : il. ; 24 cm
Análisis y descripción de las distintas profesiones que en el trascurso de los años han prodigado en el municipio malagueño del
Rincón de la Victoria.
D .l . Ma . 783–2007

2/256
Guadalhorcete «Al Sur de Al Ándalus» (3.º
2003–2004. Valle del Guadalhorce)
Guadalhorcete, Al Sur de Al Ándalus : [Actas de
la Exposición y Jornadas itinerantes sobre el Medievo en el Valle del Guadalhorce] / [organiza, Grupo de
Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ; coordinadores, m.ª del Carmen morillo Castillo, Salvador D.
Pérez González]. — Málaga : [s.n.], D.L. 2007 (Gráficas Europa, SCA)
241 p. : il. ; 21 cm
Seminario y Exposición itinerante sobre la cultura andalusí en
el Valle del Guadalhorce.
Bibliogr.
Contiene las siguientes ponencias de temática local: El crepúsculo de al–Andaluz en el Valle del Guadalhorce: De la Almogía
nazarí a la de mudéjares y moriscos / Salvador David Pérez González — El Valle de Abdalajís en la época andalusí / Lidia Cabello Ligero — la población musulmana entre wadí nisqaniya
y wadí binus / Fernando Bravo Conejo — Álora y su castillo
durante la época andalusí / María José Sánchez Rodríguez —
Pizarra en la Edad Media / Alejandro Rosas Fernández — la
Cártama andalusí / Pedro Dueñas Carvajal — Aproximación
al Coín medieval / María Sánchez Luque — Aproximación a
la investigación arqueológica de los yacimientos medievales del tér133
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mino municipal de Coín / Juan González Martín — la época
andalusí en Alhaurín el Grande / María del Carmen Morillo del
Castillo, Salvador David Pérez González — Precisiones sobre
el significado concreto del término Algarbía en época andalusí /
Virgilio Martínez Enamorado.
D .l . Ma . 88–2007
ISBN 84–609–7595–9

2/257
Guadalhorcete «Del Medievo a la Modernidad»
(4.º 2004–2005. Valle del Guadalhorce)
Guadalhorcete. Del Medievo a la Modernidad :
[ Jornadas] / [organiza, Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce; coordinadores, m.ª del
Carmen morillo Castillo, Salvador D. Pérez González]. — Málaga : [s.n.], D.L. 2005 (Gráficas Europa,
SCA)
301 p. : il. ; 21 cm
Seminario y Exposición itinerante en el Valle del Guadalhorce.
Bibliogr.
Contiene las siguientes ponencias de temática local: la Edad
Moderna en Pizarra / Alejandro Rosas Fernández — El apostolado de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en
Álora / M.ª José Sánchez Rodríguez — Aznalmara, de los orígenes
al señorío: los comienzos de la Edad Moderna en el Valle de Abdalajís / Fernando Bravo Conejo — El Valle de Abdalajís entre 1500
y 1808 / Lidia Cabello Ligero — la Edad Moderna en Almogía:
Aproximación histórica y notas para su estudio / Salvador David
Pérez González — la Edad Moderna en Cártama / Pedro Dueñas Carvajal — El señorío y condado de Casapalma / Fernando
Bravo Conejo — Aproximación histórica a la Edad Moderna en
Alhaurín el Grande / M.ª del Carmen Morillo del Castillo, Salvador David Pérez González — Fuentes y manantiales de Coín /
Sebastián Guerrero Loriguillo, Pilar Martín Chicano — la mujer en la Edad Moderna: El Convento de Santa María de la Encarnación de Coín / Pilar Martín Chicano — El corregimiento de las
cuatro villas de la Hoya de Málaga y la pérdida de autonomía de las
villas que lo formaron / Bartolomé García Guillén — Iconografía
y presencia de las órdenes religiosas masculinas en la historia del Valle
del Guadalhorce / Juan Antonio Sánchez López.
D .l . Ma . –2005
ISBN 84–609–6337–3

2/258
Trujillo Serrano, Juan
Historia de Almogía : Desde su origen hasta el siglo XXI / Juan Trujillo Serrano. — [Málaga : El autor, 2005?]
141 p. : il. col. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Bibliogr.: p. 138–140.
Trabajo histórico–descriptivo del municipio malagueño, con
datos sobre su toponimia, aspectos económicos, monumentos, fiestas y tradiciones, personajes ilustres de la villa, etc.
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2/259
Montijano García, Juan María
Paseos por Ronda y sus alrededores / Juan María
Montijano García, Sergio Ramírez González. — Málaga : Universidad, D.L. 2007
237 p., [10] p. de lam. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 11)
Recorrido histórico–artístico por la ciudad, con amplia información sobre sus monumentos. Incluye plano con la localización
de monumentos, iglesias y otros lugares de interés.
D .l . Ma . 840–2007
ISBN 84–7496–957–3

2/260
Trujillo Serrano, Juan
Callejero e historia de Torremolinos / Juan Trujillo Serrano. — [Málaga : El autor, 2006?]
218 p. : il. col. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Bibliogr.: p. 217–218.
Historia y nomenclátor de las calles del municipio, con datos
sobre su epónimo y fecha del acuerdo municipal en que se aprueba la denominación.

2/261
Todo
Todo Ronda. — 4.ª ed. — Barcelona : Escudo de
Oro, 1988
40, [12] p. : il. col. ; 24 cm
(Toda España)
Guía histórico–descriptiva, con información de iglesias y monumentos, folklore, artesanía, gastronomía, etc.
D .l . B . 41959–1988
ISBN 84–378–0863–4

2/262
González Martín, Juan
Guadalhorcete. A escuadra y cartabón : Guía de la
Exposición / [autor, Juan González Martín] ; Sociedad
Cultural Guadalhorcete. — Pizarra (Málaga) : Sociedad Cultural Guadalhorcete, [2007?]
83 p. : il. ; 22 cm
Guía de la Exposición y Jornadas itinerantes sobre la historia
y la cultura del Valle del Guadalhorce.
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2/263

2/264

González Martín, Juan
Guadalhorcete. A escuadra y cartabón : Guía didáctica / [autor, Juan González Martín] ; Sociedad Cultural Guadalhorcete. — Pizarra (Málaga) : Sociedad
Cultural Guadalhorcete, [2008]
92 p. : il. ; 22 cm

Chavarría Vargas, Juan Antonio
De la Algarbía a la Axarquía : Estudios malagueños
de toponimia, historia y urbanismo / Juan Antonio
Chavarría Vargas ; [prólogo, Virgilio martínez enamorado]. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, [2002]
136, [6] p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 20)

Guía didáctica de carácter docente sobre la evolución de la
arquitectura y el urbanismo en las localidades del Valle del Guadalhorce (Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Coín,
Pizarra y Valle de Abdalajís.
D .l . Ma . 44–2008

Bibliogr.
Trabajo de lingüística histórica aplicado a la toponimia y la
lexicografía de Veléz Málaga, Casarabonela y Ardales.
D .l . Ma . 1336–2002
ISBN 84–7496–960–3
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3/1
Crónica
Crónica general de España o sea historia ilustrada
y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más
importantes de la península y de ultramar. — Madrid :
Rubio–Grilo–Vitturi, 1869
99 p. : il. ; 32 cm
Contiene: Crónica de la provincia de Málaga / por José Bisso.

3/2
Noel, Eugenio
Notas de un voluntario : Guerra de Melilla, 1909 /
Eugenio Noel. — Madrid : [s.n.], 1910 (Imprenta de
Primitivo Fernández)
333 p. ; 19 cm
Crónica personal de un soldado en la guerra de África.

3/3
Instrucciones
[Instrucciones de los Servicios Sanitarios de Málaga para combatir los accidentes de la guerra química]
[1] h. ; 31 cm
Consejos dados por el Inspector General de los Servicios Sanitarios, Don Vicente Sarmiento Ruiz, para evitar problemas de
salud en el caso de que los facciosos intentaran atemorizar a la población con la utilización de gases de guerra. Fechado en Málaga
a 14 de septiembre de 1936.

3/4
Aguirre del Pueyo, Salustiano
Alocución en defensa de la paz en Europa / Salustiano Aguirre del Pueyo
[1] h. ; 43 cm
Discurso que dirige a los malagueños con el que busca su solidaridad en la lucha que mantiene para que se depongan las armas.
Fechado en Málaga a 3 de abril de 1915.

cios ministeriales, Juntas Provinciales, recortes de prensa, boletines oficiales, etc.

3/6
Documentación
[Documentación histórica del siglo XIX ]
[Manuscrito]
1 v. (pag. var.) ; 23 cm
Hojas manuscritas y algunas impresas.
Volumen encuadernado que contiene documentación histórica,
manuscrita e impresa, de la época de dominación francesa, reinado
de José Bonaparte: Reales Decretos, despachos de la Secretaría de
Estado, oficios administrativos, resoluciones, circulares, nombramientos, etc. Años 1809, 1810, 1811 y 1812.

3/7
Flórez de Setién y Huidobro, Enrique, (O.S.A.)
De las iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla, Egabro, Elepla, Eliberi, Italica, Málaga y Tucci / por Henrique Florez. — Madrid : por Fortanet, 1904
446 p., [3] h. grab. ; 24 cm + plan
(España Sagrada. Theatro Geográphico–Histórico
de la Iglesia de España ; 12)
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid, 1754.

3/8
Actas
Las actas de Málaga en 1920 : Relato notarial de los
atropellos del gobierno / [prólogo de eduardo ortega
Gasset]. — Madrid : [s.n.], 1921 (Imp. de La Correspondencia de España)
248 p., [2] h. pleg. ; 19 cm
Publicación en la que se dan a conocer las irregularidades que
se cometieron en las elecciones de 1920.

3/5

3/9

Documentación
[Documentación histórica de los siglos XVIII y
XIX] [Manuscrito]
1 v. (pag. var.) ; 32 cm

Alfaro Gutiérrez, Pedro
Crónica del viaje de S. M. el Rey D. Alfonso XIII a Málaga los días 21 y 22 de Mayo de 1921 / escrita por Pedro
Alfaro Gutiérrez ; con la colaboración artística de Rafael murillo Carreras. — Málaga : [s.n.], [1921] (Iberia)
77 p. : fot. bl. y n. ; 19 cm

Hojas manuscritas y algunas impresas.
Volumen encuadernado que contiene documentación histórica, manuscrita e impresa: Reales Cédulas, Reales Provisiones,
Reales Decretos, asuntos militares, gobierno francés, actuaciones y
disposiciones de las autoridades locales y provinciales, rentas, ofi-

Relato detallado de la visita regia con motivo de la inauguración del pantano del Chorro y del nuevo puente de la Aurora.
139

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/10

3/14

Lemercier, Adrién
Cônquete de Granada / par Adrien Lemercier,
après Washington Irwing. — 5.ª ed. — Tours : Ad.
Mame et Cie., 1847
284 p. ; 18 cm

Sucesos
Los sucesos del 11 y 12 de mayo.
8 p. ; 22 cm

Texto en francés.
Con datos sobre la Toma de Málaga por los RR.CC.

3/11
Málaga
Málaga a fines del siglo XVII / introducción de manuel olmedo Checa. — Ed. facs. — Málaga : Arguval, D.L. 1988
176 p. : 19 lám. ; 24 cm
Reprod. facs. de ed. impresa en Málaga: en casa de Pedro Castera, Año de 1675. Compendiosa Noticia de lo que a [sic.] obrado
en esta civdad de Málaga el Excelentissimo señor Don Fernando
Carrillo Manuel, Marqués de VillaFiel, Conde de Alva de Tajo /
escrita por Cristóbal Amate de la Borda.
D .l . Ma . 461–1988
ISBN 84–86167–34–5

3/12
Reportaje
Un reportaje histórico : Los memorables sucesos
desarrollados en Málaga los días 11 y 12 de mayo de
1931 / [recopilado] por Juan escolar García. — Málaga : [s.n.], 1931 (Tipografía Morales)
94 p., [16] p. de fot. ; 22 cm
Relato de los disturbios y destrozos causados por los revolucionarios en las iglesias, conventos y otras intituciones de carácter
religioso y benéfico de la ciudad, así como las medidas adoptadas
por el Gobierno Civil para evitar daños mayores.

3/13
Empleado en esta carrera, Un
Noticia jurisdiccional y topográfica de todas las
Alcaldías Mayores y Corregimientos de Letras y Políticos que S. M. confiere a consultas de su Real Cámara y Consejo Real… / por un empleado en esta
carrera. — Madrid : [s.n.], 1824 (Imprenta de Miguel de Burgos)
XII, 400 p. ; 21 cm
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Sobre el saqueo y los destrozos en las iglesias y centros religiosos
de la Diócesis de Málaga.
Separata de: Boletín oficial Eclesiástico. Málaga: Tip. de Emilio Martínez, [1931]

3/15
Coll, Andrés
Memorias de un deportado / Andrés Coll. — Madrid : [s.n.], 1933
221, [12] p. de fot.; 20 cm
Publicación que narra los acontecimientos que se sucedieron
en 1932, con datos sobre las vejaciones y encierros sufridos por el
personal civil y militar.

3/16
García Alonso, Francisco, (S.I.)
Mis dos meses de prisión en Málaga / por Francisco García Alonso, S. I. — Sevilla : [s.n.], 1936 (Tipografía de M. Carmona)
52 p. ; 22 cm
Relato histórico de un sacerdote, testigo directo de la guerra
civil.

3/17
Honor
Honor a los mártires
1 tríptico ; 13 x 25 cm
Tríptico, con relación nominal de las personas asesinadas en
1936, como homenaje a ellos, e invitación al pueblo de Coín para que
acudan a los solemnes funerales que en sufragio de los mismos, se
celebrarán en la Iglesia Parroquial del pueblo. Coín, 9 de junio 1937.

3/18
García Alonso, Francisco (S.I.)
Oración fúnebre : Predicada en la Santa Iglesia Catedral de Málaga el día 3 de diciembre de 1941, con
motivo del traslado de los restos mortales de los heroicos mártires muertos por Dios y por España durante la dominación marxista en aquella capital / por
Francisco García Alonso. — Cádiz : [s.n.], 1942 (Talleres Escelicer)
37 p., [4] h. de lam. ; 22 cm
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3/19

3/24

Gómez Bajuelo, Gil
Málaga bajo el dominio rojo / Gil Gómez Bajuelo ; colaboración fotográfica de Serrano y Gelan. —
Cádiz : [s.n.], 1937
216 p., [20] p. de lam. ; 19 cm

Manifiesto
Manifiesto del Comité de Conjunción Republicana–Socialista de Málaga a la opinión.
1 h. ; 26 x 25 cm

3/20
Gollonet Megías, Ángel
Málaga : Sangre y fuego / por Ángel Gollonet Megías y José morales lópez ; ilustraciones fotográficas
de Torres molina. — Granada : [s.n.], 1937
340 p. : il. ; 17 cm
Relato de lo que aconteció en Málaga en la guerra civil. Incluye
una relación nominal de muertos en el conflicto.

3/21
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Cuarto avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones
y violencias cometidas por las hordas marxistas en la
ciudad de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1937
104 p. : fot. ; 24 cm
En port.: Estado Español.
Publicación del Gobierno que narra la barbarie y destrucción
que azotó a Málaga tras producirse el levantamiento militar del
18 de julio.

3/22
Pérez de Olaguer, Antonio
El terror rojo en Andalucía / Antonio Pérez de Olaguer. — Burgos : Antisectarias, 1938
101 p. ; 17 cm
(Ediciones antisectarias ; 8)
En el prólogo, se da una amplia reseña de la personalidad y
actuaciones del General Queipo de llano.

3/23
Málaga
Málaga la mártir : Lujoso álbum de fotografías de
parte de los daños causados por el marxismo en las bellas edificaciones malagueñas / fotografías, Juan Barrera. — Málaga : Juan Barrera Gómez, 1937
[66] p. : principalmente il. ; 18 x 27 cm
Contiene además, amplia publicidad comercial de la época.

Documento por el que se hace un llamamiento a la solidaridad
para conseguir, entre todos, el advenimiento y la instauración de la
República. Fechado en Málaga a 11 de junio de 1913.

3/25
Godden, G. M.
Conflict in Spain 1920 –1937, a documented record / By G. M. Godden. — London : Burns Oates
& Washbourne, 1937
VII, 112 p. ; 19 cm

3/26
España
España republicana : Málaga [Recortes periodísticos]
4 p. : il. fot. ; 49 x 37 cm
Contiene fotografías y datos del perfil político e ideológico de los
siguientes republicanos malagueños: Pedro Gómez Gómez, Pedro
A. Armasa, Pedro Gómez Chaix, Enrique Rivas Casalá, Claudio
Porta, Quirico lópez, Antonio Herrera, Miguel del Río, Eduardo
Palanca, Antonio Azuaga, José Alius, José Ponce de león, Isidoro Montero, Antonio Argamasilla, Cristóbal Díaz Romero, Juan
Barrionuevo, Antonio García Morales, Antonio Ventura, Tomás
Gisbert.
En: Don Quijote. Número especial dedicado a Málaga. Año
XII. Julio 1903.

3/27
Lluch F. Valls, Francisco
Mi diario entre los mártires : Cárcel de Málaga, año
1937 / Fcº. Lluch F. Valls. — 2.ª ed. — Granada : [s.n.],
1937 (Imprenta Hº de Paulino Ventura)
209 p. ; 22 cm
Relato de las vivencias personales de un preso en el buque prisión «Marqués de Chavarri», con información sobre malagueños
que compartieron celda con él. la publicación incluye relación de
presos y de las personas que, día a día, fueron ejecutadas.

3/28
Moreno González, Remigio
Yo acuso… : (Ciento treinta y tres días al servicio
del Gobierno de Madrid) / Remigio Moreno González. — Tánger : [s.n.], 1938
337 p. ; 18 cm
141

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

Relato de lo que aconteció en Málaga los días previos y posteriores al alzamiento del 18 de julio, desde la óptica de un funcionario
del Ministerio Fiscal, muy cercano, por su trabajo, a los movimientos
militares y políticos que se hicieron desde el Gobierno.

3/29
España
España en llamas / escritores reunidos. — Madrid : S.E.L.E., [1931]
236 p. ; 19 cm
Relato de los saqueos y destrozos que se produjeron en las
iglesias, conventos, colegios y centros benéficos españoles durante la 2.ª República. En la publicación se da detallada cuenta de
las esculturas, pinturas y otras obras del arte malagueño que albergaban estos centros religiosos y que fueron destruidas o dañadas por el fuego.

3/30
Rodríguez de Cueto, José
Los héroes del Santuario de Santa María de la Cabeza : Carlos de Haya / por José Rodríguez de Cueto ;
prólogo de Jose m. Pemán. — Burgos : Rayfe, 1938
159 p. ; 20 cm
Amplia reseña de las hazañas heroicas de Carlos de Haya.

3/31
López, Tomás, (O.F.M.)
Treinta semanas en poder de los rojos en Málaga :
De julio a febrero / por López O.F.M. — Sevilla : [s.n.],
1938 (Imprenta de San Antonio)
143 p. ; 19 cm
Relato de un franciscano perteneciente al Convento que la orden tenía en Coín, testigo directo de la persecución vivida por los
sacerdotes malagueños, en general, y de este municipio, en particular. la publicación aporta datos sobre las cárceles y relación nominal de presos y fallecidos.

3/32
Francheschi, Gustavo J.
En el humo del incendio / Gustavo J. Francheschi. — Buenos Aires : Difusión, 1938
267 p. ; 19 cm
Publicación argentina que relata los acontecimientos que se dieron en España desde 1931 a 1937. Incluye datos de Málaga.
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3/33
García Alonso, Francisco, (S.I.)
Flores de heroísmo / por Francisco García Alonso.
S. I. — Sevilla : [s.n.], 1939 (Imprenta de la Gavidia)
181 p. : il. fot. ; 24 cm
Publicación que ofrece una visión detallada de lo que aconteció
en Málaga durante la Guerra Civil, desde la óptica de un jesuita
que narra sus vivencias en la cárcel malagueña. la publicación ofrece importante información sobre militares, religiosos y personajes
ilustres de la Málaga del momento, quienes, al igual que el autor,
sufrieron encierro y persecución.

3/34
LLuch F. Valls, Francisco
Semilla azul / por Francisco LLuch F. Valls. —
[s.l.] : [s.n.], 1939 (Granada : Paulino Ventura)
228 p. ; 23 cm
Publicación que proporciona extensa información sobre las actuaciones de la Falange en Málaga. Además del perfil ideológico
de algunos de sus miembros, aporta amplias referencias sobre militares, sacerdotes, médicos y otras personalidades malagueñas que
padecieron persecución, prisión y muerte. Incluye relación nominal
de muertos y desaparecidos.

3/35
Higuera y Velázquez, Alfonso G. de la
Historia de la revolución española, tercera Guerra
de Independencia / Alfonso G. de la Higuera y Velázquez, luis molins Correa. — Cádiz : [s.n.], 1940 (Establecimientos Cerón y Lib. Cervantes)
305 p. : il. fot. ; 25 cm
El capítulo XIV se dedica a relatar los hechos que ocurrieron
en Málaga tras el alzamiento del 18 de julio de 1936.

3/36
Movimiento Nacional (España). Jefatura Provincial de Málaga
Caídos por Dios y por España en la provincia de
Málaga / Jefatura Provincial del Movimiento de Málaga. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento
Nacional, D.L. 1960
71 p. : il. ; 32 cm
Relación de personas muertas en el frente o asesinadas durante la Guerra Civil en cada uno de los municipios de la provincia de
Málaga. En las primeras páginas, aparecen fotografiados militares
y falangistas que también perdieron la vida.
D .l . Ma . 44–1960
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3/37

3/42

Boletín
Boletín informativo de la Jefatura Provincial del
movimiento de málaga. — Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1964
28 p. : il. ; 30 cm

Hossanna
Hossanna en el mar / [recopilación de] luis Doreste Silva. — [s.l. : s.n.], [1936–1937]
94 p. ; 17 x 24 cm

Descripción basada en el n.º 12. Número Extraordinario
Referendum.
D .l . Ma . 252–1964

3/38
Narbona, Francisco
Frentes del Sur / Francisco Narbona. — Madrid :
Publicaciones Españolas, 1953
29 p., [4] h. de lam. ; 25 cm
(Temas españoles ; 24)
Sobre el avance de ejército en las provincias andaluzas, con
datos sobre las operaciones militares en Málaga.

3/39
El Tebib Arrumi
La conquista de Málaga / por El Tebib Arrumi. —
Madrid : Ediciones España, 1941
62 p. ; 16 cm
Publicación realizada para los niños y jóvenes con la que se
informa, de forma clara y entendible a su edad, lo que sucedió en
Málaga durante la Guerra Civil.

3/40
Meijer, Arnold
Vier weken spanje / Arnold Meijer. — Oisterwijk :
Uitgeverij de Ramshoorn, [ca. 1937]
83 p., [16] p. de lam. ; 22 cm
Publicación holandesa sobre la Guerra Civil española, que su
autor, el Jefe del Movimiento Nacional Frente Negro de Holanda,
dedica al General Franco.

3/41
Montan, Luis
Episodios de la Guerra Civil : Tortura y salvación
de Málaga / por Luis Montan. — Valladolid : [s.n.,
s.a.] (Imprenta Castellana)
30 p. ; 21 cm
Relato de lo que aconteció en Málaga los días previos y posteriores al alzamiento del 18 de julio.

Cuaderno que recoge reproducciones literarias diversas y expresivas, todas ellas, de carácter patriótico. Se incluye la titulada
«Málaga» (Alocución patriótica de la Comandancia Militar)

3/43
Lafuente, Romualdo de
Málaga y sus opresores : Relato verídico de los últimos sucesos de Málaga / escrito por Romualdo de
Lafuente. — Orán : [s.n.], 1869
34 p. ; 20 cm
Relato de los sucesos ocurridos en Málaga en la Revolución de
1868 cuando los militares, al mando del General Caballero de Rodas,
entraron en la ciudad abriendo fuego contra los defensores de la causa
popular que se oponían al restablecimiento del sistema monárquico.

3/44
Documentación
[Documentación sobre el apresamiento y ejecución de Torrijos] [Manuscrito] / con anotaciones de
maría Victoria Atencia
1 carpeta (12 h.) ; 32 cm
Mecanografiado.

3/45
Esperanzas, Inocencio
Impresiones de un viaje a Andalucía con S. M.
el Rey Don Alfonso XII / por Inocencio Esperanzas
( José C. Bruna). — Madrid : [s.n.], 1877 (Imprenta,
Estereotipia y Galvanopª de Aribau y Cª)
336 p. ; 21 cm

3/46
Pavía y Rodríguez de Alburquerque, Manuel
Pacificación de Andalucía y expediente de la Cruz
de Quinta Clase de San Fernando obtenida por el Teniente General Don Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque. — Madrid : [s.n.], 1878 (Est. Tip. de M.
Minuesa de los Ríos)
218 p. ; 21 cm
Relato personal, en forma de diario, de las operaciones militares llevadas a cabo por el ejército de Andalucía que logró pacificar la insurrección.
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3/52
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el pueblo español víctima de los partidos políticos. ca. 186? (Portada).
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3/47
Caloro, Bonaventura
De Málaga a Tortosa : El CTV (Cuerpo de tropas
voluntarias italianas) / Bonaventura Caloro ; prólogo
de, mario Berti ; versión española por luis m.ª Alberdi. — [s.l. : s.n.], [1938] (zaragoza : Tip. El Noticiero)
46 p. : il. ; 21 cm
Vicisitudes y actuaciones militares del cuerpo de legionarios italianos que apoyó al ejército nacional español durante la Guerra Civil.

3/48
General
[General José María Torrijos] [Recortes periodísticos]
1 carpeta (varias hojas) ; 35 cm
Fotocopias de artículos publicados en 1981 en el Diario Sur
al celebrarse el 150 aniversario de la muerte de Torrijos, con datos
sobre su actividad política y militar, encarcelamiento y ejecución.

3/49
Porredon Ros de Eroles, Antonio
Reseña histórica de los acontecimientos de Málaga en los días 29, 30, 31 de diciembre de 1868 y 1 y 2
de enero de 1869 / escrita por Antonio Porredon Ros
de Eroles. — Málaga : [s.n.], 1869 (Imp. de M. Martínez Nieto)
56 p. ; 21 cm
Relato de la resistencia, heroicidad y empeño, puesto por los
republicanos malagueños que defendieron las barricadas cuando
el ejército, al mando del Caballero de Rodas, entró en la ciudad.

3/50
Zorzal, Carmen
Romancero de Torrijos [Manuscrito] / de Carmen zorzal
19, 6 h. : il. ; 32 cm
Contiene además, anotaciones sobre su personalidad y actividad militar.
Mecanografiado.

3/51
Oda
Oda sáfico–latina / recompuesta por Pedro Ignacio
Cantero; traducción de Román Biel ; análisis crítico
de mamés esparabé lozano. — Málaga : [s.n.], 1863
(Imprenta del Correo de Andalucía)
32 p. ; 21 cm
Texto en latín y castellano.

oda anónima en latín con la que el director y personal docente
del Instituto de Málaga, rinden homenaje a S. M. la Reina Doña
Isabel II en su viaje a la ciudad en octubre de 1862.

3/52
Barbier, Augusto
El pueblo español víctima de los partidos políticos / por Augusto Barbier. — [s.l. : s.n., [ca. 186?]
460 p., [7] h. de lam ; 24 cm
Novela histórica que se centra en los acontecimientos políticos
de mediados del XIX.

3/53
Prados y López, Manuel
Ruta malagueña y triunfal del Caudillo / Manuel
Prados y López. — Málaga : Ayuntamiento, [1937]
72 p. : il. fot. ; 24 cm
Comentario y reportaje de la visita del General Franco a Málaga los días 19 y 20 de abril de 1937. la publicación incluye información de las obras y proyectos realizados por el Ayuntamiento.

3/54
Bertrán Soler, Tomás
Egaña en Málaga o Males que resultan a la nación
de los estados de guerra / Tomás Bertrán Soler. — Málaga : [s.n.], 1839 (Imprenta de Quincoces)
61 p. ; 21 cm
Contestación que en defensa de Málaga y los malagueños hace
pública el Sr. Bertrán, a raíz de las declaraciones, acusaciones e insultos que el Auditor de Guerra de la Capitanía General de Granada, D. Pedro Egaña, realiza en el diario El Eco del Comercio
n.º 1772.

3/55
Souvirón, Sebastián
Historias del siglo XIX / Sebastián Souvirón ; edición, ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de
la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1967
93 p. : il. ; 25 cm
(Libros de Málaga ; 14)
Recopilación de historietas, pasajes y vivencias de personajes
ilustres y populares malagueños que reconstruyen y perpetúan para
la posteridad cómo era la Málaga del XIX. la publicación se ilustra
con preciosos grabados de construcciones y paisajes del momento.
D .l . Ma . 18–1967
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3/56

3/59

Revolución
[Revolución de 1868 : Sucesos políticos de Málaga]
1 v. (hojas var.) ; 45 cm

Noticia
Noticia histórica de las solemnes ecsequias[sic.]
que con motivo de la eshumación [sic.] de los restos
de D. Juan López Pinto, sus honras funerales y las del
General D. José María Torrijos y sus dignos compañeros de infortunio… — Málaga : [s.n.], 1836 (Imprenta
de la Viuda de Quintana)
[34] p. ; 21 cm

Relación de Bandos y Proclamas del periodo revolucionario, así
como recortes de prensa, boletines y panfletos publicados en Málaga
desde septiembre de 1868 a enero de 1874.

3/57
Documentación
[Documentación histórica del siglo XIX]
1 carpeta (varios cuadernillos) ; 34 cm
Contiene: Informe sobre la ejecución del alguacil del Juzgado,
José Galindo, por el gobierno intruso. Manuscrito. 1813— orden de
S. M. sobre el pago de deuda a la Maestranza de los Departamentos
de Marina. Impreso. 1806— Real Cédula de S. M. …para que todos los vasallos que se hallen fuera de sus Reynos, sin destino o comisión pública, se regresen a ellos. Impreso. Málaga: luis de Carreras
e Hijos. 1805 — Real Cédula de S. M. … por la cual se establecen las
reglas que deben observarse en la extracción de los reos de la jurisdicción ordinaria cuando se refugian en sagrado. Impreso. Málaga: luis
de Carreras e Hijos. 1806 — Real orden sobre decomiso de todo el
betún que no lleve guía de las fábricas de Castril o de Segura de la
Sierra. Impreso. 1806 — Bando de D. Melchor Ordóñez y Viana,
Jefe Superior Político de la provincia de Málaga por el que recuerda
a la población todas las disposiciones adoptadas en épocas anteriores dirigidas a garantizar la seguridad individual y los intereses de
los moradores, y que por el tiempo transcurrido no se cumplen en su
totalidad. Impreso. 1849 — Carta que Roque Barcía, encarcelado
por estar acusado de asesinar a Juan Prim, dirige a los Diputados
suplicando crean en su inocencia. Impreso. 1871.

3/58
General
[General José María Torrijos]
1 carpeta (varias hojas) ; 35 cm
Contiene: Varias hojas mecanografiadas con la relación de los compañeros de Torrijos —según el Alcaide de la Cárcel— y fusilados el 11
de diciembre de 1831. (fols. 9,10,13 y 14) — Carta por la que D. Ignacio
lópez Pinto, comunica a los malagueños, los actos que en memoria de
su hermano y otros compañero fusilados se van a celebrar en la Catedral. (B.o.P. 16 de enero de 1836) (fol.12) — Documento por el que se
comunica a los malagueños que, con motivo de acelerar las obras para
la construcción del obelisco a Torrijos, el Ayuntamiento ha propuesto se
realice un donativo patriótico, a sugerencia del arquitecto Rafael Mitjana, cuyas bases y premios figuran en el propio documento. Impreso. 1842
(fol. 3) — Nota del Cabildo del 5 de diciembre de 1842 y otras comunicaciones preparativas de las exequias y ceremonial de la exhumación
(fols. 6, 7, 11) — Documentación de los actos protocolarios celebrados
el 11 de diciembre de 1842 en la exhumación, funeral y enterramiento
de restos en el monumento erigido en su memoria. Impreso 1842 (fols.1,
2, 4, 5) — Recorte de prensa del Diario Sur, viernes 12 de diciembre
de 2003 en el que se publica la ofrenda que el Ayuntamiento hace en
homenaje a Torrijos al cumplirse 172 años de su fusilamiento (fol. 15)
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Contiene además: oración fúnebre / por Salvador López Ramos, pronunciada en la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad en
las solemnes exequias en honor de las víctimas del 11 de diciembre
de 1831, el día 14 de enero de 1836.

3/60
Romero Giménez, Enrique
Ofrenda que consagra el presbítero Don Enrique
Romero Giménez, en el aniversario de la muerte del
General Jose María de Torrijos y compañeros mártires de la libertad. — Málaga : [s.n.], 1865 (Imp. y Lib.
de Juan Giral)
16 p. ; 21 cm
Homenaje al cumplirse 35 años de su fusilamiento.

3/61
Cambronero Antigüedad, Luis
Torrijos : Opúsculo biográfico de este preclaro
mártir de la patria, Don José María de Torrijos y Uriarte, sacrificado el día 11 de diciembre de 1831 / por Luis
Cambronero. — Málaga : [s.n.], 1931 (Tip. de Enrique Montes)
240 p., [22] h. de lam. ; 20 cm
Precede al tit.: Sociedad Económica de Málaga.
Además de la biografía y actividad político–militar de Torrijos, la publicación contiene una reseña histórica de la España de
Carlos IV y Fernando VII.

3/62
Madrid Valderrama, José
Mi ofrenda a Torrijos / [ José Madrid Valderrama]. — Málaga : [s.n.], 1931 (Imp. La Moderna)
101 p. ; 23 cm
Homenaje al cumplirse 100 años de su muerte.

3/63
Romero Jiménez, Enrique
Oración fúnebre pronunciada en las honras del General Don José María Torrijos y compañeros mártires

SECCIÓN 3

de la libertad, el 11 de diciembre de 1866 / por el presbítero D. Enrique Romero Jiménez. — Málaga : [s.n.],
1868 (Imp. de M. Martínez Nieto)
12 p. ; 21 cm

3/64
Cambronero Antigüedad, Luis
Torrijos / por Luis Cambronero. — Málaga : [s.n.],
1936 (Imprenta E. Montes)
11 p. ; 19 cm
Conferencia pronunciada en la Sociedad Económica de Málaga el 11 de Diciembre de 1935, aniversario del fusilamiento del
General Torrijos.

3/65
Crónica
Crónica de D. Álvaro de Luna, Condestable de los
Reynos de Castilla y de León, Maestre y Administrador de la Orden y Caballería de Santiago / la publica
con varios apéndices, Don Josef miguel de flores. —
2.ª imp. — (En Madrid : En la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1784)
1 v. (pag. var.) ; 27 cm
Palau 64901.
Valioso ejemplar encuadernado en piel, que recoge sucesos acaecidos durante el reinado de Juan II de Castilla. Por fuentes ajenas a
la publicación, se deduce que su autor fue, con toda probabilidad,
Gonzalo Chacón, servidor del Condestable quien hace una magnífico retrato del personaje.
Además de esta obra, la publicación contiene: Seguro de Tordesillas / escribióle Don Pedro Fernández de Velasco, llamado el buen
Conde de Haro… sacóle a la luz de entre antiquísimos papeles… su
secretario Pedro Mantuano.– En Madrid: en la Imprenta de D. Antonio de Sancha, año de 1784. (Esta parte aporta información sobre
la vida del Conde de Haro, escrita por Fernando del Pulgar, cronista
de los RRCC y una sumaria relación del linaje de Velasco y varonía
de los Señores de esta casa) — libro del Passo Honroso defendido
por el excelente Caballero Suero de Quiñónez / copilado [sic.] por
Fr. Juan de Pineda, Religioso de la orden de San Francisco.– En
Madrid: En la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1783.

3/66
Pascual, Juan de
Discurso… con motivo de la desaparición del cólera morbo / Juan de Pascual. — Málaga : [s.n.], 1855
(Imprenta de D. Ramón Franquelo)
14 p. ; 20 cm
Pronunciado el 28 de agosto de 1855 en las Salas Capitulares
de la ciudad de Vélez Málaga por el Sr. Alcalde y Presidente de las
Juntas de Sanidad y Beneficencia de esa ciudad.

Encuadernado junto con esta publicación aparece el Discurso compuesto y pronunciado por D. Jacobo Acosta y Lozano en
la apertura del curso de 1853 a 1854 de la Escuela de Bellas Artes
de esta provincia.– Málaga: [s.n.] (Imp. del Avisador Malagueño), 1853.
En la port.: Círculo literario.
El ejemplar está incompleto por falta de páginas.

3/67
Muñoz y Herrera, Juan. Obispo de Málaga
Alocuación pastoral sobre los sucesos de Melilla /
obispado de málaga
[8] p. ; 21 cm
Discurso que el Sr. obispo de Málaga dirige a los militares
que luchan contra los enemigos de la religión católica y de España.
Separata de: Boletín oficial Extraordinario del obispado
de Málaga. Año 42. n.º 9. Año 1909. Málaga: [s.n.] (Tip. de J.
Trascastro)

3/68
Pormenores
Pormenores relativos a la estancia en Málaga de
SS. AA. RR. la Serma. Sra. Infanta Dª María Luisa Fernanda y su augusto esposo el Sr. Duque de Montpensier. — Málaga : [s.n.], 1849 (Imprenta y Librería de
Martínez de Aguilar)
15 p. ; 25 cm
Relato detallado de los actos protocolarios desplegados por el
Ayuntamiento con motivo de la visita regia.

3/69
Méndez Silva, Rodrigo
Población general de España, sus trofeos, blasones
y conquistas heroycas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos memorables… / por Rodrigo Méndez Silva. — (En Madrid :
Por Diego Díaz de la Carrera, 1645)
[14] p. ; 32 cm
la descripción se ha realizado sobre una fotocopia de la publicación, donde se reproduce la portada y las hojas que recogen la
información correspondiente a las villas de Morón, Zahara, Teba,
Cañete la Real, Archidona y ciudad de Málaga y Almería.

3/70
Tubino, Francisco M.
Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a las provincias andaluzas en 1862 : La Corte en Sevilla / por
Francisco M. Tubino. — Sevilla : [s.n.], 1862 (Imprenta de La Andalucía)
482 p., 31 h. de lam. ; 32 cm
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Relato del viaje realizado por la Reina Isabel II, acompañada
de su real familia, a las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga y Almería.

3/71
Franquelo, Ramón
Crónica de la visita de SS. MM. y AA. a Málaga y su
provincia en octubre de 1862 / redactada por Ramón
Franquelo. — Málaga : [s.n.], 1862 (Imprenta de D.
Ramón Franquelo)
1 v. (pg. var.) ; 26 cm
Relato detallado de los actos protocolarios desplegado por la
Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con motivo de la visita de la Reina Isabel II.

3/72
Franquelo, Ramón
La Reina en Málaga : Descripción de los arcos de
triunfo, monumentos, adornos y vistas más notables
que ha habido en Málaga y en el límite de su provincia durante la estancia en ellas de S. M. la Reina Doña
Isabel II y su Real Familia en octubre de 1862 / [Ramón Franquelo] ; introducción de Rosario Camacho
martínez. — Málaga : Secretariado de Publicaciones
de la Universidad, 1991
XL, 96 p., [21] h. de lám. ; 30 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Imprenta del Correo de
Andalucía, 1862.
D .l . Ma . 1122–1991
ISBN 84–7496–215–3

3/73
Giménez, Fernando
El último rey o La República en España : Crónica
del reinado de Amadeo I… / Fernando Giménez. —
Barcelona : José Codina, 1873
466 p. : il. ; 24 cm
El capítulo XXXIX, p. 319–325 relata el terrible drama vivido
por los malagueños que defendieron las barricadas, cuando el ejército, al mando del Caballero de Rodas, entró en la ciudad.

3/74
Jerez Perchet, Augusto
Crónica de la visita de S. M. el Rey D. Alfonso XII
a la ciudad de Málaga, en marzo de 1877 / redactada
por Augusto Jerez Perchet y nicolás muñoz Cerissola. — Málaga : [s.n.], 1877 (Establecimeinto Tip. de
El Museo)
181 p. ; 26 cm
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Relato de los actos protocolarios con los que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga agasajaron a S. M. Alfonso
XII. Con detallada cuenta de las comisiones nombradas al efectos,
exposiciones y eventos, banquetes, recepciones, etc.

3/75
Urbano Carrere, Ramón A.
La visita regia : Crónica de la estancia de S. M. el
Rey Don Alfonso XIII en la muy hospitalaria Ciudad
de Málaga / Ramón A. Urbano. — Málaga : Ayuntamiento, 1904 (Tip. de los Hijos de J. Giral)
140 p., [10] h. de lam ; 21 cm
Crónica de los preparativos y actos con los que la ciudad de
Málaga agasajó al joven monarca, en su visita del día 28 de abril
de 1904.

3/76
Díaz de Escovar, Narciso
[Visitas regias a Málaga] [Recortes periodísticos] /
Narciso Díaz de Escovar
1 cuadernillo (varias hojas) ; 32 cm
Cuadernillo con recortes de prensa de artículos escritos por D.
Narciso Díaz de Escovar que relatan las visitas que realizaron distintos monarcas desde 1624 a 1877.
Contiene: Visita de Felipe IV (30 de marzo de 1624) — Visita
de José I (4 de marzo de 1810) — Visita de Isabel II (16 de octubre
de 1862) — Visita de Alfonso XII (18 de marzo de 1877)

3/77
Des Gouttes, Geisendorf
Geoles et pontons d´Espagne : Les prisionniers
de guerre sous le premier empire / Geisendorf –Des
Gouttes ; illustrations de m. W. f. Burger. — Genève :
Labor ; Paris : Editions Latines, cop. 1932
559 p., XXVII lam. ; 25 cm
Contiene: l´expedition et la captivité d´Andalousie.
Publicación, con textos en francés, sobre la Guerra de la Independencia española, con información de lo que aconteció en Málaga y otras provincias andaluzas.

3/78
Bejarano Robles, Francisco
Documentos para el estudio del abastecimiento y
auxilio de las plazas portuguesas en Marruecos, desde
el sur de España : Aportación del Concejo y la Ciudad
de Málaga a esta empresa, a instancia de los factores
portugueses durante el siglo XVI (1513–1574) / lo presenta Francisco Bejarano Robles. — Tánger : Instituto
General Franco, 1941
266 p. ; 23 cm

SECCIÓN 3

la publicación contiene la documentación malagueña que se
conserva en el Archivo de esta ciudad y que evidencia cómo las posesiones portuguesas de Marruecos vivieron y se sostuvieron, merced al decidido apoyo de España.
En port. Publicaciones del Instituto General Franco para la
investigación Hispano–Árabe. Sección Tercera. Utilización de Archivos Españoles n.º 4.

tas en las costas de Málaga. — Ciudad Real : [s.n., s.a.]
(Imp. de Antonio Ordóñez)
2 h. : il. ; 22 cm

3/79

Novia
La novia que ha matado a su novio [Recortes
periodísticos]
1 h. ; 29 cm

Bejarano Robles, Francisco
La industria de la seda en Málaga durante el siglo
XVI / Francisco Bejarano Robles. — Madrid : Instituto
de Economía «Sancho de Moncada», [1951]
294 p. ; 21 cm
(Historia Económica. Serie C ; n.º 4)
la publicación recoge la tesis doctoral defendida por su autor,
quien utiliza para su investigación, los fondos documentales que se
conservan en el Archivo Municipal de Málaga.
En port. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

3/80
Torremejía, Marqués de
Apuntes para la historia de la reacción de 1843 : Acontecimientos en Málaga / por el Marqués de Torremejía. — Madrid : [s.n.], 1848 (Imprenta de D. Luis García)
38 p. ; 20 cm
Desde la óptica del autor, militar y testigo directo de lo que
aconteció en Málaga, se ofrecen datos de la movilización que hubo
en la ciudad en contra del régimen político del Espatero.

3/81
IV

IV Centenario de la reconquista de Málaga : Año
de 1887 / [recopilado por, narciso Díaz de escobar
[sic.], y manuel Casado]. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tip.
de Poch y Creisell)
106 p. ; 16 cm
la publicación recoge el programa oficial de los festejos organizados para celebrar el cuarto centenario de la reconquista por
los RRCC. Además, se complementa con trabajos individuales de
distintas personalidades del momento que aportan datos sobre los
antecedentes históricos u orígenes de cada una de las actividades
que con motivo del evento, se van a realizar: Desfiles militares, cabalgatas, procesiónes, fuegos artificiales, regatas, etc.

3/82
Nuevo
Nuevo y curioso papel en el que se da cuenta y declara las grandes desgracias ocurridas el día 15 de enero
a causa de una borrasca envuelta con grandes tormen-

Poema en el que se narran los hechos.

3/83

Artículo publicado en la prensa, donde se cuenta de cómo una
joven de 18 años ha matado a su novio en Málaga cuando iba a
casarse con otra. Sin fecha.

3/84
Historia
Historia del Hospital Noble : Escrita a la vista de
los documentos de su Archivo / [por la Presidenta de
la Junta Patrocinadora de Señoras de dicho Hospital] ; con un prólogo por narciso Díaz de escovar. —
Málaga : [s.n.], 1923 (Escuela Profesional Salesiana de
Arte Tipográfico)
192 p. : il. ; 21 cm
la descripción se ha realizado con un ejemplar fotocopiado
que es el que se conserva en el fondo de la Biblioteca del Archivo.
Además de la historia del Hospital Noble, la publicación contiene información de centros benéficos y hospitales de Málaga desde
la reconquista: Hospital Real de Santa Catalina Mártir, Hospital
de San lázaro, Hospital de Santa Ana, Hospital de Santo Tomé,
Hospital de Convalecientes y Hospital Militar.

3/85
Bisso, José
Crónica de la provincia de Málaga / por José Bisso. — Madrid : Rubio, Grilo–Vitturi, 1869
99 p. : il. ; 32 cm
Estudio histórico–descriptivo de Málaga capital y su provincia
que además, incluye datos biográficos de personalidades célebres
desde el siglo X hasta la fecha de su publicación.

3/86
Oliva Marra–López, Andrés
Final de un periodo revolucionario : Málaga en
1823 / por Andrés Oliva Marra–López
33 p. ; 25 cm
Publicación en la que el autor trae a la luz los acontecimientos que se dieron en Málaga ante el peligro de una nueva invasión
francesa: Decisiones de la Corporación Municipal, referencias de
149

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

las sesiones de cabildos con los distintos acuerdos, repercusiones en
la población, actuaciones militares, etc.
Separata de: Revista Gibralfaro n.º 14. Málaga: Instituto de
Estudios Malagueños, 1962.

3/87
García Herrera, Gustavo
Cosas de Málaga : 1831– 1964 / Gustavo García Herrera ; edición y nota previa de ángel Caffarena. —
Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El
Guadalhorce, 1964
51 p., [7] h. de lám. ; 26 cm
(Ediciones de libros de Málaga ; 4)
A través del estudio de las cartas que dirigieron a sus familiares
desde el Convento de Nuestra Señora del Carmen, la publicación
testimonia sobre el perfil psicológico y el sentimiento de resignación,
dolor y pesar que acompañaba al General Torrijos y sus compañeros presos, en las horas previas a la ejecución.
D .l . Ma . 106–1964

por Miguel Lafuente Alcantara. — Granada : [s.n.],
1904 –1907 (Imprenta de El Defensor de Granada)
2 v. ; 23 cm
Cada volumen contiene dos tomos.

3/91
Bejarano Robles, Francisco
El almirantazgo de Granada y la rebelión de Málaga en 1516 / Francisco Bejarano Robles
39 p. ; 24 cm
Publicación en la que su autor hace un completo estudio del almirantazgo, dando una perfecta visión de lo que ocurrió en Málaga
desde los primeros momentos, cuando, por decisión del Rey Fernando, se nombra almirante a Fadrique Enríquez, también almirante
de Castilla, hasta los momentos en que por las diferencias con el
Concejo malagueño que ve afectado sus intereses, y por su impopularidad, se consigue que tras 28 años de sucesivas protestas, desaparezca definitivamente esta institución por amortización del oficio.
Separata de: Hispania n.º lVIII. [Madrid]: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1955.

3/88

3/92

Lafuente Alcántara, Miguel
Historia de Granada : Comprendiendo la de sus
cuatro provincias Almería, Jaén, Granada y Málaga
desde remotos tiempos hasta nuestros días / escrita
por Miguel Lafuente Alcántara ; introducción por José
Zorrilla. — París : Baudry, 1852
2 v. ; 22 cm

Descripción
Descripción general del Reino de Granada. —
[s.l. : s.n., s.a.]
208 p. ; 24 cm

Contiene el discurso leído por el autor en su recepción en la Real
Academia de la Historia, titulado: Condición y Revoluciones de algunas razas españolas y especialmente de la mozárabe.

3/93

3/89
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Historia documental de las Cofradías y Hermandades de Pasión de la ciudad de Málaga / por el R.
P. Andrés Llordén O.S.A., y Sebastián Souvirón. —
Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 1969
912 p. ; 24 cm
(Libros Malagueños ; 5)
D .l . Ma . 98–1969

Incluye una relación cronológica de los principales escritores
que produjo el Reino de Granada bajo la dominación árabe, con
datos biográficos, género literario que cultivaron y obras destacadas.

Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Historia documental de las Cofradías y Hermandades de Pasión de la ciudad de Málaga [Manuscrito] / [por el R. P. Andrés Llordén O.S.A., y Sebastián
Souvirón]
624 p., [hojas sueltas] : il. fot. ; 33 cm + 1 cuadernillo
con el apéndice.
En port. lema: «Stabat» Mater Dolorosa.
El ejemplar, con el que se optó a un Premio de Investigación,
carecía de mención de responsabilidad, por lo que la autoría se ha
consignado utilizando una fuente externa a la misma, concretamente, la obra publicada con posterioridad, una vez premiada, y
editada por el Ayuntamiento de Málaga en 1969.

3/90

3/94

Lafuente Alcantara, Miguel
Historia de Granada : Comprendiendo la de sus
cuatro provincias Almería, Jaén, Granada y Málaga
desde remotos tiempos hasta nuestros días / escrita

Bandos
[Bandos y proclamas dirigidos a los malagueños
en los años 1868, 1873, 1881, 1886, 1891]
1 carpeta. (hojas var.) ; 44 cm

150

SECCIÓN 3

Contiene: (1) Bando por el que el Gobernador Civil de Málaga comunica a los malagueños apostados en las barricadas, que
se retiren pacíficamente ya que en caso contrario se adoptarían las
medidas represivas que fueran necesarias. Málaga, 30 de diciembre de 1868. Gobernador, Joaquín Álvarez de Sotomayor — (2)
Bando del Gobernador Militar de Málaga en el que hace público
que por parte del Gobierno de la ciudad se le ha nombrado para
restablecer el orden en la misma; por lo que invita a los malagueños, levantados en barricadas, desistan de su actitud o se utilizarán
la armas. Málaga, 30 de diciembre de 1868. Gobernador Militar,
Manuel Pavía — (3) Comunicado que el Gobernador dirige a los
ciudadanos malagueños para hacerles saber que el Gobierno va a
adquirir 50.000 fusiles que serían repartidos entre los malagueños al
servicio de la causa republicana. Málaga, 7 de marzo de 1873. Gobernador, José Fantoni y Solís — (4) Comunicado del Diputado
Provincial a los liberales –Conservadores de Campillos. Campillos, 1 de mayo de 1881. Antonio Campos Asiego — (5) Discurso
pronunciado por el Excmo. Sr. D. Francisco Romero Robledo en
laAsamblea del Partido celebrada en Madrid el día 13 de diciembre
de 1886 — (6) Comunicado por el que se pide a los malagueños,
la abstención del voto en las próximas elecciones, ya que se había
infringido la ley del Sufragio y por lo tanto, el Ayuntamiento que
así se constituyera, sería ilegitimo y engañoso. Málaga, 9 de mayo
de 1891 — (7) Hoja suelta, dirigida al público en general, en la que
el Director del periódico «la linterna» da a conocer la sanción
impuesta por el Gobierno Civil por incumplir la ley de Imprenta,
sanción, que desde su punto de vista, carece de fundamento. Málaga,
13 de enero de 1891. Director, Manuel Agustín García Peláez —
(8) Proclama dirigida a los militantes del Partido Moderado donde
se hacen públicas las irregularidades observadas en alguna de las
actuaciones de los que ostentan la dirección del Partido, haciendo
a la vez, un llamamiento a convocar asamblea en la que cada militante decida la posición que le convenga adoptar. Fecha ilegible.

3/95
Simonet Baca, Francisco Javier
Historia de los mozárabes de España : Deducida
de los mejores y más auténticos testimonios de los escritores cristianos y árabes / por Francisco Javier Simonet. — Madrid : [s.n.], 1897–1903 (Establ. Tip. de
la Vda. e Hijos de M. Tello)
976 p. ; 28 cm
obra premiada en público certamen de la Real Academia de
la Historia.

3/96
Guillén Robles, Francisco
Málaga musulmana : Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas durante la Edad Media / por
Francisco Guillén Robles. — Málaga : [s.n.], 1880
(Imp. de M. Oliver Navarro)
704 p., [4] h. de lam : il. ; 26 cm
Contiene: Plano de Málaga Musulmana de Emilio de la Cerda —Plano, a escala, de la Alcazaba de Málaga por M. Rivera.

3/97
Guillén Robles, Francisco
Málaga musulmana : Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas durante la Edad Media / por
Francisco Guillén Robles. — Ed. cuidada y puesta al
día por la escuela de estudios árabes de Granada. —
Málaga : [s.n.], 1957 (Imp. de Enrique Montes Oliver)
480 p., [4] h. de lam., 2 planos pleg. ; 26 cm
Contiene: Plano de Málaga Musulmana de Emilio de la Cerda —Plano, a escala, de la Alcazaba de Málaga por M. Rivera.

3/98
Marzo, Ildefonso
Historia de Málaga y su provincia / por Ildefonso
Marzo. — 2.ª ed. — Málaga : José del Rosal, 1850 –1851
(Imp. de D. Francisco Gil de Montes)
1 v., [7] h. de lam. ; 25 cm
Contiene: Plano de la Málaga árabe donde aparecen las distintas torres y puertas de entrada al recinto amurallado.
Ed. corr. y aum. y adicionada a la Revista Geográfica concordante de la referida provincia.
Dos tomos encuadernados en un solo volumen (Tomo I. 467
p. Tomo II. 511 p.)

3/99
Guillén Robles, Francisco
Historia de Málaga y su provincia / por F. Guillén
Robles; con un prólogo de m. Rodríguez de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1873 (Imprenta de Rubio y Cano)
XXXIV, 694, [8] p. ; 25 cm

3/100
Guillén Robles, Francisco
Historia de Málaga y su provincia / por F. Guillén
Robles; con un prólogo de m. Rodríguez de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1874 (Imprenta de Rubio y Cano)
XXXIV, 694, [8] p. ; 25 cm

3/101
Bejarano Robles, Francisco
Las calles de Málaga : (De su historia y su ambiente) /
por Francisco Bejarano Robles. — Málaga : Academia
de Bellas Artes de San Telmo, 1941 (Imprenta Ibérica)
211 p. ; 25 cm
A través del estudio histórico y urbanístico de las calles del centro histórico de Málaga (origen, trazados de vías, proyecto y obras, etc.), la publicación realiza una panorámica retrospectiva de la ciudad, tanto desde el
punto de vista de su morfología urbana como de su ambiente y costumbres.
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3/68 Pormenores relativos a la estancia en málaga de s.s. a.a. r.r. la serma.
sra. Infanta d.ª maría luisa fernanda…año 1849 (cubierta).
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3/102

3/106

Rubio–Argüelles, Ángeles
Pequeña historia de Málaga del siglo XVIII / por
Ángeles Rubio–Argüelles. — Málaga : Academia de
Bellas Artes de San Telmo, 1951
156 p. ; 21 cm

Temboury Álvarez, Juan
Una referencia gráfica desconocida de la reconquista de Málaga / por Juan Temboury
[14] p. : il. ; 25 cm

la publicación ofrece información histórica de lo que aconteció en Málaga durante el gobierno de D. Pablo de Arroyo Cabral
y Afranca, Gobernador Político y Militar de Málaga desde 1787 a
1794. Su autora, a través del estudio exhaustivo que realiza a las
fuentes documentales municipales, concretamente a las Actas Capitulares que recogen las sesiones del Cabildo de esos años, perfila
la relación de éste con el Consistorio.

3/103
Caffarena Such, Ángel
Temas malagueños / Ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1968
161 p. ; 22 cm
Contiene: libro I. Antiguos historiadores malagueños.– libro
II. Curiosidades de la Historia de Málaga.– libro III. Málaga en la
poesía.– libro IV. Historia e Instituciones malagueñas.
D .l . Ma . 476–1968

3/104
Bejarano Robles, Francisco
El repartimientos de Málaga / Francisco Bejarano Robles.
46 p. ; 22 cm
Artículo en el que el Sr. Bejarano, Archivero Municipal del
Ayuntamiento de Málaga, resume parte del contenido de los libros de Repartimiento, fuente documental que se conserva en el
Archivo malagueño, y testimonio histórico del reparto de tierras
tras la reconquista de la ciudad en 1487.
Separata de: Al–Ándalus: Revista de las escuelas de estudios árabes
de Madrid y Granada. V. XXXI. Facs. 1 y 2. [Madrid]: C.S.I.C., 1966.

3/105
Guichot, Joaquín
Historia general de Andalucía : Desde los tiempos
más remotos hasta 1870 / por Joaquin Guichot. — Sevilla ; Madrid : Eduardo Perié, 1869 –[1871]
v. ; 18 cm
El volumen correspondiente a los Tomos 7 y 8 incluye una tabla
cronológica del reinado de los monarcas que han reinado en España desde los RRCC hasta Amadeo I de Saboya.
Cada volumen contiene dos tomos, excepto el que contiene el
tomo V.

Como aportación al homenaje nacional que en esas fechas se
hacía a los RRCC, el autor da a conocer un grabado en madera del
principios del siglo XVI que reproduce la entrega de las llaves de la
ciudad de Málaga a los Reyes Católicos. El estudio que se realiza
al grabado, proporciona datos de alto valor histórico.
Separata de: Revista de las Ciencias, Año XVII, n.º 2. Madrid: [1951]

3/107
Luque Martín, Cristóbal (Pbro.)
Crónica de las fiestas celebradas en la ciudad de
Málaga desde el 18 al 31 de agosto de 1887, con motivo
del IV Centenario de su gloriosa Reconquista por los
Reyes Católicos… / por Cristóbal Luque Martín. —
Málaga : [s.n.], 1888 (Tip. de Poch y Creixell)
194 p. ; 21 cm
Incluye el programa de las actividades culturales y lúdicas celebradas cada día.

3/108
Grasset, Alphonse
Málaga : Province française (1811–1812), avec cartes
et croquis hors texte / Lieutenant Grasset. — Paris :
Henri Charles–Lavauzelle, [s.a.]
607 p. ; 21 cm + 2 plan. pleg.
Historia de lo que aconteció en Málaga, basada en los informes
y partes diarios del General Barón Marasín.

3/109
Díaz de Escovar, Narciso
Curiosidades malagueñas : Colección de tradiciones, biografías, leyendas, narraciones, efemérides,
etc. / por Narciso Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.],
1899 (Tipografía de zambrana Hermanos)
1 v. (pag var.) ; 22 cm
(Biblioteca del Eco de Málaga)
Colección de artículos publicados en cuadernillos independientes entre los años 1898 y 1899 en los que se reconstruye la historia
de Málaga a través del relato de efemérides, tradiciones y leyendas populares, usos y costumbres y datos biográficos de malagueños ilustres.
El ejemplar encuadernado, incluye también los artículos publicados por el mismo autor bajo el título Curiosidades Históricas
de Andalucía en el año 1900.
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3/110
Díaz de Escovar, Narciso
Efemérides de Málaga y su provincia / Díaz de Escovar y Díaz Serrano. — Málaga : La Unión Mercantil,
1915 (Imprenta de la Unión Mercantil)
626 p. ; 22 cm

3/111
Nombre
[Nombre de los que prestaron juramento de fidelidad al Rey José Bonaparte] [Manuscrito]
1 carpetilla (3 h.) ; 25 cm
Ms.
Documentación histórica manuscrita de la época de dominación francesa, donde se relaciona el nombre, cargo y domicilio en
Málaga de los que prestaron juramento de fidelidad al Rey, siendo
gran parte de ellos, militares y personalidades públicas de Málaga.

3/112
Oliva Marra–López, Andrés
La invasión francesa en Málaga / Andrés Oliva
Marra–López
1 v. (pag. var.) ; 23 cm
Separatas de: Gibralfaro: Revista del Instituto de Estudios Malagueños del Consejo Superior de Investigaciones Científica. n.º 3.
Año 1953. (libro 1). n.º 4. Año 1954 (libro II).
Ambas separatas se encuadernaron, con posterioridad a su publicación, en un único volumen.

3/113
Peraleda, Felipe Joseph de
Triunfo de nuestra Divina Religión y de la Sacrosanta Eucaristía en la conquista de Granada y
su Reyno, y en las hazañas de sus generosos héroes
conquistadores que cantaba Don Felipe Joseph de
Peraleda… en la solemnidad del Smo. Sacramento
en este año de 1802. — (Granada : En la Imprenta
de Moreno… a expensas de D. Manuel López Barajas, [1802])
[6], 45 p. ; 21 cm

Rosario Camacho martínez] — [Málaga : Colegio
Los Olivos, [1988]
1.098 p. : il. ; 24 cm
obra, hasta la fecha inédita, del Padre llordén que se corresponde con el volumen encuadernado que el investigador conservaba en su celda monacal y que, como homenaje a él, se saca a la luz
como obra póstuma. Contiene importantes datos para la reconstrucción de la historia de Málaga, tanto local como eclesiástica, con
datos de los obispos de su Diócesis, desde Pedro Díaz de Toledo,
primer obispo que ocupó la sede malacitana (1488) hasta D. Ramón Buxarrais Ventura (1973)
D .l . GR . 206–1988
ISBN 84–7170–079–4

3/115
Moreno Casado, José
El municipio romano de Málaga / José Moreno
Casado. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Cultura, 1949
19 p. ; 21 cm
(Publicaciones Anejos. Serie 1.ª Conferencias ; 2)
Conferencia pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País, el día 18 de noviembre de 1948.

3/116
Díaz de Escovar, Narciso
[Anales de Málaga : Enero–Diciembre 1896 y Enero –Marzo 1897] [Recortes periodísticos] / Narciso
Díaz de Escovar
1 v. ; 21 cm
Cuadernillo en el que para una más fácil consulta, se han unificado los artículos que en su día fueron publicados en formato de
columnas periodísticas.
En: Unión Mercantil. Sección «Hace Treinta Años».

3/117
Rochel, Ricardo (S.I.)
La reconquista de Málaga : Academia poética / por
el P. Ricardo Rochel de la Compañía de Jesús. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tip. y Lit. de F. Muñoz)
85 p. ; 21 cm

Composiciones poéticas, y otras en prosa, en las que se narra la
historia de la reconquista de Granada y su reino.

Ensayo poético, publicado con motivo del IV Centenario de la
Reconquista de Málaga, 1487–1887.

3/114

3/118

Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Historia de Málaga : Anales del Cabildo eclesiástico malagueño / Andrés Llordén, O.S.A. ; [prólogo,

Relación
Relación de lo sucedido en la ciudad de Málaga con
seis vageles [sic.] ingleses, cinco de guerra y uno de
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fuego, viernes 21 de julio de 1656 / ángel Caffarena. —
Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1964
XX, [14] p. ; 25 cm
(Ediciones Facsimilares de Libros y Documentos
Raros y Curiosos de Málaga ; 7)
Reprod. facs. del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional.
D.l. MA. 48–1964.

3/119
Rittwagen, Guillermo
Sucesos marítimos ocurridos en la costa de la provincia de Málaga : Colección de efemérides navales /
Guillermo Rittwagen. — Madrid : [s.n.], 1915 (Imprenta del Ministerio de Marina)
44 p. ; 22 cm
Relación de las batallas navales, bombardeos, piratería y ataques corsarios, naufragios y otros sucesos marítimos acaecidos en
la costa malagueña desde 1279.

3/120
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Málaga y las empresas exteriores de Felipe V en los
años 1730–1748 : Notas históricas / P. Andrés Llordén
53 p. ; 24 cm
la publicación aporta datos biográficos de D. Francisco de
Monsalve Hurtado de Mendoza y de su hijo D. Miguel de Monsalve y Pabón, ambos, personalidades importantes en el orden
político–militar.
Separata de: la Ciudad de Dios. Madrid: Imprenta del Real
Monasterio del Escorial, 1952.

3/121
Mahan, Alfred T.
Influencia del poder naval en la historia, (1660–
1783) / por A. T. Mahan ; traducido por Juan Cervera
y Jácome y Gerardo Sobrini y Argullos. — El Ferrol :
El Correo Gallego, 1901
720 p. : il. +1 map. pleg. ; 23 cm
ofrece una amplia visión de la historia marítima española,
aportando, entre datos de carácter nacional e internacional, información de la batalla naval de Málaga en 1704.

3/122
Morales García–Goyena, Luis
Documentos históricos de Málaga : Recogidos directamente de los originales / por Luis Morales Gar-

cía–Goyena. — Granada : [s.n.], 1906 (Tipografía de
López Guevara)
247 p., [20] h. de lam. ; 24 cm
Contiene: Tomo I
Transcripción de los documentos otorgados por los RRCC a la
ciudad de Málaga insertos en el Volumen 1 de la Colección de originales que se conserva en Archivo Municipal de Málaga.

3/123
Díaz de Escovar, Narciso
Noticia relativa a las inundaciones ocurridas en la
ciudad de Málaga después de su reconquista del poder
de los moros hasta el presente año de 1929, con algunos datos sobre el río Guadalmedina [Manuscrito] /
por Narciso Díaz de Escovar. 1929
148 h. ; 22 cm
Mecanografiado.

3/124
Oliva Marra–López, Andrés
La invasión francesa en Málaga [Manuscrito] / por
Andrés Oliva
531 h. ; 33 cm
Mecanografiado.

3/125
Melis, Federico
La huella económica de Málaga en los siglos xIV
y xV [Manuscrito] / Federico Melis
1 caja (23 h.) ; 23 x 34 cm
Artículo que analiza la función tan importante desempeñada
por la plaza de Málaga en el sistema de comunicaciones que unía
el Mediterráneo con el Mar del Norte, tanto por la situación y seguridad de su puerto, como por la abundancia de productos comerciales que ofrecía.
Extracto, traducido al castellano, del artículo «Málaga sul sentiero económico del XIV e XV secolo»publicado en: Economía e
Storia: Rivista italiana di Storia economica e sociale. Anno III, fasc.
I, enero–marzo 1956 y fasc. II, abril y Julio 1956.
Mecanografiado.

3/126
Economía
Economía e Storia / direttore, Amintore fanfani. — Roma : Fratelli Bocca, [1954–]
v ; 24 cm
Contiene: «Málaga sul sentiero económico del XIV e XV secolo» / Federico Melis. (1ª parte en Facs. 1 y 2.ª parte en Facs. 2)
Texto en italiano.
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Descripción basada en: Anno III. Fascicolo I Gennaio–Marzo 1956.

3/127
Relación
Relación nominal de las personas asesinadas por
los rojos en esta localidad, durante su dominio en la
misma [Manuscrito]
1 cuadernillo ; 22 x 34 cm
Relación alfabética de fallecidos entre 1936 y 1937. Se especifica el nombre, edad, profesión, fecha de la muerte y datos referentes
a las causas de su detención y ejecución. Fechado en Málaga a 11
de agosto de 1938.
Mecanografiado.

3/128
Moreno Casado, José
El municipio romano de Málaga [Manuscrito] /
José Moreno Casado
1 carpeta (hojas varias) ; 34 cm
Copia mecanografiada y una hoja manuscrita de la conferencia
pronunciada el día 18 de noviembre de 1948 en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga.
Incluye hojas impresas para la corrección del ejemplar editado
en 1949 por el Ayuntamiento de Málaga.

3/129
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Diccionario geográfico malacitano : [Suplemento al diccionario geográfico del Obispado de Málaga]
[Manuscrito] / Medina Conde. [1771?–1773?]
271 h. : il. ; 22 cm
Contiene información de las villas y pueblos de Alhaurín de la
Torre, Alozaina, Álora, Benalauría, Benaoján, Cártama, Casapalma, Cuevas Bajas, Cútar, Colmenar, Genalguacil y Benestepar,
Mijas, Mollina, Monda, Tolox, Torrox, Ubrique.
Ms.
Tit. tomado del lomo. — la data es incierta. — Hojas 1 y 2
fotocopiadas. — El verso de varias hojas en blanco. — Foliación
manual posterior. — Con dibujos de algunas localidades descritas.

3/130
Hamilton, Archibald, Lord
Carta que Lord Archibaldo Hamilton, desde el
«Eagle» con la escuadra al largo del Cabo San Vicente, dirigió al honorable Mr. Mason el día 28 de agosto, para darle cuenta de la batalla habida con la flota
franco–española al largo de Málaga, el día 24 de agosto, año 1704 / estudio y anotaciones de José A. Gar156

cía Herrera. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial
de Málaga, 1965
4 p. : il. ; 32 cm
Publicación que reproduce la carta escrita por uno de los comandantes que tomaron parte en la batalla naval de Málaga o Vélez– Málaga, entre las escuadras franco española y anglo–holandesa en agosto
de 1704, poco después de la Toma de Gibraltar y que se conserva entre
los documentos del Archivo de la Casa de los Marqueses de Tweeddale.
Ilustración de la batalla en la costa malagueña.

3/131
Hidalgo y Bourman, Andrés
Exemplar de castigos y piedades que se experimentó en la civdad de Málaga a[ño] MDCXLIX… / por Andrés Hidalgo y Bourman. — Málaga : por Iuan Serrano
de Vargas y Vreña, 1650
1 v. (pag. var.) ; 4º (20 cm)
Ejemplar fotocopiado.

3/132
Hidalgo y Bourman, Andrés
Exemplar de castigos y piedades que se experimentó en la ciudad de Málaga año 1649, dirigido a Feliciano
de Ballada / por Andrés Hidalgo y Bourman. — Málaga : Publicaciones facsimiles de la Librería Anticuaria
El Guadalhorce, [1969]
1 v. ; 26 cm
(Ediciones facsímil de libros y documentos raros
de Málaga ; 11)
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: Imprenta de Juan Serrano, Año de 1650.

3/133
Fitton, Mary
Málaga : The biography of a City / by Mary
Fitton. — London : George Allen & Unwind Ltd.,
cop. 1971
204 p., 15 p. de lam. ; 22 cm
Texto en inglés.
ISBN 0–04–946006–4

3/134
Cruces Pozo, José
Málaga / José Cruces Pozo. — Madrid : Publicaciones españolas, 1955
30 p. ; 24 cm
(Temas españoles ; 150)
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3/69

Población general de españa, sus trofeos, blasones y conquistas… año 1645 (Portada).

157

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/135
Noticias
Noticias relativas a la historia de Málaga, sus monumentos y sus hijos ilustres. — Málaga : [s.n.], 1923
(Imprenta zambrana)
14 p. ; 16 cm
Extractadas de los Anales de Málaga del Sr. Díaz de Escovar, por
ser de utilidad a las escuelas nacionales y particulares de la provincia.

3/136
Bejarano Robles, Francisco
La renta de la seda en Málaga durante el siglo XVI /
Francisco Bejarano Robles
38 p. ; 24 cm
En: Revista de Anales de Economía. V. VIII, n.º 30. Madrid,
1948.

covar, y Ramón urbano Carrere. — Málaga : [s.n.],
1888 (Tip. de la Vda. e Hijos de J. Giral)
88 p. ; 18 cm
obra estrenada en el Teatro Cervantes de Málaga durante las
fiestas del IV Centenario de la Reconquista.

3/141
Apuntes
Apuntes históricos de la reconquista de Málaga por
los Reyes Católicos en 19 de agosto de 1487 : Relación
de epidemias, terremotos, inundaciones y hechos más
notables ocurridos desde la fundación hasta nuestros
días. — Málaga : [s.n.], [c.a.1887] (Tip. de Ramón Giral e Hijos)
46 p. ; 16 cm
Contiene el programa oficial de los festejos organizados para
celebrar el IV centenario de la Reconquista.

3/137

3/142

Molina Sáez, José
Apuntes para la historia de Málaga : Topografía, parte histórica y climatología / por José Molina
Sáez. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imp. M. Rando Navas)
20 p. ; 21 cm

Lafuente Alcántara, Miguel
Historia de Granada, comprendiendo(…)Almería,
Jaén, Granada y Málaga / Miguel Lafuente Alcántara. — Granada : Sanz, 1843
4 v. ; 22 cm

3/138

3/143

Murciano, Cristino
La reconquista de Málaga : Poema escrito en verso / por Cristino Murciano. — Málaga : El Avisador
Malagueño, 1887
80 p. ; 20 cm

Fuentes, Alonso de
Libro de los qvarenta cantos que compuso un cauallero llamado Alonso de Fuentes, natural de la ciudad
de Sevilla, diuidido en quatro partes. La primera es
de Historias de la Sagrada Escriptura… con las cosas
que acaecieron en la conquista de Málaga y Granada…
dirigido a Don Pero Affan de Ribera…—Agora nuevamente corregido y emendado y con licencia impresso.—En Alcalá : En casa de Iuan Gracián… a costa de
Diego xaramillo, mercader de libros, 1587
[8] h., 415 [1] h. en blanco; 8º (13 cm)

En port.: Con motivo de la celebración del IV Centenario de
aquel glorioso hecho en 19 de agosto de 1887.

3/139
Arco y Molinero, Ángel del
La reconquista de Málaga : Canto épico / Ángel
Arco y Molinero ; con una carta–prólogo de francisco de P. Valladar. — Granada : [s.n.], 1888 (Tip. de
La Publicidad)
30 p. ; 20 cm

El canto noveno de la cuarta parte narra un episodio ocurrido
en la Toma de Málaga.
Palau, V. n.º 95387.—García, Juan Catalina. Ensayo n.º 623.—
Rodríguez Moñino. Manual, I. p. 317–319 n.º 82.—Martín Abad, 992.
l. redonda y cursiva; cantos en 1 col.; texto a línea tirada; inic.
grab.; apostillas marginales; erratas en sign y fol.

3/140

3/144

Díaz de Escovar, Narciso
La reconquista de Málaga : Drama histórico en tres
actos y ocho cuadros / escrito por Narciso Díaz de Es-

Roa, Martín de (S.I.)
Málaga, su fundación, su antigüedad eclesiástica i
seglar. Sus santos Ciriaco i Paula, mártires… / por el
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Padre Martín de Roa de la Compañía de Iesus. — (En
Málaga : Por Ivan René, 1622)
[4], 83, [7] h. : il. ; 4º (20 cm)
Palau 270619. — llordén v. I, p. 27, n.º 57.
Texto con apostillas marginales fileteado.
En port. grab. xil. de tema religioso.

3/145
Roa, Martín de (S.I.)
Málaga, su fundación, su antiguedad eclesiástica i
seglar… (1622) / Padre Martín de Roa. — Málaga :
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1960
1 v. : il. ; 24 cm
(Ediciones Facsimilares de Libros Raros y Curiosos de Málaga ; 1)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Iván René, Año 1622.
D .l . Ma . 152–1960

3/146
Díaz de Escovar, Narciso
[Anales de Málaga : 1487–1515] [Recortes periodísticos] / [Narciso Díaz de Escovar]
1 v. ; 22 cm
Volumen facticio formado con recortes de artículos publicados
en la prensa local bajo la Sección de «Noticias curiosas» y que narran los hechos históricos que se sucedieron en la Toma de Málaga
y años posteriores hasta 1515. la mención de responsabilidad se ha
consignado teniendo en cuenta los Anales correspondientes a otros
años, donde sí consta el autor.

3/147
Díaz de Escovar, Narciso
[Anales de Málaga : 1822–1871] [Recortes
periodísticos]
1 v. ; 22 cm
Volumen facticio formado con recortes de artículos publicados en la prensa local bajo el título «De la vieja Málaga» con
noticias que abarcan los años comprendidos entre 1822 y 1871,
salvo lagunas temporales. Se incluye un artículo fechado incorrectamente en 1889.

3/148
Díaz de Escovar, Narciso
[Anales de Málaga :1894] [Recortes periodísticos] / [Narciso Díaz de Escovar]
1 v. ; 21 cm
Volumen facticio formado con recortes de artículos publicados
en la Unión Mercantil, sección «Hace Treinta Años»con las crónicas del año 1894. la mención de responsabilidad se ha consig-

nado teniendo en cuenta los Anales correspondientes a otros años,
donde sí consta el autor.

3/149
Torroba Bernaldo de Quiros, Felipe
Los judíos españoles / Felipe Torroba Bernaldo
de Quiros. — Madrid : [Sucesores de Rivadeneyra],
D.L. 1967
366 p. : il. ; 18 cm
Publicación que muestra la trayectoria vivida por la civilización
hebrea en España, haciendo un recorrido a lo largo de los distintos
periodos y aportando datos importantes sobre su cultura, creencias,
personajes ilustres, construcciones, barrios, etc. Entre los personajes estudiados figura el poeta y filósofo malagueño Salomón Ibn
Gabirol, llamado «Avicebron», con referencias a su vida y obras.
D .l . M . 8520–1967

3/150
Díaz de Escovar, Narciso
Efemérides malagueñas / de Narciso Díaz de Escovar
1 v. ; 21 cm
Volumen facticio formado con recortes de los artículos que se
publicaron en el diario la Unión Mercantil, sobre los sucesos y hechos históricos ocurridos en el mismo día de distintos años, desde
el siglo XV al XIX.

3/151
Díaz de Escovar, Narciso
[Anales de Málaga :1895] [Recortes periodísticos] / Narciso Díaz de Escovar
1 v. ; 21 cm
Volumen facticio formado con recortes de artículos publicados en la Unión Mercantil, sección «Hace Treinta Años», con
las crónicas del año 1895.

3/152
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Conversaciones históricas malagueñas o Materiales
de noticias seguras para formar la historia civil, natural
y eclesiástica de la M. I. ciudad de Málaga / que publica mensualmente Cecilio García de la leña. — (En
Málaga… : En la Oficina del impresor de la Dignidad
episcopal… y del Real Colegio de San Telmo, 1789)
XXXVI, 279 p. ; 4º (21 cm)
Palau 159763.
Cecilio García de la leña es seud. de Cristóbal Medina Conde y Herrera.
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3/153

Cristóbal de Medina Conde. — Málaga : El Avisador
Malagueño, 1879
2 v. ; 21 cm

Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Conversaciones históricas malagueñas : Descanso II. en que se da la Málaga Romana y Sarracénica… / que publica mensualmente Cecilio García de
la leña. — (En Málaga… : En la Oficina del impresor de la Dignidad episcopal… y del Real Colegio de
San Telmo, 1790)
312 p., [2] h. de grab. : il. ; 4º (21 cm)

Palau 159764.
Nueva edicion ampliada.
En port.: Bajo el nombre de su sobrino Cecilio García de la
leña.
El Tomo I. incluye datos biográficos y bibliográficos del autor.

Palau 159763.
Cecilio García de la leña es seud. de Cristóbal Medina Conde y Herrera.
las ilustraciones son grabados xil. de una vista de la Alcazaba y Gibralfaro desde el puerto y de una escultura encontrada en
la Alcazaba en 1789.

Rubio–Argüelles, Ángeles
Apuntes históricos malacitanos : (1808–1812) / por
Ángeles Rubio–Argüelles. — Málaga : A.R.A., 1956
450, XIII p. ; 21 cm

3/154
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Conversaciones históricas malagueñas : Parte II.
Málaga Moderna desde su conquista y acaecimientos… catálogo de sus Obispos desde su restauración
en 1487 hasta el presente, con todo lo acaecido en
cada uno de sus pontificados / por Cecilio García de
la leña. — (En Málaga… : Por Luis de Carreras impresor de esta M. I. ciudad… y del Real Colegio de
San Telmo, 1792)
322 p. ; 4º (21 cm)
Palau 159763.
Cecilio García de la leña es seud. de Cristóbal Medina Conde y Herrera.
Grab. xil. en port.

3/155
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Conversaciones históricas malagueñas : Descanso VI. continuación de los Ilmos. Obispos de esta
ciudad / por Cecilio García de la leña. — (En Málaga… : Por Luis de Carreras impresor de esta M.I.
ciudad… y del Real Colegio de San Telmo, 1793)
360 p. ; 4º (21 cm)
Palau 159763.
Cecilio García de la leña es seud. de Cristóbal Medina Conde y Herrera.
Grab. xil. en port.

3/156
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Conversaciones históricas malagueñas o Materiales de noticias seguras para formar la historia civil, natural y eclesiástica de la M. I. ciudad de Málaga / por
160

3/157

Trabajo que relata lo que aconteció en Málaga en la Guerra
de la Independencia. Su autora, en los apéndices, relaciona ampliamente las fuentes documentales utilizadas y los Archivos donde se encuentran.

3/158
Estrada y Segalerva, José Luis
Efemérides malagueñas / José Luis Estrada Segalerva. — Málaga : [Patronato José María Quadrado
(C. S. I. C.)], 1970–1971
4 v. ; 24 cm
Publicación que recoge lo más destacado, importante y curioso
que sucedió en la ciudad y en la provincia en el mismo día de distintos años. Con anterioridad a esta edición impresa, dichas noticias fueron publicadas en el Diario Sur en sucesivas entregas, bajo
el título « Historia de Málaga en píldoras».
Contiene: Tomo I. enero, febrero, marzo –Tomo II. abril, mayo,
junio – Tomo III. julio, agosto, septiembre – Tomo IV.: octubre, noviembre, diciembre.
D .l . Ma . 102–1970

3/159
Simonet Baca, Francisco Javier
Descripción del reino de Granada bajo la dominación
de los naseritas, sacada de los autores árabes y seguida del
texto inédito de Mohamed Ebn Aljathib / por Francisco Javier Simonet. — Madrid : Imprenta Nacional, 1860
214, [40] p., [1] h. pleg. ; 24 cm
Publicación que reproduce y traduce el texto inédito que sobre el
Reino de Granada hizo el que fuera cronista y ministro de los reyes
musulmanes, Mohammed Ebn Aljathib, titulado «El justo peso de
la experiencia», el cual se encuentra incluido en el códice 554 de los
manuscritos árabes de la Biblioteca de San lorenzo del Escorial.
El opúsculo contiene una amplia descripción de los distintos
lugares del reino, siendo muchas las referencias a Málaga y su provincia. El trabajo se complementa con los estudios y descripciones
realizados por otros escritores árabes, y recopilados por Simonet.
Contiene además, datos biográficos de omar Ebn Hafsun.
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3/81

IV centenario de la reconquista de málaga. 1887 (Portada).
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3/160

3/164

Díaz de Escovar, Narciso
Anales malagueños : Curiosas noticias redactadas
en forma de décadas relativas a la provincia de Málaga : [1490–1799] [Manuscrito] / por Narciso Díaz de
Escovar. 1929–1931
29 v. ; 22 cm
Contiene: Tomo I: década 1490–1499 / Tomo II: década 1500–1509
/ Tomo III: década 1510–1519 / Tomo IV: década 1520–1529 / Tomo V:
década 1530–1539 y Década 1540–1549 / Tomo VI: década 1550–1559 /
Tomo VII: década 1560–1569 / Tomo VIiI: década 1570–1579 / Tomo
IX: década 1580–1589 / Tomo X: década 1590–1599 / Tomo XI: década
1600–1609 / Tomo XII: década 1610–1619 / Tomo XIII: década 1620–
1629 / Tomo XIV: década 1630–1639 / Tomo XV: década 1640–1649 /
Tomo XVI: década 1650–1659 y década 1660–1669 / Tomo XVII: década 1670–1679 / Tomo XVIII: década 1680–1689 / Tomo XIX: década 1690–1699 / Tomo XX: década 1700–1709 / Tomo XXI: década
1710–1719 / Tomo XXII: década 1720–1729 / Tomo XXIII: década 1730–
1739 / Tomo XXIV: década 1740–1749 / Tomo XXV: década 1750–1759 /
Tomo XXVI: década 1760–1769 / Tomo XXVII: década 1770–1779 /
Tomo XXVIII: década 1780–1789 / Tomo XXIX: década 1790–1799.

Excmo.

Mecanografiado.

3/161
Díaz de Escovar, Narciso
Anales malagueños : Curiosas noticias relativas a
la provincia de Málaga correspondientes a los años de
1820, 1821, 1822 y 1823, (Época Constitucional) [Manuscrito] / por Narciso Díaz de Escovar. 1934
1 v. ; 22 cm

3/162
Díaz de Escovar, Narciso
Anales históricos malagueños o apuntes, en forma
cronológica, que compendian la historia de Málaga y
su provincia / por Narciso Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1904 (Tip. la Equitativa)
243 p. ; 21 cm
las noticias históricas recogidas en esta primera serie van desde el año 2174 (a.c.) hasta el 1586.

3/163
Villas Tinoco, Siro
Málaga en tiempos de la revolución francesa / Siro
Villas Tinoco. — Málaga : Universidad, 1979
408 p. ; 22 cm
Memoria de licenciatura–Universidad de Málaga. 1977.
Bibliogr.: p. 305–309.
D .l . Ma . 74–1980
ISBN 84–7496–0193
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El Excmo. Ayuntamiento de Málaga a la memoria del Excmo. Sr. General D. Jose M.ª de Torrijos y
compañeros héroes de la libertad, en el 150 aniversario de su fusilamiento. — Málaga : Ayuntamiento de
Málaga, D.L. 1981
[8] p. : il. ; 32 cm
Contiene la reproducción de la carta que el General dirigió a
su esposa, en los últimos momentos de su vida, cuyo original se conserva en el Congreso de los Diputados.
D .l . Ma . 521–1981

3/165
Müller, Marcel
Die tragödie der Gneisenau / Marcel Müller
[12] p. : il. ; 22 cm
Sobre el naufragio de la fragata Gneisenau, publicado en una
revista de estudios históricos alemana.
En: Dalmals: Zeitschrift für Geschichtliches Wissen. 8 Jahrgang– Marz, 1976. Giessen.
Texto en alemán.

3/166
Policía
Policía española : Revista independiente, profesional y de información. — Madrid : [s.n.], [1932]
66 p. : il. ; 27 cm
Contiene varios artículos referentes a la Policía Municipal de Málaga.
El ejemplar utilizado para la descripción contiene además otros
artículos de temática local malagueña, entre ellos: la policía gubernativa de Málaga. Una ciudad y un hombre (Díaz Villamil).
El clima de Málaga. Salvador Rueda, poeta malagueño. Salvador
González Anaya. Narciso Díaz de Escovar, etc.
Descripción basada en el Año Xl, n.º 1352. Madrid, 16 de diciembre de 1932.

3/167
Quintana Toret, Francisco Javier
El abastecimiento municipal de cereales en Málaga : (1665–1700) / Francisco J. Quintana Toret
[6] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 6. p. 283–288. Málaga: Universidad, 1983.
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3/168

3/173

Bejarano Robles, Francisco
Una grave incidencia en el deslinde de términos
entre Málaga y Antequera : Acta inédita de la misma /
Francisco Bejarano Robles
[10] p. ; 22 cm

Cabrillana Ciézar, Nicolás
Una fuente para la historia de los moriscos / Nicolás Cabrillana Ciézar
[18] p. ; 24 cm

la descripción se ha realizado sobre una fotocopia que se conserva de este ejemplar.
Separata de: Miscelánea de Estudios dedicados al profesor Antonio Marín ocete, p. 47–57. Granada: Universidad, 1974.

3/169
Bejarano Robles, Francisco
Reanudación del comercio de Málaga con África bajo los Reyes Católicos / por Francisco Bejarano Robles
[13] p. ; 22 cm
Separata de: Homenaje a Guillermo Guastavino p. 429–441.

3/170
Historia
Historia de Málaga [Manuscrito]
12, [3] p. ; 30 cm
Breve resumen histórico de los acontecimientos ocurridos en
Málaga desde la prehistoria a nuestros días, dirigido especialmente a jóvenes estudiantes para que les sirva de punto de partida en
posteriores estudios.
Mecanografiado.

3/171
Reder Gadow, Marion
Agustina Mejía, benefactora de las huérfanas malagueñas : Siglo XVIII / Marion Reder Gadow
[10] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 4. p. 227–235. Málaga: Universidad, 1981.

3/172
Reder Gadow, Marion
Exequias y pompas barrocas en tiempos de Felipe
V / Marion Reder Gadow
[6] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 6. p. 290–294. Málaga: Universidad, 1983.

Separata de: Actes du II Symposium International du C.I.E.M.
sur religión, identité et sources documentaires sur les morisques andalous. p. 111–128. Túnez: Publications de l´ Institut Superisur de
Documentación n.º 4, 1984.

3/174
Cabrillana Ciézar, Nicolás
Málaga y el comercio norteafricano : (1517–1551) /
Nicolás Cabrillana Ciézar
[28] p. ; 24 cm
Separata de: Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán.
Junio – Diciembre, 1979, p. 181–208.

3/175
Cabrillana Ciézar, Nicolás
Notas sobre las relaciones de Málaga con el Norte
de África en el siglo XVI / Nicolás Cabrillana
[18] p. ; 24 cm
Separata de: Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán.
Junio – Diciembre, 1978, p. 215–232.

3/176
Arcas Cubero, Fernando
El republicanismo malagueño durante la Restauración : (1875–1923) / Fernando Arcas Cubero. — Córdoba : [Ayuntamiento], 1985
600 p. : il. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 585–593.
Premio «Díaz del Moral» del Ayuntamiento de Córdoba.
D .l . CO . 806–1985
ISBN 84–505–1654–4

3/177
Villar García, M.ª Begoña
Los extranjeros en Málaga en el siglo XVIII / M.ª
Begoña Villar García. — Córdoba : Monte de Piedad
y Caja de Ahorros, 1982
309 p. : il. ; 24 cm
Estudio de los aspectos demográficos, económicos y sociológicos
de la colonia extranjera en Málaga.
Tesis–Universidad de Málaga.
Bibliogr.: p. 263–269.
D .l . CO . 403–1982
ISBN 84–7231–658–8
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Historia de málaga y su provincia. año 1850-1851 (Pág. preliminar).
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3/178
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Auto inquisitorial de 1672 : El criptojudaísmo en
Málaga / María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1984
185 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 7)
Estudio que analiza en profundidad el Auto de Fé del Tribunal
de Granada, las repercusiones de las actuaciones del Santo oficio
y el ceremonial que rodeaba al acto.
D .l . Ma . 179–1984
ISBN 84–500–9792–4

3/179
Archivo Municipal de Málaga
[Repartimientos]
Los repartimientos de Málaga / Archivo Municipal
de Málaga ; francisco Bejarano Robles, Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Ayuntamiento, 1985–2004
5 v. : il. ; 25 cm.
Contiene: T. I: [prólogo, José Enrique López de Coca Castañer]. Universidad de Málaga, 1985. IX, 592 p. — T. II: 1990.

563 p. Transcripción de los volúmenes 3 y 5 que se conservan en el
Archivo de la Catedral de Málaga. — T. III: Índices, por Rafael
Bejarano Pérez. 1998. 565 p. ISBN 84–89883–27–0. — T. IV:
Cuidado de la ed. e índices a cargo de Rafael Bejarano Pérez y
María Pepa Lara García. 2004. 791 p. D.L. 1467–2004. ISBN
84–96055–05–1. — T. V: Índices por Rafael Bejarano Pérez y
Teresa Bejarano Retamero. 2001. 462 p. D.L. 35–2001. ISBN
84–89883–59–9.
D .l . 184–1985
ISBN 84–7496–107–6 (o . c .)

3/180
Nadal Sánchez, Antonio
Guerra Civil en Málaga / Antonio Nadal. — 2.ª
ed. — Málaga : Arguval, 1985
474 p. : il. ; 24 cm
(Colección Alcazaba ; 5)
Incluye relación nominal de fallecidos en el conflicto.
D .l . Ma . 863–1985
ISBN 84–86167–08–6

3/181
Nadal Sánchez, Antonio
Narraciones sobre la liturgia de la muerte, la crueldad y la vida : Crimen en Málaga 1808–1850 / Antonio

Nadal Sánchez ; [prólogo, felipe Alcaraz]. — Málaga : El autor, 1985
80 p. : il. ; 18 cm
D .l . Ma . 378–1985
ISBN 84–398–4091–8

3/182
Bretón García, Alicia
La gloriosa en Málaga / Alicia Bretón García. —
versión amp. y puesta al día / bajo la dirección de Cristóbal García montoro. — Málaga : [s.n.], D.L. 1986
(Gráficas Anarol)
234 p. : il. ; 21 cm
Estudio económico y político sobre la Revolución de 1868 en
Málaga.
Premio Málaga de Investigación Sexta Convocatoria, 1972.
D .l . Ma . 641–1986
ISBN 84–398–5868–X

3/183
Reder Gadow, Marion
Morir en Málaga : Testamentos malagueños del siglo XVIII / Marion Reder Gadow. — Málaga : Secretariado de Publicaciones de la Universidad : Diputación
Provincial, D.L. 1986
250 p. : il. ; 24 cm
A través del estudio de los testamentos, se da a conocer la evolución o el estancamiento de la mentalidad religiosa durante la primera etapa del reinado de Felipe V.
Tesis–Universidad de Málaga.
Premio Málaga Investigación 1984.
D .l . Ma . 314–1986
ISBN 84–7496–124–6

3/184
Jornadas sobre Desamortización y Hacienda
Pública
Desamortización y hacienda pública / organizado
por el Instituto de estudios fiscales ; maría Paz Alonso Romero…[et al.]. — Madrid : Ministerio de Agricultura y Pesca : Instituto de Estudios Fiscales, D.L. 1986
2 v. : il. ; 24 cm
Publicación que recoge parte de las comunicaciones presentadas al
Congreso, aportando importantes datos sobre los Archivos y fondos documentales relativos a los bienes desamortizados en las distintas provincias.
Entre las comunicaciones se incluyen las siguientes de temática
local: Desamortización y ciudad: Málaga. la obra de Gerónimo
Cuervo / por Rosario Camacho Martínez – Consecuencias de
la desamortización en el urbanismo malagueño del siglo XIX / por
José Miguel Morales Folguera.
D .l . M . 26374–1986
ISBN 84–7479–464–1
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3/185

3/189

Gómez García, María del Carmen
Instituciones religiosas femeninas malagueñas en
la transición del siglo XVII al XVIII / María del Carmen Gómez García. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1986
167 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 20)

Sesmero Ruiz, Julián
Málaga : Crónicas de ayer / Julián Sesmero. — Málaga : Bobastro, 1986
466 p. : il. n. ; 22 cm

Publicación que da amplia información sobre los conventos
malagueños en el momento histórico estudiado.
D .l . Ma . 803–1986
ISBN 84–505–3162–4

3/186
J. M. J.
Málaga fenicia y púnica / J. M. J.
21 h. : il. ; 31 cm
Separata de: Gran Aymerich. París.

3/187
González Sánchez, Vidal
Caracteres de la sociedad malagueña en el siglo
XVI / Vidal González Sánchez. — Málaga : Servicio
de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1986
185 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 23)
D .l . Ma . 1129–1986
ISBN 84–505–4470–X

3/188
Mateo Avilés, Elías de
Masonería, protestantismo, librepensamiento y
otras heterodoxias en la Málaga del siglo XIX / Elías
de Mateo Avilés. — Málaga : El autor, 1986
282 p. : il. ; 22 cm
Profundo estudio de las minorías religiosas en el contexto
histórico de la sociedad española en general, y la malagueña en
particular.
Esta publicación se corresponde básicamente con la tesis doctoral de su autor con la que obtuvo el Premio Málaga de Investigación en 1985.
Colabora en la edición el Área de Cultura de la Diputación
Provincial de Málaga.
D .l . Ma . 1213–1986
ISBN 84–398–8218–1
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Con datos sobre las riadas del Guadalmedina. la batalla de
Bentomiz (Inquisición). las torres almenaras. Pedro de Mena,
escultor. Fray Alonso de Santo Tomás. la batalla de Málaga en
agosto de 1704. El caudal de San Felipe Neri que expolió un decreto desamortizador. Tipos populares malagueños. Don José de Salamanca. la iluminación por gas lebón. Pintores malagueños del
XIX: Bernardo Ferrándiz, Denis Belgrano, Martínez de la Vega,
Moreno Carbonero, José Nogales, la unión del Parque con la Alameda. Calle larios y el proyecto inacabado. Jerónimo Cuervo y su
obra en Málaga, los Guerrero Strachan, arquitectos. «la niña de
la Ciencia»y Don José Gálvez Ginachero. la tragedia de la Gneisenau. El incendio de la Aduana malagueña en 1922. José Sánchez
Barroso y su papel en la rebelión antimarrueca. Juan de San Martín,
padre del libertador de Argentina y su enterramiento en la Iglesia
de Santiago. Matías, personaje popular.
D .l . Ma . 1206–1986
ISBN 84–86511–03–8

3/190
Morales Folguera, José Miguel
La Málaga de los Borbones / José Miguel Morales
Folguera. — Málaga : [s.n.], 1986 (Imprenta Montes)
257 p. : il. ; 22 cm
Amplio y profundo estudio de la ciudad desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, con información sobre las obras de
ingeniería realizadas, las calles y ensanches de la ciudad, el abastecimiento de agua y las fuentes públicas, el alumbrado, las reformas estéticas y el mobiliario urbano decorativo, la arquitectura
civil, religiosa y privada, etc. El autor incluye en su obra, amplias
referencias sobre los arquitectos de este periodo y sus proyectos urbanísticos así como un índice de alarífes públicos, maestros de obra
y fontaneros mayores.
D .l . Ma . 1032–1986
ISBN 84–398–8394–3

3/191
Congreso Provincial sobre la República, la Guerra Civil y el Franquismo (1.ª 1986. Málaga)
Primer Congreso Provincial sobre la República, la
Guerra Civil y el Franquismo : Celebrado los día 5
y 6 de diciembre de 1986 en la Sociedad Económica
de Amigos del País [Manuscrito] / organizado por el
Centro de estudios malagueños sobre la República
1 carpeta (varios cuadernillos) ; 35 cm
Contiene las siguientes ponencias: Desde la Sierra de lújar
hasta Francia. la huida de seis maquis en 1952 / José Aurelio Romero Navas y José María Azuaga Rico — la beneficencia en
Málaga: Años 1937–1939 / Lourdes Cuadra. Ideas franquistas y
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franquismo / Antonio Elorza — la implantación del Nacional–
Sindicalismo durante la Guerra Civil: El caso de Málaga / Alfonso
Villalobos Casanova — Sociedad y urbanización en Málaga durante el franquismo / Carmen Ocaña Ocaña — El «Honey bee»
(Gibraltar y los refugiados nacionalistas malagueños) / Antonio
Nadal — Belén Sárraga y la pervivencia de la idea federal en Málaga (1898–1933) / María Dolores Ramos — Prensa y masonería:
El periódico Rebelión / Leonor Martín de los Ríos — Elecciones
municipales de 1931 en Antequera / M.ª Angustias Fuentes Luque
— Crisis del «29» y economía vitícola malagueña / José Velasco
Gómez — Nuevas organizaciones en la implantación del nuevo
estado: «la comisión pro víctimas del marxismo» / Encarnación Barranquero Texeira — la participación de la mujer en la
Guerra Civil de Málaga / Matilde Eiroa San Francisco — la
campaña electoral en las elecciones del Frente Popular. Málaga
1936 / M.ª del Pilar Fuertes de Estéfani — Prensa y política en
el primer bienio republicano: Análisis de los diarios malagueños El
Popular y la Unión Mercantil / Juan Antonio García Galindo.
Cuadernillos mecanografiados.

3/192
Bejarano Pérez, Rafael
El prospecto, propaganda cinematográfica / Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : [s.n.], 1986 (Gráficas Anfe)
99 p. : principalmente il. col. ; 22 cm
A excepción de tres, como especifica el autor, todos los prospectos recopilados son de películas proyectadas en cines malagueños.
D .l . Ma . 1116–1986

3/193
Vera Delgado, Ana María
La última frontera medieval : La defensa costera en
el Obispado de Málaga en tiempos de los Reyes Católicos / Ana María Vera Delgado. — Málaga : Servicio
de Publicaciones de la Diputación Provincial, D.L.1986
186 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 21)
Publicación que analiza el sistema fiscal implantado por la
Corona para financiar el aparato defensivo de la costa, prioritario
en su política de defensa territorial.
D .l . Ma . 1012–1986
ISBN 84–505–4206–5

3/194
Pereiro Barbero, Presentación
Vida cotidiana y élite local : Málaga a mediados
del Siglo de Oro / Presentación Pereiro. — Málaga :
Servicio de Publicaciones de la Diputación, D.L. 1987
181 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 28)

Análisis de la dinámica urbana de Málaga desde el punto de vista de
su economía, sanidad, etc., la problemática de la sociedad malagueña en
el s. XVI y la tensión entre el poder de la Corona y el gobierno municipal.
D .l . Ma . 504–1987
ISBN 84–505–5672–4

3/195
Guede y Fernández, Lisardo
Ermitas de Málaga :(Compendio histórico) / Lisardo Guede. — Málaga : Bobastro, 1987
196 p. : il. bl. y n. ; 22 cm
Contiene descripción exhaustiva de las ermitas de Málaga capital y su provincia, con datos sobre su origen, emplazamientos,
rentas, y vicisitudes padecidas a lo largo de su historia.
D .l . Ma . 259–1987
ISBN 84–85611–04–6

3/196
Nadal Sánchez, Antonio
Excreta, higiene, Larios : Clases populares y formas de vida en Málaga, 1900–1915 / Antonio Nadal
Sánchez. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1987
185 p. ; 18 cm
Publicación que realiza un completo análisis de la realidad
social de los barrios obreros malagueños a principios del siglo XX:
Huelin, Mundo Nuevo, la Coracha, Plaza del Callao, etc., especialmente, desde el punto de vista de la sanidad e higiene pública.
D .l . Ma . 514–1987
ISBN 84–398–0609–3

3/197
Ramos Palomo, María Dolores
La crisis de 1917 en Málaga / María Dolores Ramos Palomo ; [prólogo de Antonio m.ª Calero]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1987
220 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 30)
D .l . Ma . 766–1987
ISBN 84–505–5767–4

3/198
Guede y Fernández, Lisardo
Historia de Málaga : (Desde su restauración hasta
hoy) / Lisardo Guede Fernández, Rafael Gómez marín. — Málaga : [s.n.], 1983 (Im. Hnos. Rodríguez)
78 p. : il. ; 21 x 25 cm
Con datos sobre las Vicarías, Parrorrias, Seminarios, Sínodos,
obispos, etc.
D .l . Ma . 175–1983
ISBN 84–300–8973–X

167

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/199

3/203

Mateo Avilés, Elías de
Piedades e impediedades de los malagueños en el
siglo XIX : Una aproximación a la religiosidad española
contemporánea / Elías de Mateo Avilés. — Málaga :
Elías de Mateo Avilés, D.L. 1987
353 p. : il. ; 21 cm

Bosca, Pedro
Oratio Petri Bosca…in celebritate victorie Malachitane per Serenissimos: Ferdinandu & Helisabeth
Hispaniarum principes catholicos…Anno Christi
MCCCCLxxxVII. — ([Romae : s.n., 1487])
[12] p. ; 4º (21 cm.)

D .l . Ma . 1073–1987
ISBN 84–404–0087–X

3/200
Clavijo García, Agustín
El Padre Andrés Llordén (1904–1986) o El punto
de arranque de una investigación seria en Málaga /
Agustín Clavijo García. — Málaga : [s.n.], [1987] (Imprenta Corcelles–La Española)
16 p. ; 22 cm
Publicación en la que, con ocasión de los actos que se van a desarrollar al cumplirse el primer aniversario de su muerte, el autor
ofrece amplia información del investigador malagueño. El ejemplar
incluye toda la producción bibliográfica del homenajeado y el programa de los actos que tuvieron lugar en la Sociedad Económica
de Amigos del País, el día 7 de diciembre de 1987.
D .l . Ma . 1364–1987

3/201
Reder Gadow, Marion
Vivencia de la muerte en el Antiguo Régimen /
Marion Reder Gadow
[10] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 9. p. 347–356. Málaga: Universidad, 1983.

3/202
Bejarano Pérez, Rafael
Creación del Cabildo Municipal por los Reyes Católicos / Rafael Pérez Bejarano. — Málaga : [s.n.], 1990
(Grafiper)
134 p. ; 21 cm
(Ciudad de Málaga ; 1)
Incluye la transcripción del Acta de Constitución del primer
Ayuntamiento.
D .l . Ma . 34–1990
ISBN 84–404–6086–4
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Incunable

Palau 33372
Discurso pronunciado el día 22 de octubre de 1487 en el Vaticano para celebrar la conquista de Málaga por los RRCC
Tit. tomado del inicio del texto ; lugar y fecha de publicación
en el propio documento ; texto en latín a toda plana ; varias hojas en blanco.

3/204
Primer
Primer centenario de la reedificación del Monasterio e Iglesia de Santa Ana del Císter de Málaga, 1878–
1978. — [s.l. : s.n., s.a.] (Málaga : La Española)
[14] p. ; 17 cm
Con información sobre los orígenes de la fundación, apostolado, espiritualidad, normas de convivencia, etc.

3/205
Estrada y Segalerva, José Luis
Catálogo general de Málaga / José Luis Estrada y
Segalerva. — Málaga : [s.n.], 1973
191 p. ; 24 cm
Con la colaboración del Patronato «José María Quadrado»
Contiene información sobre corregidores de Málaga, alcaldes
desde 1840 hasta la fecha de la publicación, gobernadores civiles y
militares, obispos, presidentes y fiscales de la Audiencia Provincial
de Málaga, decanos del Colegio de Abogados, reyes árabes de Málaga, jefes militares de la Comandancia de Marina, así como personal al servicio de otras entidades públicas y privadas.
D .l . Ma . 183–1973
ISBN 84–400–6127–7

3/206
Derasse Parra, Paloma
Mujer y matrimonio : Málaga en el tránsito a la modernidad / Paloma Derasse Parra. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L.1988
149 p. ; 21 cm
(Biblioteca de estudios sobre la mujer ; 2)
A través de la información obtenida de los protocolos notariales, la autora hace un estudio sobre la dote y las arras que la mujer
malagueña ha aportado al matrimonio a lo largo de la historia.
D .l . Ma . 484–1988
ISBN 84–7785–013–5
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3/207

3/210

Morales Muñoz, Manuel
Málaga, la memoria perdida : Los primeros militantes obreros / Manuel Morales Muñoz ; [prólogo
de Antonio nadal]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1989
171 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 41)

Archivo Municipal de Málaga
Documentos del reinado de Carlos III existentes en
la Colección de Actas Capitulares del Archivo Municipal de Málaga / maría del Carmen mairal Jiménez ;
[prólogo de Siro Villas Tinoco]. — Málaga : [Ayuntamiento], 1988
90 p. ; 23 cm

la publicación describe el perfil social y político de once militantes obreros de la Málaga del XIX a través de un completo estudio
biográfico de cada uno de ellos, incluyendo a Rafael Salinas. Contiene además un apéndice con la relación nominal de otros muchos
obreros malagueños o afincados en esta ciudad.
D .l . Ma . 214–1989
ISBN 84–7785–030–5

3/208
Salinas Sánchez, Rafael
Obligado por la burguesía : Refutación de sofismas
burgueses / Rafael Salinas ; estudio preliminar de manuel morales muñoz. — Ed. facs. — Málaga : Centro
de Ediciones de la Diputación, D.L. 2000
77, 61 p. ; 17 cm
En el estudio preliminar se analiza en profundidad el pensamiento político y social del autor del libro, malagueño, defensor de la clase
obrera, creador de la Asociación Internacional de los Trabajadores en
la provincia de Málaga y concejal socialista de su Ayuntamiento en 1913.
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: Tip. Zambrana Hermanos, 1903.
D .l . Ma . 714–2000
ISBN 84–7785–378–9

3/209
Málaga
Málaga en el siglo XVII / director de la obra, José
miguel morales folguera ; [prólogo de] Siro Villas
Tinoco ; autores, m.ª Isabel Pérez de Colosía… [et
al.]. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1989
231 p. : il. ; 24 cm
Contiene: la estructura social / María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez — Málaga ¿Una ciudad en crisis? / José Miguel
Morales Folguera — la religiosidad y el arte, la arquitectura /
Rosario Camacho Martínez — Arquitectura civil / M.ª Dolores
Aguilar García — la escultura barroca malagueña en el contexto andaluz / José Luis Romero Torres — Iconografía, pintores y
tendencias estilísticas / Teresa Sauret — la fiesta barroca y el arte
efímero / Dolores Reyes Escalera Pérez — Platería malagueña /
Rafael Sánchez–Lafuente Gemar — Aspectos literarios de Málaga / Cristóbal Cuevas García y Antonio M. Garrido Moraga — Músicos en la Catedral de Málaga / Manuel del Campo.
D .l . Ma . 844–1989
ISBN 84–87035–00–0

Contiene las instrucciones para el gobierno del Estado, impartidas desde la Corte y la Real Chancillería entre los años 1759 y 1788,
tanto las concernientes al conjunto del Reino, como las referidas específicamente a la ciudad de Málaga.
D .l . Ma . 1100–1988
ISBN 84–505–7956–2

3/211
Puerto
El puerto de Málaga : Fortificaciones y urbanismo,
documentos para su estudio / recopilados por el P. Andrés llordén Simón ; [prólogo de m.ª Isabel Pérez de
Colosía Rodríguez ; anotaciones de francisco R. Cabrera Pablos]. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1988
230 p. : il. ; 28 cm
Publicación póstuma de treinta y siete documentos históricos
sobre la ciudad de Málaga (puerto, obras públicas y fortificaciones) recopilados y extraídos, por el Padre llordén, de los protocolos notariales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial
y Archivo Catedralicio de Málaga.
D .l . Ma . 1488–1988
ISBN 84–505–70957–0

3/212
García Maldonado, Andrés
El reino nazarí y Málaga : En pos de un nuevo reencuentro / Andrés García Maldonado. — Málaga : Área
de Cultura, Diputación Provincial, 1985
121 p. : il. ; 22 cm
Publicación que en conmemoración de los cinco siglos transcurridos desde la conquista del Reino de Granada por los RRCC,
ofrece un detallado estudio de los hechos históricos que acontecieron durante la toma de Málaga, desde la óptica de ambas culturas.
D .l . Ma . 450–1985

3/213
Málaga. Ayuntamiento
Facsímil del acta de constitución del primer Ayuntamiento de Málaga tras su incorporación a la Corona
de Castilla / [transcripción de Rafael Bejarano Pérez]. — Ed. fasc. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1989
[30] p. ; 35 cm
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Transcripción y reproducción facsímil del Acta Capitular correspondiente a la primera sesión del Concejo que tuvo lugar el 26
de junio de 1489.
D .l . Ma . 42–1989

3/214
Málaga
Málaga, ciudad del paraíso / fotografias Rafael
melero… [et al.] ; textos, francisco Rodríguez,
Juan de Dios mellado, Carmen González. — Málaga : Juan de Dios Mellado : Estudios gráficos y de
imagen, 1989
175 p. : principalmente il. ; 35 cm
Descripción de la ciudad, monumentos y lugares de interés, a
través de fotografías.
D .l . M . 42474–1989
ISBN 84–404–5818–5

3/215
Mateo Avilés, Elías de
Anticlericalismo en Málaga : (1874–1923) / Elías
de Mateo Avilés. — [s.l. : s.n.], 1990 (Baena : Adisur)
131 p. ; 21 cm
Amplio estudio sobre las posturas anticlericales que se vivieron
en la ciudad de Málaga a finales del XIX y principio del siglo XX.
D .l . CO . 1522–1990
ISBN 84–404–8013–X

3/216
Santos Arrebola, M.ª Soledad
La Málaga ilustrada y los filipenses / M.ª Soledad
Santos Arrebola. — Málaga : Universidad, Secretariado de Publicaciones : Caja de Ahorros Provincial ; Antequera : Caja de Ahorros, D.L. 1990
313 p., [3] h. de plan : il. ; 21 cm
Estudio sobre la Congregación de San Felipe Neri y las actuaciones llevadas a cabo por sus miembros en momentos difíciles para
la ciudad: epidemias, terremotos, inundaciones. Incluye la publicación, datos biográficos de los Condes de Buenavista, en especial del
segundo de ellos, D. Antonio Thomás Guerrero Coronado y Zapata,
fundador de la Congregación.
En port. Premio Málaga de Investigación 1989.
D .l . Ma . 1037–1990
ISBN 84–7496–199–8

3/217
Málaga
Málaga por la Virgen de la Victoria : Recopilación de trabajos históricos y literarios de distintas
épocas, en honor y alabanza de María Santísima de
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la Victoria, Patrona de Málaga. — Málaga : [Ayuntamiento], 1943
179 p., XXXVI p. de lam. : il. ; 25 cm
(Libros Malagueños ; 1)
Homenaje que rinde el Ayuntamiento de Málaga con motivo
de las fiestas por la coronación canónica.
Contiene: además de alocuciones, poesías y otros trabajos literarios, los siguientes estudios de carácter histórico: Memoria histórica descriptiva sobre la Patrona de Málaga y su Diócesis, María
Santísima de la Victoria… / Cristóbal Luque Martín — Historial de la imagen de la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga /
Antonio García.

3/218
Ruiz Povedano, José María
Poder y sociedad en Málaga : La formación de la
oligarquía ciudadana a fines del siglo XV / José María
Ruiz Povedano. — Málaga : Diputación Provincial,
Servicio de Publicaciones, D. L. 1989
187 p. ; 17 cm
D .l . Ma . 1210–1989
ISBN 84–7785–038–0

3/219
Archivo Municipal de Málaga
Mercedes, franquezas y privilegios concedidos a la
ciudad de Málaga y a Granada y a otras ciudades, villas y lugares de su Reino : (Documentos del Archivo
Municipal de Málaga) / [recopilación y estudio] maría
Pepa lara García. — [Málaga : Ayuntamiento], 1991
226 p. ; 22 cm
Selección de documentos contenidos en la Colección de originales que se conserva en el Archivo Municipal.
D .l . Ma . 221–1991
ISBN 84–87035–37–X

3/220
Ramos Ibaseta, José Ramón
Política ganadera de los Reyes Católicos en el
Obispado de Málaga / José Ramón Ramos Ibaseta. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de
Publicaciones, D.L. 1988
188 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 35)
Estudio que versa sobre los cambios experimentados por la
ganadería nazarí, tras la conquista, ante los nuevos mecanismos
impuestos por los monarcas castellanos.
D .l . Ma . 117–1988
ISBN 84–7785–003–8
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3/221

3/226

Velasco Gómez, José
Elecciones generales en Málaga durante la II República : (1931–1936) / José Velasco Gómez. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1987
159 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña. 26)

Cruces Blanco, Esther
La configuración político–administrativa del Concejo de Málaga : Regidores, jurados y clanes urbanos,
(1495–1516) [Manuscrito] / Esther Cruces Blanco
4 v. ; 30 cm

D .l . Ma . 111–1987
ISBN 84–505–4492–0

3/222
Estudios
Estudios sobre la II República en Málaga / e. Barranquero…[et al.]. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1986
275 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 25)
Trabajo realizado en equipo, en el que sus autores abordan
puntos de vista sectoriales del periodo cronológico comprendido
entre 1931 y 1936.
D .l . Ma . 1222–1996
ISBN 84–505–4491–2

3/223
Mateo Avilés, Elías de
Religiosidad e irreligiosidad en la España de la Restauración : El caso de Málaga (1875–1913) [Manuscrito] / Elías de Mateo Avilés
4 v. : il. ; 30 cm
Tesis doctoral.
Mecanografiado.

3/224
Prieto Arciniega, Alberto Manuel
Málaga desde la dominación romana hasta la conquista árabe [Manuscrito] / Alberto Manuel Prieto
Arciniega
236 p. : il. ; 31 cm
Mecanografiado.

3/225
Galán Sánchez, Ángel
Los moriscos en el Obispado de Málaga en la época de los Reyes Católicos [Manuscrito] / Ángel Galán Sánchez
272 p. ; 31 cm
Mecanografiado.

Trabajo de investigación en el que su autora hace un estudio
exhaustivo del Concejo Malagueño y su relación con la ciudad.
Mecanografiado.

3/227
Jiménez López, José Antonio
El cantón malagueño : Historia de un separatismo
[Manuscrito] / José Antonio Jiménez López
261 p. : il. ; 31 cm
Memoria de licenciatura–Universidad de Granada, 1968.
Trabajo presentado al Tercer Premio Málaga de Investigación.
Mecanografiado.

3/228
Prieto Arciniega, Alberto Manuel
Economía y sociedad en la Málaga romana [Manuscrito] / Alberto Manuel Prieto Arciniega
160 p., XI h. de map. ; 32 cm
Mecanografiado.

3/229
Mairal Jiménez, María del Carmen
El repartimiento de la villa de Olías / María del
Carmen Mairal Jiménez
[8] p. ; 24 cm
Tras el análisis de una copia realizada en el siglo XVIII al li-

bro de Apeo manuscrito en época de Felipe II, la autora saca a la
luz datos cuantitativos y cualitativos sobre el hecho repoblador y la
transmisión de propiedades en esta villa de la Axarquía malagueña.
Separata de: Actas VI Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones celebrado del 11 al 14 de mayo de 1994. la Carlota–Fuente
Palmera–San Sebastián de los Ballesteros.

3/230
Crespillo Carrégalo, Francisco
Elecciones y partidos políticos en Málaga (1890–
1901) [Manuscrito] / Francisco Crespillo Carregalo
489 p. : il. ; 27 cm
Mecanografiado.
171

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/129

172

diccionario geográfico malacitano… ca. 1771? (dibujo de la Villa de cártama).
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3/231

3/236

Jiménez Quintero, José Antonio
Riojanos en Málaga [Manuscrito] / José Antonio
Jiménez Quintero
254 p. ; 27 cm

Pereiro Barbero, Presentación
El concejo malagueño en la transición de un reinado : (1553–1559) [Manuscrito] / María de la Presentación Pereiro Barbero
693 p. ; 32 cm

Trabajo de investigación que aporta datos sobre la actividad
económica desarrollada por los larios en Málaga.
Mecanografiado.

3/232
González Sánchez, Vidal
En torno a un centenario, 1487–1987 : Artífices de
la «Institución» de la Iglesia y Obispado [Manuscrito] / Vidal González Sánchez. 1987
202 p. : il. ; 31 cm
Mecanografiado.

3/233
Morales Muñoz, Manuel
Clases populares y movimiento obrero en Málaga : Del clamor revolucionario a la primera internacional, (1868–1874) [Manuscrito] / Manuel Morales
Muñoz
514 p. ; 30 cm
Mecanografiado.

3/234
Díaz Casado de Amezúa, Antonio
La catedral y el cabildo catedralicio de Málaga :
Historia de un jarrón de azucenas [Manuscrito] /
Antonio Díaz Casado de Amezúa, Juan Robledo
Carmona
1 v. (pag. var.) : il. fot. ; 30 cm
Mecanografiado.

3/235
Málaga
Málaga in memoriam : Cien años a pie de foto. —
Málaga : Arguval, D.L. 1987
332 p., 1 h. : principalmente il. ; 32 cm
(Grandes temas ; 6)
D .l . Ma . 1310–1987
ISBN 84–86167–31–0

Trabajo de investigación que a través del estudio de la principal
institución municipal, ofrece una completa visión del perfil social
de la Málaga del XVI.

3/237
Mateo Avilés, Elías de
El cabildo catedralicio de Málaga durante la instauración del régimen liberal : (1833–1843) [Manuscrito] /
Elías de Mateo Avilés
322 p. ; 31 cm
A través de las fuentes históricas consultadas, el autor ofrece un completo perfil de la situación del clero malagueño y las
actuaciones del cabildo catedralicio en los difíciles años de las
regencias.
Mecanografiado.

3/238
Bejarano Robles, Francisco
Las calles de Málaga : Su historia y su ambiente :
Calle de Salinas / por Paco Percheles. — Málaga : Publi–zeta, 1960
[16] p. ; 22 cm
Cuaderno monográfico dedicado a calle de Salinas: orígenes,
variaciones de nombres, reformas urbanísticas, establecimientos
públicos, etc.
Cuaderno n.º 13.
D .l . Ma . 140–1960

3/239
Bejarano Robles, Francisco
Málaga de cara al mar / Francisco Bejarano Robles. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1966
35 p., [1] h. pleg. : il. ; 21 cm
Recorrido histórico de la Málaga portuaria, desde la época fenicia hasta mediados del siglo XX.

3/240
Guillén Robles, Francisco
Historia de Málaga y su provincia / por F. Guillén
Robles; con un prólogo de m. Rodríguez de Berlan173
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ga. — Ed. facs. — Málaga : Instituto de Cultura : Diputación Provincial de Málaga, D.L. 1977
XXXIV, 694, [8] p. ; 22 cm
Reprod. facs. de la ed. de. Málaga: Imprenta de Rubio y Cano, 1874.
D .l . Ma . 115–1977
ISBN 84–500–1880–3

3/241
González Castillejo, M.ª José
La nueva historia, mujer, vida cotidiana y esfera
pública en Málaga : (1931–1936) / M.ª José González
Castillejo. — Málaga : Universidad, D.L. 1991
284 p. ; 20 cm
Amplio y profundo estudio del papel desempeñado por la mujer malagueña durante la II República española.
I Premio de Investigación «Victoria Kent» de la Universidad
de Málaga y Accésit del VII Premio de Investigación «Díaz del
Moral» del Ayuntamiento de Córdoba.
D .l . Ma . 783–1991
ISBN 84–7496–211–0

3/242
Mairal Jiménez, María del Carmen
Cargos y oficios públicos en la Málaga de Carlos
III / María del Carmen Mairal Jiménez ; [prólogo de
Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L.1990
107 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 53)
Análisis de la administración y cargos públicos en la Málaga del Siglo XVIII a través del estudio realizado a la documentación municipal.
D .l . Ma . 1344–1990
ISBN 84–7785–066–6

3/243
Litoral
El litoral andaluz en tiempos de Carlos III : [Exposición] / [organiza, Consejería de obras Públicas
de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de
málaga ; textos, Teodoro falcón márquez]. — [Sevilla] : Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía, 1988
49 p. : il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, desde noviembre
a diciembre de 1988, para conmemorar el bicentenario de la muerte de Carlos III.
la muestra refleja la labor de ordenación urbanística que se
llevó a cabo durante la Ilustración, tanto en Málaga como en otras
provincias andaluzas.
D .l . SE . 1588–1988
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3/244
Bejarano Robles, Francisco
Fundación de la hacienda municipal de Málaga por
los Reyes Católicos / Francisco Bejarano Robles. —
Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento : Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 1951
51 p. ; 22 cm
Estudio de las disposiciones emanadas de la Corona para la
ordenación jurídica y económica de la ciudad reconquistada.
Trabajo premiado en el concurso sobre temas económicos convocado por el Departamento de Seminarios de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales.

3/245
Crespillo Carrégalo, Francisco
Elecciones y partidos políticos en Málaga (1890–
1901) / Francisco Crespillo Carrégalo. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
309 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 56)
Estudio de la vida política malagueña, desde la implantación
del sufragio universal hasta principios del siglo XX.
D .l . Ma . 1347–1990
ISBN 84–7785–072–0

3/246
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Testamentos, capillas–enterramientos, fundaciones, gremios / Andrés Llordén Simón, O.S.A. — Málaga : Colegio de Abogados, D.L. 1990
329 p. ; 29 cm
Publicación póstuma que recopila 76 documentos de carácter
histórico, la mayoría de ellos, procedentes del Archivo de Protocolos de Málaga, con información sobre las últimas voluntades y
enterramientos de ilustres malagueños, escrituras de fundaciones
y otras instituciones religiosas, así como referencias a los gremios
artesanales.
D .l . Ma . 639–1990
ISBN 84–600–7264–0

3/247
Ruiz Povedano, José María
El primer gobierno municipal de Málaga : (1489–
1495) / José M.ª Ruiz Povedano. — Granada : Universidad ; Málaga : Ayuntamiento, 1991
538 p. ; 21 cm
Basándose fundamentalmente en la ordenanza de 1489 y en
las Actas Capitulares de estos primeros años de gobierno, el autor
realiza un exhaustivo estudio de los órganos del Concejo malagueño y los distintos oficios públicos, durante el periodo comprendido
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entre la llegada de los primeros repobladores cristianos, y la implantación, en 1495, del llamado «Fuero Nuevo».
D .l . GR . 571–1991
ISBN 84–338–1351–X

3/248
Arroyal Espígares, Pedro J.
Las escribanías públicas de Málaga : (1487–1516) /
Pedro J. Arroyal Espígares, maría esther Cruces Blanco, maría Teresa martín Palma. — Málaga : Departamento de Prehistoria y Ciencias de la Antigüedad y
Edad Media de la Universidad, D.L. 1991
188 p. ; 22 cm
Estudio de la institución notarial malagueña en los años inmediatamente posteriores a su conquista.
D .l . Ma . 519–1991
ISBN 84–7496–207–2

3/249
Mairal Jiménez, María del Carmen
Los gremios malagueños a la luz del Censo de
1771 / María del Carmen Mairal Jiménez
[18] p. ; 24 cm
Separata de: Actas de los VII Encuentros de Historia y Arqueología celebrados en San Fernando en 1991, bajo el título «Gremios,
Hermandades y Cofradías: Una aproximación científica al asocianismo profesional y religioso en la Historia de Andalucía». Tomo I
(p. 159–168). San Fernando: Ayuntamiento, D.L. 1992.

3/250
Gámez Amián, Aurora
Transformaciones económicas y sociales en el
reino de Granada en el siglo XVIII / Aurora Gámez
Amián. — Málaga : Universidad ; Córdoba : Fundación Paco Natera, D.L. 1986
222 p. ; 22 cm
Trabajo que a través de las variables más representativas (población, agricultura, comercio, manufacturas y grupos sociales),
ofrece una visión general de la economía y sociedad del Reino de
Granada a lo largo de esa centuria.
D .l . Ma . 89–1986

3/251
Tras
Tras la estela de los judíos en Málaga / J. majada
neila… [et al.]. — Málaga : Diputación Provincial,
D.L. 1992
118 p. ; 21 cm

Trabajo premiado en el Concurso Nacional convocado en 1999
por el Ministerio de Educación y Ciencias, sobre «Presencia histórica y cultural de los judíos en España».
D .l . Ma . 1306–1992
ISBN 84–7785–086–0

3/252
Mateo Avilés, Elías de
La iglesia en Málaga durante la Guerra Civil Española : (1936–1939) / Elías Mateo Avilés
[30] p. ; 24 cm
Separata de: Hispania Sacra: Revista de Historia Eclesiástica.
Volumen XLIV (1992) n.º 90 [s.l.]: Centro de Estudios Históricos:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

3/253
Gómez García, María del Carmen
La esclavitud en Málaga entre los siglos XVII y
XVIII / María Carmen Gómez García, Juan maría
martín Vergara. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, [1993]
127 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 57)
D .l . Ma . 637–1993
ISBN 84–7785–097–6

3/254
Portillo Franquelo, Pedro
Estudio topográfico de los planos de la ciudad y
puerto de Málaga : ( Joseph Carrión de Mula, 1791 y
Onofre Rodríguez, 1805) / Pedro Portillo Franquelo. — Málaga : Caja Rural : Universidad, 1983
19 p., 2 h. de plan. ; 37 x 52 cm
Ejemplar incompleto, falta la reproducción del plano de Carrión de Mula.
Contiene: Reprod. facs. del Plano de la ciudad y puerto de Málaga de Onofre Rodríguez, incluido en la obra «Breve descripción
de la fiebre amarilla…» / Juan Manuel de Aréjula.– Madrid:
Imprenta Real, 1806 (Actualmente este ejemplar se encuentra en
la Sala de lectura del Archivo y su descripción se localiza en el Catálogo de Planos del Archivo Municipal de Málaga, registro n.º 70
(Barrionuevo Serrano, R., Mairal Jiménez, M. C. Mapas, Planos
y Dibujos del Archivo Municipal de Málaga. V. 1. Málaga: Archivo
Municipal, 2007. n.º 73, p. 190–191)
Además del estudio cartográfico a los planos de Carrión de
Mula y onofre Rodríguez, la publicación aporta importantes referencias de otra planimetría de la ciudad, anteriores y posteriores
en fecha a los estudiados, así como una visión histórica, tanto del
momento, como de las circunstancias en que se realizaron.
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3/255

3/259

García Echegoyen, Fernando José
Naufragio : Crónicas del mar y la muerte / Fernando José García Echegoyen. — [s.l. : s.n.], D.L. 1993
170 p. : il. ; 30 cm

Estrada, Juan Antonio
Málaga y su provincia en los siglos XVII y XVIII /
de J. A. Estrada ; edición y estudio preliminar, Jesús
f. Salafranca. — Ed. facs. — Málaga : Algazara, 1991
119 p. : il. ; 22 cm

Estudio y descripción de algunos de los naufragios y siniestros
marítimos acaecidos en las costas españolas. Contiene información
detallada de la corbeta alemana Gneisenau: Construcción, maquinaria, tripulación y de cómo se sucedieron los hechos que desencadenaron su naufragio.
D .l . Ma . 392–1993

3/256
Sarriá Muñoz, Andrés
Acciones del Banco Nacional de San Carlos en Málaga / Andrés Sarriá Muñoz
[8] p. ; 24 cm
Estudio sobre la compra de valores que el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de San Telmo realizaron al Banco de San Carlos,
creado durante el reinado de Carlos III para sanear la hacienda y
sufragar los gastos bélicos.
Separata de: II Reunión Científica organizada por la Asociación Española de Hª Moderna. Murcia, 1992.

3/257
Ruiz Muñoz, José Antonio
Como viví el movimiento obrero de Málaga : (Año
1965–77) [Manuscrito] / José Antonio Ruiz Muñoz.
[1987]
1 v. (pag. var.) : il. ; 29 cm
Trabajo que estudia la trayectoria histórica seguida por Comisiones obreras en Málaga desde sus años de clandestinidad hasta su
total legalidad. Incluye un dossier documental basado fundamentalmente en recortes de prensa y documentación de carácter interno.
Mecanografiado.
Ed.: El Movimiento obrero en Málaga, años 1965–1977 / José
Antonio Ruiz Muñoz. Málaga: Diputación Provincial, 1999.

3/258
Espinar Casajú, Ana María
Málaga durante la primera etapa liberal : (1812–
1814) / Ana María Espinar Casajú. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1994
131 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 60)
la publicación estudia el periodo comprendido entre la ocupación francesa y los momentos en que nuevamente el absolutismo,
puso fin a las esperanzas revolucionarias.
D .l . Ma . 551–1994
ISBN 84–7785–108–5
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El facsímil—que además de las poblaciones añadidas por Estrada, reproduce casi textualmente la obra de Rodrígo Méndez de
Silva publicada en 1645, de la que al parecer no se conserva ningún ejemplar— describe, desde la óptica de su época, las siguientes poblaciones: Antequera, Fuente Piedra, Archidona, Cañete la
Real, Comares, Estepona, Ardales, Málaga, Marbella, Nerja, Ronda, Teba, Vélez Málaga, Torre del Mar, Alhaurín, Álora, Cártama,
Casarabonela, Casabermeja, Almogía, Alhaurinejo, Coín, Colmenar, Riogordo, Frigiliana, Monda, Sierra Yeguas, Torrox y Melilla,
etc. dando datos del número de vecinos, producción, parroquias,
conventos y fortalezas.
Reprod. facs. de: Población General de España, sus Reynos y
Provincias, ciudades, villas y pueblos, islas adjacentes y Presidios de
África. En Madrid: Imprenta de Andrés Ramírez, 1768.
p. 17 en blanco.
D .l . GR . 1262–1991
ISBN 84–87999–00–X

3/260
Nuevas
Nuevas perspectivas sobre la Segunda República
en Málaga / m.ª Dolores Ramos, (coord.) ; Sergio
fernández Reche…[et al.]. — Málaga : Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1994
146 p. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
Trabajo colectivo sobre historia social que incluye los siguientes
artículos: Promesas y hambre. Reforma agraria y malestar campesino en Málaga en el primer bienio republicano (1931–1933) / Manuel López Mestanza — Junio de 1934: Conflictividad agraria
y huelga general en Málaga / Fernando Heredia Sánchez — El
primero de mayo: Sentido religioso y actitudes rituales / Sergio
Andrés Fernández Reche — ¿ Un fracaso anunciado?: la conquista de niveles igualitarios de salud en la Málaga de la Segunda
República / Isabel Jiménez Lucena, M.ª José Ruiz Somavilla
— El uso político de la comunicación. la radio en Málaga, 1933–
1936 / Teresa Vera Balanza — lo «Sagrado» y lo « Profano».
Reflexiones sobre la moral social en la Segunda República / M.ª
José González Castillejo.
D .l . Ma . 413–1994
ISBN 84–7496–260–9
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3/261
Alonso, Jorge
Historia de Málaga / [documentación y textos, Jorge Alonso ; dibujos, francisco Agras]. — Granada :
Roasa, D.L. 1983
75 p. : principalmente il. ; 28 cm
Cómic histórico sobre la historia de Málaga, desde la época
fenicia hasta el siglo XX.
D .l . GR . 62–1983
ISBN 84–86043–04–2

3/262
Alcántara Alcaide, Esteban
1487 : La conquista de Málaga / Esteban Alcántara
Alcaide ; prólogo de Siro Villas Tinoco. — Málaga :
Algazara, D.L. 1993
73 p. : principalmente il. ; 32 cm
Cómic histórico sobre la Toma de Málaga que a través de sus
viñetas, hace una reconstrucción escénica de los parajes y personajes que intervinieron en la contienda. Incluye una reproducción
planimétrica de cómo era la ciudad dentro y fuera de la muralla.
D .l . GR . 1113–1993
ISBN 84–87999–20–4

3/263
Nadal Sánchez, Antonio
Andalucía ante el advenimiento de la República.
Coyuntura política y movimiento huelguísticos en la
Málaga de 1930 / Antonio Nadal Sánchez. — Málaga :
Universidad, Departamento de Historia Contemporánea, [1981]
211 p. ; 23 cm
Estudio económico y social que analiza la situación laboral
por la que atravesaban los malagueños en los años previos a la
República.
D .l . Ma . 500–1981
ISBN 84–7496–054–1

3/264
Riesco Terrero, Ángel
Erección canónica de las cuatro catedrales del reino de Granada : Dos documentos históricos : La Bula
de Erección (a. 1486) y la Ejecutoria de la misma con
relación a Málaga (a. 1488) / Ángel Riesco Terrero. —
Málaga : Universidad, D.L. 1987
110 p. ; 22 cm
Análisis, tanto desde el punto de vista histórico como desde el
jurídico–diplomático, de dos documentos pontificios con los que Inocencio VIII, a petición de los RRCC, autoriza de nuevo la creación
de dignidades, canonjías, prebendas y demás beneficios eclesiásti-

cos en la sede de Málaga. Además de aportar información sobre
los orígenes y archivos donde se localiza esta documentación, el estudio presenta la traducción al castellano de ambos textos latinos.
D .l . Ma . 518–1987
ISBN 84–7496–142–4

3/265
Villas Tinoco, Siro
Aproximación al estudio del Catastro de Ensenada / Siro Villas Tinoco
[30] p. : il. ; 21 cm
Separata de: Estudios de Economía n.º 1. Málaga, 1981.
Ejemplar fotocopiado.

3/266
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Las puertas de la ciudad de Málaga : (Siglos XVI–
XVII) / M.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez
[26] p. ; 21 cm
Estudio descriptivo de las puertas y postigos de entrada a la
ciudad que se abrían a lo largo del perímetro amurallado.
Separata de: Homenaje a D. Francisco Bejarano. Málaga:
[Real Academia de Bellas Artes], 1991.

3/267
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Competencias militares del Cabildo Malagueño
a finales del siglo XVII / M.ª Isabel Pérez de Colosía
Rodríguez
[30] p. ; 24 cm
A través del estudio de las milicias concejiles (su formación, reclutamiento y actuaciones), la publicación ofrece una visión exhaustiva del sistema defensivo de la ciudad y gastos ocasionados para
el mantenimiento de las tropas, en el periodo que va desde los años
inmediatamente posteriores a la conquista, a finales del siglo XVII.
Separata de: Actas de las X Jornadas de Andalucía. Sevilla, 1992.

3/268
Villas Tinoco, Siro
El municipio malagueño en la Edad Moderna : Una
propuesta de método y estado de la cuestión / por
Siro Villas Tinoco
[18] p. ; 30 cm
Separata de: los cabildos andaluces y americanos. Su historia
y su organización actual: Actas de las X Jornadas de Andalucía y
América, celebradas en marzo de 1991. Sevilla, 1992.
Ejemplar fotocopiado.
177

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/269

3/273

Sarriá Muñoz, Andrés
Gobierno municipal en la Edad Moderna : Regidores y oficios «cadañeros» del Concejo Malagueño /
Andrés Sarriá Muñóz
[16] p. ; 24 cm

Jiménez Guerrero, José
Los sucesos de diciembre de 1854 en Málaga / José
Jiménez Guerrero. — Málaga : Diputación Provincial,
Servicio de Publicaciones, D.L.1994
148 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 61)

Separata de: Anuario de Investigaciones Hespérides n.º 1. Granada: Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, 1993.
D .l . SE . 1289–1994
ISBN 84–605–1119–7

3/270
Mármol Carvajal, Luis del
Rebelión y castigo de los moriscos / Luis del Mármol Carvajal. — reimp. facs. / [introducción, ángel
Galán]. — Málaga : Arguval, D.L. 1991
271 p. ; 24 cm
(Alcazaba ; 15)
En la introducción del facsímil se ofrece un perfil biográfico bastante completo del cronista e historiador granadino del siglo XVI.
Tit. original: Historia del rebelión y castigo de los moriscos del
Reino de Granada.
Reimp. facs. de la publicada en Biblioteca de Autores Españoles. v. 1 p. 123–365, el cual había tomado como base la primera ed.
de Málaga, 1600.
D .l . Ma . 863–1991
ISBN 84–86167–54–X

3/271
Sarriá Muñoz, Andrés
Manifestaciones religiosas y actitudes políticas en
Málaga en la primera mitad del siglo XVIII / Andrés
Sarriá Muñoz
[10] p. ; 24 cm
la publicación, además de informar sobre las fiestas religiosa
y sus connotaciones sociales, estudia detalladamente la actitud que
ante estas manifestaciones mantiene el Ayuntamiento malagueño
y sus respectivos representantes.
Separata de: Congreso de Religiosidad Popular en Andalucía.
Cabra (Córdoba): Ayuntamiento, 1994.

3/272
Sarriá Muñoz, Andrés
Breve historia de Málaga / Andrés Sarría Muñoz. — Málaga : [s.n.], D.L. 1995 (San Pancracio)
174 p. : il. ; 20 cm
D .l . Ma . 1001–1995
ISBN 84–605–4106–1
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Motín protagonizado por los milicianos malagueños en contra
del Gobernador Civil durante el reinado de Isabel II.
D .l . Ma . 550–1994
ISBN 84–7785–109–3

3/274
Guede y Fernández, Lisardo
Historia de Málaga : Antigüedades ; Málaga misionera : Ayer y hoy, parroquias y anejos. 1 / Lisardo
Guede y Fernández. — 2.ª ed. — Málaga : [s.n.], 1992
(Corcelles–La Española)
340 p. : il. ; 22 cm
Historia eclesiástica de Málaga capital y pueblos de su provincia desde época romana.
D .l . Ma . 1519–1992
ISBN 84–604–4723–5

3/275
Grice–Hutchinson, Marjorie
El cementerio inglés de Málaga y otros estudios /
Marjorie Grice–Hutchinson ; prólogo de A. Pajuelo. — Málaga : Universidad, D.L. 1989
114 p. : il. ; 18 cm
(Temas mínimos ; 2)
El trabajo aborda el estudio completo de todo lo que concierne
a la creación del cementerio inglés por el cónsul británico William
Mark (antecedentes, trámites y actuaciones llevadas a cabo para
su construcción, etc.), a la vez que documenta históricamente la
Málaga de principios del XIX.
Contiene además: «las vicisitudes de un economista: Notas
sobre la fundación de la primera cátedra de Comercio y Economía
Política en Málaga (1818) y sobre el catedrático D. Manuel María
Gutiérrez» y « El pensamiento económico de Andalucía: Del siglo I a finales del siglo XVIII»
D .l . Ma . 866–1989
ISBN 84–7496–175–0

3/276
Villena Jurado, José
Málaga en los albores del siglo XVII desde la documentación municipal / José Villena Jurado ; [prólogo,
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Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, D.L. 1994
195 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 62)
A través del estudio del Cabildo malagueño, tanto desde su organización interna como de las funciones y actuaciones ejercidas
por el mismo, el autor perfila de manera pormenorizada la Málaga de finales del XVI y principio del XVII.
D .l . Ma . 587–1994
ISBN 84–7785–111–5

3/277
Sesmero Ruiz, Julián
Las lágrimas de Hernando / Julián Sesmero Ruiz ; prólogo de Juan Campos Reina. — Málaga : Algazara, 1994
101 p. : il. ; 21 cm
(Letras Hispanas ; 3)
Novela histórica sobre la Toma de Málaga.
D .l . Ma . 1192–1994
ISBN 84–87999–29–8

3/278
Barranquero Texeira, María Encarnación
Málaga entre la guerra y la posguerra : El franquismo / Encarnación Barranquero Texeira ; [prólogo, Antonio nadal]. — Málaga : Arguval, 1994
318 p. : fot. bl. y n. ; 24 cm
(Alcazaba ; 16)
la publicación se centra en el periodo comprendido entre el 8
de febrero de 1937 y el final de la guerra, aportando datos de alto
interés local: Actuaciones administrativas del Ayuntamiento (cambio de nombre de calles, expedientes de depuración de funcionarios,
instrucción pública, etc.), situación de la Iglesia, detenidos, huidos y
refugiados, lista de fallecidos, etc. Incluye además datos biográficos
del obispo de Málaga, D. Balbino Santos olivera.
D .l . Ma . 916–1994
ISBN 84–86167–84–1

3/279
Quiles Faz, Amparo
Málaga y sus gentes en el siglo XIX : Retratos literarios de una época / Amparo Quiles Faz / [prólogo,
Cristóbal Cuevas]. — Málaga : Arguval, 1995
317 p.,[32] p. de lam. ; 24 cm
(Alcazaba ; 17)
Con referencias a los hábitos y costumbres populares de los distintos grupos sociales (aristocracia, burguesía, clase obreras), así como
a las actividades comerciales, industriales y agrícolas llevadas a cabo
por los distintos sectores de esta sociedad, en el periodo estudiado.
D .l . Ma . 886–1995
ISBN 84–86167–93–0

3/280
González Sánchez, Vidal
Málaga : Perfiles de su historia en documentos del
Archivo Catedral : 1487–1516 / Vidal González Sánchez ; [prólogo, marion Reder Gadow]. — Málaga :
[s.n.], 1994 (Gráficas Atenea)
587 p. : il. ; 24 cm
A través de la documentación catedralicia y otras fuentes históricas se reconstruyen los episodios vividos en Málaga en los momentos del asedio por las tropas castellanas, así como las actuaciones
de índole política, administrativa, socioeconómica y especialmente
religiosa, llevadas a cabo por los Reyes Católicos en los momentos
posteriores a la conquista.
D .l . Ma . 198–1995

3/281
Molino, Josefina
Campanillas–Cupiana : Breve reseña histórica desde sus orígenes hasta el siglo XIX / Josefina Molino,
José maría moncada. — Málaga : Servicio de Información y Publicaciones, Ayuntamiento, D.L. 1995
56 p. : fot. ; 21 cm
D .l . Ma . 1130–1995

3/282
Congreso de Historia Antigua (1.º 1994. Málaga)
Historia antigua de Málaga y su provincia : Actas
del Primer Congreso de Historia Antigua de Málaga /
fernando Wulff Alonso, Gonzalo Cruz Andreotti. —
Málaga : Arguval, D.L. 1996
418 p., [3] p. de lam. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 310 1996
ISBN 84–89672–00–8

3/283
Jerez Perchet, Augusto
Crónica de la visita de S. M. el Rey D. Alfonso XII a
la ciudad de Málaga en marzo de 1877 / Augusto Jerez
Perchet, y nicolás muñoz Cerissola. — Ed. facs. —
Málaga : Arguval, D.L. 1996
181 p. ; 21 cm
(Feria del libro de Málaga ; 4)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Establecimiento Tipográfico de El Museo, 1877.
Ed. no venal. Feria del libro de Málaga, 1996.
D .l . Ma . 312–1996
ISBN 84–89672–01–6

179

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

3/284
Villas Tinoco, Siro
Estudios sobre el cabildo municipal malagueño
en la Edad Moderna / Siro Villas Tinoco. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial,
D.L. 1996
157 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 69)
D .l . Ma . 239–1996
ISBN 84–7785–156–5

3/285
Corpus
Corpus historiográfico de la prehistoria malagueña : (1847–1992) / miguel Cortés Sánchez… [et
al.]. — Málaga : Edinford, D.L. 1993
119 p. : il. ; 24 cm
Recopilación de todos los trabajos editados a lo largo de casi
150 años, sobre prehistoria de Málaga.
D .l . Ma . 1152–1993
ISBN 84–87555–65–7

3/286
Hombre
Hombre y territorio en el reino de Granada : (1570–
1630) : Estudios sobre población / manuel Barrios
Aguilera, francisco Andújar Castillo (Eds). — Almería : Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial : Universidad, 1995
384 p. ; 22 cm
(Investigación ; 21)
Publicación que recopila las aportaciones de un grupo de historiadores que investigan sobre las transformaciones experimentadas
en las estructuras demográficas, económicas y sociales del Reino de
Granada en el último tercio del siglo XVI y la repoblación de estas
tierras tras la expulsión de los moriscos.
D .l . al . 10–1995
ISBN 84–8108–076–4

3/287
Coloquio de Historia Medieval Andaluza (4º.
1988. Almería)
Relaciones exteriores del Reino de Granada : IV
Coloquio de historia medieval andaluza / ed. Cristina Segura Graiño. — Almería : Instituto de Estudios
Almerienses de la Diputación Provincial, 1988
396 p. ; 24 cm
las ponencias incluidas en el volumen, ilustran y documentan
sobre las relaciones políticas y comerciales mantenidas entre el Rei180

no de Granada y los territorios vecinos. Entre las comunicaciones
se incluye la presentada bajo el título: «Un acto de piratería en el
Puerto de Málaga (1331) / por Carmen María Marugán Vallve.
D .l . GR . 682–1988
ISBN 84–86862–00–0

3/288
Málaga
Málaga 1753 : Según las Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada / introducción, Siro Villas Tinoco. — [Madrid] : Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria : Tabapress, 1995
428 p. : il. plan. ; 23 cm
(Alcabala del Viento ; 70)
Transcripción de la copia del documento original que se conserva en el Archivo General de Simancas.
Contiene: las utilidades del alto comercio marítimo malacitano / por Concepción Camarero Bullón, y Jesús Campos
Delgado.
D .l . M . 39000–1995
ISBN 84–7952–158–9

3/289
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
(Málaga)
Conquista, emigración, repoblación y habla : Discurso leído el día 4 de junio de 1991 en su recepción
pública en la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo por el Ilmo. Sr. manuel Alvar ezquerra. — Málaga : [Ayuntamiento], 1994
58 p. ; 21 cm
Alocución que rinde homenaje a D. Francisco Bejarano Robles.
El discurso versa sobre los orígenes del lenguaje malagueño o típica forma de hablar, basándose en el estudio de las fuentes históricas.
D .l . Ma . 896–1993
ISBN 84–87035–58–2

3/290
Gil Sanjuán, Joaquín
La inquisición de Granada : Visita a Málaga y su
comarca en 1568 / Joaquín Gil Sanjuán
[24] p. : il. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 1. p. 313–336. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1978.
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libro de los quarenta cantos que compuso un caballero llamado
alonso de fuentes… año 1587 (Portada).
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3/291
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
La viña de Alonso Gamarra : Centro del criptojudaísmo malagueño en el siglo XVII / M.ª Isabel Pérez
de Colosía Rodríguez
[16] p. : il. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 8. p. 377–391. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1985.

3/292
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Malagueños sentenciados por el Santo Oficio
de Granada en 1550 / M.ª Isabel Pérez de Colosía
Rodríguez
[16] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 10, p. 293–307. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1987.

3/293
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Documentación inquisitorial en los libros de provisiones : 1650–1700 / M.ª Isabel Pérez de Colosía
Rodríguez
[20] p. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 14. p. 253–272. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1993.

3/294
Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Visita inquisitorial de 1560 por tierras malagueñas /
M.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez
[16] p. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 9. p. 331–345. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1986.

3/295
Moreno de Guerra y Alonso, Juan
Los corregidores de Málaga : (1487–1835) / Juan Moreno de Guerra ; introducción, y revisión de texto y notas
del autor por Rafael Bejarano, y maría Pepa lara. — Málaga : Ayuntamiento, Archivo Histórico Municipal, 1997
243 p. : fot. ; 24 cm
Edición con la que el Archivo Municipal de Málaga saca a la
luz uno de los trabajos de investigación local publicados en 1932
por el Diario de Málaga, bajo el título genérico de «Estudios
Malagueños»
El estudio, basado fundamentalmente en los fondos documentales del Archivo Municipal, contiene la relación detallada, perfil
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biográficos y actividad política, de todos los corregidores malagueños, desde Manrique Garci Fernández (1487), hasta Nicolás Isidro (1835).
D .l . Ma . 1305–1997
ISBN 84–89883–10–6

3/296
Lara García, María Pepa
La constitución de la Santa Hermandad en el Reino de Granada / por María Pepa Lara García. — Málaga : Francisco Peralto Vicario, 1995
28 p. ; 21 cm
(Cuadernos Interdisciplinares Corona del Sur ; 3)
A través del estudio de las fuentes históricas que se conservan
en el Archivo Municipal de Málaga, la autora da referencia documental sobre el establecimiento de esta institución con carácter de
orden público, en el Reino de Granada, durante el reinado de Carlos I (Provisión Real de fecha 26 de octubre de 1526)
D .l . Ma . 976–1995

3/297
Ponce Ramos, José Miguel
El cabildo malagueño durante el reinado de Fernando VI / José Miguel Ponce Ramos ; [prólogo de
Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
202 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 2)
Tesis–Univesidad de Málaga.
Ed. Póstuma.
D .l . Ma . 257–1998
ISBN 84–7496–679–5

3/298
Sociedad
Sociedad y negocios en Málaga : (Siglos XVII–
XVIII) / coordinador, Cristóbal García montoro. —
Málaga : Universidad, D.L. 1998
131 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 7)
Contiene: Negocios y política. Incidencia de la Revolución de
1868 sobre los planes de recuperación de la siderurgia malagueña /
Cristóbal García Montoro — Formas de vida de los empleados
públicos en el siglo XIX / Antonio Albuera Guirnaldos — Sociedades de seguros de quintas en la Málaga Isabelina / José Jiménez
Guerrero — Aproximación al estudio del crédito popular en el partido de Vélez– Málaga a través de los testamentos (1740– 1750) /
Eva Gil Benítez — los extranjeros en Málaga a mediados del siglo
XIX / M.ª Begoña Villar García, Mónica Martínez Mouton.
D .l . Ma . 1263–1998
ISBN 84–7496–703–1
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3/299
Flórez de Setién y Huidobro, Enrique, (O.S.A.)
Visión de Málaga en la obra del Padre Flórez
[Tratado XXXIX. de España Sagrada. De la Iglesia de
Málaga] / introducción de Rosario Camacho martínez. — Málaga : Miramar, 1998
92 p. ; 21 cm
(Bibliófilo malagueño ; 11)
En la introducción se realiza un completo estudio biográfico del
Padre agustino y su gran obra sobre historia eclesiástica.
Reprod. facs. de: España Sagrada. Tomo XII. En Madrid: En
la oficina de Antonio Marín, Año de 1754.
D .l . Ma . 1449–1998
ISBN 84–922831–2–2

3/300
Ladero Quesada, Miguel Ángel
Granada. Historia de un país islámico : (1233–
1571) / Miguel Ángel Ladero Quesada. — 3 ed. rev. y
ampl. — Madrid : Gredos, 1989
406 p. ; 19 cm
(Monografías Históricas ; 1)
D .l . M . 40419–1989
ISBN 84–249–2940–3

3/301
Romero Navas, José Aurelio
La guerrilla en 1945 : Proceso a dos jefes guerrilleros : Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez–Acebo /
José Aurelio Romero Navas ; [prólogo de m.ª Dolores Ramos]. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, D.L. 1999
311 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 79)
Trabajo que saca a la luz los procesos de que fueron objeto dos
personajes míticos de la guerrilla en Málaga en su lucha clandestina, condenados a muerte y finalmente ejecutados.
D .l . Ma . 642–1999
ISBN 84–7785–250–2

3/302
Morejón, Pedro (S.I.)
Historia general, y política de los santos, antigüedades y grandezas, de la ciudad de Málaga / compuesta
por el padre Pedro Morejón ; transcripción de Rafael
Bejarano Pérez ; biografía del autor por Wenceslao
Soto Artuñedo. — Málaga : Archivo Histórico Municipal : Real Academia de San Telmo, 1999
362 p. : il. ; 23 cm

Con referencias a los Santos Martires, Ciriaco y Paula.
Edición póstuma que recoge la transcripción del manuscrito
original, fechado en 1676 e inédito, que se conserva en la Biblioteca Nacional.
D .l . Ma . 1099–1999
ISBN 84–89883–34–3

3/303
Archivo Municipal de Málaga
«El censo malagueño de 1771» : Una comprobación del Catastro de Ensenada en el contexto de la
«única contribución» / maría del Carmen mairal
Jiménez ; [prólogo, Siro Villas Tinoco]. — Málaga :
Archivo Histórico Municipal, 1999
533 p. ; 24 cm
Instrumento de descripción sobre las asociaciones y actividades profesionales malagueñas contenida en el legajo 175 de la Colección de Propios, Censos, Pósitos, Contribuciones y Repartos del
Archivo Municipal de Málaga.
D .l . Ma . 1402–1999
ISBN 84–89883–36–X

3/304
Sanz Sampelayo, Juan
Factores de riesgo y de desarrollo en una ciudad
del litoral andaluz : La población de Málaga en el siglo XVIII / Juan Sanz Sampelayo. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
167 p. ; 24 cm
Estudio demográfico retrospectivo que evidencia el incremento demográfico malagueño propiciado, entre otros factores, por los
movimientos migratorios.
D .l . Ma . 1327–1998
ISBN 84–7496–708–2

3/305
Lara García, María Pepa
Historia de las cárceles malagueñas / María Pepa
Lara García ; [prólogo, Cristóbal García montoro]. —
Málaga : Corona del Sur, 2000
85 p., 4 h. de plan. pleg. : il. ; 21 cm
(Ciudad de Málaga ; 6)
A través del estudio pormenorizado de tres cárceles de Málaga (Cárcel en la Plaza de las Cuatro Calles, Cárcel en el barrio de
San Rafael –actual Avenida de la Rosaleda– y Cárcel en las inmediaciones de Carranque), la autora analiza la evolución que a lo
largo de cinco siglos han experimentado los establecimientos penitenciarios en la ciudad.
D .l . Ma . 38–2000
ISBN 84–95288–28–1
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3/306
English
The english cemetery and chapel at Málaga in the
province of Granada, Spain : with a few notes on the
climate of Málaga. — Gibraltar : Garrinson Library,
1851
12 p. : 1 h. de lam. ; 19 cm
Cub. tomada como port.
Publicación inglesa que informa sobre la comunidad británica residente en Málaga y algunas circunstancias que se dieron en
lo concerniente a sus enterramientos: actuaciones del cónsul Mr.
Mark, benefactores y aportaciones económicas, etc.

3/307
Grice–Hutchinson, Marjorie
Guillermo Mark y el cementerio inglés de Málaga /
por Marjorie Grice–Hutchinson
16 p. : il. ; 30 cm
Separata de: Málaga: Boletín de Información Municipal n.º
4. Tercer trimestre de 1969. Málaga: Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, 1969.
Ejemplar fotocopiado.
D .l . Ma . 36–1969

3/308
Díaz de Escovar, Narciso
Recortes de la historia de Málaga : Reproducción
de un álbum con recortes periodísticos malagueños
de los años 1915 a 1919 conteniendo artículos sobre temas históricos de Málaga / escritos por Narciso Díaz
de Escovar, y José Sánchez Rodríguez ; [edición preparada por Antonio mateos osorio]. — Málaga : Miramar, 1999
186 p. : il. ; 21 cm
(Bibliófilo malagueño)
Artículos publicados por ambos escritores en los diarios malagueños: la Defensa, la Unión Mercantil y El Cronista.
Contiene: la Hermandad de Jesús de Viñeros — la Virgen de
Servitas — El Santo Cristo de Mena — la procesión de los Servitas
— la Iglesia de Santiago — El Doctor Vázquez Siruela — Málaga en 1835, el primer chispazo de una revolución — los mosaicos
de la Alcazaba — Un obispo intruso [Januario] — la Plaza de
la Merced — El pronunciamiento de 1835 — El Ecce–Homo de la
calle del Toril — Historia de una escultura (la esclavitud Dolorosa de Pedro de Mena) — Patricio, primer obispo — El averiguador malagueño, respuestas: [El Sr. Benítez de Quirós] — Autos de
Fe efectuados por la Inquisición — la Virgen de la Puerta y Arco
de Buenaventura — la comedianta Josefa lópez Corbella — El
obispo Don Gaspar de Trejo y Paniagua — la procesión del Corpus — las Beatas del Carmen — la antigua alcaicería árabe —
origen del nombre de Málaga — la fundación de la Capilla del
Calvario — Actos en la proclamación de Felipe II — Sucesos en el
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bautizo del hijo del Corregidor Fdez. de Córdoba — la ermita de
Nuestra Señora del Mar — Un suceso en la calle de Salvago — los
Santos Patronos de la ciudad — El huerto de Zazo — los frailes
de la Merced — El secreto de la Baltasara —Fiestas reales en 1811
— Un idilio en un asalto — El Corpus — El mar se sale — El
ermitaño Pedro Pecador — los afrancesados — 19 de agosto de
1487 — El milagro de las dos hermanas — 21 de julio de 1656 —
la fiesta de Santiago — la clásica verbena, la noche de San Juan
— la calle de la Cabeza — la cruz y la copla — Una función
que acaba a palos — la cruz de Bimbarda — El morabito de la
casa del laurel — la Virgen de la Victoria — El Cristo de la Sangre, la Hermandad más antigua de Málaga.
D .l . Ma . 1278–1999
ISBN 84–922831–4–9

3/309
García Ruiz, Carmen R.
Franquismo y transición en Málaga, 1962–1979 /
Carmen R. García Ruiz. — Málaga : Universidad, D.L.
1999
389 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 12)
Basándose fundamentalmente en las notas informativas emanadas de los Servicios de Información del Estado y otras fuentes
policiales, la autora realiza un estudio exhaustivo del movimiento obrero y estudiantil malagueño, y sus actuaciones en contra del
régimen franquista.
D .l . Ma . 1310–1999
ISBN 84–7496–756–2

3/310
Lacomba, Juan Antonio
Sociedad y política en Málaga en la primera mitad
del siglo XIX / Juan Antonio Lacomba. — Málaga :
Librería Agora, 1989
135 p. : il. ; 22 cm
(Cuadernos Andaluces ; 3)
la publicación recopila siete estudios, más un ensayo inédito
del autor que abordan distintos aspectos económicos y políticos, de
Málaga en la primera mitad del XIX.
Contiene: la Málaga del ochocientos. Una panorámica general — Málaga en el primer tercio del siglo XIX. Una aproximación
— Málaga en 1833. la frontera entre dos épocas — la Málaga
próspera de mediados del XIX. Una realidad fugaz — Torrijos,
Málaga y la conspiración de 1830–1831 — la Junta malagueña de
1835 — El levantamiento malagueño de 1843 y la caída de la regencia de Espartero.
D .l . GR . 597–1989
ISBN 84–85698–43–6
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3/311

3/314

Urbano Carrere, Ramón A.
La visita regia : Crónica de la estancia de S. M. el
Rey Don Alfonso XIII en la muy hospitalaria ciudad
de Málaga / Ramón A. Urbano ; prólogo de Antonio
nadal. — Málaga : Universidad, 2000
140 p. : il. ; 21 cm
(Feria del Libro de Málaga ; 8)

Reder Gadow, Marion
Visión de Málaga según las respuestas particulares al ilustrado Tomás López / Marion Reder Gadow
[26] p. : il. ; 24 cm

Feria del libro de Málaga, 2000.
Crónica de los preparativos y actos con los que la ciudad de
Málaga agasajó al joven monarca en su visita del día 28 de abril
de 1904.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Tip. de los Hijos de J Giral, 1904.
D .l . Ma . 554–2000
ISBN 84–7496–788–0

3/312
Morales Muñoz, Manuel
El republicanismo malagueño en el siglo XIX /
Manuel Morales Muñoz ; [prólogo de Antonio nadal]. — Málaga : Asukaria Mediterránea, 1999
232 p. : il. ; 24 cm
(Memoria del presente. Historia contemporánea ; 1)
Bibliogr.: p. 221–232.
A través del estudio detallado de la publicidad en la prensa y
la difusión doctrinal difundida en los catecismos, el autor evalúa y
analiza cómo distintos sectores sociales, se fueron vertebrando en
torno al ideario de la República.
Con el patrocinio de Unicaja.
D .l . GR . 1561–1998
ISBN 84–89685–27–4

3/313
Torreblanca Roldán, M.ª Dolores
La redención de cautivos malagueños en el antiguo régimen (Siglo XVIII) / M.ª Dolores Torreblanca
Roldán ; [prólogo de francisco Padilla Gómez]. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, [1998]
216 p. ; 19 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 78)
Estudio de las circunstancias que propiciaron el tráfico de esclavos en
las costas malagueñas y de las órdenes redentoras que en todo momento
estuvieron presentes para ayudar a su liberación, en el caso de Málaga,
la orden de Nuestra Señora de la Merced y de la Santísima Trinidad.
D .l . Ma . 1173–1998
ISBN 84–7785–247–2

Además de visionar histórica y geográficamente la Málaga del
siglo XVIII basándose en el análisis de las respuestas dadas en Málaga al cuestionario preparado por el geógrafo real para confeccionar su Diccionario–Geográfico– Histórico de España, la autora
realiza un profundo estudio sobre la evolución de la cartografía en
España, a la vez que un exhaustivo sondeo sobre la personalidad
y actuaciones de Tomás lópez y Vargas –Machuca (1731–1802) y
algunos de sus colaboradores malagueños, como fue el canónigo de
la Catedral de Málaga, Cristóbal Medina Conde.
Separata de: El Conde de Aranda y su tiempo [Actas del Congreso] / José A, Ferrer Benimeli, director. Zaragoza: Institución
Fernando el Católico ; 2000.

3/315
Bejarano Robles, Francisco
Las calles de Málaga : De su historia y su ambiente / Francisco Bejarano Robles ; edición de Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Sarria, D.L. 2000
614 p. : il. ; 24 cm
A través del estudio histórico y urbanístico de las calles del centro histórico de Málaga (origen, trazado de vías, proyecto y obras,
etc.), la publicación ofrece una panorámica retrospectiva de la ciudad, tanto desde el punto de vista de su morfología urbana como
de su ambiente y costumbres.
Edición que recopila en un único volumen, publicaciones parciales anteriores.
D .l . Ma . 802–2000
ISBN 84–95129–38–8

3/316
Pino, Enrique del
Esclavos y cautivos en Málaga / Enrique del Pino ;
[prólogo de enrique González matas]. — Málaga :
Algazara, 2001
159 p. ; 24 cm
Desde el origen de las sociedades indígenas en el sur de la península hasta el siglo XIX, pasando por lo que supuso en este tema
la época de dominación árabe y la reconquista por parte de los reyes cristianos, la publicación ofrece datos de sumo interés sobre el
fenómeno esclavista en Málaga a lo largo de la historia.
D .l . Ma . 44–2001
ISBN 84–87999–69–7

3/317
Calero Secall, María Isabel
Málaga, ciudad de Al–Ándalus / María Isabel Calero Secall, y Virgilio martínez enamorado ; [prólogo
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de maría Jesús Viguera molíns]. — Málaga : Agora :
Universidad, [1995]
536 p. : il. ; 24 cm
Índices.
Bibliogr.: p. 457–506.
Publicación que saca a la luz todas las referencias topográficas
a la Málaga musulmana contenidas en las fuentes históricas árabes,
mostrando magistralmente, cómo se va gestando la madina islámica a través del desarrollo urbanístico: su aljama, arrabales, barrios,
puertas de la ciudad, muralla, mezquita y lugares de oración, zocos,
alcaicerías, necrópolis, almunias, Alcazaba, Gibralfaro, etc. todo ello,
acompañado de planimetría y dibujos que la ilustran gráficamente.
D .l . Ma . 605–1995
ISBN 84–8160–036–9

3/318
Clavero Barranquero, Antonio
La represión religiosa, 1936–1939 : Los Hermanos
Maristas de Málaga / Antonio Clavero Barranquero ;
[prólogo de Teodoro Alonso Cabria]. — [Málaga] :
Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza
Vicepostuladuría Marista de España, [2001]
175 p. : il. ; 22 cm
Bibliogr.
Trabajo que saca a la luz la labor educativa y social que llevaron a cabo seis Hermanos Maristas que sufrieron persecución y
muerte durante la Guerra Civil.
D .l . Z . 693–2001
ISBN 84–263–4470–4

3/319
Morales Muñoz, Manuel
Clases populares y movimiento obrero en Málaga :
Del clamor revolucionario a la Primera Internacional
(1868–1874) [Material gráfico proyectable] / Manuel
Morales Muñoz. — Málaga : Universidad, 1988
8 microfichas : il ; 11 x 15 cm
(Tesis Doctorales ; 15)
D .l . B . 28585–1988
ISBN 84–7496–314–1

3/320
Eiroa San Francisco, Matilde
Málaga tras la guerra : El asentamiento del sistema
franquista : (1939–1942) [Material gráfico proyectable] / Matilde Eiroa San Francisco. — Málaga : Universidad, 1992
13 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales ; 633)
D .l . B . 13411–1992
ISBN 84–7496–363–X
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3/321
Barranquero Texeira, Encarnación
La implantación del Nuevo Estado en Málaga
(1937–1939) [Material gráfico proyectable] / Encarnación Barranquero Texeira. — Málaga : Universidad, 1992
11 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis doctorales ; 60)
D .l . B . 13399–1992
ISBN 84–7496–365–6

3/322
Ruiz Povedano, José María
Málaga, de musulmana a cristiana : La transformación de la ciudad a finales de la Edad Media / José M
Ruiz Povedano [prólogo de Salvador moreno Peralta]. — Málaga : Agora, [2000]
475 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453–471.
Estructurada en tres partes, la publicación se retrotrae históricamente a los momentos anteriores e inmediatamente posteriores
a la conquista y a través del estudio realizado a los cambios que
supuso el enfrentamiento de las dos culturas, perfila, textual, documental y gráficamente, la transformación que experimentó la
ciudad en su equipamiento urbano, a tenor de las necesidades de
sus nuevos pobladores.
D .l . Ma . 1431–2000
ISBN 84–8160–079–2

3/323
Historia
Historia y memoria de la transición en Málaga,
1973–1982 : [Exposición] / [organiza el área de Cultura y educación de la Diputación Provincial de málaga ; textos, fernando Arcas Cubero]. — Málaga :
Diputación Provincial de Málaga, Área de Cultura,
[2000]
52 p. : il. ; 20 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en las Salas del Centro
Cultural Provincial de la Diputación de Málaga del 5 al 28 de abril
de 2000.
En el estudio introductorio se perfilan los sucesos que tuvieron
lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977 que culminaron con la
muerte de José Manuel García Caparrós. A la vez, se analiza el
papel jugado por el cartel y otros documentos gráficos como instrumentos de comunicación social en los díficiles años de la transición.
D .l . Ma . 399–2000
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3/324

3/327

Alcántara Alcaide, Esteban
Málaga frente a la Guerra de la Independencia,
1808–1812 / Esteban Alcántara Alcaide. — Málaga :
Algazara, 1996
121 p. : il. ; 32 cm

Reder Gadow, Marion
Transformación social, cambio mental en las postrimerías del siglo XVII / Marion Reder Gadow
[28] p. ; 22 cm

Bibliogr.
Cómic histórico sobre los episodios bélicos que tuvieron lugar
en Málaga durante los años de ocupación francesa. El autor a través de sus viñetas, hace una reconstrucción escénica de los sucesos,
parajes y personajes que protagonizaron el conflicto.
Contiene un amplio estudio biográfico de la personalidad y actividad político–militar de Teodoro Reding, así como información de
los siguientes regimientos militares en Málaga: «Regimiento de Infantería de línea «Fijo de Málaga» «Regimiento suizo «Reding
n.º 3 de Infantería de línea Extranjera», «Regimiento de Infantería de línea n.º 6 «Fijo de Málaga», « Regimiento de la Milicia Cívica de Málaga». Incluye planimetría de la ciudad en 1810.
D .l . Ma . 812–1996
ISBN 84–87999–00–0

3/325
Reder Gadow, Marion
Religiosidad popular y mensaje ideológico : Lutos
reales por la Reina Doña María Ana de Neoburgo /
Marion Reder Gadow
[22] p. : il. ; 24 cm
Basándose fundamentalmente en la documentación municipal
y catedralicia, la ponencia saca a la luz todo el boato y despliegue
protocolario desplegado en Málaga por las autoridades civiles y
eclesiásticas al conocer la noticia de la muerte de la reina consorte,
segunda esposa, viuda de Carlos II y tía de Felipe V, en julio de 1740.
Separata de: Religiosidad Popular en España: Actas del Simposium celebrado en San lorenzo del Escorrial del 1 al 4 de septiembre de 1997.

3/326
Reder Gadow, Marion
Málaga y la fiesta de la muerte : Exequias por la
Reina María Luisa de Orleans (s. XVII) / Marion Reder Gadow
[16] p. ; 24 cm
la comunicación estudia y analiza, tanto los actos fúnebres y
protocolarios que se celebraron en Málaga con ocasión de la muerte
de la primera esposa de Carlos II en 1689, como la difícil y precaria situación de las arcas municipales para acometer dicho gasto.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia.
Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 2000.

El estudio enfoca, entre otros aspectos, el punto relativo a los
gastos que ocasionaban en Málaga los ritos y ceremonias fúnebres
que se celebraban ante la muerte de algún familiar de la realeza −
en este caso, Doña Mariana de Austria en 1696, madre de Carlos
II−, el punto concerniente a los marginados sociales y las respuestas dadas por las instituciones para resolver su asistencia social, y el
problema planteado por la enajenación de las Regidurías durante
los reinados de Felipe III y Felipe IV.
Separata de: Actas del Congreso sobre «la Andalucía de finales del siglo XVII». Cabra, 1999.

3/328
Reder Gadow, Marion
Repercusión de la toma de Gibraltar en la documentación malagueña / Marion Reder Gadow
[13] h ; 30 cm
Ejemplar fotocopiado.
El artículo enfoca el problema suscitado y las consecuencias bélicas desencadenadas en Europa, con sus repercusiones en Málaga,
al morir Carlos II sin descendencia y nombrar sucesor del trono español a Felipe V, Duque de Anjou.
Separata de: II Congreso Internacional « El Estrecho de Gibraltar»: Actas. Tomo IV. Madrid: UNED, 1995.

3/329
Pavón Mariblanca, Florencio
El Ayuntamiento de Málaga durante la década moderada (1844–1854) / Florencio Pavón Mariblanca. —
Málaga : Ayuntamiento, 2001
3 v. : il. ; 24 cm
Contiene: Tomo I. El Ayuntamiento: legislación. El Pleno: sus
componentes — Tomo II. las Elecciones Municipales — Tomo III.
la Gestión Municipal.
D .l . Ma . 1098–2001
ISBN 84–89883–67–X

3/330
Cabrera Pablos, Francisco R.
Málaga, ciudad y mar : «Historias» de los siglos
XVII y XVIII / Francisco Cabrera Pablos, [prólogo de
manuel olmedo Checa]. — Málaga : Cajamar : Academia Malagueña de Ciencias, 2002
326 p. : il. ; 24 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 261–266.
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Recopilación de episodios históricos que describen y relatan,
de forma casi anecdótica, facetas desconocidas de la vida y costumbres malagueñas.
D .l . Ma . 639–2002
ISBN 84–607–4590–2

3/331
Voces
Voces de la memoria : Retazos de vida en Málaga
(siglos XVIII–XX) / Cristóbal García montoro, coord. ; maría Begoña Villar García…[et al.]. — Málaga : Universidad, 2002
197 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 18)
Contiene los siguientes estudios: Retazos de vida en la documentación notarial / Begoña Villar García — El testamento como
reflejo de las relaciones sociales y familiares en la Axarquía / Eva
M.ª Gil Benítez — la Málaga de 1868 vista por un ingeniero
francés / Cristóbal García Montoro — Málaga a comienzos del
siglo XX según el testimonio de Salvador González Anaya / AntonioAlbuera Guirnaldo — los sucesos de mayo de 1931 a través de
los informes del clero malagueño / José Jiménez Guerrero — Un
testimonio oral sobre la guerrilla antifranquista en Málaga / José
Aurelio Romero Navas.
D .l . Ma . 1097–2002
ISBN 84–7496–948–4

3/332
Mateo Avilés, Elías de
Entre la represión y la tolerancia : El protestantismo y las sectas en Málaga durante la época de Franco,
(1937–1967) / Elías de Mateo Avilés
[26] p. ; 24 cm
Separata de: Anales de Historia Contemporánea n.º 17. Murcia: Universidad, 2001.

3/333
Mendoza y Rico, José
Historia de Málaga durante la Revolución Santa
que agita a España desde marzo de 1808 / José Mendoza y Rico. — Ed. facs. / edición, introducción y notas
manuel olmedo Checa. — Málaga : Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo : Academia Malagueña
de Ciencias, 2003
221, [76] p. : il. ; 26 cm
Reprod. facs. de un manuscrito conservado en el Archivo del
Senado que contiene el diario escrito por el médico malagueño.
Contiene: Apéndice documental en el que se reproducen documentos y textos relativos a Regimientos de Milicias Urbanas en
Málaga.
D .l . Ma . 107–2003
ISBN 84–607–7063–X
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3/334
Ruiz Muñoz, José Antonio
El movimiento obrero en Málaga, años 1965–1977,
(testimonio) / José Antonio Ruiz Muñoz. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial, 1999
303 p. : il. ; 24 cm
Trabajo que estudia la trayectoria histórica seguida por Comisiones obreras en Málaga, desde sus años de clandestinidad hasta
su total legalidad. Incluye un dossier documental basado fundamentalmente en recortes de prensa y documentación de carácter interno.
D .l . Ma . 1088–1999
ISBN 84–7785–346–0

3/335
Alcántara Alcaide, Esteban
Del Charcón a la Alquería : Un camino para Torrijos / Esteban Alcántara Alcaide, Juan Pacheco
fernández. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, 1999
165 p. : il. fot. ; 24 cm
Descripción pormenorizada del paso y estancia del general
Torrijos en Torrealquería (Alhaurín de la Torre), en los últimos
días de su vida.
D .l . Ma . 715–1999

3/336
Estudios
Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en
el V Centenario de la conquista / [coordinación, José
enrique lópez de Coca Castañer]. — Málaga : Diputación Provincial, 1987
410 p. ; 24 cm
Contiene, entre otros: Privilegios a las plazas fronterizas con
el Reino de Granada / Francisco Alijo Hidalgo — Ensayo sobre la oligarquía malagueña: Regidores, jurados y clanes urbanos
(1489–1516) / Esther Cruces Blanco — la religión en la comarca
de Málaga (1487–1568) / John Edwards — Tolox y Monda: del
Concejo de Málaga al marquesado de Villena / Alfonso Franco
Silva — Poder cristiano y colaboracionismo mudéjar en el Reino
de Granada (1485–1501) / Ángel Galán Sánchez — El abastecimiento de carne en Málaga en época de los Reyes Católicos (1487–
1516) / María Teresa López Beltrán —los moriscos malagueños,
¿una minoría armada? / José Enrique López de Coca Castañer
— Restauración de la Sede de Málaga y de la vida parroquial y
monástica en el Reino de Granada. Postura del Papa Inocencio
VIII y política de los Reyes Católicos / Ángel Riesco Terrero —
los mudéjares valencianos y la conquista de Málaga / Manuel
Ruzafa García.
D .l . Ma . 1574–1988
ISBN 84–7785–022–4
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málaga su fundación, su antigüedad eclesiástica i seglar, sus santos ciriaco y Paula…año 1622 (Portada).
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3/337

3/341

Garrido, Francisco
Bandidos, bandoleros y contrabandistas en la Serranía de Ronda / Francisco Garrido. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial, 2001
222 p. : il. ; 27 cm

Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Visita inquisitorial a Málaga en 1620 / M.ª Isabel
Pérez de Colosía Rodríguez
[12] p. ; 24 cm

Trabajo que analiza la historia del bandolerismo y el contrabando dentro y fuera del territorio nacional, las actuaciones de la
Guardia Civil y otros Cuerpos de Seguridad en la lucha contra los
mismo, y las peripecias individualizadas de algunos de los bandoleros más conocidos: « Curro Jiménez», «Pernales», «Vivillo»,»
Halcón Gris», «Tragabuches», « Tempranillo», «Zamarra», etc.
D .l . Ma . 1409–2001
ISBN 84–7785–377–0

3/338
Málaga
Málaga republicana : Historia e imágenes, (1931–1936) /
[Grupo de Investigación Histórica, Imagen y memoria de
Andalucía] ; fernando Arcas Cubero, y Antonio García
Sánchez, coordinadores ; [textos de] Juan Antonio García
Galindo…[et al.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [2003]
78 p. : il. fot. ; 20 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala del Centro Cultural Provincial desde el 4 de abril al 3 de mayo de 2003.
D .l . Ma . 473–2003
ISBN 84–7785–551–X

3/339
Moreno Gómez, Jesús
El Cabildo Catedral de Málaga y la Batalla de Bailén / Jesús Moreno Gómez
[12] p. ; 23 cm
Separata de: X Congreso de Profesores – Investigadores, celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) los día 11, 12 y 13 de
septiembre de 1991. [s.l.]: Asociación de Profesores de Geografía e
Historia de Bachillerato de Andalucía «Hespérides», 1991.

3/340
Historia
Historia y memoria de la II República : La memoria gráfica : [Catálogo de la Exposición celebrada en
la Casa del Consulado del Mar, desde el 9 de noviembre al 14 de diciembre de 2001] / [organiza] Sociedad
económica de Amigos del País. — [Málaga] : Fundación Unicaja, 2001
[28] p. : il. ; 23 cm
D .l . Ma . 1424–2001
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Separata de: Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba. 2001. Córdoba: Publicaciones obra Social y Cultural Cajasur, 2002.

3/342
Coloquio Internacional sobre Los Extranjeros en
la España Moderna (1.º 2002. Málaga)
Los extranjeros en la España Moderna : Actas del
I Coloquio Internacional celebrado en Málaga del 28
al 30 de noviembre de 2002 / m. B. Villar García y P.
Pezzi Cristóbal, (eds.). — Málaga : Universidad, 2003
2 v. : il. ; 24 cm
Contiene, entre otras, las siguientes comunicaciones de temática local: Sobre los orígenes de la burguesía malagueña: los primeros Krauel en Málaga / Antonio Albuera Guirnaldo — los
extranjeros en la Colección de originales del Archivo Municipal
de Málaga / M.ª Rosario Barrionuevo Serrano y M.ª Carmen
Mairal Jiménez — la relación de los comerciantes extranjeros y
los escribanos públicos malagueños del siglo XVII / Eva Mendoza
García — «los hombres de negocios» extranjeros en la Málaga
del último tercio del siglo XVII / María Soledad Santos Arrebola — Extranjeros en el Cabildo Municipal Malagueño / Ivanova
Ocaña Cuadros — Cautivos extranjeros en la Málaga Moderna /
María Dolores Torreblanca Roldán, etc.
D .l . Ma . 913–2003
ISBN 84–688–2633–2

3/343
Martín Mora, Jesús
Anarcosindicalismo en Málaga (1930 –1931) : (Desde la legalización de la CNT hasta la aprobación de
la constitución republicana / Jesús Martín Mora. —
Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación, 2003
158 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 94)
Bibliogr.: p. 152–155.
El trabajo analiza las respuestas dadas por la CNT malagueña ante la difícil coyuntura político–social y económica planteada
en España en el periodo comprendido entre la dimisión de Primo
de Rivera, enero de 1930, y la aprobación de la constitución republicana, diciembre de 1931.
D .l . Ma . 1491–2003
ISBN 84–7785–582–X

SECCIÓN 3

3/344
Rodríguez Oliva, Pedro
Historia de Andalucía : Época antigua / Pedro Rodríguez Oliva. — [s.l. : s.n., s.a.]
[95] p. ; 24 cm
Con referencias históricas a Málaga en la antigüedad.
Separata.

3/345
Rodríguez Oliva, Pedro
Málaga en la antigüedad / Pedro Rodríguez Oliva. — [Málaga] : Sur, 1994
168 p. : il. ; 29 cm

3/346
Cerro Calderón, Gonzalo del
La mitología grecolatina en la ciudad de Málaga /
Gonzalo del Cerro Calderón. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2004
428 p. : il. ; 24 cm
Glosario.
Estudio y descripción detallada de las referencias que se encuentran en la ciudad a los mitos del mundo clásico: Atlantes, Pomona,
Fuente de las Tres Gracias, etc.
D .l . Ma . 313–2004
ISBN 84–89883–24–6

3/347
100
100 años de noticias : Málaga 1900 2000 / Universidad de Málaga. — [Málaga] : Comunicación y Turismo S.L., D.L. 2002
255 p. : il. ; 33 cm
Contiene: la Málaga lúdica / Mari Pepa Lara García — la
toma de conciencia / Álvaro García — Signos de modernidad /
Lorenzo Saval — Fin de los sueños / Antonio Soler — los niños de la República / Julián Sesmero Ruiz — Sin esperanza /
Juan de Dios Mellado — los años granujas / Juvenal Soto —la
madeja del desasosiego / Rafael Ballesteros — Consolidación de
la democracia / Teodoro León Gross —Picasso y los gigantes /
Horacio Eichelbaum.
D .l . Ma . 1488–2002
ISBN 607–5739–0

3/348
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Miscelánea histórica malagueña / P. Andrés Llordén. — Málaga : Miramar, 2004
381 p. ; 24 cm

Recopilación de algunas publicaciones del Padre llordén que,
con motivo del centenario de su nacimiento, publica la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como homenaje a su ilustre
miembro numerario.
Contiene: Bosquejo histórico del arte en Málaga: Discurso de
ingreso en la Academia de San Telmo — El escultor José Micael Alfaro — luis ortíz de Vargas, artífice insigne de la sillería coral malagueña — Dos artistas en la catedral de Málaga: Diego Rebollo,
rejero ; César Arbassia, pintor — Málaga y las empresas exteriores
de Felipe V en los años 1730–1748 — El insigne maestro escultor,
Fernando ortiz: Notas históricas para su estudio biográfico — El
imaginero y escultor granadino Pedro de Mena y Medrano: Notas
y documentos del Archivo Notarial Malagueño — El pintor hispano flamenco Miguel Manrique — Memorias testamentarias de
un corregidor andaluz. El Rey Felipe V en Andalucía.
D .l . Ma . 499–2004
ISBN 84–932094–3–0

3/349
Norton, Edward
Muerte en Málaga : Testimonio de un americano sobre la Guerra Civil Española / Edward Norton ;
[William Whitaker Harmon, ed lit.]. — Málaga : Universidad : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo : Fundación Unicaja, 2004
489 p. : fot. ; 22 cm
Diario personal de un diplomático americano afincado en Málaga y testigo directo de los acontecimientos que sacudieron esta ciudad durante la guerra civil.
Edición impresa de la obra manuscrita heredada por William
Harmon, sobrino del autor.
D .l . Ma . 1697–2004
ISBN 84–9747–059–1

3/350
Tiempo
Tiempo de cambio : Historia y memoria de la transición en Málaga / fernando Arcas Cubero, (ed.) ; Javier Tusell Gómez…[et al.]. — Málaga : Servicio de
Publicaciones de la Fundación Unicaja, 2004
203 p. : il. col. y n.; fot. ; 29 cm
Publicación que recoge el contenido del Ciclo de Conferencias,
Mesas redondas y Exposición celebrados en Málaga bajo el título
«Historia y memoria de la Transición en Málaga (1973–1982)"
en los que se reflexiona sobre esa etapa decisiva de la historia española del siglo XX.
D .l . GR . 1690–2004
ISBN 84–95979–26–8

3/351
Romero Navas, José Aurelio
Censo de guerrilleros y colaboradores de la Agrupación Guerrillera de Málaga–Granada : (1944–
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1960) / José Aurelio Romero Navas. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación, [2004]
430 p. : il. ; 20 cm
Publicación que recoge datos biográficos e históricos de guerrilleros antifranquistas en las sierras froterizas de Málaga y Granada, tanto participantes activos en la lucha, como colaboradores.
D .l . Ma . 1419–2004
ISBN 84–7785–615–X

3/352
García Castillo, José
La institución consular en Málaga, 1640–2003 / José
García Castillo. — Málaga : Fundación Unicaja, 2003
341 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287–292.
Estudio histórico sobre los Cónsules y Consulados en Málaga,
con información que abarca tres siglos de relación estrecha entre
representantes de sesenta paises y la vida de la ciudad. Incluye un
capítulo dedicado a Porfirio Smerdou, cónsul de México en Málaga durante la Guerra Civil, y su actuación humanitaria de ayuda y asilo a los refugiados en la propia Embajada «Villa Maya».
D .l . Ma . 1646–2003
ISBN 84–95979–16–0

3/353
Ramos Hito, Juan A.
Guerra Civil en Málaga, 1936–1937: Revisión histórica / Juan A. Ramos Hito. — Málaga : Algazara, 2004
686 p. : il. fot. ; 24 cm
Estudio denso y exhaustivo del primer año de guerra, tratado
desde la objetividad que aportan las fuentes y archivos consultados.
Con datos históricos de sumo interés para conocer lo que aconteció
en Málaga en estos trágicos momentos. Incluye relaciones nominales de personas que perecieron en el conflicto.
D .l . Ma . 847–2003

3/354
Gómez Marín, Rafael
Málaga en la Revolución Francesa : Desde 1793–
1804 : Málaga capital, Antequera, Ronda, Marbella,
Vélez Málaga / Rafael Gómez Marín ; prólogo, manuel Gutiérrez García–Brazales. — Málaga : Grupo
Editorial 33, 2004
456 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 445–456.
Cuarenta sacerdotes franceses que sufrieron persecución al negarse a jurar la Constitución Civil del Clero, aprobada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio de 1790, se refugian en Málaga bajo
la protección de su obispado.
D .l . Ma . 961–2004
ISBN 84–96257–08–8
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3/355
Tello Reyes, Miguel
El PSOE en Málaga durante la transición (1974–
1977) / Miguel Tello Reyes ; [prólogo de fernando
Arcas Cubero]. — Málaga : Sarriá, 2004
142 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119–121.
Publicación que narra los avatares del PSoE y de sus dirigentes
en Málaga en el tránsito del franquismo a la democracia.
D .l . Ma . 205–2004
ISBN 84–95129–85–X

3/356
Martín Rodríguez, José
Rebelión obrera en tejas y ladrillos : Campanillas
(Málaga), 1976–77 / José Martín Rodríguez «Pepito La Huerta». — Madrid : Fundación Federico Engels, 2003
233 p. ; 21 cm
Publicación que rescata un episodio de la lucha de clase obrera
en los años de la transición, concretamente la de los trabajadores de
la industria cerámica malagueña que luchan por la dignificación
de sus condiciones de trabajo.
D .l . Ma . 31473–2003
ISBN 84–932118–4–2

3/357
Bejarano Robles, Francisco
Málaga de cara al mar / Francisco Bejarano Robles ; prólogo de lucía millas Herrera. — Málaga :
Russadir, 1993
35 p., [1] h. pleg. : il. ; 21 cm
(Málaga en su tiempo ; 1)
Recorrido histórico de la Málaga portuaria desde la época fenicia hasta mediados del siglo XX.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Caja de Ahorros Provincial, 1966.
D .l . Ma . 1166–1993

3/358
Jornadas sobre la Guerra de la Independencia
en Málaga y su provincia (1808–1814) (1.ª 2002.
Málaga)
La Guerra de la Independencia en Málaga y su provincia (1808–1814) : Actas de la I Jornadas celebradas
en Málaga los días 19, 20, y 21 de septiembre de 2002 /
marion Reder Gadow, eva mendoza García, coordinadoras. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 2005
675 p. : il. ; 24 cm

SECCIÓN 3

Contiene: la Andalucía del Sureste en la correspondencia del
Mariscal Soult (1810–1811) y las memorias de militares napoleónicos / Jean René Aymes — Málaga, ciudad francesa / Manuel
Olmedo Checa — la guerrilla en la Guerra de la Independencia:
¿ayuda imprescindible para la victoria o estorbo grave e inoportuno? / Vittorio Scotti Douglas — El castillo de Fuengirola, baluarte imperial en la Guerra de la Independencia / Carlos Posac
Mon — los caminos de Málaga en la Guerra de la Independencia
(zonas de Antequera, Valle del Guadalhorce y Costa occidental) /
Carlos Gozalbes Cravioto — Desertores y dispersos a comienzos
de la Guerra de la Independencia, su reflejo en Málaga / Enrique
Martínez Ruiz — la Guerra de la Independencia en el Valle del
Guadalhorce (1810–1812) / Francisco Gaona Lería — Yunquera
en los años previos a la Guerra de la Independencia / Francisco
José Oliva Flores — El General Ballesteros en la Hoya de Málaga / María Dolores Posac Jiménez — El papel de la Iglesia en
la Guerra de la Independencia…/ Antonio Moliner Prada —
Documentación municipal sobre la Guerra de la Independencia /
M.ª Eloisa Puertollano Cañadas — Álora durante la Guerra de
la Independencia…/ Teresa Conejo Postigo — Documentación
y bibliografía sobre la presencia francesa en el Archivo Histórico
Municipal de Málaga / María Pepa Lara García — Fuentes documentales en los Archivos Municipales sobre el abastecimiento del
ejército español durante la Guerra de la Independencia… / Pedro
Luis Pérez Frías — la administración de justicia en Málaga durante la Guerra de la Independencia / Ana Isabel Rodríguez Zurro — Mayo–junio de 1808 en la Axarquía: Destitución y muerte
del corregidor de Vélez Málaga / Francisco Montoro Fernández
— Coronel Grasset, autor de «Málaga Provincia Francesa 1810–
1813» / René Alfredo Ortega Terrones — Un alboroto popular
en Málaga y Vélez– Málaga en mayo de 1808…/ Rafael Rodríguez–Moñino Soriano — la Costa occidental de la provincia
de Málaga durante la invasión francesa en la guerra peninsular:
Marbella, Estepona, Casares y Manilva (1808–1812) / José Bernal
Gutiérrez — la Guerra de la Independencia en Alhaurín el Grande / Salvador David Pérez González — Vivencias del Cabildo
antequerano ante la ocupación francesa durante la Guerra de la
Independencia / Francisco Javier Resa Moncayo — Incidencias
de la ocupación francesa en la Congregación de San Felipe Neri de
Málaga / María Soledad Santos Arrebola — Aproximación a
las élites militares en Málaga durante la Guerra de Independencia:
El capitán Vicente Moreno / Pedro Luis Pérez Frías — De artistas, fiestas y patrimonios. Málaga 1808–1814 / Sebastián González Segarra — la ocupación francesa de Málaga y el expolio
del patrimonio artístico de la Iglesia: la platería perdida / Javier
González Torres — la música en las ceremonias públicas malagueñas durante la ocupación napoleónica (1808–1814) / María
J. De la Torre Molina.
D .l . Ma . 993–2005
ISBN 84–7785–652–4

3/359
Archivo Municipal de Málaga
Título y privilegio del oficio de escribano mayor
de las rentas reales concedido por el Rey Felipe IV, en
1634, a la ciudad de Málaga. — Ed. facs. / estudio in-

troductorio maría Pepa lara García. — Málaga : Archivo Municipal, 2006
Carpeta (2 cuadernos, pag. var.) : il col. ; 31 cm
Reprod. facs. de la Provisión Real de Felipe IV, fechada en 1634.
Colección de Actas Capitulares del Archivo Municipal de Málaga. v. 57, fol 43, sesión 4 de marzo de 1641.
El facsímil del documento original y el estudio introductorio,
se publican en unidades físicas independientes contenidas en una
carpetilla.
D .l . Ma . 637–2006
ISBN 978–84–96055–44–2

3/360
Reder Gadow, Marion
Andalucía entre Bailén y Sevilla / Marion Reder
Gadow
[28] p. ; 24 cm
Artículo que documenta sobre los actuaciones perpetradas por
el ejército de Andalucía en su lucha contra los franceses. Incluye información sobre Málaga y el regimiento suizo de Teodoro Reding.
Separata de: Revista de Historia Militar. n.º extra. «Entre el
dos de mayo y Napoleón en Chamartín: los avatares de la guerra
peninsular y la intervención británica». Instituto de Historia y
Cultura Militar.

3/361
Archivo Histórico Provincial de Málaga
Los años convulsos, 1931–1945 : Documentación
del Archivo Histórico Provincial de Málaga / Archivo Histórico Provincial de Málaga ; [coordinación general, esther Cruces Blanco, José Aquesolo Vegas ;
redactores de textos, José Aquesolo Vegas… et al.]. —
[Sevilla] : Consejería de Cultura, [2006]
123 p. : il. ; 23 cm
Publicación complementaria a la Exposición del mismo nombre, celebrada entre diciembre de 2006 y marzo de 2007.
Contiene: la Guerra Civil y los archivos de la provincia de
Málaga: la destrucción de los símbolos / Esther Cruces Blanco — El Ministerio de Hacienda y sus delegaciones provinciales.
la documentación del Archivo Histórico Provincial de Málaga /
Ángel Custodio Rojo Ramos — la documentación procedente
del Gobierno Civil conservada en el Archivo Histórico Provincial
de Málaga / Ana Díaz Sánchez — Apuntes sobre la justicia en
España, 1931–1945. la documentación que se conserva en un Archivo Histórico Provincial / José Aquesolo Vegas — Aproximación a la historia de las prisiones. El caso de Málaga / Manuela
Fernández Escorial — Un expediente de expurgo de documentación del Archivo Municipal de Archidona (Málaga), 1943–1944 /
Juan Luis Espejo Lara.
D .l . Ca . 919–2006
ISBN 84–8266–662–2
ISBN 978–84–8266–662–4
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3/362

3/365

Mendoza García, Eva María
Los escribanos de Málaga en el reinado de Felipe
IV (1621–1665) / Eva M.ª Mendoza García. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones
de la Diputación de Málaga, [2007]
338 : il. ; 20 cm

Grasset, Alphonse
Málaga : Provincia francesa (1811–1812) / Alphonse Grasset ; traducción, m.ª Cruz Toledano. — Málaga : Universidad : Real Academia de San Telmo,
D.L. 1996
599 p. ; 21 cm

Bibliogr.: p. 307–318.
Amplio estudio de todas las facetas relacionadas con los fedatarios públicos, tanto en lo referente a lo profesional (funciones,
requisitos y vías de acceso a una escribanía) como a la personal
(familias, estrategias matrimoniales, nivel económico, etc.) Incluye dos listados con la relación de escribanos públicos del número
de Málaga en el reinado de Felipe IV (1621–1665) y la relación de
escribanos reales de Málaga en el mismo periodo.
D .l . Ma . 1093–2007
ISBN 978–84–7785–786–0

3/363
Bermejo, Benito
Libro memorial : Españoles deportados a los campos nazis (1940–1945) / Benito Bermejo, Sandra Checa. — [Madrid] : Subdirección General de Archivos
Estatales, 2006
587 p. ; 30 cm
Índice onomástico.
Repertorio organizado por provincias, incluida la de Málaga,
que contiene relación nominal de presos, con la especificación del número de prisionero asignado, fecha y lugar de la deportación, campo
de concentración y fecha de fallecimiento o liberación.

3/364
Franquelo, Ramón
Crónica de la visita de SS.MM. y AA. a Málaga y su
provincia en octubre de 1862… / Ramón Franquelo. — Ed. facs. / al cuidado de la Comisión organizadora de la feria del libro. — Málaga : Ediciones
Seyer, 1998
248, 72 p. ; 21cm
(Feria del Libro ; 6)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Ramón Franquelo, 1862.
Incluye además la reprod. facs, del Álbum ofrecido a S. M. la
reina Dª Isabel II a nombre de la ciudad de Málaga y su provincia
y presentado el 19 de octubre de 1862.
D .l . Ma . 576–1998
ISBN 84–86975–57–3
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Versión en español. la publicación reproduce en su lengua original, el francés, la documentación anexa.
D .l . Ma . 244–1996
ISBN 84–7496–594–2

3/366
Mairal Jiménez, María del Carmen
Muerte y religiosidad en los registros parroquiales /
María del Carmen Mairal Jiménez
[20] p. ; 24 cm
Aproximación a las manifestaciones religiosas de los malagueños en la segunda mitad del XVIII basándose fundamentalmente
en el estudio de las actas de defunción correspondientes a las parroquias de Santiago y Sagrario.
Separata de: Religiosidad Popular en España: Actas del Simposium celebrado en San lorenzo del Escorial del 1 al 4 de septiembre de 1997.

3/367
Jurado de la Parra, José
De «Re» política : (Horaciana) / J. Jurado de la
Parra. — Málaga : Republicanos radicales de Málaga, 1932
[12] p. ; 18 cm
Composición literaria sacada a la luz por republicanos malagueños con la que rinden homenaje y respeto al Jefe del Partido
Republicano Radical, Don Alejandro lerroux.

3/368
Orueta González, Manuel de
De Aingerukua a Cortina del Muelle / Manuel de
Orueta González. — Condado de Treviño (Burgos) :
Moretón, 1998
282 p. : il. ; 24 cm
Publicación que basándose fundamentalmente en las vivencias y estudio biográfico de tres generaciones de la familia orueta, emigrada desde oñati (Gipúzcoa) a Málaga a principios del
XIX, describe los acontecimientos sociales, políticos y económicos,
sobre todo industriales, de la Málaga de estos años, a la vez que
proporciona amplia información de la alta sociedad malagueña del
XIX: (livermore, Heredia, larios, lorings, Elorza Aguirre, Familia Scholtz, Serafín Estébanez Calderón, Familia Duarte, Familia
Gross, Clemenes, los Estrada, Familia Heredia Barrón, Familia
oyarzábal, Familia loring Crooke, etc.).
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Contiene árbol genealógico de los orueta de oñati.
Ejemplar fotocopiado.
D .l . BI . 1905–1998
ISBN 84–87253–36–9

3/369
Reunión Científica de la Asociación Española de
Historia Moderna (5.ª 1998. Cádiz)
V Reunión científica de la Asociación Española de
Historia Moderna / coordinadores, José luis Pereira
Iglesias, José manuel de Bernardo Ares. — Cádiz :
Universidad, Servicio de Publicaciones ; [s.l.] : Asociación Española de Historia Moderna, 1999
2 v. ; 24 cm
Contiene: Tomo II. la administración municipal en la Edad
Moderna.
Incluye las siguientes ponencias de temática local: lucha por el
control del poder local en Coín durante la Edad Moderna / Bartolomé García Guillén — los corregidores malagueños (1517–1556) /
Pilar Ibáñez Worboys — la tierra y el poder: Conflictos jurisdiccionales en Marbella / Catalina Urbaneja Ortiz — Antequera durante la transición del cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones:
(1699–1700) / Francisco Javier Resa Moncayo — Empresas arquitectónicas de las Congregaciones del Rosario en Málaga durante el siglo
XVIII / Rafael Retana Rosano — Documentación emanada durante
el reinado de Felipe II: Colección de originales del Archivo Municipal
de Málaga / Soledad Santos Arrebola — la repoblación del Reino
de Granada ¿Marco de la formación de una nueva oligarquía? / Juan
Jesús Bravo Caro — Apoyos y resistencias a las reformas de Carlos
III en el municipio malagueño / María del Carmen Mairal Jiménez
— Formación de élites en Indias: Siglo XVI / María Isabel Pérez de
Colosía — El municipio de Vélez en el siglo XVIII: Algunas claves interpretativas / Pilar Pezzi Cristóbal.
D .l . Ca . 505–1999
ISBN 84–7786–644–9 (v . II)

3/370
Cabrera Pablos, Francisco R.
Málaga a fines del siglo XVIII / Francisco Cabrera
Pablos, y manuel olmedo Checa. — Málaga : Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2006
97 p. : il. ; 28 cm
Presentación del óleo realizado por el numerario de la Academia Malagueña de Ciencias Ilmo. Sr. D. Vicente Gómez Navas,
que recrea el simulacro de combate naval celebrado en el Puerto
de Málaga el 18 de mayo de 1789 para festejar la proclamación de
Carlos IV como Rey de España.
Colabora en la publicación Cajamar.
D .l . Ma . 54–2006
ISBN 84–609–9072–9

3/371
García Alfonso, Eduardo
En la orilla de Tartessos : Indígenas y fenicios en
las tierras malagueñas : Siglos XI–VI a.C. / Eduardo
García Alfonso. — Málaga : Fundación Málaga, 2007
470 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 930–2007
ISBN 978–84–96337–45–9

3/372
Estudios
Estudios malagueños / varios autores. — Málaga :
Universidad, [2006]
IX, 262 p. : il. ; 20 cm
Edición facsímil de la colección con la que la Comisión organizadora de la Feria del libro de Málaga saca a la luz artículos sobre
investigación local, publicados entre el 9 de abril de 1932 y el 14 de
septiembre de 1933 por el Diario de Málaga, bajo el título genérico
de «Estudios Malagueños»
Contiene: El ensanche de Málaga: El de Puerta del Mar / Joaquín María Díaz de Escovar — las mancebías de Málaga / Joaquín María Díaz de Escovar — Apuntes históricos sobre algunas
calles de Málaga / Joaquín María Díaz de Escovar — El Guadalmedina / Joaquín María Díaz de Escovar — Unas órdenes para la
defensa de Málaga en 1609 / transcripción de Francisco Bejarano
— Capitulaciones pactadas con Málaga durante la regencia del Cardenal Cisneros / transcripción de Francisco Bejarano — Incidentes
y pleitos por la jurisdicción de Comares / transcripción de Francisco
Bejarano — los corregidores de Málaga / Juan Moreno de Guerra
— la Virgen de la Mar. Málaga / José Hermoso — Mainake, una
ciudad griega en el extremo occidente / Adolfo Schulten.
Publicado con motivo de la celebración de la 36 Feria del libro de Málaga.
D .l . Ma . 732–2006

3/373
Archivo Municipal de Málaga
Un episodio de la conquista de Málaga (1487) : Romance comentado por Alonso de Fuentes en el Siglo
XVI / maría Pepa lara García, Adela Rubia lozano ;
prólogo de Antonio Garrido moraga. — Málaga : Archivo Municipal, 2007
183 p. : il. ; 23 cm
Estudio general desde el punto de vista bibliográfico, literario e
histórico de las distintas ediciones de libro de los quarenta cantos
que compuso un caballero llamado Alonso de Fuentes, natural de la
ciudad de Sevilla…, y en particular, del canto noveno de la cuarta
parte por tratar un episodio ocurrido en la conquista de Málaga.
Incluye la reprod. facs. del canto noveno del libro de los quarenta cantos… de Alonso de Fuentes. Impreso en Alcalá: En casa de
Iuan Gracián, año de 1587, que se conserva en el Archivo Municipal.
D .l . Ma . 1327–2007
ISBN 978–84–96055–93–0
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3/374
Mairal Jiménez, María del Carmen
La intervención real en las haciendas municipales :
El reglamento de propios y arbitrios de la ciudad de
Málaga / María del Carmen Mairal Jiménez
[20] p. ; 24 cm
Separata de: Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas. (5º 1999. Málaga–Granada). Málaga: Algazara, 1999.
Ejemplar fotocopiado.

3/375
Estudios
Estudios modernistas sobre el Reino de Granada : Homenaje al Dr. Joaquín Gil Sanjuán / equipo Interdisciplinar «málaga moderna». — Málaga : Universidad, 2003
428 p. : il. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 77)
Contiene, entre otros, los siguientes estudios con temática local: la difícil rehabilitación de un título nobiliar desprestigiado: El
Marquesado de Yebra / Paula Alfonso Santorio — Un impuesto de desterrados. El servicio de los naturales del Reino de Granada / Juan Jesús Bravo Caro — Ingenieros militares y navales
en la Málaga del s. XVIII / Francisco R. Cabrera Pablos —
Manifestaciones de la religiosidad popular en el Coín del seiscientos: Celebraciones festivas y mandas testamentarias / Bartolomé
García Guillén — origen, actividad y hacienda del Colegio de
niñas huérfanas en Antequera / Milagros León Vegas — Cuentas
del cabildo municipal malagueño durante el periodo 1760–1788 /
María del Carmen Mairal Jiménez — Un auto de fe en la Iglesia
de Santa Cruz la Real de Granada (1667) / María Isabel Pérez
de Colosía Rodríguez — El gobierno municipal frente a la enfermedad. Vélez Málaga en el siglo XVIII / Pilar Pezzi Cristóbal
— El Archivo Histórico Provincial de Málaga. Fuente para el estudio de la minoría conversa / Lorena Roldán Paz — Familias
malagueñas emigradas a la luisiana 1777– 1779 / María Soledad
Santos Arrebola — Ciencia y Técnica en la Castilla de Carlos V /
Siro Villas Tinoco — Provisión de los oficios cadañeros en el municipio malacitano / Pilar Ybáñez Worboys.
D .l . Ma 1347–2003
ISBN 84–7496– 882–8

3/376
Estudios
Estudios de historia moderna : Homenaje a la Doctora María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez / equipo Interdisciplinar «málaga moderna». — Málaga :
Universidad, 2006
807 p. : il. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 110)
Contiene, entre otros, los siguientes estudios con temática local: Violencia de género en el siglo XVIII. Algunos casos malagueños / Paula
Alfonso Santorio — Transformaciones de la estructura de la propie196

dad y el paisaje agrario en el litoral malagueño entre 1568–1593 / Juan
Jesús Bravo Caro — El Guadalmedina en la historia: la inundación
de 1628 / Francisco Cabrera Pablos — Malagueños e ilustrados: Una
reflexión por la dignidad del indio americano / Jorge Chauca García
— Comercio, municipio y cofradías, un estudio de redes sociales en la
Málaga del siglo XVII / Federico Fernández Basurte — Adquisición
de jurisdicciones de las villas de la Hoya de Málaga / Bartolomé García Guillén — Fisonomía de una ciudad barroca. El impulso de Fray
Alonso de Santo Tomás en la reforma parroquial de Antequera / Milagros León Vegas — Aproximación al gobierno municipal de Málaga
durante la primera década del reinado de Felipe II / María del Carmen Mairal Jiménez — los Folch de Cardona y Andalucía / Pere
Molas Ribalta — Casapalma: Un linaje aristocrático en el gobierno
municipal malagueño / Ivanova Ocaña Cuadros — Desenterrando
los huesos de cada uno en un susurro. Una averiguación nobiliar para
la oligarquía veleña del setecientos / Pilar Pezzi Cristóbal — De la
oligarquización y honorabilidad del gobierno ciudadano. El estatuto
de nobleza de Málaga / Lorena Roldán Paz — Malos tiempos para
la lírica. Decoro arquitectónico y controversia litúrgica en torno al ciborio y tabernáculo de la Colegiata de Santa María de Antequera /
Juan Antonio Sánchez López — la biblioteca del alcaide Alonso
Bazán. Un documento inédito del Archivo Municipal de Marbella /
Catalina Urbaneja Ortiz — los extranjeros en los pequeños negocios: Una tienda de telas y un café en la Málaga del siglo XVIII / María
Begoña Villar García — la representación judicial privada en la
Málaga del siglo XVI: De la potestad concejil al mercado de oficios /
Pilar Ybáñez Worboys.
D .l . Ma . 1957–2006
ISBN 84–9747– 169–5

3/377
Jiménez Guerrero, José
La quema de conventos en Málaga : Mayo de 1931 /
José Jiménez Guerrero ; [prólogo de Cristóbal García
montoro]. — Málaga : Arguval, [2006]
443 p. : il. ; 24 cm
(Alcazaba ; 24)
Bibliogr.: p. 431–440.
Estudio que contribuye al esclarecimiento de hechos y responsabilidades de los sucesos ocurridos en Málaga los días 10, 11, y 12
de mayo, tras la reciente proclamación de la Segunda República.
D .l . Ma . 667–2006
ISBN 84–96435–46–6

3/378
Mateo Avilés, Elías de
Las víctimas del frente popular en Málaga : La
«otra» memoria histórica / Elías de Mateo Avilés. —
Málaga : Arguval, 2007
222 p. : il. ; 24 cm
(Alcazaba ; 25)
Bibliogr.
Estudio analítico de la represión frentepopulista en Málaga que
incluye las listas oficiales de víctimas asesinadas dentro del término

SECCIÓN 3

municipal, utilizando como fuente documental, las copias mecanografiadas que se conservan en el Archivo Municipal de Málaga
(legajo 5693/10) y el Archivo Díaz de Escovar (Caja 319.2.69)
D .l . Ma . 109–2007
ISBN 978–84–96435–84–1

3/379
Caffarena Such, Ángel
Apuntes para la historia de las mancebías de Málaga / Ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de
la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1968
50 p. ; 18 cm
( Juan Such ; 21)
Escrito que saca a la luz anotaciones sobre prostíbulos en Málaga desde la toma de la ciudad por lo RRCC, con datos sobre las
actuaciones llevadas a cabo por la Diocesis malagueña para proteger y encauzar a las arrepentidas.
D .l . Ma . 182–1968

3/380
García Alfonso, Eduardo
La primera historia de Málaga : La colonización
fenicia arcaica / Eduardo García Alfonso. — Málaga :
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de
la Universidad, 2002
182 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 7)
Bibliogr.: p. 169–182.
Estudio histórico y arqueológico que profundiza y aporta nuevas valoraciones sobre la presencia fenicia en el litoral malagueño.
D .l . Ma . 251–2002
ISBN 84–7496–928–X

3/381
Fernández Paradas, Mercedes
Los repartos de tierras municipales en Málaga
(1767 – 1842) / Mercedes Fernández Paradas. — Málaga : Universidad, [2002]
174 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 23)
Bibliogr.: p., [167]–174.
Estudio sobre la historia económica y agraria de Málaga capital y su provincia (Vélez, Antequera, Archidona, Marbella), que
desvela cómo tuvo lugar el reparto de tierras municipales por parte de ilustrados y primeros liberales entre los siglos XVIII y XIX, y
cuáles fueron las consecuencias de esta privatización.
D .l . Ma . 1285–2002
ISBN 84–7496–959–X

3/382
González Arévalo, Raúl
El privilegio de Málaga de 1501 / Raúl González
Arévalo. — Málaga : Universidad, [2005]
89 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 82)
Bibliogr.: p. 85–88.
Trabajo que analiza la repoblación y el repartimiento de las
tierras malagueñas tras la conquista, en base al estudio y transcripción de un documento que se conserva en la Sección del Registro General del Sello del Archivo General de Simancas que
compila, a su vez, 8 documentos más, todos ellos relacionados
con los inicios de la Historia Moderna en Málaga (ordenanzas
de 1489. Carta de la reina Isabel confirmando la renta de los derechos de la alhóndiga. Cuatro cartas y una cédula de los RRCC
referidos a los bienes de propios del Concejo malagueño, concretamente a los derechos de la saca del pescado, derechos sobre la
dehesa de Comares, derechos de las escribanías, renta de los acibares y renta de la teja, la cal y el ladrillo y arancel referido a la
renta del peso de la ciudad.
D .l . J . 296–2005
ISBN 84–9747–084–2

3/383
Guerra
Guerra y franquismo en la provincia de Málaga :
Nuevas líneas de investigación / Lucía Prieto Borrego
(coord.). — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, [2005]
174 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 29)
Contiene: Dos décadas de historiografía: Guerra y franquismo
en Málaga / Lucía Prieto Borrego — Sobre el asesinato de siete
capuchinos de Antequera / Miguel Ángel Melero Vargas — Huidos y guerrilleros republicanos en la Axarquía durante la Guerra
Civil / José María Azuaga Rico — la reorganización del PCE
en Málaga después de la Guerra Civil / Encarnación Barranquero Texeira — El convoy de refugiados españoles Angulema–
Mauthausen: la primera deportación de civiles desde territorio
francés hacia un campo de exterminio nazi / Sandra Checa —
Delincuencia en Málaga durante la post–guerra: la Audiencia
Provincial de Málaga, 1937–1941 / Juan Ignacio Santos Ramírez — las faeneras: Aproximación al trabajo de las mujeres en el
franquismo / María Dolores Bravo Lara — Elecciones de una
dictadura: Entramado político social del franquismo a través de la
elección de concejales para el Ayuntamiento de Málaga en 1948 /
Cristian Matías Cerón Torreblanca.
D .l . Ma . 1179–2005
ISBN 84–9747–102–4
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3/384

3/386

Mendoza García, Eva María
Pluma, tintero y papel : Los escribanos de Málaga
en el siglo XVII (1598–1700) / Eva M.ª Mendoza García ; [prólogo, marion Reder Gadow]. — Málaga :
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de
la Universidad, [2007]
392 : il. ; 24 cm

Circular
Circular del Club Rotario de málaga. — n.º 1 (septiembre 1927)–?. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta Sur)
v. ; 30 cm

Bibliogr.: p., [361]–365.
Evolución histórica del Notariado y su reflejo en la legislación
castellana, que se centra particularmente en los fedatarios públicos
de Málaga, analizando de forma detallada todos los aspectos relacionados con su actividad profesional (funciones, requisitos y vías
de acceso a una escribanía) y personal (familias, estrategias matrimoniales, nivel económico, etc.). Incluye dos listados con la relación
de escribanos públicos de número de Málaga y de otras escribanía
en el Siglo XVII y apéndice gráfico con los signos utilizados por los
escribanos malagueños del mismo siglo.
D .l . Ma . 912–2007
ISBN 978–84–9747–187–9

3/385
Mateo Avilés, Elías de
Los rotarios en Málaga (1927–1936) : Un espacio de
tolerancia, progreso y solidaridad al filo de la Guerra
Civil / Elías de Mateo Avilés ; [prólogo, José A. ferrer Benimeli]. — Málaga : Fundación Málaga, 2008
234 p. : il. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229–234.
Trabajo de historia social que analiza a la burguesía malagueña del primer tercio del siglo XX a través del estudio realizado
para recontruir el origen, composición, trayectoria y actividades
del Club de Rotarios de Málaga durante los años finales de la dictadura de Primo de Rivera y la II República. Asociación elitista,
que siguiendo los postulados del Rotary Internacional, perseguía
la ayuda mutua y el apoyo a iniciativas sociales y de progreso económico en la ciudad.
D .l . Ma . 777–2008
ISBN 978–84–612–3901–6
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Irregular.
Continuada por: Boletín del Club Rotario de Málaga.
Solo se conservan reproducciones de los n.º 1 (septiembre 1927),
10 (agosto 1931), 16 (febrero 1932) y 30 (abril 1933).
Descripción basada en: n.º 1 (septiembre 1927).

3/387
Reder Gadow, Marion
Historia y lugares : Málaga capital y provincia /
[autora, Marion Reder ; coordinación Pedro luis
Gómez]. — Málaga : Diario Sur, Prensa Malagueña,
[2006]
167 p. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub. tomada como port.
Descripción de hechos y sucesos históricos de gran trascendencia.

3/388
Olmedo Checa, Manuel
Documentos para la historia de la Guerra de la Independencia en la Serranía de Ronda / Manuel Olmedo Checa. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo, 2007
430 p. : il. ; 29 cm
Exhaustivo estudio sobre la Guerra de la Independencia que
a través de 21 documentos históricos recopilados por el autor, algunos de ellos inéditos, da a conocer la trascendental actuación que
contra el imperialismo napoleónico protagonizaron los habitantes
de la comarca de Ronda.
D .l . Ma . 2–2007
ISBN 978–84–611–4789–2
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4/1
Bejarano Robles, Francisco
Fiestas de moros y cristianos en la provincia de Málaga : Benalauria, Benamocarra, Alfarnate / por Francisco Bejarano Robles. — [s.l. : s.n.], 1949 (Tetuán :
Imprenta del Majzen)
1 v. (pag. var.) : il. ; 30 cm
(Notas sobre las fiestas de moros y cristianos en
España ; 4)

El título se ha tomado de la anotación manuscrita de la carpetilla que la contiene.

4/5
Día
[Día octavo, día de San Bartolomé]
5 h. ; 32 cm

En port.: Instituto General Franco para la Investigación
Hispano–Árabe.

Tit. tomado de la carpetilla.
En: Descripción poética del octavario Magnífico que la Santa
Parroquia de los Mártires de Málaga, ha consagrado al Santísimo
Sacramento del Altar.

4/2

4/6

Apuntes
[Apuntes sobre distintas Cofradías y Hermandades
de Málaga : 1574–1790] [Manuscrito]
1 carpetilla ; 24 cm

Semana
Semana Santa en Málaga : 1951, [1952, 1953, 1955]. —
[s.l. : s.n., s.a.]
1 v. : principalmente il. ; 24 x 34 cm

Con noticias sobre libros de constituciones, hachas de cera, túnicas, etc. de las siguientes Hermandades: Hermandad de la Sangre,
de Nuestra Señora de Soledad, Hermandad de Jesús Nazareno, del
Cristo de la Humildad, Hermandad del Santo Cristo de la Columna y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias.
Mecanografiado.

4/3
Escrituras
[Escrituras sobre la historia documental de las Cofradías y Hermandades de Málaga] [Manuscrito] /
[Andrés llordén Simón y Sebastián Souvirón]. 1966
1 v. ; 32 cm
Apéndice documental con las escrituras encontradas por los
autores del trabajo sobre la Historia Documental de las Cofradías
y Hermandades Malagueñas, trabajo con el que optaron al Premio
de Investigación. Fechado en 1966.
Aunque carece de mención de responsabilidad, la autoría se ha
consignado utilizando una fuente externa, concretamente, la obra
publicada con posterioridad, una vez premiada, y editada por el
Ayuntamiento de Málaga en 1969.
Mecanografiado.

4/4
Fiestas
[Fiestas en Málaga por Fernando VII] / [Rafael
Trujillo]. — [s.l. : s.n.], [1814]
2 h. ; 31 cm
Carta que D. Rafael Trujillo dirige al Rey Fernando VII dando
cuenta del amor y cariño que le profesan los malagueños, quienes
se echan a la calle con gran algarabía, aclamándolo como su rey y
señor. Fechada en Málaga a 15 de mayo de 1814.

Álbum de imágenes procesionales malagueñas en formato
filatélico.

4/7
Utrera Ravassa, Cayetano
Pregón / Cayetano Utrera. — [s.l. : s.n.], 1972 (Málaga : Gráficas San Andrés)
26 p. ; 25 cm
Texto del pregón de Semana Santa pronunciado en el Teatro
Cervantes, el día 22 de marzo de 1972, por el Iltmo. Sr. Don Cayetano Utrera Ravassa, Alcalde de la ciudad.
D .l . Ma . 609–1972

4/8
Pliegos
Pliegos de coplas para decir rondeñas, malagueñas,
jáberas, verdiales. — Málaga : Obra Cultural de la Caja
de Ahorros Provincial de Málaga, 1963
6 pliegos : il. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
D .l . Ma . 238–1963

4/9
Arbellot de Vacqueur, Simón
La Semaine Sainte a Malaga / Simón Arbellot de
Vacqueur. — [s.l.] : Revue des Deux Mondes, 1944
14 p. ; 19 cm
Texto en francés.
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4/10
Málaga. Ayuntamiento
Ceremonial que ha de observarse para la proclamación y jura de nuestra Augusta Reina la Señora Isabel
II (Q. D. G.) / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1843]
[3] p. ; 31 cm
Instrucciones dadas por el Alcalde 3º Constitucional Presidente,
D. Vicente Serrano, sobre los actos protocolarios que se han de celebrar el día 1 de diciembre con ocasión de la proclamación de la Reina Isabel II, así como de los festejos que tendrían lugar durante los
tres días previstos. Fechado en Málaga el 25 de noviembre de 1843.

4/11
Sermet, Jean
La España del sur / Jean Sermet. — Barcelona :
Juventud, 1956
360, [100] p. de lam. ; 23 cm
Descripción de las provincias andaluzas, tanto desde el punto
de vista geográfico–histórico y artístico, como desde el de sus tradiciones y costumbres.

4/12
Guía
Guía de fiestas populares de Andalucía / director,
Salvador Rodríguez Becerra ; colaboradores, Javier
escalera Reyes… [et al.]. — Sevilla : Junta, Consejería de Cultura, D.L. 1982
778 p. : il. ; 27 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 755–768.
Relación detallada de todas las festividades que se celebran en
las distintas capitales y municipios de las provincias andaluzas.
D .l . 197–1982
ISBN 84–500–5442–7

4/13
Noticia
Noticia de las fiestas que la S. Iglesia Catedral de
Málaga celebró en treinta y treinta y vno de mayo de
mil y seiscientos y setenta y vno, de orden de la Reyna… en la ocasión que Clemente x concedió oficio
doble y missa… al Santo Rey D. Fernando tercero de
Castilla. — (En Málaga : por Mateo López Hidalgo,
impressor de su Ilustrísima, 1671)
1 v. (pag. var.) ; 4º (20 cm)
Palau 193534.– llordén v. I, p. 60, n.º 18.
Contiene además: Carta pastoral a los fieles deste obispado de
Málaga en la solemnidad del culto… por indulto especial concedido
a todos los reynos sujetos a la Corona de España — oración que
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dixo el Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Alonso de Santo Tomás, obispo de
Málaga… en la solemnidad que su Santa Iglesia celebró al nuevo
culto que la Santidad… concedió al Santo Rey Don Fernando…
Sign. ; foliación a posteriori: port. con orla tip. ; grab. xil. con
retrato del rey.
27 lin. ; texto a toda plana ; apostillas marginales.

4/14
García Herrera, Gustavo
Cosas de Málaga : Recuerdos del Perchel / Gustavo García Herrera. — Málaga : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1968
360 p. : il. ; 22 cm

Usos, costumbres y descripción del barrio malagueño del Perchel. Incluye además información de personalidades célebres nacidas
en este barrio: lorenzo Armengual de la Mota (obispo), José Moreno Carbonero (pintor), Francisco Madrid Villatoro (torero), Matías lara «larita» (torero), Manuel Mingorance Cabrera (pintor)
Contiene: Elegía de las calles del Perchel / por Alfonso
Canales.
D .l . Ma . 1474–1968

4/15
Almanaque
Almanaque Bastinos para 1909. — Barcelona : Casa
Editorial de Antonio J. Bastinos, 1908
79 p. : il. ; 21 cm
Contiene además: Recuerdos de Andalucía y datos sobre la
Exposición Hispano–Francesa de Zaragoza.

4/16
Recuerdo
Recuerdo de las fiestas de Ronda en honor del beato Diego José de Cádiz / por acuerdo de la Junta organizadora de las dichas fiestas ; [prólogo de marcelo,
obispo de málaga]. — Málaga : [s.n.], 1895 (Talleres de Imprenta, Encuadernaciones y Rayados de A.
Gilabert)
77 p. : il. ; 21 cm
Poesías leídas en la velada literaria del 17 de mayo de 1895, organizada para solemnizar la beatificación del apóstol de Andalucía.

4/17
Memoria
Memoria de los festejos con que se ha celebrado
en Málaga la jura de la Serenísima Señora Princesa de
Asturias. — Málaga : [s.n.], 1833 (Oficina de Don Luis
de Carreras, Impresor…)
19 p. ; 21 cm

SECCIÓN 4

Relato pormenorizado de todos los actos protocolarios organizados por la ciudad de Málaga para acoger a la princesa María
luisa Isabel como sucesora inmediata a la corona de España, dando muestra del amor y fidelidad con que el pueblo recibió la noticia.

4/18
Martín, Tiburcio
El Paso de la Pasión del Señor en Riogordo : [Memoria] / [por Tiburcio Martín y R. Sánchez]. — Málaga : Ministerio de Información y Turismo, 1953
15 p. : il. ; 22 cm
Memoria que trae a la luz, noticias y aspectos varios de la representación escénica de la Pasión y Muerte del Señor que se realiza
en este municipio malagueño (orígenes, escenario, intérpretes, etc.).

4/19
Souvirón, Sebastián
Perfil de la ciudad : [Málaga] / Sebastián Souvirón. — Málaga : Meridiano, 1944
114 p., [7] h. de lam. ; 21 cm
la publicación, a través de pequeños estudios que abarcan múltiples aspectos de la vida y costumbres de Málaga, ofrece un claro
bosquejo de la ciudad.

4/20
Manfredi Cano, Domingo
Rutas de España : Ruta n.º 2: Algeciras, Costa del
Sol, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba / [texto literario
de Domingo Manfredi Cano]. —Madrid : Publicaciones Españolas, 1961
114 p. : il. ; 21 cm
Recorrido por las distintas provincias españolas que realiza
una descripción, tanto desde el punto de vista histórico– geográfico y artístico como desde el de sus tradiciones y costumbres. Incluye
la provincia de Málaga.
D .l . M . 13521–1961

4/21
Jerez Perchet, Augusto
Málaga contemporánea : Estudios y paisajes de la
capital y la provincia / por Augusto Jerez Perchet. —
Málaga : [s.n.], 1884 (Tip. de la Biblioteca)
190 p. ; 17 cm
Descripción de la capital desde el punto de vista cultural, social,
agrícola e industrial; con datos sobre sus asociaciones culturales y
centros de enseñanzas, actividades artísticas, fábricas e industrias,
etc. Incluye información de algunos municipios de la provincia:
Churriana y Torremolinos, Alhaurín y la Campiñuela, Pizarra,
Álora y Ronda.

4/22
Cofradía de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros (Málaga)
Carta de hermandad de N. M. y S. del Traspaso y
Soledad de Viñeros
1 h. : il. ; 38 x 29 cm
Documento que acredita la admisión como Hermano de la Cofradía, a D. Eusebio ocaña Cano, reconociéndole todos sus derechos
y obligaciones. Fechado en Málaga el 28 de marzo de 1854. Firmado
y rubricado por los Hermanos Mayores, el Albacea y el Secretario.

4/23
Pellissó, J.
El balcón de las saetas : Motivo de Semana Santa / por J. Pellissó. — Málaga : [s.n., s.a.] (Tip. Irisa)
32 p. ; 16 cm
Antología de saetas dedicadas a distintos pasos procesionales
de la Semana Santa malagueña.

4/24
García Herrera, Gustavo
Cosas de Málaga : Pregones y cantares / Gustavo
García–Herrera ; prólogo de manuel Alcántara. —
Málaga : Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1967
103 p., [16] h. de lam. ; 23 cm
Estudio y recopilación de los pregones y canciones populares
de tradición malagueña.
D .l . Ma . 325–1967

4/25
Sermet, Jean
L’ Espagne du Sud / Jean Sermet. — [2.ª ed.]. —
Paris ; Grenoble : Arthaud, 1954
422 p., [100] h. de lam. ; 22 cm
Textos en francés.
Publicación francesa no traducida, que describe, tanto desde el
punto de vista geográfico–histórico y artístico como desde el de sus
tradiciones y costumbres, las provincias andaluzas.

4/26
Pemán, José María
Andalucía / José M.ª Pemán. — Barcelona : Destino, 1958
570 p. : il. [6] h. de map. ; 22 cm
A través de rutas trazadas que recorren toda la geografía andaluza, la publicación muestra lo más destacable de cada provincia:
paisajes, sus gentes, tradiciones y costumbres, gastronomía, arte, etc.
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4/27

4/31

Díaz de Escovar, Narciso
Saetas / Narciso Díaz de Escovar. — Málaga :
[s.n.], 1923 (Tipografía zambrana)
30 p. ; 11 cm

Vázquez Otero, Diego
Tradiciones malagueñas : [Segunda serie] / Diego Vázquez Otero. — Málaga : Diputación Provincial,
Instituto de Cultura, 1947
288 p. : il. ; 16 cm

Colección de coplas místicas dedicadas a la Pasión de Nuestro Señor o a los Dolores de la Santísima Virgen, entresacadas de
la colección de cantares del poeta Don Narciso Díaz de Escovar.

4/28
Jiménez Quesada, Mateo
Autenticidad del cante flamenco / Mateo Jiménez
Quesada ; prólogo de Tomás Borrás. — Madrid : Ediciones Iberoamericanas, 1974
187 p., [26] p. de lam. ; 19 cm
Índices.
Bibliogr.: p. 183–184.
Historia, cafés cantantes, la guitarra, los toros, cantaores y bailadores, los palos y cantes (cante gitano, cante jondo, caña, saetas,
soleares, el polo, la deblá, la toná, serranas, peteneras, taranta y
taranto, tientos, granadinas, malagueñas, cartageneras, tiranas,
alegrías, sevillanas, caracoles, fandangos y fandanguillos, campanilleros, nanas, tangos de Cádiz, cantes flamencos de influencia
hispanoamericana, etc.)
D .l . M . 9693–1974
ISBN 84–7084–420–2

4/29
Magnífico
Magnífico espectáculo del entendimiento, y de los
ojos en la comparsa célebre, que el honrado gremio de
cordoneros de la ciudad de Málaga executó en el día
25 de mayo de 1789 para aplaudir la augusta proclamación de nuestro católico Monarca el Señor D. Carlos
Quarto… —(Málaga : En la Imprenta de los Herederos de D. Francisco Martínez…, 1789)
136 p. ; 4º (19 cm)
llordén v. I, p. 102, n.º 24.
25 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.

4/30
Vázquez Otero, Diego
Leyendas y tradiciones malagueñas : (Primera serie) / Diego Vázquez Otero; dibujos de Sepúlveda. —
Málaga : [s.n.], [1941] (Mahave)
320 p. : il. ; 15 cm
Publicación miscelánea que recopila leyendas y tradiciones de
la etnografía malagueña.

Ganador del concurso organizado por la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, este segundo trabajo de tradiciones malagueñas, recopila parte de las leyendas y etnografía popular. Incluye,
entre ella, la de los Patronos de Málaga, Ciriaco y Paula.

4/32
Vázquez Otero, Diego
Tradiciones malagueñas : [Tercera serie] / Diego
Vázquez Otero. — Málaga : Denis, 1953
345 p., [9] h. de lam. ; 16 cm
Publicación miscelánea que recopila leyendas y tradiciones de
la etnografía malagueña.

4/33
Caffarena Such, Ángel
De cante andaluz / Ángel Caffarena Such. — Málaga : Librería Anticuaria «El Guadalhorce», 1963
43 p. ; 17 cm
Ensayo sobre el cante flamenco con datos de sus manifestaciones en Málaga.
D .l . Ma . 246–1963

4/34
Luque Caravaca, Juan
Pasos de Semana Santa : Tradicionales en algunos
pueblos de la provincia de Málaga / Juan Luque Caravaca. — Málaga : Diputación Provincial, 1948
265 p. ; 15 cm
Recopilación de los Pasos de la Pasión y Muerte del Señor con
cuyas representaciones se ilustran, escénicamente, los sermones predicados en las parroquias de la provincia para un mayor entendimiento de la oratoria por parte de feligreses.

4/35
Libro
Libro de los pasos de Abraham y de la muerte, pasión y resurrección de Cristo redentor nuestro sacado
de la Sagrada Escritura, Santos Evangelios y mística
ciudad de Dios como práctica en la villa de Almáchar. — Málaga : [s.n.], 1878 (Imprenta de Ramón
Giral)
132 p. ; 15 cm
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4/36
Urbano Carrere, Ramón A.
Málaga : Tipos y costumbres / por Ramón A. Urbano. — [s.l. : s.n., s.a.]
134 p. ; 15 cm
Ejemplar muy deteriorado, faltan hojas.

4/37
Pedrero Morán, Rosa
Guía secreta de Málaga / Rosa Pedrero Morán. —
Barcelona : Jucar, 1993
301 p. : il. ; 20 cm
(Guías secretas ; 1)
Guía que describe Málaga y su provincia desde múltiples aspectos, incluyendo los relacionados con sus costumbres y creencias.
D .l . B . 24592–1993
ISBN 84–334–1601–4

4/38
Caballero Bonald, José Manuel
Diccionario del cante jondo /preparado por J. M.
Caballero Bonald. — [s.l. : s.n., s.a.] (Madrid : Torreangulo. Artes Gráfica)
39 p. ; 20 cm
En port.: obsequio ofrecido por el Concesionario de Coca Cola.
Recopilación de todas las voces relacionadas con el mundo flamenco, describiéndolas y comentándolas.

4/39
Mata Gómez, Antonio
La verdad del cante / Antonio Mata Gómez; prólogo de José maría Pemán. — Madrid : [s.n.], D.L. 1976
(Centro de Promocion Reprográfica)
373 p. : il. ; 21 cm
Desde la historia y orígenes del flamenco, pasando por los cafés cantantes, concursos y festivales, palos y modalidades (verdiales, fandangos, tangos, seguiriyas, soleares, cantes de Juan Breva,
rondeñas, etc.), el autor recopila todo lo relacionado con el cante,
incluyendo amplia información de las peñas malagueñas y una relación nominal de cantaores flamencos.
D .l . M . 24225–1976
ISBN 84–400–1549–6

4/40
Blasco, Manuel
El cartel de la malagueña 1986 [Manuscrito] / presentación, Manuel Blasco
21 h. ; 23 x 33 cm
206

Ms.
Borrador manuscrito del discurso pronunciado el 22 de julio
de 1986 en la presentación del cartel.

4/41
Flores Lara, Francisco Jesús
Pregón del Perchel / Francisco Jesús Flores
Lara. — Málaga : [Ayuntamiento], 1993
10 p. ; 21 cm
XVI Pregón marinero en honor a la Virgen del Carmen, celebrado en Málaga el 16 de julio de 1993 en el Salón de Actos del Museo de la Cofradía de la Expiración.

4/42
Domínguez García, Alfonsina
Azahar en primavera : Semana Santa en Málaga /
Alfonsina Domínguez García. — Málaga : Centro de
Ediciones de la Diputación, D.L. 1995
161 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 262–1995

4/43
Lafuente, Rafael
The truth about flamenco / Rafael Lafuente. —
[s.l. : s.n., s.a.] (Granada : Ventura Hita)
29 p. ; 20 cm
Con textos en inglés, la publicación analiza todo lo concerniente al arte y cante andaluz.

4/44
Cerda Gariot, Emilio de la
Tipos de mi tierra / por Emilio de la Cerda Gariot ;
ilustrados con dibujos del propio autor. — Madrid :
[s.n.], [1885] (Imp. de Guillermo Osler)
61 p. , [6] h. de lam. ; 17 cm
Colección de artículos descriptivos de costumbres y tipos andaluces, ilustrados con dibujos de estos personajes, realizados por
el mismo autor: El jabegote, el pescadero (cenachero), el inguilis–
mánguilis, etc. Incluye una fotografía del autor.

4/45
Suárez–Pajares, Javier
El guitarrista almeriense Julián Arcas (1832–1882) :
Una biografía documental / Javier Suárez–Pajares y
eusebio Rioja Vázquez. — Almería : Instituto de Estudios Almerienses, Diputación Provincial, 2003
227 p. : il. ; 24 cm
(Almería y los almerienses ; 17)

SECCIÓN 4

Con referencias a su etapa musical en Málaga.
Bibliogr.: p. 225–227.
D .l . al . 25–2003
ISBN 84–8108–273–2

4/46
Aparicio Sánchez, Pedro
Pregón : VIII Fiesta de la Biznaga / Pedro Aparicio. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1982
33 p. : il. ; 21 cm
Pronunciado por Pedro Aparicio, Alcalde de Málaga, el día 17
de julio de 1982 en los Jardines de la Cónsula.
D .l . Ma . 375–1982

4/47
Álbum
[Álbum fotográfico de celebraciones y eventos
malagueños]
1 v. : fot. ; 17 x 24 cm
Álbum que recopila fotografías y noticias varias, casi todas relacionadas con banquetes brindados a personalidades de la vida
social malagueña de principios del XX.

4/48
Cortés Salido, Juan
El toreo por dentro : (Recuerdo de mis años de
empresario) o Cualquier tiempo pasado no fue mejor / Juan Cortés Salido. — Málaga : [s.n.], 1953 (Imprenta Dardo)
197 p., [12] h. de lam. ; 21 cm
Treinta años de empresario taurino y otros tantos de periodista,
avalan los episodios y anécdotas que recopila su autor, con los que
refiere y documenta importantes momentos vividos por los grandes toreros que lidiaron en la plaza malagueña durante su gestión.

4/49
Nazareno Verde, Un
Anécdotas y curiosidades de la Semana Santa / por
un nazareno verde. — [s.l. : s.n.], D.L. 1977 (Málaga :
Gráficas Sorima)
238 p. : fot. ; 20 cm
Miscelánea de episodios curiosos relacionados con la Semana
Santa malagueña.
Nazareno verde es pseudónimo de: Dolores Carrera de Gómez Raggio.
D .l . Ma . 149–1977
ISBN 84–400–2579–3

4/50
Atencia, María Victoria
Pregón de la Semana Santa : Málaga, 1985 / María Victoria Atencia ; [presentado por, manuel Alcántara]. — Málaga : [s.n.], D.L. 1985 (Talleres Gráficos
Salcedo)
50 p. ; 22 cm
Edición patrocinada por el Banco de Bilbao.
D .l . Ma . 640–1985

4/51
Pérez del Campo, Lorenzo
Fiestas barrocas en Málaga : Arte efímero e ideología en el siglo XVII / Lorenzo Pérez del Campo ;
francisco Javier quintana Toret ; [prólogo, Rosario
Camacho martínez]. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1985
147 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 18)
Índice.
Bibliogr.: p. 141–142.
Trabajo que aborda el estudio de las fiestas malagueñas en el
siglo XVII como fenómeno social, en donde se entrelazan contenidos
tanto artísticos y religiosos, como políticos e ideológicos.
D .l . Ma . 1121–1985
ISBN 84–505–2558–6

4/52
Arrebola Sánchez, Alfredo
Los cantes preflamencos y flamencos de Málaga /
Alfredo Arrebola. — Málaga : Universidad : Caja de
Ahorros de Antequera, 1985
213 p. : fot. ; 22 cm
Análisis crítico del cante flamenco que se completa con el estudio
musical de todas su manifestaciones: Fandagos, verdiales, bandolás
y cantes de Juan Breva, jabegotes, rondeñas, jaberas, malagueñas,
etc. Incluye además, semblanza de los más destacados cantaores
malagueños y su discografía.
D .l . Ma . 251–1985
ISBN 84–7496–109–2

4/53
Gutiérrez, Federico (C.M.F.)
Semana Santa en Málaga / P. Federico Gutiérrez,
C.M.F. — Madrid : Alpuerto, 1976
200 p. : il. col. ; 21 cm
Historia resumida de cada una de las cofradías de Pasión.
D .l . M . 7921–1976
ISBN 84–381–0074–0
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4/54

4/58

Mapelli López, Enrique
Málaga a mesa y mantel / Enrique Mapelli. — Málaga : La Farola, D.L. 1986
335 p. : il. ; 24 cm

García Vizcaíno, Félix
Acrósticos del arte flamenco / Félix García Vizcaíno «Félix de Utrera». —2.ª ed. — Cádiz : Servicio de
Publicaciones, Universidad, 1987
127 p. ; 20 cm

Estudio de la gastronomía malagueña como parte integrante de su cultura.
D .l . Ma . 737–1986
ISBN 84–85907–07–8

4/55
Arrebola Sánchez, Alfredo
Cantes gitano–andaluces básicos / Alfredo Arrebola. —2.ª ed. — Cádiz : Servicio de Publicaciones,
Universidad, 1987
156 p. : fot. ; 21 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 153.
Estudio de los cantes y cantaores andaluces realizado desde
múltiples aspectos: etimológico, histórico, literario, estilístico, geográfico y biográfico.
D .l . Ca . 678–1986
ISBN 84–398–7438–3

4/56
Arrebola Sánchez, Alfredo
El sentir flamenco en Falla y Picasso / Alfredo
Arrebola. — Málaga : Universidad, D.L. 1986
67 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 65–66.
Publicación que recoge dos charlas–recitales pronunciadas por
el autor en las que, tras analizar la personalidad y biografía de ambos artistas, demuestra la fuerte devoción que tanto el músico como
el pintor profesaron al flamenco.
D .l . Ma . 790–1986
ISBN 84–7496–127–0

4/57
Arrebola Sánchez, Alfredo
El sentir flamenco en Bécquer, Villaespesa y Lorca / Alfredo Arrebola. — Málaga : Universidad, 1986
112 p. ; 21 cm
Con el estudio de la obra de tres poetas andaluces pertenecientes a movimientos literarios distintos, el autor quiere demostrar la
similitud entre el cante y la poesía.
D .l . Ma . 788–1986
ISBN 84–7496–128–9

A través de acrósticos, composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales forman un vocablo o frase que se corresponde con el título, Félix de Utrera, guitarrista y poeta, homenajea
a los artistas flamencos y a este arte en general.
D .l . Ca . 31–1987
ISBN 84–600–4799–7

4/59
García Tejera, María del Carmen
Poesía flamenca : (Análisis de los rasgos populares
y flamencos en la obra poética de Antonio Murciano) /
María del Carmen García Tejera. — Cádiz : Servicio
de Publicaciones, Universidad, 1986
380 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367–376.
Tras un esbozo biográfico del poeta gaditano Antonio Murciano que incluye información de su relación familiar y profesional con
la ciudad de Málaga, la autora realiza un exhaustivo análisis del
flamenco y la literatura.
D .l . Ca . 3–1986
ISBN 84–600–4207–3

4/60
Núñez de Prado, Guillermo
Cantaores andaluces : Historias y tragedias / G.
Núñez de Prado. — Barcelona ; Buenos Aires : Maucci, [ca. 1904]
287 p. : il. ; 19 cm
Amplias referencias de cantaores flamencos, entre ellos, Juan
Breva, Antonio Chacón, la Trini, Fosforito, etc.

4/61
García Chicón, Agustín
Valores antropológicos del cante jondo / Agustín
García Chicón. — Málaga : Diputación Provincial,
D.L. 1987
200 p. : il. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 193–200.
D .l . Ma . 1257–1987
ISBN 84–505–5764–X
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4/62

(Biblioteca Popular Malagueña ; 46)

Blanco Pulido, Pedro
Carpeta de guitarra flamenca : 10 falsetas por bulerías / [compuesto y digitado por Pedro Blanco Pulido ;
textos, Juan Antonio espejo, eusebio Rioja]. — Málaga : Peña Juan Breva, D.L. 1987
1 carpeta (20 p.) ; 31 cm

D .l . Ma . 343–1990
ISBN 84–7785–050–X

originalmente para guitarra flamenca. Contiene las partituras
y consejos para su estudio.
D .l . Ma . 417–1987

4/63
Rioja Vázquez, Eusebio
La magia de la fiestas de verdiales / por Eusebio
Rioja. — Málaga : Peña Juan–Breva, 1987
1 carpeta (20 p.) ; 22 x 31 cm
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 1440–1987

4/64
Rioja, Vázquez, Eusebio
El cante por malagueñas : Pláticas con Diego el Perote / Eusebio Rioja
[18] p. ; 20 cm
Separata de: Aula de Poesía. los cuadernillos del Grumete n.º
5. Málaga: Universidad, 1983.

4/65
Guitarra
La guitarra malagueña : Cinco siglos de historia :
[Exposición] / [textos] eusebio Rioja. — Málaga :
Ayuntamiento, 1989
53 p. : il ; 23 x 32 cm
Catálogo de la Exposicion celebrada en la Sala de Exposiciones del Teatro Municipal Miguel de Cervantes desde el 26 de junio
al 7 de julio de 1989, dentro del programa de actos del 1er. Curso
de Guitarra «Celedonio Romero».
D .l . Ma . 1057–1989

4/66
Sánchez López, Juan Antonio
Muerte y cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII : (La imagen procesional del Barroco y proyección en las mentalidades) / Juan Antonio Sánchez
López. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
207 p. : il. ; 18 cm
210

4/67
Ballesteros Moreno, Juan
Añoranzas malagueñas : Pregones y cantares / Juan
Ballesteros Moreno. — Málaga : [s.n.], D.L. 1984 (Imprenta Montes)
205 p. : il. ; 22 cm
Poesías, cantes y viñetas de personajes y costumbres malagueñas.
D .l . Ma . 585–1984
ISBN 84–398–2183–2

4/68
Melero, Rafael
La Pasión de Málaga / Fotografías de Rafael Melero. — Málaga : Juan de Dios Mellado, D.L. 1988
106 p. : principalmente fot. ; 34 cm
Edición póstuma que recopila fotografías de la Semana Santa
malagueña fruto del trabajo profesional del autor.
D .l . M . 42300–1988
ISBN 84–404–3491–X

4/69
Núñez de Prado, Guillermo
Cantaores andaluces / G. Núñez de Prado. — Cádiz : Servicio de Publicaciones, Universidad, 1987
XI, 287 p. ; 20 cm
Amplias referencias de cantaores flamencos, entre ellos, Juan
Breva, Antonio Chacón, la Trini, Fosforito, etc.
Reprod.: facs. de la ed. de: Barcelona: Buenos Aires: Maucci, [1904]
D .l . Ca . 32–1987
ISBN 84–600–4798–9

4/70
Nazareno Verde, Un
Lenguaje cofradiero de Málaga / por un Nazareno
Verde ; con ilustraciones de Jesús A. Castellanos Guerrero. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1982
184 p. : il. ; 22 cm
ordenadas alfabéticamente se recopilan las voces típicas y comunes en el entorno cofrade.
D .l . Ma . 37–1982
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4/71

4/75

Feria
Feria de Málaga 1988 : Dossier de prensa [Recortes
periodísticos] / [recopilados por] Ayuntamiento de
málaga, Gabinete de Información
2 v. : il. ; 30 cm

Piadosa Congregación en Honor de Ciriaco y
Paula Santos Patronos de la Ciudad de Málaga
Santos Mártires Ciriaco y Paula : Patronos de Málaga / [prólogo de… Ramón Buxarrais Ventura, Obispo
de Málaga ; textos, Antonio Ruiz Pérez…[et al.]. —
[s.l. : s.n., 1991 (Málaga : Gráficas Salcedo)
71 p. : il. col. ; 21 cm

Volúmenes que recopilan recortes periodísticos con noticias de
la Feria de Málaga en los distintos diarios locales.

4/72

Publicado para clausurar el V Centenario de su elevación a
Santos Patronos.

Peña Hinojosa, Baltasar
Poemas de la Semana Mayor Malagueña / Baltasar Peña, José luis estrada. — Málaga : Instituto de
Cultura de la Diputación Provincial, 1970
[144] p. : il. ; 25 cm

4/76

Cincuenta y cinco poemas individualizados para cada una de
las advocaciones de la Semana Santa malagueña.

Con datos de las dinastías toreras rondeñas de los Romero y
ordóñez y otros matadores malagueños.

D .l . Ma . 82–1970

4/73
Málaga
Málaga : Su semana mayor. — [sl. : s.n.], 1970 (Málaga : Graficasa)
[54] p. : todas il. ; 24 cm
Imágenes procesionales de la Semana Santa Malagueña.

4/74
Semana
Semana Santa en Málaga. — Málaga : Arguval,
1987–1990
6 v. : il. ; 32 cm
Contiene: Tomo I. la Semana Santa malagueña en su iconografía desaparecida: 500 años de plástica cofradiera. I parte /
Agustín Clavijo García — Tomo II. la Semana Santa malagueña
en su iconografía desaparecida: 500 años de plástica cofradiera. II
parte / Agustín Clavijo García — Tomo III. la Semana Santa
malagueña a través de su historia / Dolores Carrera… [et al.],
coordinador, Elías de Mateo Avilés — Tomo IV. Vida cofrade y
entorno de las cofradías malagueñas / Dolores Carrera Hernández…[et al.] ; coordinador, Jesús Castellanos Guerrero — Tomo
V. Patrimonio artístico de las cofradías / Concepción Barrios Escalante ; coordinador, Lorenzo Pérez del Campo — Tomo VI.
Heráldica cofrade malagueña / Carlos Ismael Álvarez, Jesús Castellanos, Antonio Garrido Moraga.
Tit. tomado de la cub.
ISBN 84–86167–19–1(Obra completa)

Toros
Los toros en Andalucía / dirección, francisco Garrido Domínguez. — Málaga : Arguval, 1989
221 p. : il. ; 31 cm
D .l . Ma . 1592–1989
ISBN 84–86167–43–4

4/77
Jiménez Guerrero, José
zamarrilla : Historia, iconografía y patrimonio artístico–monumental / José Jiménez Guerrero, Juan
Antonio Sánchez lópez ; prólogo, Rosario Camacho martínez. — Málaga : Real y Excma. Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo
Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura, D.L. 1994
519 p. : il. col. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 511–518.
D .l . M . 55–1994
ISBN 84–604–85–38–2

4/78
Congregación
Congregación de Mena : 1915–1991 : Historia gráfica / [textos, elías de mateo Avilés]. — Málaga : Congregación de Mena, D.L. 1990
113 p. : il. ; 32 cm
Cub. tomada como port.
Con referencias a la fusión de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas con la antigua Cofradía de
Nuestra Señora de Soledad.
Descripción basada en el n.º 20, Extraordinario: LXXV Años
de la Congregación de Mena en imágenes.
D .l . Ma . 51–1990
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4/79
Málaga
Málaga Semana Santa. — Málaga : Ayuntamiento,
Área de Turismo, D.L. 1990
[12] p. : todas il. col. ; 20 x 27 cm
Cub. tomada como port.
Folleto divulgativo de la Semana Santa Malagueña.
D .l . Ma . 403–1990

4/80
Sánchez Domínguez, Paloma
50 años de Málaga en sus pregones de Semana Santa : (1935/1984) / Paloma Sánchez Domínguez. — Málaga : Edinford, D.L. 1994
324 p. : il. ; 22 cm
A través del estudio del pregón, la publicación perfila cómo
fue la Semana Santa malagueña en cincuenta años de su historia.
D .l . Ma . 205–1994
ISBN 84–87555–70–5

4/81
Jiménez Guerrero, José
La vinculación del arma de caballería con la Hermandad de zamarrilla / José Jiménez Guerrero ; prólogo de Juan Antonio Sánchez lópez. — Málaga : Real
y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús
del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros
y María Santísima de la Amargura (zamarrilla), 1992
73 p. : il. col. ; 23 cm
Con este estudio, el autor documenta ampliamente la vinculación tan estrecha que, desde tiempos históricos, existe entre las
fuerzas castrenses y las cofradías malagueñas.
D .l . M . 101031–1992
ISBN 84–604–2227–5

4/82
Peralto Vicario, Francisco
Málaga legendaria. 1–1, ciencia y mito / Francisco
Peralto. — Málaga : Corona del Sur, 1994
153 p. ; 21 cm
(Biografías y temas malagueños)
D .l . Ma . 1088–1994
ISBN 84–920135–1–6

4/83
Descendimiento
Descendimiento : Boletín Informativo de la fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía de
212

nazarenos del Sagrado Descendimiento de nuestro
Señor Jesucristo, nuestra Señora del Santo Sudario y
maría Santísima de las Angustias. — n.º 0 (feb 1982)–
. — [Málaga] : Fervorosa Hermandad Sacramental y
Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento…, 1982?–
23 p. : il. col. ; 21 cm
Irregular.
Descripción basada en el año XII. n.º XVI, enero 1995.
D .l . Ma . 165–1989

4/84
Antiguas
Antiguas estampas del vino de Málaga : Colección
de manuel martínez molina : [Exposición]. — Málaga : Obra Cultural de Unicaja, D.L. 1994
[20] p. : todas il ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sociedad Económica de Amigos del País, desde el 28 de septiembre hasta el 21 de
octubre de 1994.
D .l . Ma . 803–1994

4/85
Rioja Vázquez, Eusebio
La saeta en Málaga : Las saetas malagueñas / Eusebio Rioja Vázquez
55 p. ; 21 cm
Separata de: XII Congreso de Arte Flamenco: Ponencias y comunicaciones. Estepona, septiembre 1994.

4/86
Jiménez Guerrero, José
Primer pregón de zamarrilla / José Jiménez Guerrero. — Málaga : [Real y Excelentísima Hermandad
de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo
Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura], 1995
22 p. ; 24 cm

4/87
Vicario Méndez, Pedro
Exaltación de la Semana Santa / Pedro Vicario
Méndez. — [s.l. : s.n.], [1994?]
38 p. ; 22 cm
Discurso pronunciado en el Centro Cultural RENFE el 18 de

marzo de 1994.
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4/15

almanaque bastinos para 1909… año 1908 (Ilustración interior).

4/88
Arrebola Sánchez, Alfredo
La saeta : El cante hecho oración / Alfredo Arrebola ; prólogo de Jesús Saborido. — Málaga : Algazara, 1995
154 p. ; 21 cm
(Letras Hispanas ; 5)
En el capítulo VII, el autor enfoca el estudio de la saeta
malagueña.
D .l . Ma . 346–1995
ISBN 84–87999–39–5

4/89
Alcaide de la Vega, Juan
Gastronomía antequerana / Juan Alcaide de la
Vega ; prólogo de francisco lópez estrada. —2.ª ed.
corr. y aum. — Antequera : Unicaja, 1991
178 p. : il. col. ; 21 cm
(Biblioteca Antequerana ; 15)

Manual sobre la variedad y riqueza de la cocina antequerana, que para documentar los textos y antigüedad de su gastronomía incluye la carta que un capellán de Antequera dirigió en 1788
a otro eclesiástico del Valle de Abdalajís dando cuenta de lo que se
podía degustar allí.
D .l . Ma . 1824–1991
ISBN 84–606–0471–3

4/90
Álvarez Caballero, Ángel
El cante flamenco / Ángel Álvarez Caballero. —
Madrid : Alianza, D.L. 1994
424 p., [58] p. principalmente il. : il. ; 25 cm
Índice de cantaores y estilos.
Bibliogr.: p. 405–413.
Dividida en distintas etapas, la publicación estudia la historia
del flamenco desde las referencias más primitivas, desde Tío luis
de la Juliana en 1750, hasta los años finales de Camarón. Entre los
datos se incluyen referencias de Antonio ortega Escalona «Juan
Breva» y el cante por malagueñas.
D .l . M . 9796–1994
ISBN 84–206–9682–X
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4/91
Bejarano Robles, Francisco
Cafés de Málaga : (— y otros establecimientos) /
Francisco Bejarano Robles «Paco Percheles». — Málaga : Bobastro, D.L. 1989
241 p. : il. ; 22 cm
Café de la Marina, Café de Chinitas, Café el Gallo, Café de la
loba, Café de España, Antiguo Café Universal, Café del Sevillano, Café el Senado, Café del Turco, El Diván de Juan Rico, El Café
Suizo, El Duque, El Café de la Maestra, Café Cervecería Munich,
El Diván Pérez, Café las Canarias, El Diván de Ariza, El Café
Madrid, la Alegría, Gambrinus, la Reja, El Galgo, Casa luna,
los Faroles, los Corales, Antigua Casa de Guardia, Merendero
de Antonio Martín.
D .l . Ma . 67–1989
ISBN 84–51108–9

4/92
Sesmero Ruiz, Julián
Encuentros con Málaga / Julián Sesmero. — Málaga : Bobastro, D.L. 1989
422 p. : il. ; 22 cm
Con datos sobre los orígenes y habitantes del barrio del Perchel,
el General Torrijos, la filoxera en Málaga, la Plaza de la Merced,
la actividad artística y profesional de Ramón Franquelo, Plaza de
las Cuatro Calles, Vigil de Quiñones, héroe de Baler, y su relación
con Marbella, Café de Chinitas, el malagueño Arturo Reyes, Acera
y Plaza de la Marina, el escultor Juan Vargas Cortés, la vida y obra
del Padre Arnáiz y datos biográficos de Manuel Blasco Alarcón.
D .l . Ma . 1699–1989
ISBN 84–86511–09–7

4/93
Perraut, Encarnación
Romancero malagueño / Encarnación Perraut. —
Málaga : Liceo, 1995
141 p. ; 22 cm
Rincones, personajes, fiestas y costumbres malagueñas reflejados en los cantos y versos recopilados en la publicación.
D .l . Ma . 1266–1995

4/94
Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación,
María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos, San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica
Hermandad de la Salutación : X Aniversario de la
reorganización (1984–1994). — Málaga : [s.n.], D.L.
1994 (Imagraf. S.A.L.)
121 p. : il. fot. ; 24 cm
214

Con motivo del X Aniversario de su reorganización, la publicación hace un recorrido histórico desde los orígenes de esta Hermandad.
D .l . Ma . 3–1994

4/95
Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de La Paz Coronada
(Antequera)
Historia y patrimonio : Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Paz
Coronada. — Antequera : Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús…, 1995
76 p. : il. ; 22 cm
Breve síntesis histórica de la hermandad antequerana y de su
patrimonio cofrade.
D .l . Ma . 376–1995

4/96
Pérez, Eric
Flamenco : Recorrido de un arte / Eric Pérez. —
Almería : Instituto de Estudios Almerienses, D.L. 1996
115 p. ; 24 cm
Estudio que se acerca al flamenco desde la musicología popular andaluza.
D .l . al . 18–1996
ISBN 84–8108–097–7

4/97
Steingress, Gerhard
Sociología del cante flamenco / Gerhard Steingress. — [s.l.] : Centro Andaluz de Flamenco, D.L. 1993
400, [6] p. ; 20 cm
(Biblioteca de estudios flamencos ; 8)
En port.: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente.
Con datos sobre la aportación que hizo a la investigación del
flamenco el malagueño, Serafín Estébanez Calderón.
III Premio de Investigacion «Fundacion Andaluza de Flamenco» 1991.
D .l . Ca . 14–1993
ISBN 84–604–5117–8

4/98
Barrionuevo España, Ignacio
Anecdotario jocoso de una vida / Ignacio Barrionuevo España. — [Málaga] : Ignacio Barrionuevo España, D.L. 1994
365 p. : il. fot. ; 24 cm
Índices.
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Con abundantes fotografías que ilustran gráficamente los
textos y ofrecen una visión particular y anecdótica de Málaga,
sus lugares, personajes y ambientes, siempre desde la óptica personal del autor.
D .l . Ma . 1125–1994

4/99
García Maldonado, Andrés
XXXV Pregón de la Fiesta de la Malagueña : Los
cantes y la mujer malagueña vistos por los viajeros
románticos / Andrés García Maldonado. — Málaga :
Aula de Cultura del Liceo, 1995
69 p. : il. ; 24 cm
Pregón pronunciado el 5 de diciembre de 1994 en el Palacio
de Miramar, Salón Príncipe, en homenaje a Don luis Armentía.

4/100
Bejarano Pérez, Rafael
Pregón de la Feria de Casarabonela 1997 / [Rafael
Bejarano Pérez]. — [s.l. : s.n.], 1997 (Unigraphics)
6 p. ; 21 cm

Tradicionales recetas de la cocina malagueña.
D .l . Ma . 245–1997
ISBN 84–86167–70–1

4/104
García Gutiérrez, María Jesús
Málaga era una fiesta : Los carnavales en la II República / María Jesús García ; [prólogo, maría Dolores Ramos]. — [Málaga] : Primtel, 1991
253 p. : il. fot. ; 24 cm
(Málaga Dos)
A través del estudio en profundidad que la autora realiza a la
fiesta del carnaval y al comportamiento del sector de la sociedad
que participa en ella, la publicación ofrece una perspectiva de Málaga en esos históricos momentos.
D .l . Ma . 1624–1991
ISBN 84–87109–06–3

4/105

Sarriá Muñoz, Andrés
Religiosidad y política : Celebraciones públicas en
la Málaga del siglo XVIII / Andrés Sarriá Muñoz. —
Málaga : [s.n.], D.L. 1996 (Gráficas San Pancracio)
210 p. : il. ; 22 cm

Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga
75 Años de la Agrupación de Cofradías, 1921–1926 :
Estudio histórico sobre la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga / [coordinador de la obra,
federico fernández Basurte ; autores, elías de mateo
Avilés…[et al.]. — Málaga : Agrupación de Cofradías
de Semana Santa, 1997
381 p. : il. fot. ; 31 cm

Bibliogr.: p. 199–210.
Estudio de las fiestas en Málaga que analiza las relaciones e influencias ejercidas por la Iglesia sobre el Estado en este tipo de actos.

Al conmemorarse el setenta y cinco aniversario desde la creación de la Agrupación, los autores hacen balance del devenir de esta
entidad a lo largo de la historia.

Pronunciado el 31 de julio de 1997.

4/101

D .l . Ma . 253–1996
ISBN 84–921262–1–3

4/102
García Maldonado, Andrés
Pregón de la Fiesta del Vino de Otoño / Andrés
García Maldonado. — Málaga : [Liceo], 1993
[22] p. : il. ; 25 cm
Pronunciado el 7 de diciembre de 1991 en el liceo de Málaga.

4/103
Mapelli López, Enrique
Papeles de gastronomía malagueña / Enrique Mapelli ; prólogo de manuel Alcántara ; epílogo de Sebastián Souvirón. — Málaga : Arguval, 1997
401 p. : il. ; 24 cm

D .l . Ma . 280–1997
ISBN 84–922406–0–1

4/106
Garrido Moraga, Antonio Manuel
Pregón 75 Aniversario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, 1921–1996 / Antonio
Manuel Garrido Moraga ; [presentación del pregonero
a cargo de Pedro luis Gómez Carmona]. — Málaga :
Agrupación de Cofradías, 1997
XVI p. : il. ; 29 cm
Pronunciado en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, el
14 de enero de 1996.
Publicación anexa al volumen publicado para conmemorar los
75 Años de la Agrupación de Cofradías.
Cub. tomada como port.
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4/107

4/110

Cofradías

Garijo Ruiz, José
Cuentos y leyendas andalusíes : Con un fin de fiesta tradicional / José Garijo Ruiz. — Málaga : La Farola, D.L. 1989
243 p. : il. ; 22 cm

Cofradías, historia, sociedad : Estudios sobre la Semana Santa Malagueña / José Jiménez Guerrero…[et
al.] ; [prólogo de Jesús Saborido Sánchez]. — Málaga : Sarría, D.L. 1997
117 p. : il. ; 22 cm
Contiene: ¿Marginadas u olvidadas? presencia de la mujer en
el movimiento cofrade malagueño en la frontera de los siglos XIX
y XX / José Jiménez Guerrero, Juan Antonio Sánchez López
— Alabanza, promoción y crítica: la prensa malagueña en torno
a la etapa fundacional de la Agrupación de Cofradías de Málaga
(1921–1931) / Jesús Castellanos, David Delange — El trasfondo
de una polémica: la procesión de Mena de 1974 / Trinidad García Herrera Pérez–Bryan, Elías de Mateo Avilés.
Trabajo que recopila los tres primeros premios de los Certámenes literarios convocados por la Agrupación de Cofradías en los
años 1994,1995 y 1996.
D .l . Ma . 30–1997
ISBN 84–921262–3–X

4/108
Paso
El Paso de Riogordo : 50 Aniversario : [Catálogo] /
organiza, área de Cultura y educación de la Diputación de málaga. — Málaga : Diputación Provincial,
D.L. 1998
82 p. : principalmente il. ; 29 cm
Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Instituto de Estudios Portuarios de Málaga, desde el 27 de marzo al 7
de abril de 1998.
D .l . Ma . 360–1998

4/109
Pozo Aguilar, Antonio del
El habla de Málaga / Antonio del Pozo Aguilar ;
[prólogo de Antonio Garrido moraga]. — Málaga :
Miramar, 1997
193 p. ; 24 cm
(Alameda)
Estudio sobre el léxico coloquial malagueño y su peculiaridad,
que se complementa con un apéndice donde se recogen estos vocablos y su significado contextual.
D .l . Ma . 452–1997
ISBN 84–920296–9–2
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Incluye leyendas de tradición malagueña.
D .l . Ma . 1661–1989
ISBN 84–85907–09–4

4/111
Ceano González, Diego
Historia y curiosidades de los pregoneros malagueños / Diego Ceano González ; [prólogo de, Antonio
Garrido moraga]. — Málaga : Arguval, D.L. 1998
231 p. : il. ; 21 cm
Adentrándose en el costumbrismo malagueño y tradicional,
el autor, perfila a los pregoneros y sus pregones haciendo eco del
mensaje que transmitían a la sociedad: Cenachero, biznaguero,
arropiero, afilaó, etc.
D .l . Ma . 894–1998
ISBN 84–89672–28–8

4/112
Martínez Molina, Manuel
Antiguas estampas del vino de Málaga : (1860–
1960) / Manuel Martínez Molina. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación, 1998
338 p. : todas il. ; 26 cm
Colección de etiquetas y cromos publicitarios de la industria del
vino en Málaga, que documenta gráfica y textualmente sobre esta
actividad comercial en Málaga, desde mediados del XIX al XX.
Contiene: las litografías como etiquetas de vino / Antonio
Garrido Moraga.
D .l . Ma . 868–1998
ISBN 84–7785–243– X

4/113
Arrebola Sánchez, Alfredo
Perfiles estéticos y biográficos de cantaores flamencos / Alfredo Arrebola Sánchez. — Málaga : El autor, [1998]
152 p. : il. ; 22 cm
Dedicado a la Universidad de Málaga como homenaje al cumplirse el 25 aniversario de su creación.
Con datos biográficos de los malagueños Antonio ortega Escalona «Juan Breva» (1844–1918), Joaquín José Vargas Soto
«Cojo de Málaga» (1880–1940) y Rafael Flores Nieto «El Piyayo» (1855–1940), entre otros.
D .l . Ma . 378–1998
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4/114

4/118

Maqueda y Quirós, Juan
Duende y misterio del cante andaluz / Juan Maqueda Quiros ( Juan Silverio). — Vigo : Cardeñoso,
1997
138 p. : il. ; 21 cm
(Cuencos literarios ; 198)

Ríos Cano, Miguel de los
Cancionero de los pueblos de Málaga / Miguel de
los Ríos Cano ; introducción musical, José Ramírez
olid ; introducción literaria, francisco J. álvarez Curiel. — Málaga : Diputación Provincial, 1999
222 p. ; 21 cm

Estudio sobre el origen y evolución del flamenco, con curiosidades y anécdotas.
D .l . VG . 18–1997
ISBN 84–8190–087–7

4/115
Montoto y Rautenstrauch, Luis
Costumbres populares andaluzas / Luis Montoto. — Sevilla : Renacimiento, 1998
99 p. ; 22 cm
(Biblioteca de las tradiciones populares españolas ; 1)
Centrándose en la vida de los corrales sevillanos, el autor ofrece
una perpectiva general de la etnografía andaluza.
D .l . SE . 2880–1998
ISBN 84–89371–51–3

4/116
Cantes
Cantes flamencos / recogidos y anotados por Antonio machado y álvarez (Demófilo). — Barcelona :
DVD, D.L. 1998
237 p. ; 21 cm
(Los cinco elementos ; 2)
obra considerada por los estudiosos como el origen de la flamencología y publicada por primera vez en 1881. Contiene, además
de las coplas de Antonio Machado, anotaciones que proporcionan
una clara imagen del flamenco y del pueblo andaluz.
Alusiones a Juan Breva en el índice de cantaores malagueños.
D .l . B . 18155–1998
ISBN 84–95007–01–0

4/117
Grande, Félix
Memoria del flamenco / Félix Grande. — Málaga :
Alianza Editorial, D.L. 1999
654 p. ; 20 cm
(Gran bolsillo ; 1001)
Con referencias al cante por malagueñas y a Juan Breva.
D .l . B . 494–1999
ISBN 84–206–3298–8

Recopilación de canciones populares con sus partituras
musicales.
D .l . Ma . 595–1999
ISBN 84–7785–324–X

4/119
Mateo Avilés, Elías de
Los orígenes de la feria de agosto de Málaga / Elías
de Mateo Avilés. — Málaga : Arguval, 1997
229 p., [30] p. de lam. ; 24 cm
(Alcazaba ; 21)
D .l . Ma . 704–1997
ISBN 84–89672–14–8

4/120
Jerez Perchet, Augusto
Málaga contemporánea : Estudios y paisajes de la capital y la provincia / Augusto Jerez Perchet ; prólogo, José
Salinero Portero. — Málaga : Universidad, D.L. 1999
XI, 190 p. ; 21 cm
(Feria del Libro ; 7)
Descripción de la capital desde el punto de vista cultural, social,
agrícola e industrial, con datos sobre sus asociaciones culturales y centros de enseñanzas, actividades artísticas, fábricas e industrias, etc. Incluye información de algunos municipios de la provincia: Churriana
y Torremolinos, Alhaurín y la Campiñuela, Pizarra, Álora y Ronda.
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: [s.n.], 1884 (Tip. de la
Biblioteca)
Edición encomendada por la Comisión organizadora de la
Feria del libro de Málaga 1999.
D .l . Ma . 534–1999
ISBN 84–7496–743–0

4/121
Sánchez Pacheco, José
Primer pregón trinitario de la Semana Santa : Pronunciado en la Tenencia de Alcaldía de la Trinidad el
día 7 de marzo de 1974 / por José Sánchez Pacheco. —
Málaga : Centro Cultural Peña El Cenachero, 1991
[10] p. ; 25 cm
Homenaje póstumo del que fuera uno de los fundadores de la
Peña El Cenachero.
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4/122

4/126

Ávila Muñoz, Antonio Manuel
Léxico de frecuencia del español hablado en la ciudad de Málaga / Antonio Manuel Ávila Muñoz. —
Málaga : Universidad, 1999
340 p. ; 24 cm
(Estudios y Ensayos ; 28)

Paso
El Paso de Riogordo : Figurativo y real : Semana
Santa 2000 / [comisario, enrique Godínez luque ;
textos, Antonio Gavilán Pascual…[et al.]]. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 2000
61 p. : il. col. ; 29 cm

Bibliogr.: p. 103–133.
Basándose en la base de datos del Proyecto de Investigación
de las Variedades Urbanas Malagueñas, el autor determina cuantitativamente, el léxico del español hablado en Málaga por varios
grupos sociales en distintos contextos comunicativos.
D .l . Ma . 229–1999
ISBN 84–7496–727–9

4/123
Jiménez Morales, María Isabel
El artículo de costumbres en la Málaga del siglo
XIX [Material gráfico proyectable] / M.ª Isabel Jiménez Morales. — Málaga : Universidad, 1993
3 microfichas ; 11 x 15 cm+1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 78)
D .l . B . 15207–1993
ISBN 84–7496–377–X

4/124
Escalera Pérez, Reyes
La fiesta barroca en la alta Andalucía : Estudio simbólico de las decoraciones efímeras a través de las relaciones impresas [Material gráfico proyectable] / Reyes
Escalera Pérez. — Málaga : Universidad, 1994
3 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microficha ; 98)
D .l . B . 2944–1994
ISBN 84–7496–394–X

4/125
Sánchez López, Juan Antonio
Semana Santa de Málaga / [texto, Juan Antonio
Sánchez López]. — León : Everest, D.L. 1997
[60] p. : il. col. ; 26 cm
Desde el punto de vista de su historia, antropología y arte, la
publicación describe la Semana Santa malagueña.
D .l . lE . 314–1997
ISBN 84–241–3767–1
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Catálogo de la Exposición celebrada durante la Semana Santa de 2000.
D .l . Ma . 379–2000

4/127
Rubiales Martín, César
Cuentos y leyendas / César Rubiales Martín. —
Málaga : Arguval, D.L. 1999
236 p. ; 20 cm
Recopilación de relatos, entre los que se incluyen algunos del
periodo de Málaga Romana, Málaga Fenicia, Málaga Musulmana y Málaga Ibero–Púnica.
D .l . Ma . 1008–1999
ISBN 84–89672–43–1

4/128
Luque Jaime, José Manuel
Aproximación histórica a la Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro
Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia :
Capilla de calle Agua / José Manuel Luque Jaime ;
presentación, Rafael A. Recio Romero. — Córdoba :
Obra Social y Cultural Caja Sur, 1999
399 p. : il. ; 24 cm
(Colección Mayor)
Bibliogr.: p. 383–395.
Con ocasión del 50 Aniversario de su reorganización, iniciada
en 1949, el autor recopila y estudia, la hasta el momento poco conocida documentación del Archivo de esta hermandad.
D .l . CO . 91–1999
ISBN 84–7959–269–9

4/129
Ceano González, Diego
Historias y chascarrillos malagueños / Diego Ceano González. — Málaga : Algazara, 1999
236 p. : il. ; 22 cm
Directamente recogidos de la sabiduría y tradición popular.
D .l . Ma . 1285–1999
ISBN 84–87999–65–4
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memoria de los festejos con que se ha celebrado en málaga la jura
de… la Princesa de asturias. año 1833 (cubierta).
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4/130
Soto Salido, Rafael
Málaga viva : Tipos populares, gente en la calle /
Rafael Soto Salido ; ilustraciones, Juan José Jurado y
Raso Jr. ; prólogo, manuel ocón Dueñas. — Málaga : [El autor], 1992
196 p. : il. ; 21 cm

Perfil y semblanza de personajes típicos del costumbrismo diario malagueño.
D .l . Ma . 271–1992
ISBN 84–604–1841–3

4/131
Pereiras Hurtado, Eduardo
Andalucía en blanco y negro / Eduardo Pereiras
Hurtado ; José manuel Holgado Brenes. — Madrid :
Espasa, 1999
[244] p. : todas il. ; 30 cm
A través del estudio de la fotografía histórica, la obra ofrece
una perspectiva bastante fiel de la realidad andaluza plasmada
en sus imágenes. Entre los múltiples datos que aporta la publicación, ofrece información de estudios fotográficos y fotógrafos malagueños del siglo XIX.
D .l . M . 38459–1999
ISBN 84–239–9299–3

4/132
Faure, Eliane
Andalucía / texto Eliane Faure ; fotografías, Christian Sappa. — [s.l.] : Evergreen, 1999
159 p. : todas il. ; 31 cm
A través de fotografías, la publicación recorre los rincones de
Andalucía y sus lugares de interés.
ISBN 3–8228–6996–1

4/133
Pasión
Pasión del Sur : Málaga y sus cofradías / [coordinadores, Pedro luis Gómez, fernando González
Pérez ; autores, Pedro luis Gómez… [et al.]. — Málaga : Diario Sur, [199?]
288 p. : il. ; 30 cm
Fascículos coleccionables del Diario Sur.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.

4/134
Pasión
Pasión del Sur (II) : Detalles de la Semana Santa /
[coordinadores, Pedro luis Gómez, fernándo Gonzá220

lez Pérez ; autores, Pedro luis Gomez…[et al.]]. —
Málaga : Diario Sur, [1999]
288 p. : il. ; 30 cm
Fascículos coleccionables del Diario Sur.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial.

4/135
Rodríguez Ruiz, Juan José
Anales del Carnaval de Málaga : 1979–1997 / Juan
José Rodríguez Ruiz. — Málaga : Ayuntamiento, D.L.
1998
630 p. : il. ; 24 cm
Trabajo dividido en tres partes que en la primera de ellas, ofrece una recopilación de artículos publicados en la prensa ; la segunda parte, aporta información relacionada con la junta directiva,
programas de actos, pregones, agrupaciones participantes, etc. y
la tercera, reproduce textualmente letras carnavalescas, a la vez
que informa sobre efemérides y curiosidades ocurridas en los años
abarcados en el estudio.
Ilustrada con los carteles del carnaval de Málaga de los años
1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,1993,
1994,1995, 1996 y 1997.
D .l . Ma . 783–1998

4/136
Corrida
Corrida de toros vista por edward orme, 1813 /
texto de José luis Gálvez Alcaide. — Málaga : Diputación Provincial, 1997
1 carpeta (13 grabados) ; 32 x 25 cm
la Diputación de Málaga, con la publicación de trece grabados del británico Edward orme, contribuye a difundir una visión
histórica de la lidia del toro en el último tercio del siglo XVIII y
principios del XIX.
D .l . Ma . 488–1997

4/137
Málaga
Málaga en Feria : Fotografías de Aula 7 : [Exposición] / [organiza, área de Cultura de Ayuntamiento
de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura : Aula 7, 2000
17 p. : todas il. ; 30 cm
Catálogo de la exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal del 10 al 20 de agosto de 2000.
D .l . Ma . 965–2000
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4/138

4/142

Moreno Peralta, Salvador
Saque de esquina : Un paseo desde el borde al corazón / Salvador Moreno Peralta, [prólogo de Pedro
Aparicio]. — Málaga : Primtel, 1997
240 p. : il. ; 24 cm

Camacho, José María
Delicias de la Axarquía / [autor, José María Camacho]. — Málaga : PubliAndalucía, D.L. 1999
57 p. : il. ; 21 cm

(Colección Dédalo ; 2)
Selección de artículos y noticias publicadas en la prensa local
malagueña sobre diversos asuntos relativos a la ciudad en las décadas de los 80 y 90. la publicación incluye información de arquitectos vinculados con Málaga (José Seguí, luis Machuca, González
Edo, etc.), y perfila a malagueños ilustres a través de los dibujos
del propio autor.
D .l . Ma . 432–1997
ISBN 84–87109–22–5

4/139
Lacalle, Joaquín
El gran libro de la cocina andaluza / Joaquín Lacalle, enrique mapelli. — Málaga : Arguval, D.L. 1990
201 p. : il. ; 30 cm
Con recetas típicas de la gastronomía malagueña.
D .l . Ma . 1462–1990
ISBN 84–86167–52–3

4/140
Nieto Cruz, Eduardo
Dulces de los conventos de clausura de Málaga y su
provincia / Eduardo Nieto Cruz. — Málaga : Sarriá, [1999]
75 p. ; 20 cm
(Sabor Andaluz)
D .l . Ma . 1296–1999
ISBN 84–95129–15–9

4/141
Guichot y Sierra, Alejandro
Supersticiones populares andaluzas / Alejandro
Guichot y Sierra ; estudio introductorio de Ramón
Reig. — Sevilla : Castillejo, 1995
147 p. ; 19 cm
Recopilación de creencias populares que forman parte del
folklore andaluz.
D .l . SE . 1413–1995
ISBN 84–8058–047–X

Recetas típicas de la gastronomía de esta comarca malagueña.
D .l . M . 48776–1999

4/143
Jiménez Guerrero, José
Breve historia de la Semana Santa de Málaga / José
Jiménez Guerrero. — Málaga : Sarriá, 2000
153 p. : il. ; 24 cm
la publicación analiza las cofradías pasionistas a la vez que
narra los principales acontecimientos sociales que en el transcurrir
del tiempo han conformado la Semana Santa malagueña.
D .l . Ma . 169–2000
ISBN 84–95129–30–2

4/144
XXXVIII
XXXVIII Fiesta de la malagueña : Conservatorio
de Música María Cristina, 19 de Septiembre de 1998 /
organiza, liceo–Peña malaguista. — Málaga : Liceo–
Peña Malaguista : Ayuntamiento : Diputación Provincial, [1998]
36 p. : il. col. ; 21 cm
Folleto divulgativo y programa de los actos.
Incluye: Breve historia del liceo de Málaga–Peña Malaguista / por Andrés García Maldonado.

4/145
Berlanga Fernández, Miguel Ángel
Bailes de candil andaluces y fiesta de verdiales :
Otra visión de los fandangos / Miguel Ángel Berlanga Fernández. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Centro de Ediciones de la Diputación (CEDMA), D.L.
2000
409 p. ; 24 cm
(Monografías ; 15)
Estudio y repertorio musical.
D .l . Ma . 562–2000
ISBN 84–7785–372–X

4/146
Bejarano Pérez, Rafael
Los orígenes y evolución de la Feria de Málaga /
Rafael Bejarano Pérez, maría Pepa lara García. —
221

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

Málaga : Ayuntamiento, Archivo Histórico Municipal, 2001
69, [40] p. : il. ; 24 cm
Estudio exhaustivo de los festejos de agosto que incluye, como
apéndice documental, carteles, programas y fotografías representativos de los años 1887, 1891, 1894, 1895, 1900, 1910, 1933, 1935, 1946,
1947, 1948, 1961, 1984, 1987, 1989 y 1995.
D .l . Ma . 709–2001
ISBN 84–89883–69–6

4/147
Camino Romero, Andrés
Peculiaridades de la Hermandad de la Esclavitud
Dolorosa de Málaga / Andrés Camino Romero
[18] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Religiosidad Popular en España: Actas del Simposium celebrado en San lorenzo del Escorial el 1 de abril de 1997
p. 84–98.

4/148
Camino Romero, Andrés
Breve historia de un Cristo olvidado (aproximación
histórica a la desaparecida Hermandad del Santo Cristo de Cabrilla) / Andrés Camino Romero. — Málaga : Agrupación de Cofradías de Semana Santa, 2001
109 p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades)
Bibliogr. p. 92–95.
D .l . Ma . 1357–2001
ISBN 84–922406–1–X

4/149
Fernández Basurte, Federico
Pregón de la Semana Santa : Málaga, 1999 / Federico Fernández Basurte ; [presentación de José Jiménez
Guerrero]. — Málaga : [Agrupación de Cofradías], 1999
58 p. : il. ; 22 cm
Pronunciado en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, el
20 de marzo de 1999.

4/150
Camino Romero, Andrés
La desaparecida Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores de la Parroquia de San Pedro de Málaga / Andrés
Camino Romero
[12] p. ; 24 cm
Separata de: Actas del III Congreso Nacional de Cofradías de
Semana Santa, celebrado en Córdoba en 1996 p. 728–738.
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4/151
Temboury Álvarez, Juan
Mesones malagueños / Juan Temboury Álvarez. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2000
48 p. : il. ; 22 cm
Con datos sobre el Mesón de la Concepción, el Mesón de la
Victoria y el Parador de San Rafael.
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: Caja de Ahorros Provincial, 1974.
D .l . Ma . 541–2000
ISBN 84–89883–42–4

4/152
Caffarena Such, Ángel
Cantes andaluces : La saeta. La petenera / Ángel
Caffarena. — Málaga : Publicaciones de la Librería
Anticuaria El Guadalhorce, 1964
54 p. : il. ; 17 cm
( Juan Such ; 9)
Con alusiones a las saetas de pasión o «perotas» de Álora.
D .l . Ma . 106–1964

4/153
Caffarena Such, Ángel
Geografía del cante andaluz / Ángel Caffarena. —
Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El
Guadalhorce, 1964
34, [2] p. ; 17 cm
( Juan Such ; 10)
Con referencias a Málaga.
D .l . Ma . 289–1984

4/154
Durán Muñoz, García
Andalucía y su cante / García Durán y Muñoz ;
prólogo, Conde de Colombi ; edición, ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1968
182 p. ; 26 cm
(Libros de Málaga ; 18)
Volumen que recopila conferencias o charlas pronunciadas por
el autor en diferentes ocasiones, rescatadas directamente de las grabaciones tomadas en cada uno de los momentos. Con información
sobre los fandangos de Málaga y el cante por malagueñas.
D .l . Ma . 45–1968
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4/155

4/159

González Climent, Anselmo
Segunda bibliografía flamenca / Anselmo González Climent, y José Blas Vega ; edición, ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce,
1966
237 p. ; 25 cm
(Libros de Málaga ; 11)

Garó, Ángel
Málaga de mi pasión / Ángel Garó. — [Málaga] :
Diputación Provincial, CEDMA, [1999]
171 p. : il. col. ; 29 cm + 1 CD

Con una ordenación alfabética de autor, el repertorio recopila todos los trabajos que sobre el flamenco se han publicado, tanto
en libros como en prensa, siendo una fuente básica para localizar
obras sobre Málaga y artistas malagueños.
D .l . Ma . 123–1966

4/156
Luque Navajas, José
Málaga en el cante / José Luque Navajas ; edición,
ángel Caffarena. — [Málaga] : Publicaciones de la
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1965
94 p. ; 26 cm
(Libros de Málaga ; 9)
Verdiales, bandolás, cantes de Juan Breva, jaberas, malagueñas, etc.
D .l . Ma . 149–1965

4/157
Estudio
Estudio socioeconómico de la Semana Santa de
Málaga [Manuscrito] / realizado por el Consultor Turístico Inversan economistas S.L.
1 v. ; 30 cm
Estudio realizado por encargo de las Áreas de Cultura y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en aras a conocer en
profundidad su estructura para una mejor proyección turística y
cultural.
Mecanografiado.

4/158
Romero Esteo, Miguel
Los verdiales : Raíces del folklore andaluz / Miguel
Romero Esteo. — Málaga : Sarriá, [2002]
142 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141–142.
D .l . Ma . 1664–2002
ISBN 84–95129–58–2

Entre prosa y verso, el autor, cofrade y malagueño de adopción,
relata sus propias vivencias en la Semana Santa malagueña y recita a los distintos Pasos procesionales.
D .l . Ma . 292–1999
ISBN 84–7785–314–2

4/160
Tendido
Tendido 6. — n.º 0 (nov. 2005)–. — Málaga :
unión Taurina de Abonados de málaga, 2005–
v. : il. ; 30 cm
Trimestral.
El número usado para la descripción expone en su reseña editorial, que Tendido 6 viene a sustituir al extinto Boletín de la Unión
Taurina de Abonados de Málaga, cuyo objetivo es la promoción y
difusión de la Fiesta Nacional del Toro.
Descripción basada en el n.º 0 (nov. 2005).
D .l . Ma . 1492–2005

4/161
Salazar Domínguez, Cristóbal
Eventos culturales en Churriana / Cristóbal Salazar Domínguez. — [s.l. : s.n.], [2006] (Málaga, Gráficas San Pancracio)
93 p. : il. ; 24 cm
Con la finca y jardines de la Cónsula como centro de casi todos
los actos, el trabajo recopila y da cuenta de un gran número de actividades culturales llevadas a cabo en esta barriada malagueña:
Exposiciones, bailes, certámenes, etc.
Colaboran en la ed. Junta de Distrito de Churriana. Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 1649–2006

4/162
Abecasis de Castiel, Mimí
Mis recetas de cocina sefardí / Mimí Abecasis de
Castiel. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2002
121 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 79–2002
ISBN 84–89883–74–2
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4/163
Peña Juan Breva. Málaga
Memoria : Curso flamenco año 1998–1999 desarrollado en la Peña Juan Breva. Málaga
1 v. : il. ; 30 cm
Contiene amplias referencias biográficas de cantaores flamencos (Camarón de la Isla, Niño de las Flores, Fosforito, Niña de los
Peines, etc.), así como un glosario del cante flamenco con explicaciones sobre las distintas modalidades.
Documentación encuadernada formando un volumen.

4/164
Peña Juan Breva. Málaga
Inventario : Museo Peña Juan Breva, año 1998
1 v. : il. ; 30 cm
Relación de objetos, enseres e instrumentos musicales que conforman el Museo de la Peña Juan Breva.
Documentación encuadernada formando un volumen.

4/165
Pueblo
El pueblo andaluz : Sus tipos, sus costumbres, sus
cantares /redactados en verso y prosa por la señora
fernán Caballero… [et al.] ; compilado por José maría Gutiérrez del Alba. — Ed. aum. / por José martín y Santiago. — [s.l. : s.n, s.a.] (Madrid : Gaspar
Editores)
264 p. ; 19 cm
Colección de artículos y poesías descriptivas de costumbres y
tipos andaluces, entre las que se incluyen varios trabajos del malagueño Ramón Franquelo.

4/166
Saetas
Saetas malagueñas / [recopilación] manuel Roquero nuño. — [Málaga] : Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1984
61 p. ; 17 cm
D .l . Ma . 240–1984

4/167
Bejarano Robles, Francisco
El cante flamenco : Estudios sobre el flamenco /
Francisco Bejarano Robles ; introducción, Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Sarriá, D.L. 1998
148 p. ; 21 cm
Recopilación de artículos que se publicaron en la Hoja del lunes de Málaga, desde el 28 de mayo de 1951 al 4 de agosto de 1952.

El estudio introductorio analiza el perfil biográfico del autor y su
aportación al mundo del flamenco.
D .l . Ma . 520–1998
ISBN 84–95129–00–0

4/168
Fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo
Descendimiento : Libro conmemorativo del XXV
aniversario de la refundación de la cofradía (1977 –
2002) / Jesús Castellano Guerrero…[et al.] ; dirección y coordinación, francisco José Rodríguez
marín. — [Málaga] : Fervorosa Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendiemiento de Nuestro Señor Jesucristo…, 2002
399 p. : il. ; 31 cm
Contiene: Antecedentes históricos de las advocaciones del Descendimiento y Angustias / Marion Reder Gadow — la primera
fundación. El apogeo tras la creación de la Agrupación de Cofradías
(1925–1931) / Elías de Mateo Avilés — El patrimonio desaparecido: los primeros grupos escultóricos y sus tronos procesionales / J.
A. Sánchez López — Historia reciente: XXV años (1977–2002) /
Elvira Fernández Balenzategui — Transición política y resurgir
cofrade: Málaga 1975–1985. las nuevas cofradías / Jesús Castellanos Guerrero — El entorno arquitectónico y urbanístico de la
Hermandad del Descendimiento en su historia: las sedes canónicas / Francisco José Rodríguez Marín — El patrimonio artístico / Juan Antonio Sánchez López… [et al.] — Pregón del
XXV aniversario refundacional / José Antonio Delgado Sanz.
D .l . Ma . 1164–2002
ISBN 84–607–5563–0

4/169
Feria
Feria Puerto de la Torre : Programa / Junta de Distrito 10. — Málaga : Ayuntamiento, Junta de Distrito
10, 2002
66 p. : il. ; 21 cm

4/170
Navarro García, José Luis
De telethusa a la macarrona : bailes andaluces y flamencos / José Luis Navarro García. — Sevilla : Portada, 2002
416 p. : il. ; 24 cm
Historia y antecedentes de los bailes andaluces y biografías de
artistas y bailarinas de flamenco, tanto malagueños como de otras
provincias andaluzas.
D .l . SE . 3080–2002
ISBN 84–8139–029–1
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4/171
Ceano González, Diego
Historias de piratas, bandoleros y asesinos en Málaga / Diego Ceano González. — [Málaga] : Grupo
Editorial G33, D.L. 2000
213 p. : il. ; 22 cm
Adentrándose en la tradición popular, el autor relata historias de
calado raigambre con protagonistas malagueños de dudosa reputación.
D .l . Ma . 1530–2000
ISBN 84–607–1599–X

4/172
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad
Centenario del primer desfile procesional de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús del
Santo Sepulcro : 1899–1999. — Málaga : Cofradía del
Santo Sepulcro, D.L. 1992
28 p. : il. ; 30 cm
Boletín extraordinario publicado tras ser aprobado el inicio de
las obras para construir el Museo–Casa Hermandad.
D .l . Ma . 365–1992

4/173
Peña Recreativa Trinitaria
Programa de actos a celebrar en nuestra caseta instalada en el Real de la Feria : Feria 2004 / Peña Recreativa Trinitaria. — [s.l. : s.n.], [2004]
[94] p. : todas il. ; 21cm

4/174
Peña Flamenca «El Taconazo»
Peña flamenca «El Taconazo» : 1987–2005 : Feria de
Málaga / [realización, fernando de Palma Casano]. —
Málaga : Peña Flamenca «El Taconazo», [2005]
111 p. : il. ; 24 cm
Con artículos y noticias sobre Málaga, sus tradiciones, usos
y costumbres.

4/175
Vera
Vera + Cruz : 500 años de veneración en Málaga
(1505–2005) / [organiza, Hernandad Sacramental y
Reales Cofradías fusionadas de nuestro Padre Jesús
de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de ánima de
Ciegos… ; textos, Andrés Camino Romero. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2005
21 p. : il. ; 30 cm
226

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal de Málaga del 19 de septiembre al 16 de
octubre de 2005.
D .l . Ma . 1127–2005

4/176
Historia
Historia devocional en la Málaga del siglo XVIII :
La Antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra
Señora de los Remedios de la Parroquia de los Santos
Mártires / Rafael Retana Rojano…[et al.]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura : Antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los
Remedios, [2007]
173 p. : il. ; 24 cm
Contiene: las Hermandades del Rosario en la Málaga del siglo XVIII / Rafael Retana Rojano — Historia de la devoción
a la Virgen de los Remedios en Málaga / Marion Reder Gadow
— Apuntes iconográficos y artísticos sobre la imagen de Nuestra
Señora de los Remedios / Juan Antonio Sánchez López — la
Virgen de los Remedios en el contexto de la producción escultórica
de Fernando ortiz / José Luis Romero Torres — Patrimonio de
la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Remedios / Juan Antonio Sánchez López, Jesús Hinojosa Sáez —
Crónica de los actos del CCL aniversario del patronazgo de Nuestra
Señora de los Remedios sobre la feligresía de la Parroquia de los
Santos Mártires / Sergio Bueno de la Peña.
D .l . Ma . 545–2007
ISBN 978–84–96055–75–2

4/177
Cofradías
Cofradías malagueñas rescatadas del olvido / Jesús Alberto Castellanos Guerrero…[et al.] ; coord,
Andrés Camino Romero. — Málaga : Agrupación de
Cofradías de Semana Santa, 2007
135 p. : il. ; 22 cm. — (La Saeta. Libros Cofrades ; 7)
Contiene: Tres intentos cofrades frustrados en plena postguerra / Jesús Alberto Castellanos Guerrero, Dolores Carrera
Hernández — Una Hermandad de Pasión desconocida y desaparecida: la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Parroquia
de Santiago / Elías de Mateo Avilés — El descubrimiento de la
iconografía de un nazareno malagueño: Nuestro Padre Jesús Nazareno del Gran Poder / Elías de Mateo Avilés — Apuntes históricos sobre la Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro de
la ciudad de Málaga / José Jiménez Guerrero — Dos cofradías
franciscanas perdidas en la historia: Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles y Hermandad del Señor San Diego / María
Encarnación Cabello Díaz — la Hermandad de Nazarenos de
Málaga: Varios títulos y advocaciones para una sola Cofradía /
Andrés Camino Romero, Alberto Jesús Palomo Cruz.
D .l . Ma . 1417–2007
ISBN 978–84–922406–7–8
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4/178
García Chicón, Agustín
Reflexiones ocasionales en torno al hombre, especialmente el andaluz / Agustín García Chicón. — Málaga : Airón Ediciones, 2003
275 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Volumen que recopila varios ensayos misceláneos sobre: Historia de Málaga, la Virgen de la Victoria, ferias y fiestas, costumbres,
personajes populares, etc.
D .l . Ma . 1344–2003
ISBN 84–96124–02–9

4/179
Eco
El eco de la memoria : Periódico dependiente del
flamenco / dirección, José luis ortiz nuevo. — Málaga : Diputación Provincial, [2006]
1 carpeta (12 cartulinas) : il. ; 35 cm
Coleccionable que reproduce gacetillas, anuncios, letrillas, etc.
de hechos flamencos y folklóricos aparecidos en la prensa malagueña de finales del XIX y principios del XX; rescatados para ser
distribuidos como obsequio, entre los espectadores del Ciclo «los
Jueves de la Crítica», de Málaga en Flamenco.

4/180
Gil Moncayo, Rafael Miguel
Apuntes sobre la historia de la Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza : (Cofradía de Estudiantes) / Rafael miguel Gil moncayo ; prólogo de Joaquín luis
Ramírez Rodríguez ; epílogo de José enrique lópez
de Coca y Castañer. — Málaga : [Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza (Cofradía de Estudiantes)], 1987
XIV, 91 p. : il. ; 21 cm
Ejemplares numerados.

4/181
Ponce Ramos, José Miguel
La Hermandad y Montepío de Viñeros en la Edad
Moderna / José Miguel Ponce Ramos ; [prólogo de
Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 1995
367 p. ; 23 cm
A través del estudio individualizado de la Hermandad de Cosecheros, la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros y el Real Montepió de Cosecheros, se ofrece una
visión de conjunto del gremio malagueño de la vid, tanto desde el

punto de vista de su economía y producción, como desde el religioso y asistencial.
D .l . Ma . 183–1995
ISBN 84–7785–130–1

4/182
Albuera Guirnaldos, Antonio
Vida cotidiana en Málaga a fines del siglo XIX /
Antonio Albuera Guirnaldos. — Málaga : Ágora, 1998
358 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Recorrido histórico que nos muestra cómo era la Málaga industrial y mercantil de finales del siglo XIX. A través del acercamiento
que el autor hace a la historia social de la ciudad, se conocerá cómo
fueron sus calles y barrios, sus actividades lúdicas y culturales, sus
centros benéficos, fiestas, personajes populares y costumbres, actividades económicas, etc.

4/183
Bejarano Robles, Francisco
Antiguos cafés de Málaga (… y otros establecimientos) / Francisco Bejarano Robles (Paco Percheles) ; introducción y notas, Rafael Bejarano
Pérez. — Málaga : Sarriá, 2003
168 p. : il. ; 24 cm. — (Temas malagueños)
Recorrido histórico por los cafés, bares, tabernas y restaurantes malagueños, que fueron publicados en la prensa local (Hoja del
lunes) en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 1940
y el 31 de diciembre de 1945.
D .l . Ma . 576–2003
ISBN 84–95129–75–2

4/184
Sánchez Domínguez, Paloma
Mujeres y cofradías en Málaga / Paloma Sánchez
Domínguez. — Málaga : Arguval, 2003
236 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 403–2003
ISBN 84–95948–34–6

4/185
Mateo Avilés, Elías de
Historia de la Feria de Málaga / Elías de Mateo
Avilés. — Málaga : Arguval, 2002
347 p., [16] p. de lam. ; 24 cm
(Alcazaba ; 22)
Bibliogr.: p. 335–347.
D .l . Ma . 300–2002
ISBN 84–95948–05–2
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4/186

4/190

Semana

Feria
Feria de Málaga 2005 : Del 13 a 21 de agosto de
2005 / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : [Ayuntamiento], [2005]
154 p. : il. ; 31 cm

Semana Santa de Málaga / [texto, Antonio Garrido moraga]. — Málaga : Everest, 2003
63 p. : todas il. ; 26 cm
D .l . lE . 447–2003
ISBN 84–241–0427–7

Publicación divulgativa de los festejos que incluye la programación de todas las actividades y amplia publicidad comercial.

4/187

4/191

Venerable Cofradía de la Sangre de Jesucristo
Nuestro Señor

Río Mapelli, Sergio del
Historia gráfica de las diversiones en Málaga durante
el siglo XIX : Recorrido a través de una colección familiar / Sergio del Río mapelli, Pilar del Río fernández,
maría del Río fernández ; [prólogo por enrique mapelli]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2005
232 p. : todas il. col. ; 28 cm

Constituciones de la Venerable Cofradía de la Sangre de Jesucristo Nuestro Señor situada en el Real y
Militar Convento de Nuestra Señora de las Mercedes
de esta ciudad de Málaga. — Ed. facs / estudio histórico–jurídico y comentarios de francisco José González Díaz. — Málaga : Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, 2002
110, [42] p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades ; 2)
Edición facsímil de la obra manuscrita en 1507 y sus reformas
en 1790.
D .l . Ma . 1357–2001
ISBN 84–922406–2–8

4/188
Feria
Feria de Málaga 2004 : Del 14 al 22 de agosto de
2004 / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2004]
128 p. : il. ; 31 cm
Publicación divulgativa de los festejos, que incluye la programación de todas las actividades y amplia publicidad comercial.

4/189
Pasión
Pasión del Sur : 2004 / [coordinador, Pedro luis
Gómez ; autores, Antonio Garrido…[et al.]]. — Málaga : Diario Sur, 2004
1 carpeta (41 cuadernillos) : il. ; 32 cm + 6 DVD
Fascículos coleccionables del Diario Sur.
Contiene: Pasión del Sur: Tronos. la Revista de la Semana
Santa de Málaga de Sur. 2004.
228

Reproducciones de estampas, carteles, programas, anuncios, etc.
de teatros, cines, circos y otros espectáculos celebrados en la ciudad.
D .l . Ma . 1306–2005
ISBN 84–96055–31–0

4/192
Rioja Vázquez, Eusebio
Niño Ricardo : Vida y obra de Manuel Serrapí Sánchez / Eusebio Rioja, norberto Torres Cortés. — Sevilla : Signatura Ediciones de Andalucía, 2006
378 p. : il. ; 23 cm
(Signatura de flamenco)
D .l . SE . 4225–2006
ISBN 84–96210–40–5

4/193
Martínez Domínguez, Carlos L.
Ruta cofrade : Semana Santa de Málaga, 2005 /
Carlos L. Martínez Domínguez. — [Málaga] : [s.n.],
2004 (Gráficas Digarza)
224 p. : il. fot. ; 24 cm
D .l . Ma . 1233–2004

4/194
Martínez Domínguez, Carlos L.
Ruta cofrade : Semana Santa de Málaga, 2007 /
Carlos L. Martínez Domínguez. — [Málaga] : [s.n.],
2007 (Gráficas Digarza)
224 p. : il. fot. ; 24 cm
D .l . Ma . 9–2007
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4/195

4/199

Camacho, José María
Delicias de Málaga : 100 recetas de la cocina tradicional y moderna malagueña / [ José María Camacho]. — [s.l.] : PubliAndalucía, [2000–2003]
4 v. : il. col. ; 23 cm

Rodríguez Marín, Francisco José
La adaptación a los nuevos tiempos : Las cofradías
malagueñas y la arquitectura funeraria / Francisco José
Rodríguez Marín
[20] p. : fot ; 24 cm
Separata de: Actas del III Congreso Nacional de Cofradías de

Contiene: [1] Delicias marineras. Costa del Sol — [2] Delicias de la Axarquía — [3] Delicias de Ronda — [4] Delicias de
Antequera.
Tit. tomado del estuche.

4/196
Anguita Galán, Eduardo
Breve historia de los servitas malagueños / según
notas de trabajo y apuntes en borrador de Eduardo
Anguita Galán, reorganizados… por Joaquín eloy–
García león. — Málaga : Agrupación de Cofradías
de Semana Santa, 2005
145 p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades ; 5)
Publicación póstuma de los apuntes y anotaciones recopilados
por Eduardo Anguita sobre la Venerable orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores de Málaga, organizados,
ordenados, ampliados y redactado por el Viceprior de la orden, D.
Joaquín Eloy–García león.
D .l . 1192–2005
ISBN 84–922406–5–2

4/197
Rioja Vázquez, Eusebio
El Café de La Loba : Los cafés cantantes y las ventas de La Caleta de Málaga : Una aproximación a su
historia y a su ambiente / autores, Eusebio Rioja, y
David Zaafra. — [s.l.] : Los autores, 2005
[200] p. : il. ; 24 cm
Recorrido histórico por los cafés y establecimientos públicos
malagueños en los que el arte flamenco ha estado siempre presente.
D .l . GR . 1392–2005
ISBN 84–609–7253–4

4/198
Semana
Semana Santa : Málaga, 1945. — Málaga : Ondas
Publicidad, 1945
1 cuaderno : fot. ; 16 x 22 cm

Semana Santa. Córdoba, 1996.

4/200
Gloria de Málaga
Rezos entre azahares / [Gloria de Málaga]. — Málaga :
Junta Municipal de Distrito Centro, Ayuntamiento, 2000
107 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 409–2000

4/201
Camino Romero, Andrés
La Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y sus
afiliadas / Andrés Camino Romero
[22] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Isla de Arriarán: Revista Cultural y Científica
n.º XVII. Málaga,2001.

4/202
Flamenco
El flamenco de Málaga : Su origen – su historia :
Exposición del 9 al 19 de agosto de 2002 / organiza,
área de Cultura del Ayuntamiento de málaga ; comisaria, lourdes Gálvez del Postigo Calderón. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2002
30 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal. Contiene amplia información de cantaores
y bailaores malagueños, así como de peñas, cafés cantantes y otros
centros relacionados con este arte.
D .l . Ma . 1156–2002

4/203
García Reyes, Alberto
Guía del flamenco de Andalucía : [Historia, rutas,
biografías, glosario, directorio, los palos] / Textos, Alberto García Reyes. — [Sevilla] : Consejería de Turismo y Deporte ; Marbella : Centro Internacional de
Turismo de Andalucía, 2002
213 p. : il. ; 24 cm + 2 CD
D .l . SE . 8176–2002
ISBN 84–8176–433–7
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4/204
Flamenco
El flamenco de Málaga : Los artistas : [Exposición]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2003
35 p. : il. ; 30 cm
Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo
Municipal de Málaga, del 14 de agosto al 14 de septiembre de 2003.
Con perfiles biográficos de los malagueños: Juan Breva, la Trini, Sebastián «El Pena», Rafael «El Moreno». El Cojo de Málaga, El Piyayo, Diego «El Perote», Niño de las Moras, El Breva
Chico, Manolillo «El Herraor», Pena (hijo), la Paula, la Repompa, Niño de Vélez, Juan de la loma. Ángel de Álora.
D .l . Ma . 1090–2003

4/205
Jiménez Guerrero, José
Historia de una devoción popular : La Virgen de
zamarrilla / José Jiménez Guerrero. — Málaga : Agrupación de Cofradías de Semana Santa, 2003
169 p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades ; 3)
D .l . Ma . 1214–2003
ISBN 84–922406–3–6

4/206
Mateo Avilés, Elías de
Breve historia de la Cabalgata de Reyes en Málaga / Elías de Mateo Avilés. — Granada : Ediciones
Osuna, 2003
83 p. : il. ; 19 cm
(Colección Eos ; 74)
D .l . GR . 1694–2003
ISBN 84–95805–30–8

4/207
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María
Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso
Apóstol Santiago
Cautivo y Trinidad : Estudio Histórico Artístico de
la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima
de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago / director y coordinador de la obra, José Jiménez
Guerrero. — Málaga : Real, Muy Ilustre y Venerable
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del
Glorioso Apóstol Santiago, 2005
2 v. : il. col. ; 35 cm
230

Publicación que recoge la historia y el patrimonio artístico de
la Cofradía, desde su fundación.
Contiene: Tomo I: El barrio de la Trinidad, origen, cambio
y permanencia en su evolución urbana… / Ignacio A. Castillo
Ruiz — la Iglesia de San Pablo / Fernando A. Soler Romero
— la Casa Hermandad / Fernando A. Soler Romero — Desde
la fundación de la Agrupación de Cofradías a la Institución de la
Hermandad de Nuestra Señora de la Trinidad (1921– 1934) / José
Jiménez Guerrero — las dos primeras décadas: 1934 – 1953 / Andrés Camino Romero — los años cincuenta (1953 – 1960) / M.ª
Encarnación Cabello Díaz — De la crisis económica y la renovación patrimonial y estilística (1960– 1976) / Ignacio A. Castillo
Ruiz — De 1976 a la actualidad / M.ª Pilar Díaz Ocejo — las
vinculaciones militares / José Jiménez Guerrero — El Cautivo:
fenómeno devocional y milagro de fé de cada lunes Santo / M.ª
Encarnación Cabello e Ignacio A. Castillo Ruiz — la Cofradía en la poesía y en los pregones de Semana Santa / M.ª Encarnación Cabello Díaz.Tomo II: la iconografía / Eduardo Nieto
Cruz — los tronos de procesión / Eduardo Nieto Cruz — El
Corpus procesional / Eduardo Nieto Cruz — El ajuar devocional
y otras piezas / Eduardo Nieto Cruz — la coronación canónica
de María Santísima de la Trinidad / José Jiménez Guerrero —
El escudo corporativo / Manuel Hijano Sánchez.
D .l . Ma . 1191–2005
ISBN 84–609–7542–8

4/208
Congregación
Congregación de Mena : Boletín informativo de la
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena muerte y ánimas de ntra. Sra. de la
Soledad. — Málaga : Congregación de Mena, 2004
88 p. : il. col. ; 30 cm
Número extraordinario al cumplirse el 75 aniversario de la vinculación entre la legión y la Congregación de Mena y primera singladura del Juan Sebastián Elcano.
Descripción basada en Boletín extraordinario n.º 39.
D .l . Ma . 521–1996

4/209
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad
Primer Centenario Fundacional de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad, 1894–1994. — Málaga :
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, 1994
214 p. : il. ; 30 cm
Bibliogr.
Contiene: Reglas fundacionales. Cien años de historia / Carlos
Padrón Porras — la cofradía oficial de la Semana Santa de Málaga / Elías de Mateo Avilés — Historia iconográfica de la Hermandad / Manuel Suárez Paneque — Tronos de la Hermandad
a través de los años / Francisco Paneque Gil, Daniel Martín Castillo, Manuel Suárez Paneque — Pinacoteca de la Hermandad /
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Manuel Suárez Paneque, Leonardo Merino Bermejo — Patrimonio histórico artístico / Manuel Suárez Paneque. Rincón fotográfico.

4/210
Molina Gálvez, Manuel
Pregón de la Semana Santa : Málaga, 2005 / Manuel Molina Gálvez. — Málaga : Agrupación de Cofradías, 2005
46 p. : il. ; 22 cm
Pronunciado en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes.
D .l . Ma . 290–2005

4/211
Sesmero Ruiz, Julián
Días de guerra y locura en la vida de Matías Ortega Ruiz : Dramatización escénica en tres peroratas y
dos cuadros / Julián Sesmero Ruiz. — Málaga : Área
de Cultura, Ayuntamiento, 2004
86 p. : fot. ; 23 cm
Personaje popular malagueño, conocido por sus peroratas y
discursos callejeros.
D .l . Ma . 960–2004
ISBN 84–96055–03–5

4/212
Castellanos Guerrero, Jesús A.
Ntra. Sra. de los Dolores del Puente : Espacio urbano y devoción popular / Jesús Castellanos. — Málaga : Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, 2004
111 p. : il. fot. ; 22 cm.
(La Saeta. Libros cofrades ; 4)
ISBN 84–922406–4–4

4/213
Doble
La doble curva : Semana Santa. —2005–. — [Málaga] : G2 Producciones, 2005
146 p. : il. col. ; 30 cm
Anual.
Publicación que recoge noticias del mundo cofrade y Semana
Santa malagueña, con entrevistas, opiniones y un amplio reportaje fotográfico.
Descripción basada en el número del año 2006.
D .l . Ma . 28–2006
ISSN 1885–768X

4/214
Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, María
Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo
Sudario
Consolación y Lágrimas, 75 años de historia (1929–
2004) / maría encarnación Cabello Díaz, Andrés
Camino Romero. — Málaga : Pontificia, Real, Muy
Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo
de la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario, 2004
199 p. : il. fot. ; 22 cm
Bibliogr.
Publicación con la que se conmemora el 75 aniversario de la
bendición y primera salida procesional de la Santísima Virgen de
la Consolación y lágrimas.
D .l . Ma . 1710–2004
ISBN 84–609–2631–1

4/215
Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, María
Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo
Sudario
Archicofradía de la Sangre : Cinco siglos de historia y devoción en Málaga: [Exposición] / [organizan,
Pontificia, Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía
del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de
Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario ; y área
de Cultura del Ayuntamiento de málaga ; textos, Juan
José Salinas Baena, José maría de las Peñas Alabarce. —Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura : Archicofradía de la Sangre, 2007
145 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones Moreno Villa del 28 de septiembre al 19 de octubre de 2007.
El catálogo incluye además, amplia biografía del constructor
y cofrade malagueño, Antonio Baena Gómez.
D .l . Ma . 1411–2007
ISBN 978–84–96055–96–5

4/216
Camino Romero, Andrés
Ayer y hoy de la Virgen del Carmen del barrio del
Perchel de Málaga / Andrés Camino Romero
[22] p. : il. ; 24 cm
Separata de: las advocaciones Marianas de Gloria. Actas del
I Congreso Nacional. Córdoba: Publicaciones obras Social y Cultural Cajasur, 2003.
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magnífico espectáculo del entendimiento y de los ojos en la comparsa
célebre que el honrado gremio de cordoneros… año 1789 (Portada).

4/29
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4/217

4/221

Estrada, María Pepa
Comer y callar / M.ª Pepa Estrada. — Málaga : Veramar, 2005
216 p., [8] p. de il. ; 21 cm

Congreso Nacional sobre La Advocación de la
Salud (1.º 2004. Aguilar de la Frontera)
La advocación de la Salud : Actas del I Congreso
Nacional : [celebrado los días 20 y 21 de noviembre de
2004 en Aguilar de la Frontera] / coordinador, Juan
Aranda Doncel. — Aguilar de la Frontera (Córdoba) :
Ayuntamiento, 2005
604 p. : il. ; 24 cm

Colabora en la edición el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 636–2005
ISBN 84–609–5710–1

4/218
Camino Romero, Andrés
La devoción a la Inmaculada Concepción en Málaga a través de varias asociaciones religiosas / Andrés
Camino Romero
[24] p. : il. ; 24 cm
Separata de: la Inmaculada Concepción en España: Religiosidad, historia y arte. Actas del Simposium 1/4–IX–2005. [s.l.]: Estudios Superiores del Escorial. Colección del Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas, n.º 22.

4/219
Cabello Díaz, María Encarnación
Iconografía de la Inmaculada Concepción en algunas cofradías de pasión malagueñas / María Encarnación Cabello Díaz
[26] p. : il. ; 24 cm
Separata de: la Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte. Actas del Simposium 1/4–IX–2005. [s.l.]: Estudios Superiores del Escorial. Colección del Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas, n.º 22.

4/220
Primer
El primer libro de cocina malagueño / Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ; [prólogo, enrique
mapelli, introducción, manuel olmedo Checa ; Dani
García]. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo : Fundación Málaga, 2007
v. (pag. var.) ; 22 cm
Estudio y reproducción facsímil de: El cocinero español y la
perfecta cocinera / por Guillermo Moyano. Málaga: librería de
Francisco de Moya, 1867.
D .l . Ma . 1888–2007
ISBN 978–84–612–0802–9

Contiene, entre otras, las siguientes ponencias de carácter local:
la iconografía del Cristo de la Salud en Andalucía: El referente
escultórico de la salud y de la acción de la acción de gracias / José
Luis Romero Torres — El Cristo de la Salud de Málaga: Aspectos
devocionales y artísticos / Francisco José Rodríguez Marín —
El Ayuntamiento de Málaga y su vinculación al Santo Cristo de la
Salud: Una devoción histórica / Marion Reder Gadow — Culto
y devoción en una localidad de la Axarquía malagueña: El Cristo
de la Salud de Benamocarra / Reyes Escalera Pérez, José Juan
Gómez Sánchez — la Hermandad de la Salud de la ciudad de
Málaga: Veinticinco años de historia (1979 – 2004) / José Jiménez
Guerrero — Una advocación para tres imágenes: El problema de
la Salud en Antequera / José Escalante Jiménez.
D .l . CO . 1108–2005
ISBN 84–606–3822–7

4/222
Matacán
Matacán : Revista malagueña de historia / Academia malagueña de las Artes y las letras ; director, Diego Ceano González. — N.º 1 (1er. trim. 2007)
–. — Málaga : Academia Malagueña de las Artes y las
Letras, 2007–
v. : il. ; 30 cm
Trimestral.
El número usado para la descripción contiene: El Convento
de Nuestra Señora de la Merced y la Santísima Trinidad / Diego
Ceano González — la isla de San Antonio, una isla malagueña
al norte de África / Leandro Ramírez Raya — El Asilo de los
Ángeles / José A. Barberá — Municipio y fiestas en Málaga. la
danza y el teatro popular durante las fiestas del Corpus y Santos
Mártires en los siglos XVI y XVII / Agustina Aguilar Simón —
los «Encuerichis» de Tolox / José Manuel Frías.
Descripción basada en: n.º 2, segundo trimestre. Año 2007.

4/223
Palomo Cruz, Alberto Jesús
La Catedral de Málaga : Centro devocional y procesional / Alberto Jesús Palomo Cruz ; [prólogo, Andrés Camino Romero]. — Málaga : Agrupación de
Cofradías de Semana Santa, 2006
167 p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades; 6)
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Estudio que versa sobre las Hermandades Pasionistas que desde
los primeros momentos de la conquista y hasta finales del XIX, accedían al interior de la Catedral en la Semana Mayor malagueña.

4/224
Camino Romero, Andrés
La Iglesia de San Julián de Málaga : Un lugar para el culto del Santísimo Sacramento / Andrés Camino Romero
[25] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía:
Actas del Primer Simposium celebrado en San lorenzo del Escorial
del 1 al 4 de septiembre de 2003.

4/225
Camino Romero, Andrés
Don Miguel Mañara y Vicentelo de Leca y la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo de Málaga / Andrés Camino Romero
[23] p. : il. ; 24 cm
Separata de: la Iglesia Española y las Instituciones de Caridad. Actas del Simposium 1/4–IX–2006. [s.l.]: Estudios Superiores
del Escorial. Colección del Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, n.º 23.

4/226
Jiménez Guerrero, José
Pervivencia del espíritu barroco : Las hermandades de Málaga en el siglo XIX a través de sus reglas /
José Jiménez Guerrero
[16] ; 24 cm
Separata de: Congreso de Religiosidad Popular en Andalucía.
Cabra (Córdoba): Ayuntamiento, 1994.

4/227
Jiménez Guerrero, José
Destrucción y reconstrucción : La Semana Santa
de Málaga tras los sucesos de mayo de 1931 / José Jiménez Guerrero
[32] p. ; 24 cm
Estudio del importante papel desempeñado por la Agrupación
de Cofradías de Málaga ante los difíciles momentos por los que pasó
la Semana Santa malagueña entre 1931 y 1937.
Separata de: Religiosidad Popular en España: Actas del Simposium celebrado en San lorenzo del Escorial del 1 al 4 de septiembre de 1997.
234

4/228
Jiménez Guerrero, José
La participación militar en las cofradías malagueñas
en la época isabelina / José Jiménez Guerrero.
[12] p. ; 24 cm
Separata de: Actas del III Congreso Nacional de Cofradías de
Semana Santa, celebrado en Córdoba en 1996.

4/229
Jiménez Guerrero, José
Pregón de la Semana Santa : Málaga, 1998 / José Jiménez Guerrero ; [presentación de Carlos Ismael álvarez
García]. — Málaga : [Agrupación de Cofradías], 1999
60 p. : il. ; 22 cm
Pronunciado en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, el
28 de marzo de 1998.

4/230
Camino Romero, Andrés
Efectos producidos en las cofradías penitenciales
de Málaga tras la desamortización de Mendizábal /
Andrés Camino Romero
[20] p. : il. ; 24 cm
Con datos sobre los conventos y cofradías de San luis «El
Real», Santo Domingo «El Real», Trinidad, Nuestra Señora de
la Merced, San Agustín, San Andrés y Nuestra Señora de Gracia.
Separata de: la desamortización: El expolio del patrimonio
artístico y cultural de la Iglesia en España. Actas del Simposium
6/9–IX–2007. [s.l.]: Estudios Superiores del Escorial. Colección del
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, n.º 25.

4/231
Luque Navajas, José
Málaga en el cante / José Luque Navajas. —2.ª
ed. — Málaga : La Farola, D.L. 1988
93 p. : il. ; 24 cm. — (Colección flamenco ; 1)
Verdiales, bandolás, cantes de Juan Breva, jaberas, malagueñas, etc.
D .l . Ma . 1360–1988
ISBN 84–85907–08–6

4/232
Coplas
Coplas sobre lo acaescido [sic.] en la Sierra Bermeja
y de los lugares perdidos : Tiene la sonada de los comendadores / [recopilador], José Vázquez Ruiz. —Sevilla :
[s.n.], 1889 (Imprenta de D. Luis Marta–García)
15 p. ; 17 cm
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Ejemplar numerado con el número 20 de una tirada de 50
ejemplares.
Dedicatoria manuscrita del recopilador.

4/233
Fiesta
Fiesta y ceremonia. España Siglo XVIII : Libros y
grabados : [Exposición] / [organizan, museo del Grabado español Contemporáneo, universidad de málaga, université de Toulouse– le mirail ; textos, José
luis morales y marín, José miguel morales folguera,
Reyes escalera Pérez]. — Marbella : Museo del Grabado Español Contemporáneo, 1997
36 p. : il. ; 31 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en Marbella del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 1997 que con motivo del Congreso Internacional «Fiestas, Ceremonias, Ceremoniales: Pueblo y Corte.
España Siglo XVIII» saca a la luz testimonios gráficos y escenas
palaciegas que reproducen el esplendor de la Corte española en la
celebración de las fiestas y actos protocolarios.
Entre las piezas expuestas se incluyen dos libros pertenecientes al fondo biliográfico del Archivo Municipal de Málaga, sobre
las fiestas celebradas en Málaga y Marbella, en los años 1789 y
1790 respectivamente, para celebrar la proclamación de Carlos IV.

4/234
Jiménez Guerrero, José
Capillas y cofradías desaparecidas en la ciudad de
Málaga / José Jiménez Guerrero. — Málaga : Arguval, 2008
286 p. : il. ; 24 cm
Incluye Apéndice documental.
Bibliogr.: p. 279–286.
Exhaustivo estudio que basándose en la información que se desprende de las fuentes históricas, analiza desde múltiples perspectivas, los antecedentes, creación y devenir de tres capillas malagueñas
y su vinculación con sus respetivas Hermandades: Capilla de Santa
lucía y la Hermandad del gremio de zapateros, Capilla y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Crucificado de la Epidemia y Capilla del Molinillo y Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro.
D .l . Ma . 506–2008
ISBN 978–84–96912–19–9

4/235
Mateo Avilés, Elías de
Fiestas y tradiciones / [autor, Elías de Mateo Avilés ; coordinador, Pedro luis Gómez]. — Málaga :
Diario Sur, Prensa Malagueña, [2006]
2 v. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub tomada como port.

Contiene: Tomo I: Málaga capital — Tomo II.: Málaga capital y provincia.
Publicación divulgativa de las fiestas y devoción popular que
por tradición se vienen celebrando en Málaga capital y provincia:
Verdiales, Cabalgatas, Carnavales, Semana Santa, Cruces de mayo,
Romerías, Procesiones, Verbenas, etc.

4/236
Cabello Díaz, María Encarnación
Hermandad de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma : Antología de textos publicados /
María Encarnación Cabello Díaz. — Málaga : Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, 2008
141 p. : il. ; 22 cm
(La Saeta. Libros Cofrades ; 8)
Recopilación, en un único volumen, de trabajos publicados anteriormente sobre los orígenes y devenir de la Hermandad. Entre los
artículos que contiene, se incluye el exhaustivo estudio realizado por
la autora al libro de Cuentas de la Hermandad de la Puente del
Cedrón de año 1735, depositado en el Archivo Municipal de Málaga.
ISBN 84–922406–4–4

4/237
Muñoz Martín, Manuel
La afición taurina malagueña en sus plazas de toros : Historia de una tradición / M. Muñoz, C. Rueda,
e. Recio. — Málaga : Los autores, 2008
277 p. : il. ; 24 cm
Trabajo que realiza un recorrido histórico desde los orígenes
de las primeras manifestaciones taurinas en Málaga, hasta la actual Malagueta, aportando valiosa información textual y gráfica
de las fiestas públicas donde se daban estos espectáculos taurinos,
de la documentación inherente a este tipo de eventos, de los diestros, así como de las plazas y emplazamientos (desde las Cuatro
Calles al Circo de la Victoria, pasando por las Plazas de El Carmen, Pescadería y Álvarez)
D .l . Ma . 1219–2008
ISBN 978–84–612–5372–2

4/238
Ortiz Mejías, Francisco
La historia taurina de Miguelín, 1947–1979 / [autor, Francisco Ortiz Mejías]. — Algeciras : Ayuntamiento, [2008]
349 p. : il. ; 30 cm
Estudio de la trayectoria profesional del torero Miguel Mateo «Miguelín», que documenta acerca de las novilladas, corridas de toros y festivales benéficos de cada temporada taurina en
las que participó, con especial atención a sus actuaciones en las
plaza de las Ventas, la Maestranza, la Malagueta, la Perseverancia y las Palomas.
D .l . Ma . 858–2008
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5/1

5/7

Ríos de Lampérez, Blanca de los
La Rondeña : (Cuentos andaluces) ; El Salvador :
(Cuentos varios) / Blanca de los Ríos Lampérez. — Madrid : [s.n.], 1902 (Establecimiento Tip. Idamor Moreno)
274 p. ; 19 cm

Juan Franco, Antonino de

5/2
Bonachea, José
Serranía de Ronda : (Novelillas y cuentos andaluces) /
José Bonachea. — Madrid : V. H. Sanz Calleja, [s.a.]
186 p. ; 19 cm

5/3
Abencerraje
El abencerraje y la hermosa Jarifa : Cuatro textos y su
estudio por francisco lópez estrada / [Antonio de Villegas]. — Madrid : [s.n.], 1957 (Artes Gráficas Clavileño)
442 p. ; 18 cm

5/4
Halcón, Manuel
Desnudo pudor : Novela / Manuel Halcón. — 6ª
ed. — Madrid : Rivadeneyra, D.L. 1964
334 p. ; 19 cm
D .l . M . 8063–1964

5/5
Espejo Arroyo, J. A
Vacaciones con los Brandon / J. A. Espejo Arroyo. — Barcelona : Ediciones 29, 1973
280 p. ; 21 cm
(Narrativa social contemporanea ; 12)
Finalista del premio de novela Ciudad de Marbella, 1972.
D .l . B . 20540–1973
ISBN 84–7175–051–1

5/6
Romero Porras, Julia
Postales malagueñas, álbum con poesías / original de
Julia Romero Porras ; [prólogo de modesto laza Palacios].
— Málaga : [s.n.], 1970 (Talleres Gráficos La Española)
1 v. : il. postales ; 17 x 25 cm
Ilustrado con postales malagueñas relacionadas con los poemas recogidos en el álbum.
D .l . Ma . 280–1970

Vacaciones en invierno : Veinte días de febrero en
la Costa del Sol / Antonino de Juan. — Madrid : [s.n.],
1971 (Imprenta Europa)
157 p. ; 19 cm
D .l . M . 8507–1971

5/8
González de Hervás, Emilio
«Er cante» / González de Hervás. — 2.ª ed. —
Madrid : [s.n.], D.L. 1964 (Aldus S.A.)
78 p. ; 18 cm
D .l . M . 1919–1964

5/9
Velasco, A. J.
De Carratraca a Casarabonela : Un viaje de una
hora / A. J. Velasco. El marino en pena : Cuento fantástico / por Juan S. navarro. La Dama de Pique : Cuento fantástico. Las flores o Los artistas / traducida del
francés por Salvador lópez. — Málaga : [s.n.], 1852
(Imprenta de Ramón Franquelo)
1 v. (pag. var.) ; 17 cm
(Biblioteca de El Correo de Andalucía ; 3)
En la port.: Círculo literario.

5/10
Ledesma Miranda, Ramón
El vagabundo / Ramón Ledesma Miranda. – [Madrid : Tecnos, cop. 1954]
64 p. ; 16 cm
(La Novela del Sábado ; 41)

5/11
Pimentel Vega, José
Amad a vuestros enemigos / por José Pimentel
Vega. — Málaga : [s.n.], 1933 (Imprenta zambrana)
54 p. ; 16 cm
(Novelillas andaluzas ; 3)
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málaga tiene la fama… drama popular, basado en una antigua
copla andaluza… año 1931 (Portada).

5/13
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5/12

5/17

Fulgosio, Fernando
La última señora de Insula : Novelas y leyendas :
Recuerdos de Galicia / por Fernando Fulgosio. — Madrid : Leocadio López, 1867
373 p. ; 19 cm

Campoamor, Antonio
Un recuerdo a Ventura de la Vega : Loa fantástico–dramática / original de Antonio Campoamor. —
[Málaga] : Correo de Andalucía, 1865
16 p. ; 18 cm

Contiene entre otras: El Cerro de San Cristóbal de Málaga.

5/13
Ramos de la Vega, Lola
Málaga tiene la fama : Drama popular, basado en
una antigua copla andaluza, en un prólogo y tres actos… / Lola Ramos de la Vega y manrique Gil. —
Madrid : Prensa Moderna, 1931
62 p. ; 17 cm
(El teatro moderno ; 291)
Estrenada esta obra con éxito en el Teatro Eslava de Madrid,
la noche del 27 de julio de 1929 y representado durante un año consecutivo en los teatros de la latina y Maravillas y en el Vital Aza
de Málaga, la noche del 27 de febrero de 1931.

5/14
Campomanes, Arístides de
La ciudad de la luz : Novela / Arístides de Campomanes. — Madrid : Alejandro Pueyo, 1921
230 p. ; 19 cm

5/15
Homenaje
Homenaje a diez poetas malagueños. — Málaga :
Federación Provincial de AA.VV., 1991
133 p. ; 21 cm
Índice.
D .l . Ma . 1729–199

5/16
Campoamor, Antonio
¡¡El 11 de diciembre!!… Apropósito dramático en
verso / original de Antonio Campoamor. — [Málaga] : Correo de Andalucía, 1865
16 p. ; 18 cm
Cub. tomada como port.
Dedicado al Sr. D. Enrique Rando y Soulé, capitán que fue de
la heroica Milicia Nacional de Málaga, cruz y placa de la Veterana, comendador de la real y distinguida orden Americana de
Isabel la Católica.
la obra versa sobre la muerte de Torrijos y sus compañeros en
los sucesos del 11 de diciembre de 1831.

Dedicado al Sr. D. Santiago luis Dupuy. Gobernador de la
provincia de Málaga.
Escrita la obra para ser representada en el Teatro Príncipe Alfonso de Málaga, en la función que se había de celebrar en memoria del inmortal poeta.

5/18
García Pérez, José
Los grises días : Poemas / José García Pérez. —
Málaga : Antigua Imprenta Sur, 1990
34 p. ; 21 cm
(Almadraba ; 2)
D .l . Ma . 1559–1990

5/19
Cravina, Santos
Málaga : Reina del sol / Santos Cravina. — Antequera : [s.n.], 1972 (Gráficas San Rafael)
104 p. ; 18 cm
Antología poética sobre lugares, personajes y costumbres
malagueñas.
D .l . Ma . 484–1972

5/20
Saz, Bernardo del
Mi fé de español : Algunos casos graves de neurosis literaria / Bernardo del Saz. — Málaga : [s.n.], 1888
(Imprenta de Manuel Cerbán)
228 p. ; 21 cm
Recopilación de discursos, conferencias y poesías pronunciadas
en distintas asociaciones culturales malagueñas.

5/21
Retes, Francisco Luis de
El hidalguillo de Ronda : zarzuela en tres actos y
en verso / original de Francisco Luis de Retes y francisco Pérez echevarría ; música de Antonio lópez
Almagro. — Madrid : [s.n.], 1875 (Imprenta de José
Rodríguez)
86 p. ; 19 cm
Representada en el Teatro de la Zarzuela el 2 de octubre de 1875.
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5/22

5/28

Cano Gea, Antonio
Cosas del Sur / Antonio Cano Gea. — Granada :
Prieto, 1943
152 p. ; 20 cm

Linde, Rafael de la
Pétalos : (Poesías) / Rafael de la Linde ; prólogo de
francisco Blázquez Bores. — Antequera (Málaga) :
[s.n.], 1954 (Imprenta El Progreso)
[116] p. ; 21 cm

5/23
González Estrada, Joaquín
Canto a Ronda y poema a la Stma. Virgen de la
Paz / Joaquín González Estrada. — [s.l. : s.n., s.a.]
(Ronda : Imp. Hermanos Vega)
[44] p. ; 20 cm

5/24
Callejón, Nicolás Miguel
Entre la sierra y el llano : Poesías / Nicolás Miguel
Callejón. — Madrid : [s.n.], 1947 (Saez)
182 p. ; 20 cm

5/25
Poetas
Poetas en Torremolinos : Antología poética ilustrada / textos biográficos de José lacuey. — Torremolinos (Málaga) : Batán, 1990
134 p. : il. ; 21 cm
Homenaje a José María Amado.
D .l . B . 18913–1990

5/26
Giménez Caballero, Ernesto
Amor a Andalucía / Giménez Caballero. — Madrid : Editora Nacional, 1944
206 p. ; 19 cm

5/27
Valera, Juan
Mariquita y Antonio ; Elisa la Malagueña ; D. Lorenzo Tostado : Novelas (fragmentos) / Juan Valera. — [s.l. : s.n.], 1907 (Madrid : Imprenta Alemana)
332 p. ; 16 cm
(Obras completas de Juan Valera ; 13)
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5/29
Casares, Julio
Crítica profana : (Valle–Inclán, Azorín, Ricardo
León) / Julio Casares. — Madrid [etc.] : Compañía
Iberoamericana… Renacimiento, [1915?]
365 p. ; 19 cm
(Obras Completas. Julio Casares)

5/30
Valera, Juan
Crítica literaria : (1899–1901) / Juan Valera. — Madrid : [s.n.] (Madrid : Imprenta Alemana), 1912
344 p. ; 17 cm
(Obras completas de Juan Valera ; 30)
Contiene: la irresponsabilidad de los poetas y la purificación
de la poesía ; El espectáculo más nacional ; Sobre la duración del
habla castellana ; El regionalismo literario en Andalucía ; las inducciones de D. Pompeyo Gener.
Incluye además: Girones / prólogo de D. Ramón A. Urbano
Carrere. Con datos sobre Málaga y sus escritores.

5/31
Villegas, Antonio de
Historia del abencerraje y la hermosa Jarifa y otros
cuentos / Antonio de Villegas ; prólogo de Gil Benumeya. — 2.ª ed. — Madrid : Compañía Iberoamericana de Publicaciones, [s.a.]
159 p. ; 18 cm
(Las cien mejores obras de la literatura española ; 30)

5/32
Ledesma Miranda, Ramón
Málaga [Manuscrito] / [Ramón Ledesma Miranda]
[4] p. ; 22 cm
Poesía, con una dedicatoria autógrafa a Paco Percheles.
Mecanografiado.
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5/33

5/39

Guirao, Ricardo
Cartel de España : Exaltación poética de los valores externos de la patria / Ricardo Guirao. — Madrid :
Afrodisio Aguado, 1949
525 p. : il. ; 22 cm

Gallego Morell, Manuel
Temas andaluces / Manuel Gallego Morell. — Madrid : Gallades, D.L. 1971
93 p. : il. ; 18 cm

Con poesía a Málaga.

5/34
Torres, Federico
Versos de raza : (España) / por Federico Torres ;
ilustraciones de Carlos de la Torre. — Madrid : Atenas, [s.a.]
149 p. : il. ; 20 cm
Con poesía a Málaga.

Alusiones a los jardines de la Costa del Sol.
D .l . 24394–1971

5/40
Nadal del Moral, Emilio
Arpegios / Emilio Nadal del Moral. — Madrid :
Rumbos, 1953
125 p. ; 17 cm
Poesía al vino de Málaga.

5/35

5/41

Heredia, José María
No sabemos vivir / José María Heredia. — Madrid : Rumbos, 1953
164 p. ; 20 cm

Iniesta, Agustín
Cancionero de la pena / Agustín Iniesta. — Sevilla : Editorial Católica Española, 1953
109 p. : il. ; 18 cm

5/36
Vía
Vía Crucis. — Málaga : Dardo, 1938
183 p. ; 21 cm
Contiene entre otros: A la Catedral de Málaga (la manquita) / Mateo Valdecañas.

5/37
Valdelomar y Fábregues, Julio
Luz meridional : Poesías / Julio Valdelomar y Fábregues. — Córdoba : [s.n.], 1889 (Imp. y Litografía
del Diario)
408 p. ; 23 cm
Contiene poesía a una malagueña.

5/38
Romero y Murube, Joaquín
Prosarios : Prosarios del pueblo y del campo, del
prosario de la ciudad, otros prosarios / Joaquín Romero y Murube. — Sevilla : [s.n.], 1924 (Tipografía
Gironés)
77 p. ; 20 cm
Prosario del mar: Noche de Málaga.

Poesía a Málaga.

5/42
Téllez Moreno, José
Percheleras : Escenas andaluzas / José Téllez Moreno. — Málaga : [s.n.] (Tip. Montes y García), 1912
120 p. ; 18 cm

5/43
Gil, Rodolfo
Mirtos : Poesías / de Rodolfo Gil ; prólogo de narciso Alonso Cortés. — Madrid : [s.n.], 1919 (Imprenta Alemana)
XIV, 157 p. ; 16 cm

5/44
Domenchina, Juan José
La sombra desterrada : (1948–1950) / Juan José
Domenchina ; edición, ángel Caffarena. — Málaga :
Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1969
91 p. ; 22 cm
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5/45

5/50

Amate Fernández de Castro, Manuel
Del sentir de nuestros corazones : Drama en la
«Costa del Sol» / Manuel Amate Fernández de Castro. — [s.l. : s.n.], 1970 (Málaga : Industrial Gráfica
Española)
105 p. ; 19 cm

Montesinos, Eduardo

D .l . Ma 88–1971

5/46
Miranda, Ricardo de
La muerte de Rizzio : Drama histórico en un acto
y en prosa / escrito por Ricardo de Miranda. — Madrid : [s.n.], 1889 (Málaga : Imp. de M. Cerbán)
32 p. ; 20 cm
Estrenada la obra en el Teatro Cervantes de Málaga, el día 11
de agosto de 1889.
Ed. de lujo, cuyos productos se destinan a la imagen de la Virgen de la Victoria.

5/47
Valverde López, Carlos
Poesías laureadas / Carlos Valverde López. — Málaga : [s.n.], 1924 (Tip. zambrana)
127 p. ; 18 cm
Todas premiadas, entre las que se incluye una poesía a la reina
de las fiestas de Antequera.

5/48
Pérez Montalbán, Isabel
Isabel Pérez Montalbán. — Málaga : Centro Cultural de la Generación del 27, 1993
[12] p. ; 22 cm

5/49
Muñoz Giménez, Atenodoro
Las plagas de Málaga : Revista cómico–fantástica
de costumbres populares y de administración, en dos
actos y en verso / original de Atenodoro Muñoz Giménez. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tip. de Poch y Creixell)
54 p. ; 21 cm
Escrita para ser representada por la Sociedad Dramática que
dirigía D. José Ruiz Borrego.
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Boquerón : Juguete cómico–lírico en un acto y
en verso / Eduardo Montesinos (Hijo). — Madrid :
[s.n.], 1892 (R. Velasco, impresor)
34 p. ; 20 cm
Estrenado en el Teatro de los Jardines del Buen Retiro la noche
del 20 de agosto de 1892.
En port.: Música de los maestros Catalá y Ruiz.

5/51
Muñoz–Cobo Arredondo, Luis
Mis poesías / Luis Muñoz–Cobo Arredondo. —
Madrid : [s.n.], 1946 (Imp. Viuda de Galo Sáez)
146 p. ; 24 cm

5/52
Carrasco, Vicente
Rectángulos / Vicente Carrasco. — Cádiz : [s.n.],
1935
162 p. ; 23 cm
(Colección Isla)

5/53
Ramírez Gamarra, Hugo
Memorias de un peregrino : Semblanza de Roma /
Hugo Ramírez Gamarra. — Lima (Perú) : [s.n.], 1973
(Talleres Gráficos F. Muñoz)
67 p. ; 20 cm

5/54
Montemar, Francisco de Paula
La Feria de Ronda : Cuadro de costumbres andaluzas representada por primera vez en el Teatro del
Museo en el mes de enero de 1847 / por Francisco
de Paula Montemar. — Madrid : Vicente de Lalama,
Editor, 1846
8 p. ; 27 cm
(Biblioteca Dramática)
En la cub.: Colección de comedias representadas con éxito en
los Teatros de la Corte.
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las plagas de málaga. año 1887 (Portada).

245

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

5/50

246

boquerón: juguete cómico-lírico en un acto y en verso. año 1892 (Portada)

SECCIÓN 5

5/55

5/60

Botella y Andrés, Francisco
El alcaide de Antequera : Drama histórico, original,
en tres actos y en verso para representarse en Madrid
el año 1857 / por Francisco Botella y Andrés. — Madrid : Vicente Calama, Editor, 1857
19 p. ; 28 cm
(Biblioteca Dramática)

Formica, Mercedes
Monte de Sancha / Mercedes Formica. — Barcelona : Luis de Caralt, 1950
200 p. ; 21 cm
(Gigante)

En la cub.: Colección de comedias representadas con éxito en
los Teatros de la Corte.

Sáenz de Urraca, Arístides
Ratos perdidos / por Arístides Sáenz de Urraca ;
con una carta prólogo de José echegaray. — Madrid :
[s.n.], 1894 (Imprenta del Cuerpo Administrativo del
Ejército)
172 p. ; 18 cm

5/56
Flores y García, Francisco
¡El 11 de diciembre! : Un recuerdo a los mártires de
la libertad, Torrijos y sus compañeros de infortunio :
Comedia patriótica en un acto, original y en verso /
por Francisco Flores y García. — Málaga : [s.n.], 1868
(Imprenta de D. Manuel Oliver)
35 p. ; 27 cm
En la port.: Dedicada a la Milicia Popular de Málaga.
Ejemplar fotocopiado.

5/57
Ruiz Aguirre, Manuel
Málaga, ciudad bravía… : Sainete en tres actos y
en prosa / original de Manuel Ruiz Aguirre y luis
martínez de Tovar. — Madrid : [Sociedad de Autores Españoles], 1924
66 p. ; 20 cm
Estrenado en el Teatro Martín de Madrid el 19 de febrero de
1924.

5/58
Memorandum a Rafaela Luque (5ª. 1993. Málaga)
En homenaje al poeta Francisco Rodríguez García. — Málaga : Junta Municipal de Distrito 3, D.L. 1993
110 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 83–1993

5/59
Blasco, Eusebio
El guapo rondeño : Comedia en tres actos y en prosa / arreglada a la escena española por Eusebio Blasco. — Madrid : Florencio Fiscowich, 1884
51 p. ; 21 cm
Estrenada en el Teatro Comedia el 13 de febrero de 1884.

5/61

Poesía a Málaga en el IV Centenario de su Reconquista.

5/62
LLobet, José
El notario de Málaga : Comedia en un acto y en
prosa / de José LLobet, y Alfredo Cruset. — Barcelona : [s.n.], 1886 (Tipo–Litografía de los Sucesores
de Ramírez)
24 p. ; 24 cm
Estrenada en el Teatro Ribas de Barcelona, el 3 de enero de 1886.
En la cub: Madrid: Florencio Fiscowich.

5/63
Ruiz Valle, Eduardo
El Bulto y La Pelusa : Entremés de costumbres malagueñas / original de Eduardo Ruiz Valle. — Málaga :
Sociedad de Autores Españoles, 1907
14 p. ; 21 cm
Estrenado en el Teatro lara de Málaga el 12 de marzo de 1907.

5/64
Dos desocupados
Pascual y… o Un poeta enamorado : Juguete cómico en un acto y en prosa / original de dos desocupados. — Málaga : [s.n.], 1877
40 p. ; 21 cm

5/65
Sesión
Sesión de literatura y música verificada el 25 de
mayo de 1881 en honor del insigne autor dramático
Pedro Calderón de la Barca en el segundo centenario
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de su muerte / liceo de málaga. — Málaga : [s.n.],
1881 (Imprenta de Ramón Párraga)
67 p. ; 21 cm

5/66
Arrieta y García, Ángel de
Seis meses en el Castillo de Gibralfaro / por Ángel de Arrieta y García. — Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta de Fortanet)
91 p. ; 20 cm

5/67
Verdadero
Verdadero romance en que se declara el fracaso
subcedido [sic.] a la realzada familia de los Casteñedas con otros… [Manuscrito]
1 cuadernillo ; 20 cm
Ms.

5/68
Memorandum a Rafaela Luque (4º. 1991. Málaga)
En homenaje al poeta Antonio Quero. — Málaga :
Junta Municipal de Distrito n.º 3, D.L. 1991
79 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 1326–1991

5/69
Espejo–Saavedra, Rafael
Nuevo acercamiento a la poesía de Salvador Rueda / Rafael Espejo–Saavedra. — Sevilla : Servicio de
Publicaciones de la Universidad, 1986
171 p. ; 22 cm
(Filosofía y Letras ; 91)
Bibliografía sobre Salvador Rueda.

5/70
Guillén, Jorge
Paseo marítimo : (Málaga) / Jorge Guillén. — Málaga : Ayuntamiento, 1990
[18] p. ; 16 cm
Editado con motivo de la apertura de la Biblioteca Pública
Municipal «Jorge Guillén»
D .l . Ma . 660–1990
ISBN 84–8703518–3
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5/71
Babucha
El babucha : Cuento perchelero [Manuscrito]. 1949
[2] h. ; 22 cm
Ms.

5/72
Alvar, Manuel
Notas de asedio al habla de Málaga / Manuel Alvar. — Málaga : Ayuntamiento, 1973
[13] p. ; 30 cm

5/73
Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos
del Mediterráneo (5.º 1973. Málaga)
Actas del V Congreso Internacional de Estudios
Lingüísticos del Mediterráneo / editadas por manuel
Alvar. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1977
642 p., [14] p. de lám. : map. ; 24 cm
Contiene, entre otras, las siguientes comunicaciones de carácter
local: las artes de pesca de bajura en Málaga / Antonio Cantos
— los nombres de los peces en las ordenanzas municipales (siglo
XVI) de Málaga y Granada / José Mondéjar.
D .l . M . 13487–1977
ISBN 84–7133–235–3

5/74
Aleixandre, Vicente
5 cartas de Vicente Aleixandre / con una nota introductoria de José luis Cano. — Málaga : [Centro
Cultural de la Generación del 27], [1989]
14 p. ; 23 cm

5/75
Grice–Hutchinson, Marjorie
Children of the Vega : Growing up on a farm in
Spain / by Marjorie Grice–Hutchinson ; photographs by luis Ramírez Benéytez. — England : Wheaton : Exeter, 1963
151 p. : fot. ; 22 cm

5/76
Guillén, Jorge
Algunos poemas : (Manuscrito de la Casona
de Tudanca) / Jorge Guillén ; nota bibliográfica
Rafael Gómez. La artesanía poética de Jorge Gui-

SECCIÓN 5

llén / por Antonio Gómez yebra. — Ed. facs. /
ángel Caffarena. — Santander ; Málaga : Institución Cultural de Cantabria : Librería Anticuaria El
Guadalhorce, 1981
[102] p. ; 22 cm
D .l . Ma 77–1981
ISBN 84–85586–07–7

5/77
Realidad
Realidad histórica e invención literaria en torno a
la mujer / m.ª Teresa lópez Beltrán…[et al.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1987
202 p. ; 21 cm
(Biblioteca de estudios sobre la mujer ; 1)
D .l . Ma 1408–1987
ISBN 84–7785–000–3

5/78
Chacón Méndez, Antonio
¡Pero se salvó tu verso! / Antonio Chacón Méndez. Hablándole a mi espejo / fernando Castillo ortega. — Málaga : Los autores, D. L. 1990
130 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma 277–1990

5/79
Perceval, Jesús de
MLKA / Jesús de Perceval ; edición, ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria
El Guadalhorce, 1970
57 p. ; 22 cm
Publicación en la que el autor, pintor contemporáneo, ofrece
una serie de consideraciones históricas y literarias en torno al nombre de Málaga.
D .l . Ma . 60–1970

5/80
Benavides de Lecumberri, Rosario M.ª
Reflexión y canto a Málaga / Rosario M.ª Benavides de Lecumberri
1 h. ; 21 cm
Hoja donde se insertan dos columnas y el título, supuestamente
publicado en algún periódico local o nacional.
En la parte posterior, dedicatoria manuscrita para el Sr.
Bejarano.

5/81
Bejarano Robles, Francisco
Escenas callejeras : crónicas : (Málaga, 1941–1954) /
Paco Percheles ; prólogo de Juan Palomo. — Málaga : [s.n.], 1972 (Málaga : Talleres Gráficos Corcelles
«La Española»)
171 p. : il. ; 18 cm
D .l . Ma . 334–1972

5/82
González de Aguilar, G.
Abindarráez y jarifa / por G. González de Aguilar. — Granada : Imprenta de D. José L. Guevara, 1879
50 p. ; 16 cm

5/83
Lorenzo García, Francisco
Florecillas poéticas desde la Costa del Sol / por
Francisco Lorenzo García. — Málaga : [s.n.], D.L. 1965
(Imp. Aguilar)
123 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 179–1965

5/84
León, Eugenia
Correcciones manuscritas de Jorge Guillén a un
ejemplar de final / Eugenia León. — Málaga : [s.n.],
1988
[4] p. ; 24 cm
Datos tomados de la cub.

5/85
Mouly, Enrique
Rimas / Enrique Mouly. — Melilla : [s.n.] (Artes
Gráficas Postal Exprés), 1932
199 h. ; 19 cm

5/86
Carrillo López, Pedro
El milagro de zamarrilla / versión libre adaptación
para teatro de Pedro Carrillo López. — Málaga : Edinford, D.L. 1994
74 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 90–1994
ISBN 84–87555–69–1
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5/87

5/92

Alvar, Manuel
Estudios de literatura popular malagueña / Manuel
Alvar. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1989
208 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 42)

Guillén, Jorge
Poemas Malagueños / Jorge Guillén ; selección,
prólogo y notas de Antonio A. Gómez yebra. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1983
109 p. ; 24 cm

D .l . Ma . 952–1989
ISBN 84–7785–036–4

5/88
Vilches, Juan de
La silva de Juan de Vilches sobre la Peña de los
Enamorados de Antequera / Alfonso Canales. — Ed.
facs. / ángel Caffarena Such. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1961
XXVII p. ; 25 cm
(Ediciones facsimilares de libros raros y curiosos
de Málaga ; 4)
Reprod. facs. de la ed. de Sevilla, 1544.
D .l . Ma . 493–1961

5/89
Montero, Antonio
Nueva relación y curioso romance en que se refiere
un raro suceso y notable tragedia que en la ciudad de
Antequera sucedió con dos mancebos muy amigos, el
uno llamado Diego de Frías y el otro Antonio Montero. — Barcelona : [s.n.], [17 ?]
[4] p. ; 22 cm

5/90
Rojas y Rojas, Trinidad
La peña de los enamorados : Leyenda tradicional
del siglo XV / por Trinidad de Rojas y Rojas. — Granada : [s.n.], 1862 (Imprenta de Francisco Ventura
Sabatel)
77 p. ; 21 cm

5/91
Brenan, Gerald
Al sur de Granada / por Gerald Brenan. — Madrid : Siglo XXI de España, 1974
324 p. ; 19 cm
(Antropología)
D .l . M . 669–1974
ISBN 84–323–0123–X

D .l . Ma . 287–1983
ISBN 84–500–8753–8

5/93
Cancionero
Cancionero antequerano / recogido por los años
de 1627 y 1628 por Ignacio de Toledo y Godoy. — Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto «Miguel de Cervantes», 1950
XXXIX, 536 p. ; 26 cm
(Cancioneros del Siglo de Oro ; 1)
Índices.

5/94
Romances
Romances en pliegos de cordel : (siglo XVIII) /
manuel Alvar. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación
de Cultura, 1974
472 p. ; 25 cm
D .l . Ma 122–1974
ISBN 84–400–7273–2

5/95
Cancionero
[Cancionero Antequerano]. I, Variedad de sonetos / edición, introducción y notas de José lara Garrido. — Málaga : Diputación Provincial de Málaga, 1988
377 p. ; 23 cm
(Clásicos malagueños. Cancioneros del Siglo de
Oro)
D .l . Ma 325–1988
ISBN 84–7785–010–0

5/96
Laza Zerón, Francisco Javier
Estudio crítico–literario–linguístico del poema «Gran
fuga» [Manuscrito] / Francisco Javier Laza zerón
139 h. ; 27 cm
Aproximación a la poesía de Alfonso Canales.
Mecanografiado.
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5/97

5/103

Luengo y de la Figuera, María del Buen Suceso
Pasajeras / María del Buen Suceso Luengo y de la
Figuera. — Madrid : Renacimiento, 1917
248 p. : il. ; 19 cm

Romero
Romero Esteo : Una selección varia de textos de su
obra / [introducción, selección de textos y maquetación, miguel martín Rubí y Pepa muñoz Gámiz]. —
Málaga : I. F. P. «Miguel Romero Esteo», 1990
143 p. : fot. ; 21 cm

5/98
Cerezo, Mamerto
Romance de Gibralfaro [Manuscrito] / Mamerto Cerezo. 1950
[8] p. ; 17 cm
Mecanografiado.

5/99
Garcés Guerrero, Juan Antonio
Barandales : Antología poética / Juan Antonio
Garcés Guerrero. — Málaga : [s.n.], 1959 (Imprenta
Dardo)
199 p. ; 20 cm
D .l . Ma . 375–1959

5/100

En la cub.: Aproximación a Miguel Romero Esteo.

5/104
Certamen de Novela Corta «Centro Cultural El
Cenachero» (1.º 1988?)
I Certamen de Novela Corta «Centro Cultural El
Cenachero». — [Málaga] : Centro Cultural El Cenachero, D.L. 1988
304 p. ; 22 cm
Contiene las tres novelas galardonadas con el primer, segundo y tercer premio: Como pájaros / José Ignacio Corcuera — El
yonqui trinitario / Antonio Cerezo Moreno — la mano del diablo / Ángel de Ladra.
D .l . Ma . 657–1988

5/105

Aleixandre, Vicente
Poemas paradisíacos / Vicente Aleixandre. — Málaga : [s.n.], 1952 (Imprenta Dardo)
84 p. ; 21 cm

Castelao de Aguilera, R.
Mi patria : Poema / R. Castelao de Aguilera. —
Valladolid : [s.n.], 1887 (Establecimiento Tip. de H.
de J. Pastor)
32 p. ; 21 cm

5/101

5/106

Vega, Francisco de P. L. de la
Entre flores : (Álbum de bellezas) / por Francisco
de P.L. de la Vega ; prólogo de José Carlos Bruna. —
Astorga : [s.n.], 1913 (Imp. y Lib. de P. López)
CXI p. ; 18 cm

5/102
Paoletti, Mario
Mario Paoletti, un argentino del Perchel / [textos
Mario Paoletti y Juan Ant. Vigar Gutiérrez]. — Málaga : Universidad, 1996
25 p. ; 22 cm
(Lectura en Málaga ; 2)
D .l . Ma . 1177–1996
ISBN 84–7496–617–5
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Pujals Gesalí, Esteban
Blanco nuclear / Esteban Pujals Gesalí. — Málaga : Diputacion, 1985
103 p. ; 21 cm
(Puerta del mar ; 14)
Poesía a Málaga.
D .l . Ma . 1011–1985
ISBN 84–505–2308–7

5/107
Garcilaso
Garcilaso : Juventud creadora. — 1 (mayo 1943)
– 35/36 (marzo–abr. 1946). — Madrid : [Garcilaso],
1943–1946
v. ; 26 cm
Mensual.

SECCIÓN 5

Revista literaria que en el n.º 25, usado para la descripción,
contiene, entre otros artículos, una poesía a Málaga de Carlos R.
Spiteri.
Descripción basada en el n.º 25, mayo. 1945.

5/108
Chacón Ferral, Antonio
El emir de Bobastro : Poema escénico en cuatro
jornadas / Antonio Chacón Ferral. — Madrid ; Buenos Aires : Editorial Hispano Argentina, 1929
155 p. ; 18 cm

5/109
Homenaje
Homenaje al profesor Vela Díaz. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la
Universidad de Málaga, 1988
347 p. ; 22 cm
Publicación que recoge varias comunicaciones presentadas para
rendir homenaje al que fuera Director de la Escuela Universitaria
de Formación de Profesorado de E.G.B. de Málaga, Don Rafael
Vela Díaz.
D .l . Ma . 1161–1988
ISBN 84–7496–160–2

5/110
Chica, Francisco
En la piel / Francisco Chica. — Málaga : Área de
Cultura de la Diputación Provincial, 1985
71 p. ; 22 cm
(Puerta del mar ; 12)
D .l . Ma 1008–1985
ISBN 84–505–2368–0

5/111
Aleixandre, Vicente
Antología personal / Vicente Aleixandre. — Madrid : Visor, 2000
49 p. ; 20 cm
(Visor de poesía ; 424)
D .l . M . 3872–2000
ISBN 84–7522–424–5

5/112
Guillén, Jorge
Jorge Guillén / introducción, selección y bio–bibliografía de francisco Javier Díez de Revenga. —

Málaga : Centro Cultural de la Generación del 27, D.L.
1989
28 p. ; 21 cm
(La ola gratinada ; 4)
D .l . Ma 1175–1989
ISBN 84–7785–037–2

5/113
Gohe
Málaga, tú eres poesía [Manuscrito] / por Gohe
28 p. ; 21 cm
Mecanografiado.

5/114
Concurso de Relatos Cortos para los Centros de
Educación de Adultos (2001. Málaga)
4º Concurso de relatos cortos para los centros de
educación de adultos. — Málaga : Área de Cultura del
Ayuntamiento, 2001
71 p. : il. ; 21 cm
Contiene las obras premiadas con los primeros, segundos y terceros premios.
D .l . Ma . 710–2001

5/115
Sur
Sur : Revista de orientación intelectual. — Ed.
facs. / [con el estudio introductorio de maría Dolores Gutiérrez navas]. — N.º 1 (dic. 1935) – N.º 2 (en.–
feb. 1936). — Málaga : Departamento de Publicaciones
del Centro Cultural de la Generación del 27, D.L. 1994
1 v. ; 28 cm
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: [s.n.], 1935–1936.
D .l . Ma . 721–1994

5/116
Santana Ramos, Dolores
Oriente / Dolores Santana Ramos. — [Málaga] :
[s.n.], D.L. 1995
57 p. ; 20 cm
(Puente de la Aurora ; 7)
D .l . Ma . 368–1995
ISBN 84–605–2641–0
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5/117

5/122

León, África

Oña Martín, Luis
Noctiluca : (La Diosa de la Noche) / Luis Oña
Martín. — Málaga : Edinford, D.L. 1992
273 p. ; 23 cm

Sonetos en libertad / África León ; [presentación,
Rafael Bejarano Pérez]. — Málaga : [s.n.], 1995 (Gráficas San Pancracio)
40 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 1256–1995

5/118
Homenaje
Homenaje de la Universidad de Málaga a Jorge
Guillén. — Málaga : Universidad, 1993
1 carpeta ; 31 cm
Contiene, entre otros documentos, la reproducción facsímil del
discurso de investidura de Jorge Guillén como Doctor Honoris
Causa.

5/119
Peña
La peña de los enamorados : (Romance histórico). — Madrid : [s.n.], 1871 (Est. Tipográfico de
Eduardo Cuesta)
[4] p. : il. ; 23 cm

5/120
Cantos Moyano, Francisco
Crónica de las buenas gentes / Francisco Cantos
Moyano. — [s.l.] : Hermandad Romeros de San Bernabé, D.L. 1994
350 p. ; 21 cm
Novela finalista del XXV Premio Ateneo de Sevilla, que tiene

como escenario la localidad de Marbella.
D .l . Ma . 613–1994
ISBN 84–605–0274–0

5/121
Quijano Bernal, Eduardo
Cuentos para Berenice / [Eduardo Quijano Bernal]. — Málaga : Edinford, D.L. 1996
86 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 72–1996
ISBN 84–87555–90–X
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D .l . Ma . 334–1992
ISBN 84–87555–27–6

5/123
García Castrillo, Jesús
El baco / Jesús García Castrillo. — Málaga : Edinford, D.L. 1995
285 p. : il. ; 22 cm
(Narrativa)
D .l . Ma . 619–1995
ISBN 84–87555–85–3

5/124
Y
Y el sur : (La singularidad en la poesía andaluza
actual) / [selección y prólogo de] José García Pérez;
manuel Alcántara… [et al.]. — Málaga : Corona del
Sur, D.L. 1997
256 p. ; 21 cm
Incluye poesías de autores malagueños.
D .l . Ma . 55–1997
ISBN 84–605–5953–X

5/125
Poemas
Poemas del arco nocturno : Antología (9 poetas). — Málaga : [s.n.], 1983 (Imprenta Dardo)
97 p. ; 22 cm
(Aben Humeya ; 2)
D .l . Ma . 388–1983
ISBN 84–300–9499–7

5/126
Woolsey, Gamel
Málaga en llamas / Gamel Woolsey ; prólogo de
Rosa Regás [traducción de Alicia navarro]. — Málaga : Temas de Hoy, 1998
206 p. ; 23 cm
(Historia viva ; 6)
D .l . M . 8096–1998
ISBN 84–7780–916–3

SECCIÓN 5

nueva relación y curioso romance en que se refiere un raro suceso y notable
tragedia que en la ciudad de antequera…año ca. 1700. (Portada)

5/89
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5/127

5/132

Fernández y González, M.
La peña de los enamorados / M. Fernández y
González ; edición y prólogo de Isabel Jiménez morales. — Málaga : Universidad, 1998
128 p. : il. ; 20 cm

27

D .l . Ma . 1282–1998
ISBN 84–921919–1–0

5/128
Pasión
Pasión por leer / Pablo García Baena… [et al.]. —
Málaga : Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Instituto Sindical de Estudios, D.L. 1997
89 p. ; 18 cm
(Cuadernos de acción cultural ; 4)
Con textos de autores malagueños.
D .l . Ma . 569–1997

5/129
Navas, José Luis
El sueño de Guidazara en la Serranía de Ronda /
José Luis Navas. — Málaga : Arguval, D.L. 1997
340 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 929–1997
ISBN 84–89672–19–9

5/130
Portús de la Llana, J. Alfonso
Perversificación de la luz / J. Alfonso Portús de la
Llana. — [s.l. : s.n.], D.L. 1999
49 p. ; 20 cm
(Plaza mayor. Poesía ; 1)
D .l . Ma . 1460–1999

5/131
Torremocha Silva, Antonio
Historia verdadera del pícaro Juan Pedroche / Antonio Torremocha Silva. — Málaga : Sarriá, D.L. 1998
316 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 1372–1998
ISBN 84–95129–05–1
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27 cuentos de narradores malagueños. — Málaga :
Centro Cultural Generación del 27, D.L. 1997
300 p. ; 22 cm
D .l . Ma– 1180–1997
ISBN 84–7785–221–9

5/133
Guillén, Jorge
Obra en prosa / Jorge Guillén ; edición de francisco J. Díaz de Castro. — Barcelona : Tusquets, D.L.
1999
867 p. ; 21 cm
(Marginales ; 178)
D .l . B . 32553–1999
ISBN 84–8319–637–X

5/134
Moreno Villa, José
José Moreno Villa escribe artículos : (1906–1937) /
Carolina Galán Caballero (compiladora). — Málaga :
Centro Cultural Generación del 27, 1999
2 v. ; 22 cm
(El Paraíso desdeñado ; 12)
D .l . Ma . 969–1999
ISBN 84–7785–342–8

5/135
Concurso de Relatos Cortos «José M.ª Martín
Carpena» (6.º 2006. Málaga)
VI Concurso de Relatos Cortos « José M.ª Martín
Carpena». — Málaga : Ayuntamiento, Junta de Distrito n.º 10, 2006
91 p. ; 21 cm
Contiene las obras premiadas con el primer y segundo premio y los accésit.

5/136
Guillén, Jorge
Desde París / Jorge Guillén. — Barcelona : Seix
Barral, D.L. 2000
221 p. ; 23 cm
(Biblioteca Breve)
D .l . B . 713–2000
ISBN 84–322–1052–8

SECCIÓN 5

5/137

5/142

Novás Calvo, Lino
El negrero : Vida novelada de Pedro Blanco Fernández de Trava / Lino Novás Calvo ; prólogo de Abilio estévez. — Barcelona : Tusquets, 1999
294 p. ; 21 cm
(Andanzas ; 390)

Muerte
Muerte en la rotativa / José manuel Alday… [et
al.]. — Málaga : Primtel, D.L. 2000
171 p. ; 24 cm
(Colección XXL)

D .l . B . 42248–1999
ISBN 84–8310–116–5

5/138
García Pérez, José
El husmeador / José García Pérez ; prólogo Alberto
Torés. — Málaga : Corona del Sur, D.L. 1999
244 p. ; 18 cm
(Biblioteca General Corona del Sur ; 23)
D .l . Ma . 234–1999
ISBN 84–95288–01–X

5/139
Lobato, Barbara
La mano ante los ojos / Barbara Lobato. — Málaga : Ayuntamiento, 2000
64 p. ; 22 cm
(Monosabio ; 12)
D .l . Ma 566–2000

5/140
Mathias, Julio
De la generación cómica del 98 a la del 27 / Julio
Mathias ; prólogo, Antonio Garrido moraga. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, D.L. 2000
50 p. ; 23 cm
D .l . Ma . 201–2000
ISBN 84–89883–39–4

5/141
Arroyo Arrabal, Micaela Pastora
Mis poemas para todos / Micaela Pastora Arroyo
Arrabal ; prólogo Trinita lara. — Málaga : [s.n.], 1998
(Gráficas San Pancracio)
224 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 1247–1998
ISBN 84–605–8129–2

D .l . Ma . 382–2000
ISBN 84–87109–28–4

5/143
De
De lo imposible a lo verdadero : Poesía Española
1965–2000 (Antología) / [recopilación de] Antonio
Garrido moraga. — Madrid : Sial, 2000
269 p. : fot. ; 22 cm
(Contrapunto ; 11)
Estudio y selección de la obra poética de catorce autores de distintas generaciones.
D .l . M . 15293–2000
ISBN 84–95498–03–0

5/144
Santos Guerra, Miguel Ángel
Norte del corazón / Miguel Ángel Santos Guerra ;
[prólogo, manuel Alcántara]. — [Málaga] : Málaga
Digital, [s.a.]
354 p. ; 24 cm
Artículos publicados en la Sección «Tribuna Malagueña» del
Diario Sur, desde marzo de 1992 a septiembre de 1998.

5/145
Formica, Mercedes
Monte de Sancha / Mercedes Formica. — Málaga : El Aguacero, D.L. 1999
203 p. ; 22 cm
Una historia de amor en la Málaga de la Guerra Civil.
D .l . Ma . 536–1999
ISBN 84–923815–3–1

5/146
Calvente Herrera, Francisco
Conjura en Marbella / Fco. Calvente Herrera. —
Sevilla : Muñoz Moya y Montraveta, 1990
212 p. ; 20 cm
D .l . SE . 1133–1990
ISBN 84–86335–67–1
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5/147

5/152

Maillard, Chantal
El monte Lu en lluvia y niebla : María zambrano
y lo divino / Chantal Maillard. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L 1990
141 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 51)

Muestras
Muestras culturales para jóvenes : Ciudad de Málaga 2001: Poesía [y] Narrativa / [organiza] área de
Juventud del Ayuntamiento de málaga. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Juventud, [2001]
21, 57 p. ; 20 cm
(Cero)

D .l . Ma . 1342–1990
ISBN 84–7785–064–X

5/148
Loma, Rafael de
Gente poco corriente / Rafael de Loma. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [1999]
232 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 202–1999
ISBN 84–7785–312–6

D .l . Ma . 1291–2001

5/153
Aleixandre, Vicente
La navidad preferida : Belén malagueño / Vicente Aleixandre. — Málaga : Ayuntamiento, 1987 (Imprenta Dardo)
[2] h. ; 16 cm
En la port.: Navidad 1987.

5/149

5/154

Zarzoso Martínez, Francisco
Umbral / Francisco zarzoso Martínez. — Málaga :
Diputación Provincial, 1998
48 p. ; 22 cm

Aleixandre, Vicente
Poesías completas / Vicente Aleixandre ; edición
de Alejandro Duque Amusco. — Madrid : Visor Libros, [2001]
1603 p. ; 25 cm
(Visor de Poesía. Maior ; 7)(Obras completas ; 1)

obra premiada con el X Premio de Teatro « Enrique llovet», 1996.
D .l . Ma . 884–1998
ISBN 84–7785–285–5

5/150
Jornet, Alejandro
Retrato de un espacio en sombras / Alejandro Jornet. — Málaga : Diputación Provincial, 1998
51 p. ; 22 cm
obra premiada con el X Premio de Teatro «Enrique llovet»,
1996.
D .l . Ma 885–1998
ISBN 84–7785–284–7

Colaboran: Ayuntamiento de Málaga, Consejería de Educación
y Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid.
D .l . M . 51051–2001
ISBN 84–7522–957–3 (V . I)
ISBN 84–7522–968–9 (O .C .)

5/155
Mateos Tonda, José
La llave rota / José Mateos Tonda. — Málaga :
[s.n.], 1977 (Gráficas Urania)
100 p. ; 14 x 18 cm
D .l . Ma . 1145–1977

5/151
Ávila, Rafael
Dardos en la pared / Rafael Ávila. — Málaga : Corona del Sur, 2000
57 p. ; 19 cm
(Agua de Mar ; 2)
D .l . Ma . 1411–2000
ISBN 84–95288–58–3
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5/156
Otra
Otra Nerja : (Relatos y fotografías) / [coordina
Asociación Cultural «la Aventura de escribir»]. —
Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación,
[2000]
140 p. : il. fot. ; 21 cm

SECCIÓN 5

Selección de trabajos que participaron en el III Certamen de
relato corto y fotografía convocado por la Asociación Cultural la
Aventura de Escribir y Foto Club Juvenil Nerja, en 1999.
D .l . Ma . 986–2000
ISBN 84–7785–380–0

5/157
Jiménez Morales, María Isabel
La literatura costumbrista en la Málaga del siglo XIX :
(Un capítulo del costumbrismo español) / María Isabel
Jiménez Morales. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [1996]
324 p. : il. ; 24 cm
(Monografías ; 9)
Índice.
Bibliogr.: p. 311–314.
D .l . Ma . 618–1996
ISBN 84–7785–167–0

5/158
Aleixandre, Vicente
Prosas completas / Vicente Aleixandre ; edición
de Alejandro Duque Amusco. — Madrid : Visor Libros, [2002]
1099 p. ; 25 cm
(Visor de Poesía. Maior ; 8)(Obras completas ; 2)
Colaboran: Ayuntamiento de Málaga, Consejería de Educación
y Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid.
D .l . M . 51650–2002
ISBN 84–7522–958–1 (V . II)
ISBN 84–7522–968–9 (O .C .)

5/159
Silva, José María de
La ola de sangre : Boceto dramático en un acto y
en prosa / original de José María de Silva. — [s.l.] :
[s.n.] (Málaga : Imprenta de Manuel Cerbán, 1889)
28 p. ; 20 cm
Estrenado con aplauso en el Teatro Principal de Málaga, el
día 17 de junio de 1888.

5/160
Novela
Novela y novelistas : Reunión en Málaga, 1972 /
miguel ángel Asturias…[et al.]. — Málaga : Instituto de Cultura de la Diputación Provincial, D.L. 1973
351 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 366–1973
ISBN 84–500–5968–2

5/161
Romera Lubias, Felipe
El extraño caso de las autopistas de la información :
Novela reportaje sobre le Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga) / Felipe Romera. — Málaga : Clave, 1995
168 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 961–1995
ISBN 84–8074–034–S

5/162
Hinojosa, José María
Poesías completas : Facsímiles (1925–1931) / José
María Hinojosa ; [introducción por Julio neira]. —
Torremolinos (Málaga) : Litoral, [s.a.]
1 v. (pag, var.) : il. fot. ; 24 cm
(Litoral. Autores)
Bibliogr.: p. 195–197.
Contiene reprod. facs. de varios trabajos publicados en Madrid,
París y Málaga entre 1925 y 1931.

5/163
Vicente
Vicente Aleixandre : Vida y obra. — Málaga :
Ayuntamiento, [1985]
92 p. : il. ; 22 cm
En port. y en el lomo «litoral».
Publicación como Homenaje póstumo al poeta, que incluye la
reedición de la revista Ámbito publicada por litoral en 1928 con
los primeros versos de Aleixandre.

5/164
Emilio
Emilio Prados Vida y obra. — Málaga : Ayuntamiento, [s.a.]
215 p. : il. ; 23 cm
En port. y en el lomo «litoral».
Publicación que incluye la reedición de «Tiempo, Veinte poemas en verso» impreso en Málaga en 1925.

5/165
Juan
Juan Rejano : Vida y obra. — Málaga : Ayuntamiento, [s.a.]
182 p. : il. ; 22 cm
En port. y en el lomo «litoral».
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la Peña de los enamorados: (romance histórico). año 1871 (Portada).

SECCIÓN 5

5/166

5/171

Luis
Luis Cernuda : Vida y obra. — Málaga : Ayuntamiento, [s.a.]
241 p. : il. ; 23 cm
En port. y en el lomo «litoral».
Publicación que recogen con carácter facsímil las primeras poesía de Cernuda, publicadas en el año 1926 por la revista litoral.

Márquez, Héctor
Rutas y atajos : Artículos periodísticos de Málaga /
Héctor Márquez. — Málaga : Ayuntamiento. Área de
Cultura, 2005
241 p. ; 21 cm
(Monosabio. Narrativa ; 12)

5/167

Selección de 67 textos publicados en el Diario Sur de Málaga
entre febrero de 1994 y diciembre de 1995.

Muñoz Maestre, Antonio
Brazos abiertos : Retrato poético de Málaga / Antonio Muñoz Maestre. — [Buenos Aires] : Deauno.
com, 2005
65 p. ; 21 cm
D .l . SE . 1397–2005
ISBN 950–9036–16 .1

5/168
Alcántara, Manuel
Málaga nuestra / Manuel Alcántara. — Málaga :
Arguval, 2002
184 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 1698–2002
ISBN 84–95948–27–3

5/169
Gómez Yebra, Antonio A.
Una vuelta por Málaga / Antonio A. Gómez Yebra ; ilustraciones, Cristina Peláez. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2002
159 p. : il. ; 20 cm
D .l . Ma . 193–2002
ISBN 84–89883–81–5

5/170
Homenaje
Homenaje a Caracola : Revista malagueña de poesía / [Comisión organizadora de la XXXIII feria del
libro de málaga ; presentación, Antonio martín oñate]. — Málaga : Universidad, 2003
330 p. ; 24 cm
Feria del libro Málaga, mayo–junio 2003.
Reprod. facs. de varios números de la revista poética «Caracola», nacida de la mano de José luis Estrada Segalerva y publicada
en Málaga ente 1952 y 1975.
D .l . Ma . 607–2003

D .l . Ma . 1505–2005
ISBN 84–96055–38–8

5/172
González Vera, José Luis
Nombres propios / José Luis González Vera. —
Málaga : Ayuntamiento.Área de Cultura, 2006
106 p. ; 21 cm
(Monosabio. Narrativa ; 16)
D .l . Ma . 841–2006
ISBN 978–84–96055–48–5

5/173
La Beira, Javier
La mar de escritos : Artículos 1990–2005 / Javier La
Beira ; prólogo Tomás mayoral ; epílogo Rafael muñoz Zayas. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2006]
148 p. ; 23 cm
(Monosabio. Narrativa ; 6)
Selección de los artículos publicados en los siguientes diarios:
Diario 16, Sur, El País y la opinión de Málaga.
D .l . Ma . 929–2006
ISBN 978–84–96055–52–3

5/174
Homenaje
Homenaje a Caracola : Revista malagueña de poesía / edición de Ángel Caffarena Such. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1962
33 p. ; 24 cm
(Cuadernos María Cristina. Poesía malagueña contemporánea ; 14)
D .l . Ma . 622–1962
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5/175

5/180

Ciudad
Ciudad del paraíso : Revista de creación literaria /
director, Juvenal Soto. — N.º 0 (1990)–. — Málaga :
Ayuntamiento, 1990 –
1 v. ; 30 cm

Canente
Canente : Revista literaria / [director, Alberto Torés García ; editor, José lara Garrido]. — n.º 1 (2001)
–. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación
(CEDMA), 2001–
v. ; 24 cm

Trimestral.
Descripción basada en el n.º 0 (1990)
D .l . Ma . 1070–1990

5/176
Málaga
Málaga en la poesía / introducción y selección de
Alfonso Canales. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1987
193, [8] p. ; 25 cm
Recopilación antológica de poesías de todos los tiempos sobre Málaga.
D .l . Ma 870–1987
ISBN 84–505–6192–2

5/177
Poesía
Poesía / Asociación malagueña de escritores
«Amigos de málaga». — [Málaga] : [s.n.], 2004
187 p. : il. fot. ; 24 cm
(Rebalaje ; 5)
Antología de poetas malagueños.
D .l . Ma . 678–2004

5/178
Poesía
Poesía / Asociación malagueña de escritores
«Amigos de málaga». — [Málaga] : [s.n.], 2006
156 p. : il. fot. ; 24 cm
(Rebalaje ; 9)
Antología de poetas malagueños.
Colabora: Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 678/5–2006

5/179
Poesía
Poesía / Asociación malagueña de escritores
«Amigos de málaga». — [Málaga] : [s.n.], 2007
155 p. : il. fot. ; 24 cm
(Rebalaje ; 11)
Antología de poetas malagueños.
Colabora: Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 678/7–2007
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Semestral.
Descripción basada en el volumen 3–4 (2002).
D .l . Ma . 1358–2001
ISSN 0213–7895

5/181
Concurso de Relatos Cortos «José M.ª Martín
Carpena» (5º. 2004. Málaga)
V Concurso de Relatos Cortos « José M.ª Martín
Carpena». — Málaga : Ayuntamiento, Junta de Distrito n.º 10, 2004
115 p. ; 21 cm
Contiene las obras premiadas con el primer y segundo premio y los accésit.

5/182
Alcántara, Manuel
Poemas : (Antología, 1955–2000) / Manuel Alcántara ; selección, prólogo y nota, Antonio A. Gómez
yebra. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 2002
123 p. : il. ; 23 cm
Selección y antología poética precedida, en su prólogo, de un
estudio biográfico sobre Manuel Alcántara.
D .l . Ma . 85–2002
ISBN 84–7496–921–2

5/183
Homo
Homo ludens : Homenaje a Mario Vargas LLosa / Cristóbal macías…[et al.] ; Guadalupe fernández Ariza (coord). — Málaga : Instituto Municipal
del Libro, 2007
302 p. ; 23 cm
Homenaje, que en su visita a Málaga, le rinde el Ayuntamiento de la ciudad.
Colaboran el observatorio de Medio Ambiente Urbano y la
Universidad de Málaga.
D .l . Ma . 667–2007
ISBN 978–84–690–5145–0

SECCIÓN

6

GUÍaS
GuíAS HISTóRICo–DeSCRIPTIVAS De lA CIuDAD · GuíAS De PAraJeS nATuraleS y ZonAS
RuraleS · GuíAS TuRíSTICAS · GuíAS De ReSTAuranTeS, HoTeleS y TranSPoRTeS · GuíAS
e InDICADoReS ComeRCIAleS · AlmAnAqueS, CAlleJeRoS y PlAnoS De málAGA

SECCIÓN 6

6/1

6/5

Itinerario
Itinerario descriptivo de las provincias de España
y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo / traducción libre del que publicó en francés Alexandro
laborde. — Valencia : [s.n.], 1816 (En la Imprenta de
Ildefonso Monpié)
1 v. (pag. var.) : il. ; 23 cm

Guía
Guía de forasteros en Málaga y directorio manual
útil a todos para el año de 1838. — Málaga : [s.n.], 1838
(Imprenta del Comercio)
123 p. ; 19 cm

Contiene además, un atlas con 29 mapas, algunos de la provincia de Málaga.
Con datos sobre su situación geográfica, población, historia civil, agricultura, comercio, industria, hombres célebres, costumbres
de su habitantes, etc.

6/2
Atlas
Atlas del itinerario descriptivo de España. — 2.ª
ed. — Valencia : [s.n.], 1826 (Impreta de José Ferrer
de Orga)
1 v. (pag. var.) : il. ; 21 cm
29 mapas de los caminos que existen entre las distintas provincias españolas, entre los que figura el mapa de los caminos de Andalucía donde aparece Málaga.
Con datos sobre su situación geográfica e índice de población
a lo largo de la historia.

6/3
Itinerario
Itinerario descriptivo de las provincias de España /
traducción libre del que publicó en francés Alexandro
laborde. — Ed. corr. y aum. — Valencia : [s.n.], 1826
(Imprenta de José Ferrer de Orga)
527, [6] p. ; 21 cm
Con datos sobre su situación geográfica, población, historia civil, agricultura, comercio, industria, hombres célebres, costumbres
de su habitantes, etc.

6/4
Mellado, Francisco de Paula
Guía del viagero en España / por Francisco de P.
Mellado. — 2.ª ed. — Madrid : En el Gabinete Literario, 1843
VIII, 466, 58 p. ; 16 cm
Con información sobre los caminos, distancias desde la Corte
a las capitales y pueblos importantes, número de pueblos, de vecinos, transporte, ferias, etc.

Con una descripción pormenorizada de cada uno de los pueblos
de la provincia, con relación del número de habitantes así como de
los cuarteles en los que se divide la capital y número de vecinos en
cada uno de ellos, además de relación nominal de instituciones y
establecimientos, tanto públicos como privados, laicos y eclesiásticos
con especificación del personal adscrito a los mismos.

6/6
Mellado, Francisco de Paula
Guía del viagero en España / Francisco de P. Mellado. — Ed. corr. y adornada con 20 grabados. — Madrid : Gabinete Literario, 1849
612 p. : il. ; 17 cm
Con descripción pormenorizada de cada uno de los pueblos y
caminos de las distintas provincias, dando información sobre su situación geográfica, número de habitantes, antecedentes históricos,
monumentos, instituciones públicas y privadas, comercio, ferias, etc.

6/7
Mellado, Francisco de Paula
Guía del viagero en España / Francisco de P. Mellado. — 5.ª ed. — Madrid : [s.n.], 1852 (Establecimiento
Tipográfico de Mellado)
514 p., 20 h. de grab. ; 19 cm
Con descripción pormenorizada de cada uno de los pueblos y
caminos de las distintas provincias, dando información sobre su situación geográfica, número de habitantes, antecedentes históricos,
monumentos, instituciones públicas y privadas, comercio, ferias, etc.

6/8
López, D. F. D.
Manual del viagero de Madrid a Granada y Málaga / por D. F. D. López. — Madrid : [s.n.], 1853 (Imprenta de D. Pedro Montero)
132 p. ; 14 cm
Con itinerarios, descripciones topográficas y antecedentes históricos de las provincias descritas, costumbres de sus habitantes, etc.

6/9
Padrón Ruiz, José M.
Málaga en nuestros días / José M. Padrón Ruiz ;
con un prólogo por Pedro Gómez Chaix. — Mála265
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ga : [s.n.], 1896 (Imp. y Lit. de Herederos de Fausto
Muñoz)
419 p. ; 19 cm
Publicación que describe pormenorizadamente la ciudad y su
término, tanto desde el punto de vista geográfico como histórico,
dando información sobre sus gobernantes, personalidades públicas
responsables de las distintas instituciones y organismos, agricultura,
industrias, comercio, comunicaciones, literatura y arte en general,
monumentos, iglesias, centros de enseñanza, sociedades de recreo,
teatros y espectáculos, beneficencia, obras públicas, etc.

6/10
Indicador
Indicador de Málaga / arreglado por e. de la Cerda y A. de mesa. — [Málaga] : [s.n.], 1868 (Imp. de…
Carrión)
12 p. ; 21 cm + 1 plano.
Publicación que recoge el nomenclátor de las calles de Málaga y la relación de edificios públicos y establecimientos principales,
así como las instrucciones para localizar su ubicación en el plano adjunto.
Ejemplar fotocopiado.

6/11
González, Norberto
Guía–itinerario de Málaga : Calles y plazas, paseos
públicos, nueva nomenclatura urbana / por Norberto
González. — Sevilla : [s.n.], 1899 (Imprenta Monsales)
192 p. ; 18 cm
Contiene además, información sobre las administraciones públicas y colegios profesionales, parroquias, juzgados, transportes y
una amplia publicidad comercial de la época.

6/12
Mercier, A
Guía de Málaga y su provincia / por A. Mercier, y
emilio de la Cerda. — Cádiz : [s.n.], 1866 (Tipografía
La Marina de A. Ripoll)
292, 138 p. : il. ; 21 cm
Indicador general del comercio, de la industria, profesiones y
establecimientos, con relación nominal de las personas adscritas,
vecindario de Málaga y propaganda comercial.

6/13
Martín y González, Juan Bautista
Nomenclátor de la provincia de Málaga / compuesto por Juan Bautista Martín y González ; dirección de
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José núñez de Prado. — Málaga : [s.n.], 1878 (Establecimiento Tipográfico de D. Manuel Martínez Nieto)
12 p. ; 21 x 32 cm
Expresivo de la organización administrativa y judicial vigente,
con el personal de sus primeras autoridades y corporaciones para
facilitar la práctica de los servicios públicos.

6/14
Moñiz, Lorenzo L.
Guía de Málaga y su provincia para 1878 / por Lorenzo L. Moñiz. — Málaga : [s.n.], 1878 (Establecimiento Tipográfico de Las Noticias)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm
Contiene amplia publicidad comercial.
Indicador general del comercio, de la industria, profesiones y
establecimientos. Con amplias referencias de instituciones públicas y privadas y relación nominal de empleados. Incluye publicidad comercial.

6/15
Muñoz Cerissola, Nicolás
Guía General de Andalucía, Valencia y Extremadura e indicador de España para 1881 / Nicolás Muñoz
Cerissola. — Málaga : [s.n.], 1880 (Tipografía del Indicador de España)
LXXII, 510, 150 p. ; 21 cm
Indicador general del comercio, de la industria, profesiones
y establecimientos. Con información de la provincia de Málaga.

6/16
Málaga. Ayuntamiento
División de la ciudad y partidos rurales en cinco distritos / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1856 (Imprenta de D. Fernando Carreras)
10 p. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Recoge la relación de calles y cuarteles correspondientes a los
Distritos de San Telmo (nº 1), San Julián, (nº 2), San Felipe (nº 3),
Santa Ana (nº 4), y Stº Domingo (nº 5)

6/17
Muñoz Cerissola, Nicolás
Indicador comercial de España y particular de
Andalucía, Aragón, Cataluña Extremadurra y Valencia para 1882 / Nicolás Muñoz Cerissola. — Málaga :
[s.n.], 1882 (Tipografía del Indicador de España)
1026 p. : il. ; 23 cm
Indicador general del comercio, de la industria, profesiones
y establecimientos. Con información de la provincia de Málaga.

SECCIÓN 6
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6/18

6/23

Muñoz Cerissola, Nicolás
Indicador comercial de España y Portugal : (Secciones de Ultramar y el Extranjero), 1883 / Nicolás
Muñoz Cerissola. — Málaga : [s.n.], 1883 (Tipografía
de la Guía Muñoz Cerissola)
1164 p. : il. ; 24 cm

Almanaque
Almanaque malagueño para el año de 1874 / redactado por los redactores que redactan El Folletín. —
Málaga : [s.n.], [1874] (Correo de Andalucía)
48 p. ; 15 cm

Indicador general del comercio, de la industria, profesiones
y establecimientos. Con información de la Provincia de Málaga.

6/19
Clasificación
Clasificación de calles [Callejero]. — [s.l. : s.n.,
s.a.]
53 p. ; 23 cm
Relación de calles y categoría a la que pertenece de los 10 distritos de la ciudad, además de las barriadas de Campanillas, Torremolinos, Carihuela y Churriana.

6/20
Málaga. Ayuntamiento
Índice alfabético y compendio de las calles y domicilios rurales que comprenden todos los distritos
y secciones para facilitar el uso de las listas del censo
electoral / Junta municipal del Censo electoral de
málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1909 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
132 p. ; 16 cm

6/21
Muñoz Cerissola, Nicolás
Guía de Málaga : Indicador comercial de España para 1894 / Nicolás Muñoz Cerissola. — Málaga :
[s.n.], 1894
382 p. : il. ; 22 cm
Indicador general del comercio, de la industria, profesiones y
establecimientos y propaganda comercial, con datos de las provincias de Málaga, Albacete, Almería, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cádiz, Córdoba, la Coruña, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

6/22
Vademecum
Vademecum del elector y de cuantos intervienen
en asuntos electorales. — Málaga : [s.n., s.a.]
94 p. ; 15 cm
Contiene la ley electoral (1907) y demás disposiciones aclaratorias, así como un índice de calles y partidos rurales con expresión
de los Distritos y Secciones que corresponden.
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Contiene el santoral de la Diócesis de Málaga.

6/24
Almanaque
Almanaque para el año de 1879 / arreglado por federico Albadalejo. — Málaga : [s.n.], 1878 (Imp. de la
Revista de Andalucía)
80 p. ; 16 cm
Publicación con la que la Casa lacour y lesage anuncia y da
publicidad a las máquinas de coser de su centro comercial.

6/25
Urbano Carrere, Ramón A.
Guía de Málaga / Ramón A. Urbano. — Málaga :
Librería de José Duarte, 1901
272 p. : il. ; 16 cm
Detallada descripción de la capital y de la provincia.

6/26
Pérez López, Enrique
Guía oficial de Málaga y su provincia, 1902 / Enrique Pérez López. — Málaga : [s.n.], 1902
675 p. : il. ; 19 cm
Guía histórico–descriptiva de ciudad que contiene además, el
índice geográfico de todos los pueblos de España, por orden alfabético de provincias, partidos judiciales y Ayuntamientos asignados a los mismos.

6/27
Guía
Guía del forastero en Málaga e indicador general
de la provincia. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. zambrana Hermanos)
226 p. ; 21 cm
En port. Anuario Zambrana.
Guía histórico–descriptiva, con amplia información de entidades públicas y privadas. Incluye además un nomenclátor de calles
con especificación de su nombre actual y el antiguo.

SECCIÓN 6

6/28

6/33

Fígaro
Fígaro : Almanaque humorístico–sentimental para
1879 / redactado por Pedro Ponce y Juan Vargas. —
Málaga : [s.n.], 1878
88, [24] p. : il. ; 21 cm

Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Málaga
Guía compendiada de la ciudad / Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Málaga. — [Málaga] : Vicente Davó, [1911]
31 p. : il. ; 21 cm

Con publicidad comercial.

6/29
Guzmán Muñoz, Antonio
Guía de Málaga y su provincia : Indicador del
comercio y la industria [para 1906] / por Antonio
Guzmán Muñoz y José Supervielle de Andrade. —
[Málaga : s.n., 1906] (Tip. de José Supervielle de
Andrade)
1 v. (pag var.) : il. ; 21 cm
Contiene además, índice geográfico de todos los pueblos de España por orden alfabético de provincias; partidos judiciales y Ayuntamientos asignados a los mismos.

6/30
Almanaque
Almanaque mensual de El Folletín : Abril 1879. —
Málaga : [s.n.], 1879 (Imp. de las Noticias y la Revista
de Andalucía)
80 p. ; 15 cm

6/31
Guía
Guía de Granada : (Granada, Almería, Málaga y
Jaén). — Granada : [s.n.], 1911 (Imp. de El Defensor
de Granada)
XXXII, 200 p. ; 19 cm

Contiene el programa de las fiestas de agosto de 1911.
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial.

6/34
Supervielle de Andrade, José
Guía de Málaga y su provincia : Indicador del comercio y la industria para 1916 – 1917 / por José Supervielle. — [Málaga : s.n., 1917] (Imprenta de José
Supervielle)
572, [16] p. ; 21 cm
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial.

6/35
Aeroguía
Aeroguía del litoral de Andalucía Oriental : Málaga,
Granada, Almería. — Barcelona : Planeta, D.L. 1998
222 p., 10 p. de map. ; 32 cm
Incluye mapa de carretera.
ISBN 84–08–02425–6

6/36
Guía
Guía oficial de Málaga con su plano y calendario, Año 1918. — Málaga : Patronato de San José para
Obreros Católicos, [1918]
239 p. : il. ; 15 cm + 1 plano
(Málaga en la Mano)

Publicada para obsequiar a los congresistas del III Congreso
de la Asociación para el Progreso de las Ciencias.

Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 30 de noviembre de 1917.
Contiene el nomenclátor de calles.

6/32

6/37

Fígaro
Fígaro : Almanaque humorístico–sentimental
para el año bisiesto de 1880 / redactado por José maría Crouseilles. — Madrid [etc.] : Librería de Fernando Fe, [1880]
88, [24] p. : il. ; 21 cm
Con publicidad comercial.

Almanaque–guía
Almanaque–guía de Las Noticias para 1884 / escrito por los redactores y colaboradores de este periódico. — Málaga : [s.n.], 1884 (Tip. de Las Noticias)
128 p. : il. ; 22 cm
Contiene el callejero de la ciudad y relación nominal de profesionales y funcionarios públicos.
269

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

6/8

270

manual del viagero de madrid a granada y málaga. año 1853 (portada).

SECCIÓN 6

6/38

6/42

Zarzuela, Vicente G.
Guía general de Andalucía : Comprende las provincias de Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén y Málaga : 1918–19 / Vicente G. zarzuela. — Sevilla : [s.n.], 1918 (Imprenta de Vicente G.
zarzuela)
1 v. (pag. var.) : il. ; 21 cm

Benítez Ferreter, José
Guía de Málaga : [Año 1922] / José Benítez Ferreter. — Málaga : José Benítez Ferreter, 1922
223, 72 p. : il. ; 21 cm

Incluye la relación nominal de profesionales y funcionarios públicos de las provincias que comprende, así como la descripción de
los pueblos de su término.

Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial e
información sobre la Semana Santa Malagueña. Incluye además
el nomenclátor de calles y la relación nominal de autoridades y
funcionarios públicos.
Patrocinada por la Agrupación de Comerciantes y la Federación Gremial Malagueña.

6/39

6/43

Guía
Guía oficial de Málaga con su plano y calendario, Año 1919. — Málaga : Patronato de San José para
Obreros Católicos, [1919]
252 p. : il. ; 15 cm
(Málaga en la Mano)
Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 30 de noviembre de 1917.
Contiene el nomenclátor de calles y la relación nominal de profesionales y comerciantes.
Falta el plano.

6/40
Guía
Guía oficial de Málaga con su plano y calendario, Año 1920. — Málaga : Patronato de San José para
Obreros Católicos, [1920]
279 p. : il. ; 15 cm
(Málaga en la Mano)
Acordada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 30 de noviembre de 1917.
Contiene el nomenclátor de calles y la relación nominal de profesionales y comerciantes.
Falta el plano.

6/41
Benítez Ferreter, José
Guía de Málaga : [Año 1921] / José Benítez Ferreter. — Málaga : José Benítez Ferreter, [1921]
204, 36 p. : il. ; 21 cm
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial e
información sobre la Semana Santa Malagueña. Incluye además
el nomenclátor de calles y la relación nominal de autoridades y
funcionarios públicos.
Patrocinada por la Agrupación de Comerciantes y la Federación Gremial Malagueña.

Almanaque
Almanaque de El Renacimiento para 1889. — Málaga : [s.n.], 1889 (Imprenta de Manuel Cerbán)
64, [23] p. ; 21 cm
Contiene amplia publicidad comercial.

6/44
Benítez Ferreter, José
Guía de Málaga : [Año 1923] / José Benítez Ferreter. — Málaga : José Benítez Ferreter, 1923
223, 71 p. ; 21 cm
Contiene un plano de la ciudad.
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial e
información sobre la Semana Santa Malagueña. Incluye además
el nomenclátor de calles y la relación nominal de autoridades y
funcionarios públicos.
Patrocinada por la Agrupación de Comerciantes y la Federación Gremial Malagueña.

6/45
Almanaque
Almanaque de La Dinastía, 1889. — Cádiz : [s.n.],
1888 (Imprenta Ibérica)
49 p. ; 21 cm
Incluye una poesía de Narciso Díaz de Escovar.

6/46
Campo, Juan del
Almanaque de La Bomba para 1900 / por Juan del
Campo. — Málaga : [s.n.], [1900] (Tip. a cargo de
Cristóbal Guerra)
96, [14] p. ; 16 cm
Incluye el nomenclátor de calles de Málaga.
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6/47
Almanaque
Almanaque para 1915. — Málaga : [s.n.], [1915] (Imprenta de Victoriano Giral)
[24] p. ; 16 cm
Contiene la relación nominal de los miembros de la Corporación y personal municipal.

6/48
Benítez Ferreter, José
Guía de Málaga : [Año 1925] / José Benítez Ferreter. — Málaga : José Benítez Ferreter, 1925
165, 72 p. : il. ; 21 cm
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial e
información sobre la Semana Santa Malagueña. Incluye además
el nomenclátor de calles y la relación nominal de autoridades y
funcionarios públicos.
Patrocinada por la Agrupación de Comerciantes y la Federación Gremial Malagueña.

6/49
Benítez Ferreter, José
Guía de Málaga : [Año 1926] / José Benítez Ferreter. — Málaga : Benítez Ferreter, 1926
160, 112 p. : il. ; 21 cm
Guía histórico–descriptiva con amplia publicidad comercial e
información sobre la Semana Santa Malagueña. Incluye además
el nomenclátor de calles y la relación nominal de autoridades y funcionarios públicos y el programa de las fiestas de agosto.
Patrocinada por la Agrupación de Comerciantes y la Federación Gremial Malagueña.

6/50
Zaragüeta
Málaga en broma : Año 1926 / por zaragüeta y
enfedaque. — Málaga : [s.n.], 1926 (Imprenta de E.
Montes)
112 p. ; 16 x 21 cm
Incluye nomenclátor de calles y amplia publicidad comercial.

6/51
Espagne
Espagne / marcel monmarché, directeur. — Paris : Librairie Hachete, 1927
618 p. ; 16 cm + 55 plan
(Les Guides Bleus)
Texto en francés.
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Guía histórico–descriptiva de España que incluye planos de
algunas provincias como Málaga.

6/52
Molero, Rafael
Guía del bañista en Málaga : Verano de 1927. Temporada de Baños / fundadores y editores, Rafael Molero y luis muñoz Roca. — Málaga : Rafael Molero
y Luis Muñoz Roca, [1927]
284 p. : il. ; 16 cm
Guía histórico–descriptiva con información sobre monumentos, teatros, Semana Santa, transporte, hoteles, balnearios y otros
organismos de interés, además de amplia publicidad comercial.

6/53
Almanaque
Almanaque andaluz : Obra ilustrada de gran propaganda comercial e industrial. — Málaga : [s.n.], 1916
(Imprenta Boteros)
[88] p. : il. ; 22 cm
Con información de establecimientos comerciales de Málaga.

6/54
Koethke, Fritz
Reisefuhrer durch Andalusien… : Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba [etc.] / von Fritz Koethke. —
Málaga : [Generalvertrieb durch das Reiseburo
«Bakumar»], 1928
160, [18] p. ; 16 cm + 10 h. de planos.
Guía descriptiva de Andalucía con texto en alemán que incluye información de Málaga, y un plano del centro de la ciudad.

6/55
Nomenclátor
Nomenclátor de calles, plazas, alamedas, avenidas. — Málaga : [s.n.], [1928] (Imp. E. Montes)
[44] p. ; 11 x 17 cm
Contiene además la relación nominal del personal de la Corporación Municipal y otras entidades oficiales.

6/56
Andalucía
Andalucía. — Málaga : Sucesores de Rivadeneyra, 1929
160 p. : il. ; 17 cm + 6 planos pleg
(Guías COB)

SECCIÓN 6

Guía histórico–descriptiva con información sobre monumentos históricos–artísticos y lugares más notables de Cádiz, Córdoba,
Granada, Málaga y Sevilla. Incluye planos, entre ellos, el de Málaga
capital. Texto en español, francés, inglés y alemán.

6/57
Málaga
Málaga : Guía del turista. — [Málaga] : Centro
Oficial de Información del Turismo, 1929
45 p. : il. ; 17 cm
Guía histórico–descriptiva con información de la ciudad desde
el punto de vista turístico.

6/58
Málaga
Málaga : Guía general de la ciudad. — Málaga : Tipografía Morales, [1930]
1 v. : il. ; 16 cm
Descripción de la ciudad con información de profesionales, comerciantes e industriales. Incluye callejero y un plano–guía de la
ciudad fechado en noviembre de 1928.

6/59
Guía
Guía del bañista en Málaga [Año 1930]. — Málaga : Luis Muñoz Roca y Luis Ramos de Silva, [1930]
296 p. : il. ; 16 cm
Guía histórico–descriptiva con información sobre monumentos, teatros, Semana Santa, transporte, hoteles, balnearios y otros
organismos de interés, además de amplia publicidad comercial.
los datos se consignaron con anterioridad al deterioro de la
portada.
Carece de portada.

6/60
Anuario
Anuario general de Málaga : Guía oficial, industrial,
profesional y del vecindario 1930. — Málaga : Valero
Enfedaque Blasco, 1930
1 v. (pag. var.) : il. ; 26 cm
Guía histórico–descriptiva de la ciudad que contiene información del personal que trabaja al servicio de los distintos Ministerios
en la provincia de Málaga, Ayuntamiento, Diputación Provincial
y otras entidades públicas, además de un amplio y completo indicador comercial y profesional.

6/61
Almanaque
Almanaque para 1918. — Málaga : [s.n.], [1918]
(Imprenta de Victoriano Giral)
[42] p. ; 16 cm
Contiene la relación nominal de los señores que han sido alcaldes de esta capital desde el 1 de enero de 1868 hasta la fecha de la
publicación, así como la relación de los Sres. que integran la junta
y personal afecto a los servicios administrativos y facultativo de la
Junta de obras del Puerto de Málaga.

6/62
Almanaque
Almanaque para 1925. — Málaga : [s.n.], [1925]
(Imprenta de Victoriano Giral)
[22] p. ; 16 cm

6/63
Guía
Guía Málaga comercial. — Málaga : [s.n.], [1932]
(Tip. Vida Gráfica)
80 p. : il. ; 16 cm
Contiene breve descripción de la ciudad, entidades públicas y
privadas, transporte público, consulados, así como relación nominal de los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga y otras instituciones oficiales.

6/64
Almanaque
Almanaque para 1928. — Málaga : [s.n.], [1928]
(Tipografía de Victoriano Giral)
[28] p. ; 16 cm

6/65
Anuario–guía
[Anuario–guía] Málaga en la Mano. La enciclopedia del comerciante, Año 1932. — Málaga : Rafael Domínguez Soto y José Mateos Tonda, 1932
240, [20] p. : il. ; 22 cm + 3 h. de planos.
Anuario de consulta comercial, industrial y de profesiones de
Málaga que incluye un nomenclátor de sus calles y varios planos.

6/66
Almanaque
[Almanaque para] 1929. — Málaga : [s.n.], [1929]
(Talleres de Tipografía de Victoriano Giral Delgado)
[28] p. ; 16 cm
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6/67

6/73

Guía
Guía festiva del veraneante. — Málaga : Agencia
CEA, 1933
112 p. : il. ; 24 cm

Anuario–guía
[Anuario–guía] Málaga en la Mano. La enciclopedia del comerciante, Año 1935. — Málaga : Rafael Domínguez Soto y José Mateos Tonda, 1935
330 p. : il. ; 22 cm

Con una explicación de las calles más importantes del centro
y de las barriadas de la ciudad.

6/68
Guía
Guía popular de Málaga [1933]. — Málaga : [Valero Enfedaque], 1933
120 : il. p. ; 17 cm
Guía histórico–descriptiva de la ciudad e indicador comercial,
industrial y profesional, que incluye además un callejero.

6/69
Temboury Álvarez, Juan
Guía breve de Málaga [1933] / [ Juan Temboury
Álvarez]. — Málaga : [s.n.], 1933 (Tip. Ibérica)
11 p. : il. ; 17 cm
Contiene información de monumentos, iglesias y construcciones más importantes de la ciudad.

6/70
Málaga
Málaga, ciudad de invierno. — Málaga : [s.n.], 1934
(Ricardo Sánchez, Imprenta y Litografía)
96 p. : il. ; 16 cm
Guía descriptiva de la ciudad con amplia publicidad comercial.

6/71
Almanaque
Almanaque para 1931. — Málaga : [s.n.], 1931 (Imprenta de Victoriano Giral)
[28] p. ; 16 cm

6/72
Anuario–guía
[Anuario–guía] Málaga en la Mano. La enciclopedia del comerciante, Año 1934. — Málaga : Rafael Domínguez Soto y José Mateos Tonda, 1934
330 p. : il. ; 22 cm
Anuario de consulta comercial, industrial y de profesiones de
Málaga que incluye un nomenclátor de sus calles.

Anuario de consulta comercial, industrial y de profesiones de
Málaga que incluye un nomenclátor de sus calles.

6/74
Guía
Guía popular de Málaga : 1934–1935. — Málaga :
[Valero Enfedaque], [1935]
188 p. : il. ; 16 cm
Guía histórico–descriptiva de la ciudad e indicador comercial,
industrial y profesional, que incluye además un callejero.

6/75
Málaga
Málaga guide–book : 1935. — [s.l. : s.n.], 1935
64 p. : il. ; 17 cm
Guía de Málaga y provincia con textos en inglés.

6/76
Guía
Guía popular de Málaga : 1935–1936. — Málaga :
[Valero Enfedaque Blasco], 1935
188 p. : il. ; 16 cm
Guía histórico–descriptiva de la ciudad e indicador comercial,
industrial y profesional, que incluye además un callejero.

6/77
Guía
Guía popular de Málaga : 1936. — Málaga : [Valero
Enfedaque Blasco], [1936]
188 p. : il. ; 16 cm
Guía histórico–descriptiva de la ciudad e indicador comercial,
industrial y profesional, que incluye además un callejero.

6/78
Málaga
Málaga guide–book : 1936. — [Málaga] : [s.n.],
[1936] (Fin de Siglo)
64 p. : il. ; 17 cm
Guía de Málaga y provincia con texto en inglés.
Patrocinada por el Sindicato de Iniciativas de Málaga.
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6/79

6/84

Calendario–guía
Calendario–guía : Málaga 1939. — [Málaga] :
[s.n.], 1939
48 p. ; 10 cm

Regiones
Las regiones de España : Anuario–guía (de la industria, comercio y profesiones más destacadas de la
región). — Málaga : Publicitaria zenitram, [c.a. 1942]
208 p. : il. ; 31 cm

Contiene direcciones de entidades públicas, hospitales, transportes, etc.

6/80
Guía
Guía oficial Málaga [1938]. — Málaga : Valero Enfedaque Blasco, [1938]
96 p. : il. ; 17 cm
Guía histórico–descriptiva con información de entidades públicas y privadas, callejero y publicidad comercial.

6/81
Calendario–guía
Calendario–guía : Málaga 1938. — Granada : Agencia Técnica de Propaganda Comercial, [1938]
48 p. ; 10 cm
Contiene direcciones de entidades públicas, hospitales, transportes, etc.

6/82
Nomenclátor
Nomenclátor de calles, plazas, alamedas, avenidas,
paseos etc. — Málaga : [s.n.], 1933 (Tip. V. Giral)
73 p. ; 16 cm
Además informa de la dirección de los consulados y entidades
oficiales de Málaga.

6/83
Málaga. Ayuntamiento
Callejero de la ciudad e índice de las fincas rurales
de su término / Ayuntamiento de Málaga ; [realizado
por, francisco Bejarano Robles]. — Málaga : Ayuntamiento, 1939
168, [2] p. ; 17 x 24 cm
Callejero oficial con el que la Gestora Nacionalsindicalista de
Málaga trata de poner orden en la nomenclatura urbana y restablecer las denominaciones más populares de las calles de Málaga,
incorporando al mismo, vías que hasta el momento no habían sido
reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento.
la mención de responsabilidad se ha obtenido de una fuente
externa a la publicación, concretamente « El Callejero de 1939»
de Rafael Bejarano Pérez, editado por el Archivo Municipal de
Málaga en el año 2005.
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Contiene la relación nominal y domicilio de los comerciantes y
profesionales de Málaga capital y provincia.

6/85
Guía
Guía del elemento oficial, industria, comercio y
profesiones de la provincia de Málaga : Año 1943. —
Málaga : [s.n.], 1943 (Gráficas Mahave)
699 p. : il. ; 21 cm
Guía histórico–descriptiva de Málaga, capital y provincia que
contiene la relación nominal de todo el personal adscrito a los organismos oficiales, así como comerciantes, industriales y profesionales, especificando la actividad a la que se dedican y su domicilio.
Incluye también un nomenclátor de vías urbanas.

6/86
Málaga
Málaga descriptiva. 1949 [Manuscrito]
[333] p. ; 31 cm
Contiene una amplia descripción de la ciudad: Paisajes, monumentos, entidades públicas y privadas, así como un catálogo biográfico de malagueños célebres.
Mecanografiado.

6/87
Guía
Guía malagueña de bolsillo [1951]. — Málaga :
Francisco Morales López, 1951
308 p. : il. ; 15 cm
Contiene callejero, guía de centros oficiales y particulares, transportes, etc.

6/88
Guía
Guía de Málaga con el plano. — Málaga : [s.n., s.a.]
(Imprenta La Española)
34, [30] p. ; 11 x 16 cm
Cub. tomada como port.
Guía descriptiva de la ciudad que incluye el nomenclátor de
sus calles y un plano.
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división de la ciudad y partidos rurales en cinco distritos. año 1856 (portada).
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6/89

6/94

Nomenclátor
Nomenclátor de las calles de la ciudad de Málaga
[1924]. — Málaga : [s.n.], 1924 (Imp. Helios)
22 p. ; 15 cm

Nomenclátor
Nomenclátor de calles, plazas, alamedas, avenidas,
paseos, etc. : Málaga, 1933 [Manuscrito]
67 p. ; 22 x 31 cm
Mecanografiado.

6/90
Valverde y Álvarez, Emilio
Guía del antiguo Reino de Andalucía : Provincias
de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada, Jaén,
Málaga y Almería / Emilio Valverde y Álvarez. —
Madrid : [s.n., ca. 1888] (Imprenta de Fernado Cao
y Domingo de Val)
586 p. : il ; 18 cm + 6 map. pleg.
Incluye un mapa general de Andalucía fechado en 1888, y un
pequeño plano de cada una de las provincias.
Se consigna la fecha del mapa adjunto.
Paginación incorrecta.

6/91
Guía
Guía del forastero en Málaga. — Málaga : [s.n., s.a.]
(Tip. de las Noticias)
64 p. : il. ; 16 cm
Contiene breve reseña histórica de la toma de Málaga por los
RRCC., el programa oficial de los festejos de agosto de 1888, y amplia publicidad comercial.

6/92
Moreno Pérez, Joaquín
Guía ilustrada de Andalucía : Granada, Córdoba,
Málaga, Sevilla y Cádiz / Joaquín Moreno Pérez. —
Madrid : Le Touriste, [s.a.]
47 p. : il. ; 23 cm
Texto en español y francés.

6/93
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Málaga
Guía oficial / Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Málaga. — [Málaga] : Sindicato de Inicativa y
Propaganda, [s.a.]
128 p. : il. ; 20 cm + 1 plano pleg.
Guía histórico–descriptiva de Málaga, con información de monumentos, iglesias, hospitales, puerto, entidades públicas, etc. Incluye un plano a escala.
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6/95
España
España, paraíso del turista : Guía descriptiva / director–fundador, m. fernández Acevedo. — Madrid :
LEHA, [s.a.]
222 p. : il. ; 20 cm
Contiene datos de la provincia de Málaga.

6/96
Andalucía
Andalucía. — [s.l. : s.n., s.a.]
[28] p. : il. ; 21 cm
Texto en español e inglés.
Carece de portada.

6/97
Simple
A simple guide to Andalucía (Spain) / compiled by
C.D. Williams. — London : Williams & Humbert´s [s.a.]
32 p. : il. ; 18 cm
Texto en inglés.

6/98
García Salido, Rafael
Callejero–guía del término municipal de Málaga /
realizado por Rafael García Salido. — Málaga : [Cámara Oficial de Comercio de Málaga], D.L.1985
288 p. : il. ; 16 x 11 cm
Contiene además, la relación de calles con denominación tradicional y el nombre nuevo asignado a la vía.
D .l . Ma 696–1984

6/99
Koethke, Fritz
Andalucía : Guía turística : Granada, Sevilla, Ronda, Málaga… / Von Fritz Koethke. — [s.l. : s.n., s.a.]
80 p. ; 16 cm

SECCIÓN 6

6/100

6/104

Guía
Guía de Málaga / Ayuntamiento de málaga. — Ed.
especial. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1986
192 p. : il. plan. col. ; 15 cm

Homenaje

Introducción multilingüe.
Guía descriptiva de la ciudad, instalaciones y servicios. Incluye plano.
D .l . Ma . 460–1986
ISBN 84–86167–21–3

6/101
Ramos Poiver, José
Málaga, estación de invierno : Por y para ella /
[ José Ramos Poiver]. — Málaga : [s.n., ca. 1895] (Tipografía de Poch y Creixell)
15 p. ; 15 cm
Carta abierta que denuncia la falta de jardines, paseos y zonas
de esparcimiento de la ciudad, a la vez que invita a solventar esas
carencias para ofrecer un mayor atractivo turístico.

6/102
Heras Rodríguez, José de las
Así es la Costa del Sol : Málaga 1968 / textos, José
de las Heras Rodríguez. — Málaga : José de las Heras
Rodríguez D.L. 1968
40 p. : il. ; 32 cm
Con información de los municipios de Nerja, Torrox, Rincón de
la Victoria, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Marbella, y Estepona.
D .l . Ma . 332–1968

6/103
Iturriaga Cordón, Enrique
Guía de museos y visitas de interés : Málaga y su
provincia / Enrique Iturriaga Cordón. — Málaga : Arguval, 2000
189 p. : il. ; 16 cm
(Museos de Andalucía ; 1)
Además de los museos propiamente dichos, la obra recoge información de otras instituciones o establecimiento públicos y privados,
religiosos o civiles que sin llegar a ser museos, ofrecen al visitante
colecciones de piezas artísticas o históricas de gran interés.
D .l . Ma . 36–2000
ISBN 84–89672–47–4

Homenaje a Andalucía / organizado por la Junta
de festejos de málaga. — Málaga : [s.n.], 1932 (Imprenta Ibérica)
31 p. : il. ; 17 cm
Semana de fiestas del 21 al 28 de agosto de 1932.

6/105
Málaga
Málaga Costa del Sol : Guía Anuario 1963–1964. —
Málaga : Cigüeña, 1963
220, LXXII p. : il. ; 19 cm
Guía histórico–descriptiva de Málaga capital y municipios
costeros.
D .l . M . 12143–1963

6/106
Málaga
Málaga : Costa del Sol / [Commission of the Costa del Sol week in new york]. — Barcelona : Seix Barral, D.L. 1970
84 p. : il. en col. ; 32 cm
Descripción de Málaga y su costa, con textos en inglés.
D .l . B . 6840–1970

6/107
Guía
Guía malagueña de bolsillo. — 4.ª ed. — Málaga :
Francisco Morales López, 1958
1 v. (pag. var.) : il. plan. ; 19 cm
Descripción histórica de la ciudad, monumentos, relación de
organismos públicos y privados, callejero, etc.
D .l . Ma . 351–1958

6/108
Caballero, Leovigildo
Guía turística de la Costa del Sol / Leovigildo Caballero. — Ed. bilingüe. — Málaga : G.A.N.A., D.L. 1969
[270] p. : il. ; 21 cm + 5 plan. pleg.
Contiene planos de la capital y algunos municipios costeros.
D .l . Ma . 267–1969
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6/109

6/114

Souvirón, José María
Málaga / José María Souvirón. — Barcelona : Noguer, D.L. 1958
44, [40] p. : il. ; 19 cm

Callejero–guía

Texto en inglés.
D .l . B . 13050–1958

6/110
Miró, Aurora
Guía de Málaga y Costa del Sol hoy / [autores, Aurora Miró, Isidoro Coloma, Antonio Soler]. — Madrid : Anaya Touring, D.L. 1991
159 p. : il. ; 23 cm
(Guías de Hoy)
Guía histórico–descriptiva con información de Málaga capital y pueblos de su provincia: monumentos, fiestas, gastronomía,
espectáculos y diversiones, etc.
D .l . TO . 107–1991
ISBN 84–207–3926–X

6/111
Ruiz Sánchez, José
Málaga / por José Ruiz Sánchez. — Barcelona :
Seix Barral, D.L. 1972
44 p. : il. en col. ; 23 x 23 cm
Descripción de la capital y provincia, sus monumentos, costumbres, fiestas, etc. Incluye un plano de la ciudad.
D .l . B . 18098–1972

6/112
Valverde y Álvarez, Emilio
Guía del viajero en Utrera, San Fernando, Puerto
de Santa María, Montilla, Aguilar y Antequera / Emilio Valverde. — Madrid : [s.n., s.a.] (Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val)
43 p. : il. ; 15 cm
(Guía Práctivo Valverde)

6/113
Souvirón, José María
Málaga / José María Souvirón. — Barcelona : Noguer, D.L. 1958
44 p. ; 19 cm + [38] p. de fot.
Texto en francés y amplio reportaje fotográfico.
D .l . B . 13051–1958
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Callejero–guía de Málaga. — 6ª ed. — Málaga :
Francisco Morales López, D.L. 1959
118 p. ; 16 cm
Contiene además relación de organismos oficiales y particulares.
D .l . Ma . 4–1959

6/115
Costa
Costa del Sol : España. — [Málaga] : Javier Benedi García, D.L. 1967
100 p. : il. ; 22 cm
Guía de direcciones y servicios, con amplia publicidad comercial.
D .l . Ma 189–1967

6/116
Costa
La Costa del Sol : Guía turística. — [Málaga] : La
Garza, D.L. 1960
212 p., [7] h. pleg. : il. ; 22 cm
Con amplia descripción histórico–geográfica y cultural de la
provincia.
D .l . Ma . 216–1960

6/117
Bryant, Sue
Costa del Sol / Sue Bryant. — Ed. española. —
New Holland : Konemann, cop. 1999
128 p. : il col. ; 18 cm + 1 mapa de viaje pleg.
Descripción histórico–geográfica de la Costa del Sol, de la Costa de Granada y Almería y de las provincias el interior de Sevilla
y Córdoba. Incluye un mapa de viaje.
ISBN 3–8290–0754–X

6/118
Plano
[Plano de Málaga]. — [Málaga : Francisco Morales López, 1959]
[12] p. : planos ; 30 x 33 cm
Plano explicativo del callejero– guía de Málaga (Signatura
6/114), encuadernado aparte por su gran formato.

SECCIÓN 6

6/119

6/124

Guía
Guía turística de Málaga. — [Málaga : s.n.], D.L.
1967 (Graficasa)
[1] h. pleg. : il. ; 23 cm

Croquis
[Croquis y planos a mano alzada correspondientes
a la Guía Málaga–Descriptiva] [Manuscrito]
Varias hojas de planos ; dimensiones varias.

Plano desplegable del centro de la ciudad y municipios de la
provincia, que incluye información de los servicios y direcciones
de interés.
D .l . Ma . 274–1967

6/120
Souvirón, José María
Málaga / José María Souvirón. — Barcelona : Noguer, D.L. 1958
47 p. ; 19 cm + [38] p. de fot.
Guía histórico –descriptiva de la ciudad.
D .l . B . 13052–1958

6/121
Toda
Toda Andalucía rural / [equipo de redacción, Rafael Arjona… [et al.]]. — Madrid : Anaya Touring
Club, [1996]
280 p. : il. col. ; 23 cm
Índice.
Con información de los Parques Naturales y pueblos de Málaga.
D .l . M . 43430–1996
ISBN 84–8165–439–6

6/122
Valverde y Álvarez, Emilio
Plano y guía del viajero en Málaga / Emilio Valverde. — Madrid : [s.n., s.a.] (Imp. de Fernando Cao
y Domingo de Val)
39 p. : il. ; 15 cm + 1 plan. pleg
(Guía Práctico Valverde ;)
Guía histórico–descriptiva, ilustrada con vistas y grabados.

6/123
Gaitán, Juan
Vive y descubre Málaga / texto, Juan Gaitán. —
León : Everest, D.L. 2000
144 p. : il. ; 19 cm
Guía que incluye todo lo necesario para conocer la ciudad: Rutas urbanas, alojamientos, restaurantes, etc.
D .l . lE . 887–2000
ISBN 84–241–3758–2

Mecanografiado.

6/125
Caballero, Leovigildo
Guía turística de la Costa del Sol / Leovigildo Caballero. — Ed. bilingüe. — Madrid : G.A.N.A., D.L.
1970
[270] p. : il. ; 21 cm + 4 map. pleg.
Contiene planos de la capital y algunos municipios costeros.
D .l . Ma . 232–1970

6/126
García, Álvaro
Málaga / Álvaro García. — Gijón : Jucar, D.L. 1996
192 p. : principalmente il. ; 22 cm
(El viajero independiente)
Guía histórico–descriptiva de los pueblos de la provincia. Incluye un plano de Málaga capital.
D .l . BI . 1426–1996
ISBN 84–334–1462–3

6/127
Juster, César
Pueblos con encanto de Andalucía / César Juster. — Madrid : El País Aguilar
211 p. : il. col. ; 22 cm
(Guías con encanto)
Guía descriptiva de noventa y ocho pequeñas localidades: Sus
fiestas, artesanía, gastronomía, curiosidades, etc. entre las que figuran las malagueñas de Álora, Benadalid, Canillas de Aceituno,
Carratraca, Casares, Frigiliana, Gaucín, Macharavialla, ojén y
Salares.
D .l . M . 4909–1996
ISBN 84–03–59396–1

6/128
Todo
Todo Málaga y su Costa del Sol. — Barcelona : Escudo de Oro, D.L. 1972
125 p. : il. col. ; 24 cm
Guía descriptiva de la ciudad, profusamente ilustrada.
ISBN 84–378–0563–7
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6/129
Espacios
Espacios naturales de Andalucía. — Madrid :
Gaesa, D.L. 1997
665 p. ; 20 cm
(La Guía del Trotamundos. Serie verde)
Guía con amplia información de los parques naturales y otras
zonas protegidas de Málaga.
D .l . M . 35518–1997
ISBN 84–8023–179–3

6/130
Empresa Malagueña de Transportes
Plano de líneas urbanas, suburbanas e interurbanas
de Málaga / Empresa Malagueña de Transportes. —
Málaga : Ayuntamiento, [s.a.]
1 h. pleg. ; 43 x 63 cm
Plano donde aparecen trazados los trayectos que recorren las
líneas de autobuses urbanos de Málaga.

6/131
Plano
Plano de la ciudad y término municipal de Málaga :
Con callejero completo y dividido en circunscripciones. — 2.ª ed. — Málaga : AR, 1973
1 h. pleg : il. col. ; 80 x 127 cm
Incluye las barriadas de Torremolinos, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, El Palo, la Araña y todas
las urbanizaciones y polígonos industriales del término municipal.

6/132
Palop, Juan José
Málaga / textos, Juan José Palop, con la colaboración de m. fernández Díaz, y Gonzalo Rojo. —
León : Everest, 1973
208 p. : il. ; 19 cm
Guía descriptiva de la capital y algunos pueblos de la provincia, con datos de sus monumentos, iglesias, Semana Santa, gastronomía, etc.
D .l . lE . 117–1972
ISBN 84–241–4335–3

6/133
Guía
Guía turística de la Axarquía / Ana maría martos
Jiménez…[et al.]. — Málaga : Málaga Digital, D.L.
1997
313 p. : il. ; 23 cm

Publicación que hace un recorrido por la comarca a través de
las siguientes rutas turísticas: Ruta de las torres vigías, ruta de las
tradiciones y el folclore, ruta de los subtropicales, ruta gastronómica, ruta del mudéjar, ruta de las almazaras, ruta de los bandoleros y rutas aventuras.
D .l . Ma . 1288–1997
ISBN 84–95012–01–4

6/134
Asociación Malagueña de Empresarios de
Restaurantes
Guía Amaer : Restaurantes de Málaga –Costa del
Sol– / AMAER. — Málaga : Amaer, D.L. 1996
299 p. : il. ; 21 cm
Guía de restaurantes y otros establecimientos gastronómicos con
especificación de su especialidad y platos recomendados.
D .l . Ma . 126–1996

6/135
Málaga
Málaga en la mano con el calendario para 1917. —
[s.l. : s.n.], [1917] (Madrid : López del Horno)
187 p. ; 14 cm
Contiene la relación nominal del personal adscrito a los organismos oficiales, así como profesionales de la industria y el comercio.

6/136
Guía
Guía de Málaga / [introducción histórica, elías de
mateo Avilés]. — Málaga : Arguval, D.L. 1998
163 p. : planos ; 16 cm
Guía, plano y callejero de la ciudad, con direcciones y teléfonos
de servicios y lugares de interés.
D .l . Ma . 895–1998
ISBN 84–89672–29–6

6/137
Guía
Guía del Norte de África y Sur de España. — Madrid : [s.n.], [1917]
1004 p. : il. ; 16 cm + 4 map. pleg.
Incluye el Almanaque para 1917.

6/138
Costa
Costa del Sol y pueblos del interior / [autores, Antonio Soler…[et al.]]. — Madrid : Anaya Touring,
D.L. 1998
115 p. : il. ; 19 cm
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(Guiarama)
Contiene plano del centro de Málaga.
Guía descriptiva de los pueblos malagueños: Monumentos, costumbres, gastronomía.
D .l . M . 36610–1997
ISBN 84–8165–495–7

6/139
Guzmán, Antonio de
El recreo del viajero / por Antonio de Guzmán. —
Málaga : [s.n.], 1894
96 p. ; 15 cm
Contiene publicidad comercial de la época.

6/140
Olano, Antonio D.
Guía secreta de la Costa del Sol / Antonio D. Olano. — Madrid : Al–Borak, D.L. 1974
531 p. : il. ; 22 cm
D .l . M . 19951–1974
ISBN 84–7007–020–7

6/141
Callejero–guía
Callejero–guía de Málaga. — 12.ª ed. — Málaga :
Francisco Morales López, D.L. 1969
162 p. ; 11 x 16 cm
Contiene además una breve historia de la ciudad con informaciones útiles de todas las actividades comerciales.
D .l . Ma . 409–1969

Guía descriptiva de la zona, con itinerarios a pie, en vehículo
y bicicleta, casas y alojamientos singulares, gastronomía, actividades al aire libre, etc.
D .l . B . 11889–1998
ISBN 84–329–1450–9

6/144
Davó de Casas, Vicente
Guía comercial : Melilla 1910 / [Vicente Davó de
Casas]. — [Málaga : s.n.], 1910
152, CXII p. : il. ; 14 x 21 cm
Incluye publicidad de comercios malagueños de la época.

6/145
Cicerone
Cicerone : La guía de la Costa del Sol. — Málaga :
Valero Enfedaque, 1967
32 p. : il. ; 21 cm
Guía turística, con información de lugares de entretenimiento
y diversión de la Costa.

6/146
Málaga
Málaga : España en paz. — Madrid : [s.n.], D. L.
1964 (Gráficas Reunidas)
127 p. : il. ; 19 cm
(Publicaciones Españolas)
Editado para conmemorar el XXV Aniversario de la Paz Española.

Descripción histórico–geográfica, cultural, turística y socioeconómica de la provincia, incluye plano.
D .l . M . 3294–1964

6/142

6/147

Callejero–guía
Callejero–guía de Málaga. — 10ª ed. — Málaga :
Francisco Morales López, D.L. 1968
162 p. ; 11 x 16 cm

Plano–guía
Plano–guía turístico de Málaga : Con callejero e
información general. — Málaga : AR, 1975
1 h. pleg : il. col. ; 60 x 88 cm

Contiene además una breve historia de la ciudad con informaciones útiles a todas las actividades comerciales.

6/143
Bastart, Jordi
Málaga : De la Axarquía a la Serranía de Ronda :
Turismo rural y aventura / Jordi Bastart. — Barcelona : Ceac, D.L. 1998
144 p. : il. ; 23 cm
(Libros Cúpula. Guías Camino Verde)
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6/148
Andalucía
Andalucía : Cuadernos de Ruta. — Barcelona : Planeta, D.L. 1999
239 p. : il. ; 23 cm
Contiene mapa de carreteras.
Entre las rutas turísticas se incluyen las de Málaga capital, Antequera y Serranía de Ronda.
D .l . B . 8751–1999
ISBN 84–08–02656–9

SECCIÓN 6

6/149

6/154

Vues
Vues de L´Espagne. — [s.l. : s.n., s.a.]
1 cuaderno : il. ; 18 x 27 cm

Climotur
Climotur 82 : Guía Climoturística española de las
sedes del Mundial. — Madrid : Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones, D.L. 1981
391 p. : il. ; 21 cm

Cuaderno con grabados de ciudades y vistas de España.

6/150
Ben
Ben Fernas. — Madrid : Ben Fernas, D.L. 1983
1 v. (pag. var.) : il. ; 20 cm
Guía con textos en árabe, editada para dar a conocer al ciudadano árabe la realidad turística e industrial de España.
D .l . M . 19762–1983

6/151
Guía
Guía del centro histórico–comercial de Málaga. —
[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Transportes, [s.a.]
42 p., [1] h. de plan. pleg. : il. ; 21 cm
Recorrido a través de las siguientes rutas turísticas: Ruta de la
Muralla, Málaga de los Palacios, Iglesias y Museos, Ruta del Zoco
Viejo y Málaga del siglo XIX.

6/152
Andalucía
Andalucía turística / equipo de redacción, nina
Salvatierra…[et al.]. — [Madrid] : Manuel Benítez
Salvatierra [etc.], D.L. 1972
802 p. : il. ; 20 cm
Guía de hoteles y breve descripción de las distintas provincias
andaluzas, con textos en español, francés e inglés.
Con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla.
D .l . M . 22957–1972

6/153
Andalucía
Andalucía : La guía verde, con hoteles y restaurantes. — Madrid : Michelín, D.L. 2000
374 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
ISBN 2–06–45831–7

Contiene información de hoteles, transportes públicos, monumentos, restaurantes, climatología y otros datos de interés, de las
provincias donde se celebraron los distintos partidos del Mundial 82.
D .l . M . 43643–1981
ISBN 84–500–5037–5

6/155
Málaga
Málaga artística e industrial. — Málaga : [s.n.],
1909
64 p. : todas il. fot. ; 19 x 28 cm
lujoso álbum de fotografías con un resumen histórico de la
ciudad.

6/156
Guía
Guía de Málaga. — Málaga : Arguval, 1986
192 p. : planos ; 15 cm
Incluye planos parciales de las distintas zonas.
D .l . Ma . 460–1986
ISBN 84–86167–21–3

6/157
Forero Gutiérrez, Francisco
Parque Natural de Grazalema / Francisco Forero
Gutiérrez. — Gijón : Júcar, D.L. 1994
192 p. : il. col. ; 22 cm
(El viajero independiente)
Guía descriptiva del parque, que incluye itinerarios en coche
y a pie.
D .l . Na . 749–1994
ISBN 84–334–1420–8

6/158
Reig, Mercedes
Costa del Sol / [texto, Mercedes Reig]. — Madrid :
Turespaña, D.L. 1991
202,[8] p. de planos : il. ; 21 cm
Guía descriptiva con información turística.
D .l . B . 40555–1991
ISBN 84–86941–56–3
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6/159

6/164

Costa
La Costa del Sol, Ceuta y Melilla. — Málaga : Juan
Mansilla, 1970
179 p. : il. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento. Área de Turismo
Guía profesional de turismo de Málaga : 1996–
1997 / [textos, Salvador García Aranda]. — Málaga :
Ayuntamiento, D.L. 1996
55 p. : il. ; 32 cm

Guía descriptiva con información turística.
D .l . Ma . 263–1970

6/160
Collings, Barnard
Costa del Sol : [Marbella] / written by Bernard
Collings. — Singapore : APA, 1999
97 p. : il. col. ; 23 cm + 1 plano
(Insight Pocket Guides)
Guía turística con texto en inglés.
ISBN 981–234–052–1

6/161
King, Mona
Essential Costa del Sol / by Mona King. — Hampshire : AA, cop. 2000
126 p. : il. ; 19 cm
(World Travel Guides)
Guía turística con textos en inglés.
ISBN 0 7495 23719

6/162
Málaga
Málaga : Guías provinciales de España / realizada
por José martínez Peiró… [et al.]. — Madrid : Tania, D.L. 1982
296 p. : il. ; 22 cm
(Viajar : Revista de rutas, viajes y aventuras)
Amplia información de la capital y provincia, su historia, folclore, costumbres, monumentos, gastronomía y otros datos de interés.
D .l . M . 29900–1982
ISBN 84–86120–02–0

6/163
King, Mona
Costa del Sol / Mona King. — Utrecht : Kosmos
Reisgids, cop. 1998
126 p. : il. ; 20 cm
(Travelpack)
Guía turística con textos en alemán.
ISBN 90–215–3072–4
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D .l . Ma . 1089–1996

6/165
Costa
Costa del Sol. — Málaga : Patronato Provincial de
Turismo, [s.a.]
1 carpeta (varios folletos) : il. ; 30 x 21 cm
Folletos divulgativo de actividades lúdicas y de ocio en la costa del Sol.
Contiene: Gastronomía Costa del Sol — la Mar y la Costa
del Sol — Excursiones en la Costa del Sol — Hoy Costa del Sol
— Tenis en la Costa del Sol — Deportes en la Costa del Sol —
Fiestas en la Costa del Sol — Diversiones en la Costa del Sol —
Golf en la Costa del Sol.

6/166
Leboso, Osvaldo
Málaga Costa del Sol : Guía del viajero / [textos,
Osvaldo Leboso]. — Madrid : Susaeta, cop. 1991
144 p. : il. ; 26 cm
Guía histórico–descriptiva de Málaga capital y provincias, de
su costa oriental y occidental.
ISBN 84–305–2047–3

6/167
Guía
Guía de los polígonos : Guadalhorce, Sta. Teresa,
Sta. Cruz, Parque empresarial Sta. Barbara. — Málaga : Ediciones e Industria Española del Comercio y
del Profesional, D.L. 1995
120 p. : il. ; 21 cm
Incluye, además de la información industrial, información general tanto de tipo comercial como cultural, callejero, entidades
públicas y privadas, etc.
D .l . Ma . 1120–1995

6/168
Guía
Guía turística de promotores de la Costa del Sol. — [s.l.] :
Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, D.L. 1975
202, [8] p. de planos : il. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
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Con amplia información sobre apartamentos, hoteles, urbanizaciones turísticas, restaurantes y otros lugares de ocio de Málaga capital y
pueblos de su provincia. Con textos en español, francés, inglés y alemán.
D .l . B . 36029–1975
ISBN 84–400–9804–9

6/169
Ruiz Sánchez, José
Málaga / por José Ruiz Sánchez. — Barcelona :
Seix Barral, D.L. 1972
1 v., (pag. var.) : il. en col. ; 23 x 23 cm

Texto en varios idiomas.
D .l . lE . 723–1978
ISBN 84–241–4817–7

6/174
Todo
Todo Málaga y su Costa del Sol. — 4.ª ed. — Barcelona : Escudo de Oro, 1990
93 p. : il. col. ; 24 cm
Guía descriptiva de la ciudad, profusamente ilustrada.
D .l . B . 27117–1990
ISBN 84–378–0562–7

Guía descriptiva con textos en inglés.
D .l . B . 18097–1972

6/170
Canales, Alfonso
Málaga en color / Alfonso Canales. — Madrid
[etc.] : Everest, D.L. 1978
64 p. : il. col. ; 25 cm
(Ibérica)
Guía histórico–descriptiva de la ciudad.
D .l . lE . 201–1978
ISBN 84–241–4816–9

6/171
Guía
Guía práctica de información turística de Málaga. — [s.l. : s.n., s.a.]
37 p. : il. ; 20 cm
Contiene un plano de la capital y descripción de algunos de sus pueblos.

6/172
Bueno Muñoz, Antonio
El libro de Málaga : Guía monumental de la ciudad / Antonio Bueno Muñoz ; prólogo de Salvador
González Anaya. — Ed. facs. — Málaga : [s.n.], [1996]
280 p. : il. ; 21 cm
Descripción pormenorizada de Málaga que ofrece una completa información de carácter histórico, artístico y cultural, económico,
religioso y social. Incluye un nomenclátor de calles.
Ed. Fac. de la ed. de: Málaga. Publicitaria Diana, 1950.

6/173
Valles Fernández, José Manuel
Marbella en color / Textos, José Manuel Valles Fernández. — León : Everest, D.L. 1978
62 p. : il. col. ; 25 cm
(Guías Turísticas Everest)

6/175
Mañes Rodríguez, Manuel
Reservas y cotos nacionales de caza : R. N. Sierra Nevada, R. N. Tejeda y Almijara, R. N. Serranía de Ronda, R. N.
Cortés de la Frontera / autores, Manuel Mañes Rodríguez,
Josefina Barreiro Rodríguez y Julia espina Argüello. —
[Madrid] : Dirección General de Política Turística, D.L. 1985
36 p. : il. col. ; 25 cm
(La Guía del Trotamundos. Serie verde)
Incluye relación de hoteles, paradores y otros lugares de interés turístico.
D .l . M . 42769–1985
ISBN 84–505–2609–4

6/176
52
52 Semanas y media : Cómo enamorarse de Andalucía. — Sevilla : Junta de Andalucía : Empresa Pública de Turismo, D.L. 1995
142,[48] p. : il. col. ; 21 cm
(El Legado Andalusí)
Guía descriptiva de las provincias andaluzas, con datos de interés turístico.
D .l . Ma . 58–1995
ISBN 84–8176–165–6

6/177
Málaga
Málaga y provincia : Costa del Sol. — [s.l.] : Dirección General de Turismo de la Junta de Andalucía, D.L. 1990
[26] p. : il. ; 21 cm
Guía descriptiva con información turística.
D .l . Ca . 555–1990
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6/178

6/183

Sun

Parque

Sun book : Costa del Sol. — Torremolinos : Costa
del Sol Tourist, Promotion Board, D.L. 1989
85 p. : il. ; 22 cm

Parque Natural Montes de Málaga. — [Sevilla] :
Consejería de Cultura y Medio Ambiente, [s.a.]
[1] h. de plano pleg. : il. col. ; 43 x 60 cm

Guía descriptiva con información turística y textos en inglés.
D .l . M . 41451–1989

6/179
Costa
Costa del Sol : Golf 1991: Where to stay, where
to play, where much to pay. — Marbella : Andalucía
Golf–Andalucía Press, 1991
97 p. : il. ; 29 cm
Publicación con textos en inglés que informa de los municipios
de la Costa del Sol con campos de golf.
D .l . M . 41451–1989

6/180
Andalucía–América
Andalucía–América. — Sevilla : Junta de Andalucía, Dirección General de Turismo, 1992
139 p. : il. col. ; 21 cm
Breve manual que ofrece al viajero de paso por Andalucía visitar los lugares sellados por algún tipo de vínculo histórico con
América.
D .l . SE . 463–1992

6/181
Málaga
Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Turismo, [s.a.]
1 h. pleg : il. col. ; 43 x 62 cm
Plano–guía de la ciudad.

6/182
Málaga
Málaga Centro. — Málaga : Centro Comercial,
D.L. 1988
1 h. pleg : il. col. ; 35 x 50 cm
Plano–guía del Centro Histórico Artístico.
D .l . Ma . 891–1988
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Plano –guía del parque, con datos de interés turístico y textos
en español, francés, inglés y alemán.

6/184
Idea!
Idea!, Parque Tecnológico de Andalucía / backed
by, Instituto de fomento de Andalucía, empresa Pública del suelo de Andalucía, excmo. Ayuntamiento
de málaga. — Málaga : Andalucía Technology Park,
[s.a.]
1 folleto pleg. : il. plan. ; 21 x 54 cm
Folleto en inglés con información y plano del parque.

6/185
Costa
Costa del Sol Occidental : Guía práctica. — [Sevilla] : Dirección General de Turismo, D.L. 1989
1 h. pleg : il. col. ; 42 x 72 cm
Plano –guía con datos de interés turístico y textos en español,
francés, inglés y alemán.
D .l . M . 12495–1989

6/186
Antequera
Antequera : Guía práctica. — [Sevilla] : Dirección
General de Turismo, D.L. 1989
1 h. pleg : il. col. ; 42 x 40 cm
Plano –guía con datos de interés turístico.
D .l . M . 12495–1989

6/187
Callejero
Callejero de Fuengirola. — [s.l. : s.n., s.a.]
1 h. pleg : il. col. ; 48 x 78 cm
Plano–callejero con datos históricos e información de interés
del municipio. Incluye los Boliches y Torreblanca. Textos en español e inglés.

SECCIÓN 6

6/90

guía del antiguo reino de andalucía. año 1888 (portada)
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6/188

6/193

Mapa
Mapa de paradores. — Madrid : Turespaña, D.L.
1990
[1] h. pleg. : il. col., mapas ; 50 x 63 cm

Eichelbaum, Horacio
Torremolinos en el corazón / texto Horacio Eichelbaum ; fotografías felipe Crespo, Dominique
Dallet. — Málaga : Juan de Dios Mellado, D.L. 1992
95, [17] p. : principalmente il. ; 34 cm
(Punto Sur)

Mapa de España con la localización de los paradores nacionales y directorio de los mismos.
D .l . M . 24842–1990

6/189
Mapa
Mapa de campings. — Madrid : Turespaña, D.L.
1987
[1] h. plg. : il. col. ; 50 x 72 cm
Mapa de España con la localización de camping y directorio
adjunto de los mismos.
D .l . M . 31501–1987

6/190
Ronda
Ronda. — Madrid : [Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones], D.L. 1987
[1] h. : il. col. ; 28 x 21 cm
Plano a escala con la localización de lugares de interés.
D .l . M . 34775–1987

6/191
Escamilla, Alicia
Málaga / [texto, Alicia Escamilla, fernando de la
orden]. — [s.l.] : Gaesa, D.L. 1996
358 p. : il. col. ; 22 cm
(Guías azules de España)
Guía histórico–descriptiva de Málaga capital y municipios de
su provincia: monumentos, restaurantes, hoteles, etc.
D .l . M . 4693–1996
ISBN 84–8023–129–7

6/192
García Rodríguez, José Carlos
Costa del Sol / [texto, José Carlos García Rodríguez]. — León : Everest, D.L. 1997
[62] p. : il. col. ; 26 cm
Guía descriptiva de la Costa del Sol, profusamente ilustrada.
D .l . lE . 837–1997
ISBN 84–2413563–6
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Con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos.
D .l . Ma . 1592–1992
ISBN 84–604–4798–7

6/194
Romero González, Manuel
Torcal de Antequera / Manuel Romero González. — Málaga : Arguval, D.L. 1994
95 p. : il. ; 22 cm
(Guía de visita ; 1)
Guía para el visitante, con información sobre cómo se formó,
lugares de interés geológico, flora y fauna, prácticas deportivas, etc.
D .l . Ma . 50–1994
ISBN 84–86167–81–7

6/195
Mapelli López, Enrique
Málaga / Enrique Mapelli. — León : Everest, D.L.
1991
134, [8] p. : il. col. ; 18 cm
Guía histórico–descriptiva de la capital.
D .l . lE . 722–1991
ISBN 84–241–4088–5

6/196
Málaga
Málaga en tus manos = Málaga at your fingertips. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Tursmo, 1995
[20] p. : il. col. ; 20 cm
Guía de servicios de la ciudad.

6/197
Guía
Guía verde de Málaga / Saturnino moreno…[et
al.]. — Málaga : Primtel, D.L. 1996
188 p. : il. ; 24 cm
(Conocer/Dos)
Guía de la naturaleza y el medio ambiente de la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 1293–1996
ISBN 84–87109–20–9
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6/198

6/202

Vilá y Conmino, Benito

Bejarano Pérez, Rafael
El callejero de 1939 / Rafael Bejarano Pérez ; prólogo, maría Pepa lara García. — Málaga : Archivo
Histórico Municipal, 2005
CXLIV, 168, [2] p. : il. [2] h. de planos ; 21 x 27 cm

Guía del viajero en Málaga / Benito Vilá ; prólogo de
Alfonso Canales. — ed. fac. — Málaga : Diputación Provincial : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1998
536 p. : il. ; 16 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: José García Taboadela, 1861.
D .l . Ma 192–1998
ISBN 84–7785–267–7

6/199
Matas Terrón, Antonio
El Torcal : Guía del excursionista / Antonio Matas Terrón, y Joaquín molina Rodríguez. — Málaga :
Miramar, [2000]
76 p. : il. col., mapa ; 22 cm
(Miramar Turismo. Guías)
Guía que ofrece al visitante toda la información útil y necesaria
para adentrarse en su conocimiento y realizar una provechosa visita.
D .l . Ma . 570–2000
ISBN 84–922831–7–3

6/200
Mérida Casermeiro, Domingo
3900 Calles : Enciclopedia del callejero malagueño /
Domingo Mérida. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, [2004]
611 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Publicación que ofrece una amplia reseña histórica de las calles
de Málaga así como información sobre su epónimo.
D .l . Ma . 564–2004
ISBN 84–96055–01–9

6/201
Plano
Plano de Málaga : Callejero. — Ed. actualizada. —
Málaga : Arguval, 2005
[1] h. pleg. ; 84 x 118 Plano–Callejero.
Plano a escala 1/7.800– actualizado a fecha 2005.
D .l . Ma . 375–2005
ISBN 84–89672–60–1

Incluye la reproducción facsímil del Callejero de la Ciudad e
índice de las fincas rurales de su término, editado en Málaga en el
año 1939 y realizado por Francisco Bejarano Robles.
D .l . Ma . 1650–2005
ISBN 84–96055–20–5

6/203
Mérida Casermeiro, Domingo
Las calles del distrito de Campanillas / Domingo
Mérida Casermeiro. — Málaga : Ayuntamiento, Junta
Municipal de distrito de Campanillas, [2007]
204 p. : il. col. ; 21 cm
Bibliogr.
Publicación que ofrece una amplia reseña histórica de las calles
de esta barrriada, así como información sobre su epónimo.
D .l . Ma . 18–2007

6/204
Mérida Casermeiro, Domingo
Enciclopedia del callejero malagueño / Domingo
Mérida. — ed. corr. y aum. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2008]
843 p. : il. n. ; 24 cm
Bibliogr.
Publicación que ofrece una amplia reseña histórica de 5000 calles de Málaga e información sobre su epónimo.
Edición corregida y aumentada del libro «3900 calles»
D .l . Ma . 919–2008
ISBN 978–84–96055–83–4

6/205
Conozca
Conozca la ciudad de la mano de 23 famosos / [dirección, Pedro luis Gómez ; textos descriptivos de
las calles y monumentos, Antonio Garrido moraga, y
Bonifacio González]. — Málaga : Diario Sur, Prensa
Malagueña S.A., 2007
162 p. : il. col. ; 21 cm
(Rumbo a Málaga)
Con ocasión de la puesta en servicio del AVE en Málaga, y de
la mano de famosos del mundo de la moda, del cine, la música y el
deporte que conocen la ciudad, se recomiendan lugares de interés
al visitante, a través de un recorrido por las calles y monumentos
más emblemáticos.
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6/206
Mérida Casermeiro, Domingo
Plazas y calles : Málaga / [autor, Domingo Mérida ;
coordinación Pedro luis Gómez]. — Málaga : Diario
Sur, Prensa Malagueña, [2006]
178 p. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub. tomada como port.
Descripción de las calles y plazas más representativas del centro histórico de Málaga, con datos sobre su epónimo.
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cUltURA e
iNStRUcciÓN PÚBlica
CenTRoS De enSeñAnZA lAICoS y RelIGIoSoS · CenTRoS CulTuraleS ·
unIVeRSIDAD · DISCuRSoS · PRoGramAS · ConfeRenCIAS · ReGlAmenToS

SECCIÓN 7

7/1

7/5

Real Colegio de San Telmo de Málaga
Exercicios literarios de los caballeros porcionistas del Real Colegio de San Telmo de Málaga, que se
practicarán en los días del mes de marzo de este año
de 1799 con asistencia de sus respectivos catedráticos
y maestros, siendo director D. Joseph ortega y monroy… — (En Málaga : por D. Luis de Carreras, Impresor de esta M.I. Ciudad…, [1799?])
123 p. ; 21 cm

Peña Malaguista
[Documentación miscelánea de la Peña Malaguista]. 1968– 198?
1 carpeta (2 carpetillas con documentos varios) :
il. ; 35 cm

Marca tip. en port. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.
Con anotación manuscrita aclaratoria de los días 13 y 14.

7/2
Documentación
[Documentación varia relativa a actos culturales
celebrados en distintos centros de enseñanza]
1 carpeta (2 carpetillas con documentos varios) :
il. ; 39 cm
Contiene: Carpetilla 1. Reunión de novelistas y críticos españoles e Hispano–Americanos, 1972 · Concierto escolares de Málaga.
III Ciclo de audiciones para la iniciación musical de los escolares ·
Documento de trabajo. Algunos problemas de los PNN de Institutos · Varios programas sobre actividades culturales. Carpetilla 2. V
Congreso Internacional de Estudios linguísticos del Mediterráneo:
Programas · Cursos superiores de filología española.

7/3
Documentación
[Documentación miscelánea de carácter cultural
y docente]
1 carpeta (3 carpetillas con documentos varios) :
il. ; 35 cm
Contiene: Carpetilla 1. Curso para extranjeros desde 1948 a
1975. Carpetilla 2. Conferencias pronunciadas en distintos centros
culturales (Programas). Carpetilla 3. Diferentes actos culturales
celebrados desde los años 1945 a 1977.

7/4
Cultura
[Cultura hispano–musulmana : Documentación
varia]
1 carpeta (carpetilla con documentos varios) : il. ;
35 cm
Contiene: Carpetilla 1. Documentación varia de sesiones de cultura hispano– musulmana: Años 1962 y 1966 — Curso de cultura
islámica–andaluza. Año 1948 (Programa y carteles)

Contiene: Carpetilla 1. Málaga por su Universidad (1968):
Peticiones realizada al Vicepresidente del Gobierno solicitando
una Universidad para Málaga — Recortes de prensa con artículos publicados sobre la creación de la Universidad (1968–1969) —
Correspondencia y oficios varios relacionados con la Universidad:
Saludas, programas de actos, claustros (varias fechas). Carpetilla
2. Varios ejemplares de folletos alusivos a la presentación de números de la Revista Atalaya de la Peña Malaguista.

7/6
Ateneo de Málaga
[Documentación miscelánea del Ateneo de Málaga]
1 archivador (7 carpetas con documentos varios) :
il. ; 39 cm
Contiene: Carpeta 1. Programa de actos celebrados — Poema
de Paul Valery y su traducción, leído durante la conferencia del Sr.
Vallejo Franco el 19 de enero de 1971, en homenaje al Doctor Severo
ochoa, Premio Nóbel, y a su primer maestro Don Eduardo García
Rodeja, catedrático jubilado del Instituto de Málaga (mayo, 1971).
Carpeta 2. Comunicaciones a socios de los actos celebrados desde
el 9 de marzo de 1977 al 8 de febrero de 1980. Carpeta 3. Elecciones
de cargos directivos, candidaturas — Biblioteca circulante de Cultura Política «Demos 78» — Premios Andalucía de periodismo
(28 de febrero de 1977). Carpeta 4. Memoria de las actividades del
Ateneo durante los cursos 69/70 y 70/71 — Diversas comunicaciones a los socios durante los años 1966 a 1979. Carpeta 5. Circulares
enviadas a los socios desde el 21 de enero de 1967 a septiembre de
1977. Carpeta 6. Artículos de periódicos que tratan sobre el Ateneo
de Málaga. Carpeta 7. Estatutos aprobados en Asamblea General
de Promotores el 16 de diciembre de 1966 y aprobados y revisados
por la Dirección General de Política Interior y Asistencia Social, el
19 de octubre de 1968 — Relación de socios y Junta de Gobierno —
Nombramiento como socio de honor de D. Fernando Álamos de los
Ríos y D. Antonio Cañete Sánchez — Efemérides más importantes de los cursos 1969 a 1972 — Proyecto de Estatutos del Ateneo
de Málaga — Actos inaugurales del Ateneo de Málaga, año 1969.

7/7
Artículos
[Artículos sobre Málaga publicados en distintos diarios locales y nacionales en 1967] [Recortes
periodísticos]
1 carpeta (varias hojas) ; 36 cm
Entre otros, contiene los siguientes artículos: ¡Aquel diario malagueño «la Defensa»! (Hoja del lunes de Málaga, 1 de mayo de
1967), «la Defensa» y Paco Platero / por Alberto España (Hoja
del lunes de Málaga, 5 de junio de 1967)
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7/8

7/12

Exposiciones
[Exposiciones bibliográficas y Ferias del Libro en
Málaga]. 1947–1972
1 carpeta (varios cuadernillos) ; 34 cm

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
[Documentación varia de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo] [Manuscrito]. 1969–1980
1 carpeta (hojas varias) ; 32 cm

Contiene: Catálogo de publicaciones. Instituto de Estudios de
Administración local. Madrid, 1972 — II. Exposición del libro
Malagueño. Catálogo abreviado de obras expuestas. Ayuntamiento de Málaga, 1952 — Exposición del libro Malagueño. Catálogo abreviado de obras expuestas. Ayuntamiento de Málaga, 1947
— Catálogo de Exposiciones bibliográficas de las Corporaciones
locales. Instituto de Estudios de Administración local, 1969 — 1ª
Feria Nacional del libro en Málaga. INlE, 1970 — 3ª Feria Nacional del libro en Málaga. INlE, 1972 — Catálogo de la Exposición bibliográfica del XIV Congreso Interamericano de Municipios.
Málaga, 1972 — Catálogo de la Exposición de Planos, Grabados y
láminas de la Málaga Antigua : [celebrada en la] Sociedad Económica de amigos del País, noviembre, 1948.
Con referencias a los fondos bibliográficos del Archivo Municipal de Málaga.

Contiene: Relación nominal de académicos — Reglamento
para participar en la 1ª Bienal de Pintura y Escultura (1971) —
Saludas, invitaciones a actos, etc. años 1969, 1971, 1980.
Mecanografiado.

7/9
Instituto Internacional de Málaga
Documentación miscelánea del Instituto Internacional de Málaga [Manuscrito]. 1969–1971
1 carpetilla (hojas varias) ; 32 cm
Contiene documentos varios, mecanografiados e impresos (Años
1969–1971): Actas, correspondencia, tarjetas, carteles, memorandum, programación de estudios para extranjeros, etc.

7/10
Burgos Oms, Antonio de
Conferencia de Don Antonio Burgos Oms [sobre
industria artesana en Málaga], en el 1er. Curso de Extranjeros [Manuscrito]
10 p. ; 32 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

7/11
Documentación
[Documentación diversa relativa a distinto actos de
promoción cultural celebrados en Málaga]. 1971–1976
1 carpeta (folletos varios) ; 32 cm
Contiene: Programa de los actos que se van a desarrollar en
la «Semana de la Flor», durante los días 3 al 9 de mayo de 1971,
patrocinado por la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo — Programa de la I Semana de Música de
Málaga, desde el 22 de marzo al 3 de abril de 1971 — Bases para
becas de Investigación Histórica sobre temas malagueños «José
luis Estrada», año 1976.
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7/13
Peña Malaguista
[Documentación miscelánea de la Peña Malaguista]. 1970
1 carpeta (documentos varios) ; 32 cm
Contiene: Carpetilla 1. Bases del Premio Málaga de Investigación en su cuarta convocatoria y acta con el fallo de dicho premio, otorgado a Don Rafael Bejarano Pérez, 1970 — Carpetilla
2. Varios dípticos de distintos números de la Revista Atalaya. Año
1970 — Carpetilla 3. Programa de los actos a celebrar con motivo
del XIX Aniversario de la fundación de la Peña. (1970) — Carpetilla 4. Artículos de prensa sobre la revista «Atalaya». Sur (abril
y mayo, 1970)

7/14
Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, José
A través de mi patria : Libro de lecturas y temas
de enseñanza para la juventud española, en España y
en el extranjero / José Álvarez de Sotomayor y zaragoza. — 2.ª ed. corr. y aum. — Madrid : Renacimiento, [ca. 192?]
403 p. ; 20 cm
obra escrita con ocasión del concurso promovido por el Ministerio de Instrucción Pública para editar el libro de la Patria.
Declarado desierto el premio por las polémicas que suscitó, ve la
luz posteriormente. Estructurando su contenido en conferencias didácticas impartidas por un maestro a sus alumnos, el autor intenta
infundir entre los escolares el concepto patriótico.

7/15
Patronato de Promoción Cultural de Málaga
Patronato de Promoción Cultural de Málaga /
Consejo Provincial del movimiento de málaga. —
[s.l. : s.n.], D.L. 1971 (Málaga, Gráficas Urania)
53 p. ; 33 cm
Con información relativa a la constitución, composición, reglamento y fines del Patronato, cuya creación fue aprobada en la
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Consejo Provincial
del Movimiento de Málaga, el 29 de octubre de 1970.
D .l . Ma . 115–1971
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exercicios literarios de los caballeros porcionistas del real colegio
de san telmo de málaga. año 1799 (Portada).
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7/16

7/21

Jiménez Lomas, Francisco
Frases latinas usadas en castellano / por Francisco
Jiménez Lomas. — Madrid : Librería de la Viuda de
Hernando y Compañía, 1892
52 p. ; 19 cm

Saz, Bernardo del
Festejos malagueños : 1.º Los juegos florales / Bernardo
del Saz. — Málaga : [s.n.], 1894 (Imprenta de Manuel Cerbán)
17 p. ; 21 cm

Catedrático del Instituto Provincial de Málaga.

7/17
Congreso Hispano–Luso para el Progreso de las
Ciencias (21.º 1951. Málaga)
Calendario y noticia de los actos que habrán de celebrarse en la ciudad de Málaga del 9 al 15 de diciembre
de 1951 con ocasión del XXI Congreso Hispano–Luso
para el Progreso de las Ciencias. — Málaga : Delegación del Ministerio de Información y Turismo, 1951
[10] p. ; 21 cm
Programa de los actos culturales a los que podían asistir todos
los congresistas debidamente acreditados.

7/18
Casares Bescansa, Román
Física ondulatoria : Conferencia del día 31 de enero
de 1940 / Ramón Casares Bescansa. — Málaga : [s.n.],
[1940?] (Tip. V. Giral)
24 p. ; 21 cm
Ciclo de Conferencias de la Hermandad de San Cosme y San
Damián de Málaga.

7/19
Instituto de Estudios Superiores San Leandro
(Málaga)
Festividad de San Leandro / Instituto de Estudios
Superiores San Leandro. — Málaga : [Sindicato Español Universitario], 1953
[4] p. ; 16 cm

7/20
Quince
Quince años de cursos para extranjeros. — Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1952
83 p. ; 17 cm
Con información de los cursos impartidos en Málaga.
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7/22
Vivar, Antonio de
Conferencia celebrada el día 27 de noviembre de
1910… referente al importante invento de los dirigibles
y aeroplanos aplicados a la Defensa Nacional… / Antonio de Vivar. — Málaga : [s.n.], 1910 (Establecimiento Tipográfico de La Unión Mercantil)
23 p. ; 21 cm
oratoria orientada a demostrar a los dirigentes políticos la
necesidad imperiosa de establecer en Málaga, por su estratégica
situación geográfica, el centro de la unidad militar que controle las
prácticas y enseñanza de los nuevos aparatos destinados a la Defensa Nacional, siendo este lugar el recomendable para que se ejecuten
las maniobras de altura y recorridos marítimos.

7/23
Violle Mercier, A. T.
Conveniencia del estudio de la naturaleza : Setiembre 1856 / A.T. Violle Mercier. — Málaga : [s.n.],
[1856?] (Imprenta de D. Ramón Franquelo)
20 p. ; 20 cm
Discurso premiado con la medalla de honor por el Círculo literario de esta ciudad.

7/24
Bolea y Sintas, Miguel
Los libros de «caballerías» : Conferencia pronunciada en la Academia de Derecho y Filosofía y Letras
«Navarro–Trujillo y Antúnez» en la ciudad de Málaga / por Miguel Bolea y Sintas. — Málaga : [s.n.], [ca.
190?] (Establecimiento Tipográfico de El Cronista)
41 p. ; 21 cm

7/25
Bolea y Sintas, Miguel
Conferencia pronunciada en la Sociedad de Ciencias
el día 29 de octubre de 1903 por… Miguel Bolea y Sintas. — Málaga : [s.n.], 1903 (Imprenta de La Libertad)
24 p. ; 19 cm
(Biblioteca de La Libertad)
En la cub.: El trabajo.
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7/26

7/30

Ruiz Gutiérrez, Anselmo
Ramillete de pensamientos : Miscelánea científica
literaria… / por Antonio Ruiz Gutiérrez. — Málaga :
[s.n.], 1914 (Escuela Tip. Salesiana San Bartolomé)
484 p. ; 22 cm

Asociación Española para el Progreso de las
Ciencas
XXI Congreso, con la cooperación de la Asociaçao
Portuguesa para o Progresso das Ciencias, Málaga (9 a
15 de diciembre de 1951) : Segunda circular / Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. — [s.l. :
s.n.], [1951?] (Madrid : Talleres Gráficos C. Bermejo)
[4] p. ; 22 cm

Conferencias y discursos pronunciados por el autor en diversos centros culturales y sociales, así como artículos publicados en
periódicos y revistas científicas. Se incluyen varias referencias a la
ciudad de Málaga en las que se pone de manifiesto la benignidad
de su clima y las mejoras en las medidas higiénico–sanitarias que
conducen a la salud y el bienestar.

7/27
Bolea y Sintas, Miguel
La novela en el siglo XIX : Conferencia literaria
pronunciada por D. Miguel Bolea y Sintas, doctoral
en Málaga, en el Colegio de la Asunción de dicha ciudad, el día 23 de abril de 1896. — Málaga : [s.n.], 1896
(Imprenta… de A. Gilabert)
35 p. ; 24 cm
Con dedicatoria autógrafa del autor.

7/28
Unamuno, Miguel de
Conferencias dadas en Málaga por D. Miguel de
Unamuno en los días 21, 22 y 23 de agosto de 1906. —
Málaga : [s.n.], [1906?] (Tipografía La Ibérica)
32 p. ; 24 cm
Ejemplar que recopila tres de las cuatro conferencias pronunciadas en Málaga, concretamente en el Teatro Cervantes, Círculo
Mercantil y Sociedad de Ciencias, omitiéndose la que se diera en el
Centro Socialista. Incluye además la carta dirigida a D. A. Fernández y García y publicada por el diario madrileño España Nueva y
la respuesta que el Sr. Unamuno envió a dicho diario, con motivo
de esta publicación.

7/29
Asociación Malagueña para la Enseñanza
Reglamento de la Asociación Malagueña para la
Enseñanza. — Málaga : [s.n.], [1887?] (Tipografía de
Las Noticias)
8 p. ; 20 cm
Aprobado en Málaga el 23 de abril de 1887.

Circular por la que se informa a los socios sobre la programación del Congreso y otros datos de interés para los asistentes (alojamientos en Málaga)

7/31
López Barroso, Ricardo
Conferencias : [Pronunciadas en distintos Centros
Culturales Málaga] / Ricardo López Barroso. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias [etc.], [s.a.]
95 p. ; 25 cm
Cub. tomada como port.
Edición que las Coporaciones malagueñas ofrecen al conferenciante en testimonio de agradecimiento y admiración.
Contiene: la ciencia penal en España: Conferencia pronunciada en la Sociedad Malagueña de Ciencias — Consideraciones
históricas acerca de la industria y del comercio: Conferencia pronunciada en el Círculo Mercantil de Málaga — las transformaciones del Derecho Mercantil en España: Conferencia pronunciada
en la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga — Goya: Conferencia pronunciada en la Real Academia de
Bellas Artes de Málaga.

7/32
Pérez Lirio, Enrique
Discurso pronunciado por… Enrique Pérez Lirio
en el Teatro de Cervantes de Málaga el día 9 de mayo
de 1905. — Málaga : [s.n.], 1905 (Tip. La Moderna)
30 p. ; 27 cm
Conferencia sobre D. Miguel de Cervantes con motivo del III
Centenario de la impresión de «El Quijote».

7/33
Estrada Estrada, José
Discurso pronunciado por… José Estrada Estrada
en la velada que en honor a la Purísima Concepción
celebró el Centro Técnico de Enseñanza de Málaga
el día 8 de diciembre de 1911. — Málaga : [s.n.], 1911
(Imprenta Ibérica)
18 p. ; 17 cm
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la Primera victoria de un príncipe… año 1877 (cubierta).
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7/34
Moreno Maldonado, José
Sistema solar : Conferencia leída en la Sociedad
de Ciencias, el día 5 de diciembre de 1901 / J. Moreno Maldonado. — Málaga : [s.n.], 1901 (Tip. del Noticiero Malagueño)
32 p. ; 16 cm

7/35
García Almendro, Francisco
Discurso leído por… Francisco García Almendro
en el solemne acto de la inauguración de la Academia
de la Inmaculada Concepción y S. Luis Gonzaga, la
noche del 31 de mayo. — Málaga : [s.n.], 1908 (Imprenta de La Libertad)
15 p. ; 19 cm
(Biblioteca de La Libertad)

7/36
Souvirón, José María
Mundo real y mundo poético : [Invitación] / José
María Souvirón. — Málaga : [Caja de Ahorros Provincial], 1961
Díptico ; 24 cm
El Rector Magnífico de la Universidad de Granada, Presidente
de la Cátedra «Vicente Espinel» en Málaga, invita a la conferencia dada por el Sr. Souvirón el día 27 de febrero en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, patrocinada por la Caja de Ahorros
Provincial de Málaga.
D .l . Ma . 77–1961

7/37
Cela, Camilo José
Marañón, el hombre : [Invitación] / Camilo José
Cela. — Málaga : [Caja de Ahorros Provincial], 1961
Díptico ; 24 cm
El Rector Magnífico de la Universidad de Granada, Presidente
de la Cátedra «Vicente Espinel» en Málaga, invita a la conferencia dada por el Sr. Cela el día 14 de marzo en el Salón de Actos de
la Casa de la Cultura, patrocinada por la Caja de Ahorros Provincial de Málaga.
D .l . Ma . 103–1961

7/38
Conferencias
Conferencias extraordinarias, dadas en el Centro
Pedagógico Gratuito de Málaga, durante los meses de

octubre, noviembre y diciembre en el curso de 1896–
97. — Málaga : [s.n.], 1896 (Tip. del Colegio Español)
190 p., [3] fot. ; 20 cm
Colección de artículos de los redactores y colaboradores de la
Revista Profesional «Centro Pedagógico» que incluye, entre otras,
las siguientes conferencias: El arte, el artista y la obra: Conferencia
leída por el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas Vallejo… en el acto
de la apertura del curso de 1896–97 verificado en Málaga el día 1
de octubre de 1896 — los moriscos: Conferencia pronunciada por
D. Miguel Bolea y Sintas en el Centro Pedagógico Gratuito de la
ciudad de Málaga, el día 18 de octubre de 1896.

7/39
Plaza Navarro, Manuel de la
La idea de la justicia en el Quijote : Conferencia
pronunciada por… Manuel de la Plaza Navarro… en
la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
el día 17 de diciembre de 1947. — Málaga : [s.n.], 1948
(Imprenta Dardo)
15 p. : 1 lam. ; 24 cm
Conferencia impartida dentro del cursillo organizado por el
Ayuntamiento de Málaga, conjuntamente con la Sociedad Económica de Amigos del País, con motivo del IV Centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes.
Con dedicatoria autógrafa del autor.

7/40
Primera
La primera victoria de un príncipe : Regalo para
los niños con motivo de la venida de S. M. el Rey Don
Alfonso XII, 1877. — Málaga : [s.n.], 1877
15 p. : 1 lam. fot. ; 21 cm
Relato que narra un episodio vivido por S.M. el Rey Alfonso
XII cuando era un niño y salvó de la muerte a un súbdito que ha-

bía sido condenado.

7/41
Pérez Bautista, Alicia
Obras de Alicia Pérez Bautista : Directora del Grupo Escolar Nuestra Señora del Carmen de Málaga. —
[s.l. : s.n., s.a.]
Díptico : fot. ; 22 cm
Díptico con la relación bibliográfica de su producción, que incluye comentarios y valoraciónes de especialistas docentes.
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7/42
En
En la Federación Malagueña [Recortes periodísticos]. 1904
[1] col. ; 16 cm
Artículo publicado en prensa donde se informa del nombramiento de los profesores que impartirán clases gratuitas a los obreros que asistan a la Federación Malagueña.

7/43
Lozano Clavero, José
Manual de instrucción cívica escrito para los niños
españoles / por José Lozano Clavero. — 2.ª ed. — Málaga : Biblioteca del Niño, [s.a.]
39, [6] p. : il. fot. ; 16 cm
(Publicaciones de la Biblioteca del Niño)

7/44
Cobo Ruiz, Gabriel
Carta apologética en que D. Gabriel Cobo Ruiz,
maestro y director de la Academia de varios ramos de
instrucción en la ciudad de Málaga aprobado por S.M.
Maestro que ha sido en los R. Colegios de Sta. Catalina de Úbeda y S. Telmo de Málaga y de Sevilla vindica con la más sana moral y juiciosos fundamentos su
buen nombre y fama vulnerados por las cartas críticas
que escribió D. Antonio Recalde, maestro que llaman
de los Abate… / escrito y grabado este prospecto por
Juan Pedro morata… — (Málaga? : [s.n.], ca. 1800)
86 p., [1] h. pleg. : il. ; 19 cm
Gabriel Cobo, antiguo maestro del Real Colegio de San Telmo
de Málaga, intenta restablecer su honor altamente vulnerado por
la publicación del escrito titulado «Cartas críticas contra la preocupación e ignorancia de los partidarios de un nuevo reformador
de la ortografía castellana» publicado en Antequera, donde su
autor, Antonio Recalde Santistevan, cuestiona sus conocimientos
en gramática y ortografía.
El lugar y fecha de la publicación se ha consignado teniendo
en cuenta la data de la propia carta (Málaga, 22 de septiembre
de 1800)
Carece de colofón.
Port. con orla tip. y marcas tip. en las p. 4, 18,77 y 86.

7/45
Recalde Santistevan, Antonio
Respuesta a la carta apologética que publicó D. Gabriel Cobo Ruiz / [Antonio Recalde]. — (Antequera : [s.n.], [ca. 1802])
141 p. ; 15 cm
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Contiene además: Educación en la distinguida y privilegiada escuela, nombrada de los Abates, establecida con Real Título,
baxo la protección de esta ilustre Ciudad de Málaga y dirección
de D. Antonio Recalde.
Antonio Recalde desmiente a Gabriel Cobo Ruiz, quien en
su «Carta apologética», le ataca duramente por los comentarios
realizados en la obra «Cartas críticas contra la preocupación e
ignorancia de los partidarios de un nuevo reformador de la ortografía castellana». El autor profundiza en sus conclusiones y
arremete contra el antiguo maestro del Real Colegio de San Telmo de Málaga.
la mención de responsabilidad se deduce del propio texto.
la fecha de la publicación se ha consignado teniendo en cuenta
el propio documento (abril del año 1802)
Carece de colofón.

7/46
Paraire, V.
La patria española : El país y los habitantes / V. Paraire, G. Rimey. — París : Librairie Armand Colin, 1913
336 p. : il. ; 20 cm
Con referencias a Málaga, gráfica (la Sierra de Ronda) y
textual.

7/47
Instituto General y Técnico de Málaga
Certificación académica personal [Manuscrito] /
Instituto General y Técnico de Málaga. 1915
1 carpetilla (hoja) ; 40 cm
Certificación académica de un alumno del Centro, correspondiente al curso de 1914–1915. Fechado en Málaga a 23 de septiembre de 1915.
Ms.
Plantilla impresa con los datos del alumno manuscritos.

7/48
Colegio San Hermenegildo
San Hermenegildo, colegio de primera y segunda
enseñanza incorporado al Instituto Provincial de Málaga : Programa para uso de los alumnos de este centro /
Instituto Provincial de málaga. — Málaga : [s.n.], 1892
(Imprenta de Manuel Cerbán)
24 p. ; 16 cm
Programa con la relación de contenidos de las asignaturas de
Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Gramática, Aritmética y
Geografía para los alumnos de párvulos.

7/49
Prospecto
Prospecto : S. M. la Reina Gobernadora con fecha 21 de enero último se ha dignado recomendar a
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las autoridades de esta ciudad a D. Ramón de ortiz
y Aguilar, profesor de primera enseñanza y de dibujo… y decretar se instale bajo su dirección un Establecimiento de nueva educación primaria, dedicado a la
Reina N. S. Isabel Segunda
[1] h. ; 31 cm
Folleto que divulga la creación de un centro de enseñanza en
calle de los Mártires n.º 3, donde el profesor citado comunica los
métodos didácticos que seguirá para la instrucción de sus pupilos
y el coste de la enseñanza. Fechado en Málaga, 25 de mayo de 1835.

7/50
Ecole Francaise de Málaga
Règlement intérieur / Ecole Francaise de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1918?] (Tip. de El Popular)
[5] h ; 20 cm
Texto en francés y español.
En la port.: Alameda Principal, 11.
Reglamento interior de la Escuela Francesa de Málaga cuyo
articulado es igual al que se sigue en Francia en los establecimiento de primera enseñanza (ley de 28 de marzo de 1892). Fechado
en Málaga a 12 de enero de 1918.
Doble paginación.

7/51
Estado
Estado de las Escuelas Públicas de la provincia de
Málaga en 1 de julio de 1847 y el que deberán tener desde el 1 de agosto procsimo [sic.]. — [s.l. : s.n.], [1847?]
2 h. ; 31 x 43 cm
Hojas sueltas, sin datos sobre el organismo responsable de la
información, con la relación nominal de pueblos de la provincia de
Málaga y su correspondiente número de habitantes, escuelas, dotación económica del maestro, cantidad para material escolar, etc.

7/52
España. Rey (1759–1788 : Carlos III)
Real Cédula y Reglamento para las escuelas, premios y socorros establecidos en la villa de Macharaviaya. 1783. — (En Madrid : En la Imprenta de Don
Pedro Marín, 1783)
13 p. ; 30 cm
Real Cédula por la que S. M. Carlos III aprueba las reglas propuestas para el regimen y gobierno de las escuelas de niñas y niños
que a instancia de Don José de Gálvez y sus familiares, fueron creadas y mantenidas con suscripciones y auxilios para instruir y premiar a los menores del lugar. El monarca por el mismo documento
aprueba y acoge bajo su Real protección, como consecuente al de
la Real Fábrica de Naypes, el establecimiento de dichas escuelas,
así como los premios y socorros, bajo las reglas que contienen los
treinta y cinco artículos de dicho Reglamento, a la vez que nombra

como primer Director a Don Miguel de Gálvez de su Consejo en el
Supremo de Guerra. Fechado en Madrid a 6 de enero de 1783. Al
pie: Don Josef de Gálvez. Es copia del original. Rúbrica.
Port. con escudo real xil.

7/53
Amigos del Grupo Escolar Bergamín
Reglamento de los Amigos del Grupo Escolar Bergamín. — Málaga : [s.n.], [1934?] (Imp. Helio)
13 p. ; 12 cm
En la port.: Calle del Campillo, 3.
Reglamento de la Sociedad denominada «los Amigos del Grupo Escolar Bergamín», la cual se refunde el día 24 de marzo de
1934 con el Consejo de Protección Escolar, creado por Decreto de
9 de junio de 1931, adquiriendo carácter oficial. Fechado en Málaga, 5 de mayo de 1934.

7/54
Colegio Literario de Isabel Segunda de Málaga
Prospecto del Colegio dedicado a Ntra. Excelsa
Reina Dª Isabel II de Borbón con las ampliaciones y
fomento que ha dado a este establecimiento su director D. Ramón de ortiz y Aguilar… — Málaga : [s.n.],
1838 (Por la Viuda de Martínez de Aguilar)
15 p. ; 21 cm
Memoria que hace pública la gestión interna del centro, equipo
docente, actividades, premios y méritos de los alumnos, dando a conocer los progresos de dicho establecimiento educativo.

7/55
Academia La Riva–Manzanares (Málaga)
Reglamento de la Academia La Riva–Manzanares
para enseñanza superior, carreras especiales y [repaso]
de todas las asignaturas de segunda enseñanza, bajo la
dirección de D. mateo de la Riva, Presbítero Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral de Málaga… — Málaga : [s.n., s.a.] (Imprenta del Correo de Andalucía)
8 p. ; 20 cm
Cub. tomada como port.
En la cub.; Plaza de Arriola n.º 8.
Folleto que informa del régimen académico y disciplinario del
Centro, asignaturas, disposiciones generales y coste de la enseñanza, según el carácter externo o interno del alumnado.
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carta apologética en que d. gabriel cobo ruiz, maestro y director de la
academia de varias ramas de instrucción… año ca. 1800 (Portada).

7/44
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7/56
Academia Santa Teresa de Jesús (Málaga).
Internado
Reglamento por el que ha de regirse el internado de
la Academia de Santa Teresa de Jesús, Málaga. — [s.l. :
s.n., s.a.] ( Jaén : Imprenta del Correo de Andalucía)
7 p. ; 16 cm

7/57
Colegio Literario de Isabel Segunda de Málaga
Reglamento científico, moral, político y económico del Colegio Literario de Isabel Segunda de Málaga, su director, D. Ramón de ortiz y Aguilar : Año de
1839. — Málaga : [s.n.], 1839 (Imprenta del Comercio)
[50] p. ; 21 cm

7/58
Colegio de Humanidades de Nuestra Señora de
la Victoria de Málaga
Reglamento del Colegio de Humanidades de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, director, Don manuel Pérez González… : Año de 1838. — Málaga :
[s.n.], 1838 (Imprenta del Comercio…)
[14] p. ; 20 cm
En la port.: Situado en calle de San Telmo n.º 21.

7/59
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
Reglamento de la Academia Preparatoria para Carreras Especiales, a cargo de los ingenieros de caminos,
Don José maría de Sancha, Don luis m. moliní y Don
manuel lópez martín. — Málaga : [s.n.], 1877 (Tip.
de Manuel Oliver Navarro)
[2] h. ; 21 cm
Cub. tomada como port.

7/60
Estado
Estado actual de la Academia de varios ramos de
instrucción establecida en Málaga a instancia de esta
ilustrísima ciudad y su caballero Gobernador, aprobada por el Real y Supremo Consejo de Castilla con
distinción de los pupilos que en ella residen, sus asistencias y enseñanza, y de los jóvenes externos que en
ella concurren en las horas de Academia… dirigida

por D. Gabriel Cobo Ruiz. — (Impreso en Antequera : [s.n.], ca. 1800)
10 p. ; 19 cm
Memoria que da cuenta de las normas que rigen el Centro, horarios, días de clase, disciplinas, etc.
Carece de colofón.

7/61
Patronato Local de Formación Profesional de
Málaga
Carta fundacional / Patronato Local de Formación
Profesional de Málaga. — Málaga ; Córdoba : [s.n.],
1930 (Tip. Lit. de R. Alcalá)
32 p. ; 20 cm
Aprobada por Real orden el 6 de diciembre de 1929.

7/62
Instituto General y Técnico de Málaga
Instituto General y Técnico de Málaga : Memoria
correspondiente al curso 1904 a 1905 / por Bernardo
del Saz. — Málaga : [s.n.], 1906 (Imprenta a cargo de
M. Cerbán (Hijo)
39 p. ; 21 cm

7/63
Nociones
Nociones breves de gramática, aritmética, geometría, geografía e historia de España para uso de los
alumnos de la Escuela del Ave–María, en el Colegio de
la Inmaculada Concepción de Torre del Mar, creada y
sostenida con munificencia cristiana por los Excmos.
Sres. Marqueses de Larios. — Vélez–Málaga : [s.n.],
1912 (Imp. de José del Corral Villar)
100 p. ; 15 cm

7/64
Gallardo, José
Lecciones de ortografía castellana dispuestas para
uso de la juventud / por José Gallardo. — Málaga :
[s.n.], 1837 (Imprenta del Comercio)
60 p. ; 15 cm
Pequeño manual publicado por el Director del Colegio de la
Reina Gobernadora, establecido en esta ciudad para la enseñanza
básica de la grámatica española.
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7/65

7/70

Colección
Colección de tablas auxiliares a la navegación para
uso de los alumnos del Real Colegio de San Telmo de
Málaga. — (En Málaga : Por D. Luis de Carreras y Ramón, impresor…, ca. 1800)
77 p. ; 20 cm

Escuela
La Escuela Normal en acción : (Impresiones de
un viaje a Granada): Primer volumen / escuela normal Superior de maestras de málaga ; [prólogo, Suceso luengo]. — Málaga : [s.n.], 1904 (Imprenta de
«La Libertad»)
112 p. ; 20 cm

la fecha se deduce por las predicciones que se realizan en el
propio texto.

7/66
Escuela Profesional de Náutica de Málaga
Escuela Profesional de Náutica de Málaga : Memoria leída en la solemne apertura del curso académico de
1860 a 1861 / por eduardo maría de Jáuregui. — Málaga : [s.n.], 1860 (Imprenta de Gil de Montes)
11 p., [1] h. pleg. ; 22 cm
En la port.: Establecimiento literario de Francisco de Moya.

7/67
Escuela Profesional de Náutica de Málaga
Escuela Profesional de Náutica de Málaga : Memoria leída el día 17 de setiembre en la apertura del
curso académico de 1862 a 1863 / por eduardo maría
de Jáuregui. — Málaga : [s.n.], 1862 (Imprenta de D.
Francisco Gil de Montes)
8 p., [2] h. pleg. ; 22 cm

7/68
Castilla Pérez, Ramón
Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Don Ramón Castilla Pérez, Gobernador Civil de Málaga, en
la solemne sesión inaugural de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de Málaga, el día
9 de diciembre de 1967… — Málaga : Caja de Ahorros
Provincial de Málaga, 1968
28 p. ; 24 cm
Discurso sobre la juventud universitaria.

7/69
Escuela Normal Superior de Maestros de Málaga
Programas de la Escuela Normal Superior de Maestros de la provincia de Málaga : Primer curso. — [Málaga] : [s.n.], 1888 (Tipografía de Ramón Giral)
144 p. ; 21 cm
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Memoria de un viaje organizado por la escuela malagueña
para premiar e incentivar a las alumnas más destacadas del Centro. El relato versa sobre la propia experiencia vivida por las alumnas seleccionadas.

7/71
Escuela
La Escuela Normal en acción : Impresiones de
un viaje a Sevilla : 2º volumen / [escuela normal
Superior de maestras de málaga ; prólogo, Suceso
luengo]. — Málaga : [s.n.], [1907?] (La Española.
Imprenta y Papelería)
157 p. ; 15 cm
Memoria de un segundo viaje organizado por la escuela malagueña para premiar e incentivar a las alumnas más destacadas
del Centro. El relato versa sobre la propia experiencia vivida por
las alumnas seleccionadas.

7/72
Padilla, Francisco de
Contestaciones al programa de Geografía de la Escuela Normal Superior de Maestras de la Provincia de
Málaga / por Francisco de Padilla, y José Hoyos. —
Málaga : [s.n.], 1886 (Tip. de Ramón Giral e Hijos)
38 p. ; 21 cm
(Biblioteca de la Maestra)
En port.: Grado elemental.

7/73
Cantero, Pedro Ignacio
Oración inaugural que en la solemne apertura de
estudios del año de 1858 a 1859 dijo en el Instituto Provincial de Málaga el presbítero Pedro Ignacio Cantero, catedrático de latín y castellano. — Málaga : [s.n.],
[1859?] (Imprenta de Don Ramón Franquelo)
35 p. ; 25 cm
Discurso que versa sobre la Influencia del cristianismo en los
progresos del entendimiento humano.
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7/74
Sesión
Sesión literaria celebrada ante el claustro público del
Instituto Provincial de Málaga en honor del incomparable dramático D. Pedro Calderón de la Barca con motivo
del segundo centenario de su muerte el día 25 de mayo de
1881. — Málaga : [s.n.], 1881 (Imp. de Carreras e Hijos)
88 p. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
Contiene: Discurso leído para inaugurar la solemnidad académica / por Ramón Ibáñez Ibáñez — Elogio en honor del príncipe
de la escena española D. Pedro Calderón de la Barca / por Mariano
Pérez Olmedo — oda sáfico–latina / por Pedro Ignacio Cantero.

7/75
Pogonoski y Martín, Alfonso
El teatro para los niños : [Conferencia] / [por Alfonso Pogonoski y Martín]. — Málaga : [s.n.], 1930
13 p. : fot. ; 25 cm
Pronunciada en el salón de actos del Instituto de Málaga en
conmemoración de la Fiesta del libro el 7 de octubre de 1929.

7/76
García y Muñoz, José
Discurso inaugural que en la solemne apertura del
curso académico de 1848 a 1849… pronunció en el Instituto Provincial de Málaga el presbítero D. José García
y Muñoz catedrático interino de psicología, ideología
y lógica del mismo. — Málaga : [s.n.], 1848 (Establecimiento Tipográfico–Literario de D. José del Rosal)
22 p. ; 21 cm
Discurso pronunciado el día 1 de octubre de 1848 sobre la religión y la moral en la educación de los alumnos.

7/77
Gómez Pizarro, Joaquín
Discurso inaugural pronunciado el día 1 de octubre de 1853 en el Instituto Provincial de Málaga por…
Don Joaquín Gómez Pizarro, catedrático propietario
de segunda enseñanza en el referido establecimiento. — Málaga : [s.n.], 1853 (Imprenta del Comercio)
20 p. ; 24 cm
Discurso que versa sobre cuestiones filosóficas.

7/78
Lacueva, Francisco
Discurso inaugural pronunciado en el Instituto Provincial de Málaga el 1 de octubre de 1852 en la

apertura solemne del curso académico de 1852 a 1853
por Don Francisco Lacueva, catedrático de retórica y
poética de dicho establecimiento. — Málaga : [s.n.],
1852 (Imprenta de Avisador Malagueño)
16 p. ; 21 cm
Discurso sobre la importancia del latín y otras disciplinas en
la formación de los estudiantes.

7/79
Arconada, Mariano (O.S.A.)
Vida pública de Fr. Luis de León : Discurso leído
en el Colegio de San Agustín de Málaga con motivo de
la solemne distribución de premios, el día 7 de marzo
de 1928 / por el R.P. Mariano Arconada (Agustino). —
[Madrid : s.n.], 1928 (Imprenta del Real Monasterio
de El Escorial)
59 p. ; 25 cm

7/80
García, Antonio
El ideal de «La Asunción» : Seis pláticas predicadas en el Colegio de Barcenillas : Curso 1915–1916 /
Antonio García. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tip. de J.
Trascastro)
81 p. ; 19 cm
En la port.: Penitenciario de Málaga.

7/81
Colegio de San Estanislao de Kostka (Málaga)
Colegio San Estanislao : Catálogo, curso 1946–
1947. — Málaga : [s.n.], [1947?] (Ricardo Sánchez)
173 p. ; 12 x 17 cm
Cub. tomada como port.
Cuadernillo con detallada información del Centro, tanto de sus
directivos, personal administrativo y profesores como de los alumnos
que cursan estudios en dicho curso académico, internos y externos.

7/82
Colegio de San Estanislao de Kostka (Málaga)
Colegio San Estanislao : Catálogo, curso 1947–
1948. — Málaga : [s.n.], [1948?] (Ricardo Sánchez)
178 p. ; 12 x 17 cm
Cub. tomada como port.
Cuadernillo con detallada información del Centro, tanto de sus
directivos, personal administrativo y profesores como de los alumnos
que cursan estudios en dicho curso académico, internos y externos.
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7/83
Debate
Debate sobre la mala prensa : Ensayo parlamentario / alumnos del Colegio San estanislao de kostka. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tip. de la Defensa)
79 p. : 4 fot. ; 21 cm
(Los futuros oradores)
En la port. aparece la siguiente dedicatoria: Al Ilustrísimo Señor Don Manuel González García, obispo Auxiliar de Málaga.
Simulacro parlamentario en el que los alumnos integrantes de
la Academia literaria del Colegio de San Estanislao, desde la postura de derechas e izquierdas, intervienen, opinan y discrepan sobre la mala prensa.
Tit. tomado de h. previa a la port.

7/84
Debate
Debate sobre la prensa neutra : Ensayo parlamentario / alumnos del Colegio San estanislao de kostka. — Málaga : [s.n.], 1918 (Imp. Ibérica)
134 p. : 4 fot. ; 20 cm
(Los futuros oradores)
En la port. aparece destacada la siguiente dedicatoria: Al Excmo. e Ilmo. Señor D. Manuel González García, obispo de olimpo
y administrador apostólico de la Diócesis de Málaga por su elección
para Senador del Reino.
Simulacro parlamentario en el que los alumnos integrantes de
la Academia literaria del Colegio de San Estanislao intervienen,
opinan y discrepan sobre la prensa neutra que por su falta de definición daña a la opinión pública.
Tit. tomado de h. previa a la port.

7/85
Colegio de San Estanislao de Kostka (Málaga)
Colegio de San Estanislao de kostka : Málaga 1927–
1928 : [Memoria]. — Málaga : [s.n.], [1928?] (Imp.
La Moderna)
88 p. : il., fot. ; 24 cm
En port.: Miraflores del Palo.
Memoria del curso académico 1927–1928, con la redacción detallada de todas las actividades desarrolladas por el Centro, así
como otros datos de caracter interno.

7/86
Escrito
Escrito documentado de la Dirección del Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga al Excmo.
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, relativo al caudal procedente de la extinguida «Congregación de San Felipe Neri» en la misma ciudad / [por
308

Julio fernández Ramudo]. — Málaga : [s.n.], [1930]
(Imprenta zambrana)
31 p. ; 24 cm
Don Julio Fernández Ramudo dirige al Ministro de Instrucción Pública un escrito con las certificaciones del Registro de la
Propiedad de Málaga, por el que acredita que los bienes de la extinta Congregación de San Felipe Neri pertenecían legalmente al
Instituto de Segunda Enseñanza de calle Gaona; todo ello, en virtud de la escritura de donación que ante Don Hermegildo Ruiz,
escribano público de Málaga otorgó el día cinco de julio de 1739 el
Señor Don Antonio Tomás Guerrero de Coronado y Zapata, Conde de Buenavista, donde se contenían las cláusulas que habrían de
tenerse en cuenta para el reparto de bienes en el caso de que desapareciera dicha Congregación.
la mención de responsabilidad se toma del propio documento.
la fecha de publicación se deduce por la que aparece al final
del escrito.

7/87
Colegio de San Estanislao de Kostka (Málaga)
Colegio de San Estanislao de Kotska : 1882–1932–
1941. — Málaga : Colegio de San Estanislao, [1942?]
[164] p. : principalmente il. ; 32 cm
Número extraordinario de Forja, publicación del colegio que
en esta ocasión edita con motivo de las fiestas jubilares en el cuarto
centenario de la Compañía de Jesús. El ejemplar informa amplia
y detalladamente sobre la vida y obra de San Ignacio de loyola y
la labor de los Jesuitas en Málaga, a la vez que documenta sobre la
historia del colegio, sus rectores, profesores y alumnos. Con abundantes datos biográficos de ilustres malagueños que estudiaron en
sus aulas, la vida interna en el centro, sus actividades culturales, etc.
la obra homenajea igualmente a todos los vinculados con el centro
que murieron en manos republicanas.

7/88
Debate
Debate sobre el catecismo : Ensayo parlamentario /
alumnos del Colegio San estanislao de Kostka. —
Málaga : [s.n.], 1915 (Tip. y Lit. de F. Berrocal)
75 p. : il. fot. ; 20 cm
(Los futuros oradores)
En la port. aparece la siguiente dedicatoria: A la memoria inmortal del Sumo Pontífice Pío X… en testimonio de filial amor.
Simulacro parlamentario en el que los alumnos integrantes de
la Academia literaria del Colegio de San Estanislao debaten y
dan su opinión sobre la mayor o menor importancia de la enseñanza del catecismo.
Tit. tomado de h. previa a la port.
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7/54

Prospecto del colegio dedicado a nuestra excelsa reina doña Isabel II de borbón… año 1838 (cubierta).
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7/89

7/93

Ortografía
Ortografía española y redacción de cartas / Colegio de San estanislao [de] málaga. — Málaga : [s.n.],
[1939?] (Tip. V. Giral)
48 p. ; 15 cm

Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga
Memoria del Instituto Nacional de 2.ª Enseñanza
de Málaga correspondiente al curso de 1924 a 1925 /
por Alfonso Pogonoski martín. — Málaga : [s.n.],
1926 (La Española)
57 p. ; 23 cm

Manual del Colegio para enseñar a sus alumnos la manera correcta de escribir y redactar.
la data se toma del prólogo.

7/90
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga
Memoria del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga correspondiente al curso de 1930
a 1931 / [por José Jiménez osuna. — Málaga : [s.n.],
1932 (La Española)
64 p. ; 23 cm
Con datos sobre el personal docente y el alumnado, asignaturas, calificaciones, gestiones de índole administrativa, etc. Incluye
además una exposición previa con información sobre el problema
suscitado con el caudal de la Congregación de San Felipe Neri tras
desaparecer la misma.

7/91
Instituto Católico de Estudios Técnicos de Málaga
Instituto Católico de Estudios Técnicos (I.C.E.T.) :
Miraflores de El Palo. — Málaga : [s.n.], 1944 (Imprenta de J. Ruiz)
115 p., [2] h. pleg. : [12] h. de fot. ; 21 cm
origen y evolución del I.C.E.T. con información del Grupo Escolar «Nuestra Señora del Carmen», así como de sus talleres, prácticas y enseñanza. Contiene además, el Estatuto Jurídico del I.C.E.T.
y el Reglamento de la Escuela «Nuestra Señora del Carmen» de
Formación Profesional.

7/92
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de
Málaga
Memoria [acerca del estado del Instituto] : Leída el
día 16 de setiembre en la apertura del curso académico
de 1859 a 1860 en el Instituto de 2.ª enseñanza de Málaga / por francisco Paula de Sola. — Málaga : [s.n.],
1859 (Imprenta de D. F. Carreras)
16 p., [3] h. pleg. ; 25 cm
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Con datos sobre el personal docente y el alumnado, asignaturas,
calificaciones, gestiones de índole administrativa, etc.

7/94
Cuestionarios
Cuestionarios para el examen de ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga acordados por
la Junta de Profesores del mismo. — Málaga : [s.n.],
1897 (Tip. del Colegio Español)
30 p. ; 20 cm

7/95
Colegio de Miraflores del Palo
Colegio de Miraflores del Palo : Internado del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Málaga. —
[s.l. : s.n., s.a.]
8 p. ; 25 cm
Folleto con información sobre el Centro, sus instalaciones, cursos, viajes, disposiciones reglamentarias, etc.

7/96
Debate
Debate parlamentario sobre la Inquisición española / [alumnos del Colegio San estanislao de Kostka]. — Málaga : [s.n.], 1919 (Imp. Helios)
21 p. : fot. ; 21 cm
Simulacro parlamentario que los alumnos integrantes de la
Academia literaria del Colegio de Miraflores del Palo celebraron
el 16 de marzo de 1919.
Datos tomados de la cub.
Carece de port.

7/97
Escuela de Comercio de Málaga
Discurso leído en la solemne inauguración de la
Escuela Elemental de Comercio de Málaga el día 1 de
noviembre de 1887 / por miguel de Vega y muñoz. —
Málaga : [s.n.], 1888 (Establecimiento Tipográfico de
E. Carreras)
8 p. ; 21 cm

SECCIÓN 7

7/98

7/103

Academia de Ciencias «Luis Vives»
Memoria del curso 1961–62 y proyectos para el
curso 1962–63 de la Academia de Ciencias «Luis Vives». — Málaga : [s.n.], 1962 (Imprenta Madrid)
8 p. : il. ; 22 cm

Escuela Superior de Trabajo de Málaga
Informe dirigido al Director General de Enseñanza
Profesional y Técnica / e. Arenas. — Málaga : [s.n.],
1932? (Tip. Ibérica)
15 p. ; 22 cm

Folleto que divulga la historia del Centro, política educativa,
actividades, etc.
D .l . Ma . 637–1962

7/99
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Nuestra Señora de la Victoria»
Memoria de los trabajos realizados en el curso universitario reducido : 18 enero – 31 mayo 1954 / Instituto Nacional de Enseñanza Media «Nuestra Señora de
la Victoria» (Masculino). — Málaga : [s.n.], [1954?]
16 p. ; 22 cm

7/100
Escuela «Nuestra Señora del Carmen» de Formación Profesional
Inauguración y bendición de la Escuela «Nuestra
Señora del Carmen» de Formación Profesional : Miraflores de El Palo. — Málaga : [s.n.], 1945 (Imprenta de J. Ruiz)
86 p., [9] h. de fot. ; 21 cm
Contiene los discursos leídos en la inauguración del nuevo centro del Instituto Católico de Estudios Técnicos (I.C.E.T.), el 3 de
diciembre de 1944, así como la historia y trayectoria docente del
mismo, etc.

7/101
Escuela Industrial de Málaga
Memoria – Estadística correspondiente al curso de
1928 a 1929 / Escuela Industrial de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1930 (Tip. y Lit. R. Alcalá)
16 p. ; 22 cm
Con datos sobre el profesorado, alumnos, asignaturas, materiales adquiridos, etc.

7/102
Centro de Formación Profesional de Málaga
Memoria–Estadística correspondiente al curso de
1930 a 1931 / Centro de Formación Profesional. — Málaga : [s.n.], 1931? (Imprenta Helios)
47 p. ; 22 cm

Informe en el que el director del Centro, en nombre del mismo,
manifiesta su desacuerdo con relación al Proyecto de Reglamento
orgánico de las Escuelas Industriales, fechado en julio de 1932, por
entender que perjudica a la docencia y a los docentes.
la fecha se deduce del propio texto: Málaga, septiembre de 1932.

7/104
Instituto Católico de Estudios Técnicos de
Málaga
¿Qué es el I.C.E.T?. — Málaga : [s.n.], 1944? (Imprenta de J. Ruiz)
44 p., [2] h. pleg. : [10] h. de fot. ; 21 cm
Información sobre los centros y escuelas del ICET ofrecida al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo en su visita al I.C.E.T. el
día 21 de abril de 1944.

7/105
Centro de Formación Profesional de Málaga
Memoria–Estadística correspondiente al curso de
1932 a 1933 / Centro de Formación Profesional. — Málaga : [s.n.], 1933? (Imprenta Helios)
51 p. ; 22 cm

7/106
Centro de Formación Profesional de Málaga
Memoria–Estadística correspondiente al curso de
1933 a 1934 / Centro de Formación Profesional. — Málaga : [s.n.], 1934? (Imprenta Helios)
51 p. ; 22 cm

7/107
Real Colegio de San Telmo de Málaga
Ordenanzas para el Real Colegio de San Telmo de Málaga. — (Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1787)
[4], 126 p., [2] h. en bl. : il. ; Fol. (29 cm)
Palau 202802.
Normas que habían de regir el nuevo Colegio de San Telmo
fundado en Málaga, donde se instruiría a los alumnos en la ciencia náutica. Fechado en el Pardo a 19 de marzo de 1787. Al pie:.=
Yo el Rey.= Josef de Gálvez. Es copia del original.
26 lin.; texto a toda plana con apostillas marginales ; enc. en piel.
Port. con esc. calc. real: «M. Maella inv., I.l. Fabregat inc.»
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7/108

7/111

Real Colegio de San Telmo de Málaga
Discurso inaugural que en la solemne apertura del
Real Colegio de San Telmo de Málaga, celebrada en
1 de junio de MDCCLXXXVII / dixo el doctor Ramón
Vicente y monzón. — (Madrid : En la Imprenta de la
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787)
18 p., ; 23 cm

Málaga (Diócesis). Obispo (1615–1623: Luis Fernández de Córdoba)
Constituciones para el buen govierno de el Colegio
Seminario de S. Sebastián desta Santa Iglesia Cathedral
de Málaga / hechas por el Señor D. luis fernández
de Córdova, Obispo della ; mandadas imprimir por el
Señor Doctor D, Joseph Rodríguez Cornejo… visitador de dicho colegio… — (Impressas en Granada :
por Andrés Sánchez, ca. 1700)
14 h., [1] h. de lam. ; Fol (29 cm)

Discurso que versa sobre la importancia del nuevo centro de
enseñanzas naúticas de Málaga, en tanto que el comercio es fuente de riqueza para un Estado y la navegación el principal medio
para realizarlo.
28 lin.; texto a toda plana ; enc. actual.
Marca tip. en port.

7/109
Habiéndose
Habiéndose propuesto el Rey con el establecimiento de porcionistas en los Colegios de San Telmo de
Sevilla y málaga proporcionar a la juventud distinguida de los mismos pueblos y sus inmediatos todos
los medios conducentes a una educación y enseñanza correspondiente a la nobleza… — [s.l. : s.n., s.a.]
8 p. ; Fol. (28 cm)
En h. previa figura de forma manuscrita: ordenanza de Establecimientos de Porcionistas de los Colegios de S. Telmo de Sevilla
y Málaga. Madrid 24 de diciembre de 1790.
Tit. facticio tomado del inicio del texto.
Precede al tit. «Excmo. Señor»
Carece de port.
28 lin.; texto a toda plana con apostilla marginal y nota manuscrita al final del texto ; enc. actual.
Al final del texto: Sr. D. luis de Córdoba.

7/110
Real Colegio de San Telmo de Sevilla
Ordenanza de S.M. para los Reales Colegios de San
Telmo de Sevilla y Málaga. — (Madrid : En la Imprenta de Benito Cano, 1794)
[2], 163 p. : il. ; 8º (18 cm)
Palau 202805.
Normas para ambos Centros dedicados a la enseñanza de la
ciencia naútica. Dada en Palacio a 13 de enero de 1794. Al pie:.= Yo
el Rey.= Don Antonio Valdés. Es copia del original. Valdés.
24 lin.; texto a toda plana con apostillas ; enc. en piel.
Port. con esc. calc. real: «Migl. Gamborino la gravo en Md.»
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Al pie del documento: En la Ciudad de Málaga en nuestro Palacio Episcopal, en seis dias del mes de octubre de mil y seiscientos
y diez y seis años. Y declaramos que…
Por fuentes externas se sabe que la fecha de de actividad del
imp. fue: 1723–1727.
Port. con orla tip. ; h. impresas por ambas caras ; texto a toda
plana con apostillas marginales.
En h. previa a la port. grabado con figuras humanas, lanzas y
flechas. Fechado en lorca 1712. Josephus Ant. Pinilla, esculp.
En h. 2r. inic. grab. y banda de adornos tip. en cabecera.

7/112
Universidad de Málaga
Proyecto de estatutos de la Universidad de Málaga : (Texto de ponencias y enmiendas). — Málaga :
Universidad, D.L. 1984
106 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 723–1984

7/113
Colegio Cerrado de Calderón (Málaga)
Colegio Cerrado de Calderón. — [Málaga] : [s.n.],
D.L. 1980 (Sorima)
[12] p. : il. col. ; 21 cm
Publicación divulgativa del Centro: Ubicación, instalaciones,
servicios, actividades, etc.
D .l . Ma . 243–1980

7/114
Universidad de Málaga
Memoria–Guía de investigación de la Universidad
de Málaga. — Málaga : Universidad, 1982
344 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 128–1983

SECCIÓN 7

7/60 estado actual de la academia de varios ramos de instrucción
establecida en málaga… año ca. 1800 (Portada).
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7/115

7/120

Universidad de Málaga
Guía del estudiante : Curso 1981–82 / Universidad
de Málaga. — Málaga : Universidad, 1982
249 p. ; 18 cm

Documentación
[Documentación miscelánea sobre asuntos relativos a los Colegios oficiales de Doctores y licenciados]. 1973–1981
1 carpeta (hojas varias) ; 35 cm

D .l . Ma . 190–1982

7/116
Málaga. Ayuntamiento
El Ayuntamiento y la escuela / [equipo «málaga
para la escuela»]. — Málaga : Ayuntamiento, [s.a.]
11 p. ; 18 cm
Cub. tomada como port.
Folleto elaborado dentro del Plan Municipal de Acción Educativa con el que se pretende acercar la escuela al medio social en
el que está enclavada.

7/117
Málaga. Ayuntamiento
El Ayuntamiento y la escuela / [equipo «málaga
para la escuela»]. — Málaga : Ayuntamiento, 1982
[34] p. : il. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
Ejemplar fotocopiado.
Folleto elaborado dentro del Plan Municipal de Acción Educativa con la siguiente información dirigida a escolares: El Ayuntamiento es de todos. El agua en nuestra ciudad. Vamos a conocer
el Real Cuerpo de Bomberos. la Policía Municipal de Málaga.
Sanidad Municipal.

7/118
Universidad de Málaga
Universidad de Málaga : Curso académico 1974–
75. — Málaga : Universidad, 1974
106 p., [11] h. de lam. ; 22 cm
En la cub.: Guía de profesores y alumnos.
D .l . Ma . 524–1974

7/119
Reder Gadow, Marion
Aproximación a una institución docente femenina : El Colegio de Huérfanas «Nuestra Señora de la
Concepción de María Santísima»
[12] p. ; 24 cm
la autora realiza un acercamiento histórico a los orígenes del
colegio malagueño así como su evolución en las primeras décadas
del siglo XVIII.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 7. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1984.
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Contiene: Elecciones para la renovación parcial o total y nuevas elecciones de las Juntas de Gobierno de los Colegios oficiales
de D.U. y provinciales (1973) [Mecanografiado] — Convocatoria
de elecciones para la renovación parcial reglamentaria de las Juntas de Gobierno de los Colegios oficiales de D.U. y provinciales
(1980) — Estatuto General de los Colegios oficiales de Doctores
y licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias.[Mecanografiado] — Declaración del Consejo General del Colegio de Doctores
y licenciados sobre el «Estatuto Jurídico de Centros Docentes no
Universitarios» y «ley de Financiación de la Enseñanza obligatoria» (1980–1981) [Recorte]
Título facticio.

7/121
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria que en el solemne acto de la apertura del
curso de 1888 a 1889 leyó en la Escuela de Comercio
de Málaga / luis m.ª Sanjuán y Hungo. — Málaga :
[s.n.], 1888 (Establecimiento Tip. de E. Carreras)
44 p. ; 25 cm

7/122
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela de Comercio de Málaga durante el curso de 1891 a 1892 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1892 (Tipografía
de Manuel Cerbán)
50 p. ; 24 cm

7/123
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela de Comercio de Málaga durante el curso de 1892 a 1893 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1893 (Tipografía
de Manuel Cerbán)
72 p. ; 24 cm

7/124
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela de Comercio de Málaga durante el curso de 1893 a 1894 / por

SECCIÓN 7

Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1894 (Tipografía de Manuel Cerbán)
56 p. ; 24 cm

7/125
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela de Comercio de Málaga durante el curso de 1896 a 1897 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1897 (Tipografía
de zambrana Hermanos)
64 p. ; 24 cm

7/126
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1897 a
1898 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.],
1898 (Tipografía de zambrana Hermanos)
64 p. ; 24 cm

7/127
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1898 a
1899 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.],
1900 (Tipografía de zambrana Hermanos)
54 p. ; 24 cm

7/128
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1899 a
1900 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.],
1901 (Tipografía de zambrana Hermanos)
47 p. ; 24 cm

7/129
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1900 a
1901 / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.],
1901 (Tipografía de zambrana Hermanos)
39 p. ; 24 cm

7/130
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de
Comercio de Málaga durante el curso de 1903 a 1904. —
Málaga : [s.n.], 1905 (Tipografía de Ricardo Sánchez)
37 p. ; 24 cm

7/131
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de
Comercio de Málaga durante el curso de 1904 a 1905. —
Málaga : [s.n.], 1906 (Tipografía de Ricardo Sánchez)
34 p. ; 24 cm

7/132
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de Comercio de Málaga durante el curso de
1905 a 1906. — Málaga : [s.n.], 1907 (Tipografía de
El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/133
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de Comercio de Málaga durante el curso de
1906 a 1907. — Málaga : [s.n.], 1908 (Tipografía de
El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/134
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de Comercio de Málaga durante el curso de
1907 a 1908. — Málaga : [s.n.], 1909 (Tipografía de
El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/135
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior de Comercio de Málaga durante el curso de
1908 a 1909. — Málaga : [s.n.], 1910 (Tipografía de
El Popular)
34 p. ; 24 cm
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7/136

7/142

Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1909 a
1910. — Málaga : [s.n.], 1911 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm

Escuela de Comercio de Málaga
Escuela Profesional de Comercio de Málaga : Memoria del curso de 1917 a 1918. — Málaga : [s.n.], 1919
(Tipografía de El Popular)
40 p. ; 24 cm
En port. Distrito Universitario de Granada.

7/137
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1910 a
1911. — Málaga : [s.n.], 1912 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/138
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1911 a
1912. — Málaga : [s.n.], 1913 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/139
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1912 a
1913. — Málaga : [s.n.], 1914 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/140
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Superior
de Comercio de Málaga durante el curso de 1913 a
1914. — Málaga : [s.n.], 1915 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm

7/141
Escuela de Comercio de Málaga
Memoria acerca del estado de la Escuela Profesional de Comercio de Málaga durante el curso de 1914 a
1915. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tipografía de El Popular)
34 p. ; 24 cm
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7/143
Andalucía. Dirección General de Universidades
e Investigación
Programa de política científica, 1986–87 / Dirección General de Universidades e Investigación ; [dirección y coordinación, Pedro Arroyal espígares…
[et al.]]. — Sevilla : Consejería de Educación y Ciencia, 1986
160 p. ; 27 cm
Informe que muestra las acciones de fomento a la investigación y desarrollo tecnológico realizadas durante 1986 por la Junta
de Andalucía en el marco de su Programa de Política Científica.
D .l . SE . 407–1986
ISBN 84–505–2459–8

7/144
López Martínez, Asunción
La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga / Asunción López Martínez ; [prólogo, Juan Antonio lacomba]. — Málaga : Diputación Provincial,
D.L. 1987
192 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 27)
Dividida en tres partes, la publicación proporciona el esquema esencial que permite conocer qué fue la Sociedad Económica de
Amigos del país de Málaga en la etapa más decisiva de su historia
(finales del XVIII y principio del XIX)
D .l . Ma . 112–1987
ISBN 84–505–4493–9

7/145
Rodríguez Idígoras, M.ª Isabel
Valoración de niños con trastornos del aprendizaje en Málaga capital [Manuscrito] / María Isabel Rodríguez Idígoras
490 h. ; 32 cm
Mecanografiado.

SECCIÓN 7

7/146

7/150

Melero Martín, José

Jóvenes
Jóvenes malagueños y Europa / [universidad laboral]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Juventud,
D.L. 1990
112 p. : il. ; 24 cm

Hacia una superación de los conflictos en el ámbito
escolar : Un estudio en la ciudad de Málaga [Manuscrito] / José Melero Martín. 1989
476, [24] h. ; 30 cm
Mecanografiado.

7/147
Badillo Baena, Rosa M.ª
Feminismo y educación en Málaga : El pensamiento de Suceso Luengo de Figuera (1898–1920) [Manuscrito] / Rosa M.ª Badillo Baena
289 h. ; 29 cm
En la cub: Universidad de Málaga. Facultada de Filosofía y
letras. Departamento de Historia Contemporánea.
Bibliogr.: h. 273–289.
Mecanografiado.
Ed.: Feminismo y educación en Málaga: El pensamiento de Suceso luengo de la Figuera (1898 – 1920) / Rosa M. Badillo Baena.
Málaga: Universidad, 1992.

7/148
Gervilla Castillo, Ángeles
Creatividad, práctica escolar y política educativa
[Manuscrito] / Ángeles Gervilla Castillo
2 v. : il. ; 32 cm
Trabajo presentado bajo el lema «Málaga creativa»
Bibliogr.: h. 465–483.
Estudio que analiza la capacidad creadora e imaginativa del
individuo, basándose fundamentalmente en resultados obtenidos
en los centros docentes.
Mecanografiado.

7/149
Muñoz Sedano, Antonio
Escuela rural y graduación en provincia de Málaga
[Manuscrito] / Antonio Muñoz Sedano. 1972
522 h. : il. map. ; 31 cm + cuadernillos sueltos
incluidos en el volumen
Trabajo presentado al Premio Málaga de Investigación, bajo
el lema «Villafuerte»
Bibliogr.: h. 487–500.
Mecanografiado.

Bibliogr.: p. 112.
Trabajo realizado por un grupo de alumnos de la Universidad
laboral quienes utilizando técnicas de investigación social, elaboran cuestionarios de preguntas–respuestas cuyo resultado ofrece la
visión que estos jóvenes tienen de la C.E.E.
D .l . Ma . 272–1990
ISBN 84–87035–06–X

7/151
Martín Zúñiga, Francisco
La enseñanza primaria en Málaga durante el reinado de Alfonso xIII (1902–1931) : Historia de un
atraso endémico / Francisco Martín zúñiga. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1993
248 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 175–193.
D .l . Ma . 794–1993
ISBN 84–7785–098–4

7/152
Ortega Berenguer, Emilio
La enseñanza en Málaga, 1833–1933 / Emilio Ortega
Berenguer. — Málaga : Universidad, 1985
211 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 211.
Estudio que ofrece una visión completa del panorama educativo en estos años tan significativos, desde el punto de vista político,
para la historia de España.
D .l . Ma . 792–1995

7/153
Sanchidrián Blanco, Carmen
Política educativa y enseñanza primaria en Málaga
durante la Restauración, (1874–1902) / Carmen Sanchidrián Blanco. — Málaga : Secretariado de Publicaciones de la Universidad, D.L. 1986
476 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459–476.
D .l . Ma . 988–1986
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Ordenanzas para el real colegio de san telmo de málaga. año 1787 (Portada).
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7/154

7/158

Lassibile, Gerard
El valor del tiempo en la Universidad / Gerard Lassibile, m.ª lucía navarro Gómez. — Málaga : Universidad, D.L. 1990
79 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 10)

Hijano del Río, Manuel
Los orígenes del sistema educativo liberal : La enseñanza primaria en Málaga (1833–1868) / Manuel Hijano del Río. — Málaga : Servicio de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1995
301 p. ; 21 cm

A través de encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad de Málaga, los autores analizan las actividades, tanto
estudiosas como lúdicas y mercantiles, que los alumnos realizan
durante su paso por la Universidad.

Bibliogr.: p. 297–301.
El autor analiza todo el proceso que desde la implantación del
sistema educativo liberal, y siempre referido a la enseñanza primaria, culmina con la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes.

D .l . Ma . 1190–1990
ISBN 84–7496–201–3

7/155
Martín Zúñiga, Francisco
Origen, desarrollo y consecuencias del analfabetismo en el primer tercio del siglo XIX : Análisis comparativo entre Málaga, Andalucía y España / Francisco
Martín zúñiga. — Málaga : Universidad, D.L.1992
101 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 16)
D .l . Ma . 312–1992
ISBN 84–7496–237–4

7/156
Montiel Torres, Ana María
Alumnos procedentes del examen para mayores de
veinticinco años en la Universidad de Málaga durante
el periodo 1972–1985 : (Estudio estadístico) / Ana María Montiel Torres. — Málaga : Universidad, D.L. 1987
90 p. ; 22 cm
Trabajo cuyo objetivo básico es la cuantificación y estudio de la
evolución seguida por los alumnos que han accedido a los Centros
de la Universidad de Málaga por esta vía.
D .l . Ma . 247–1987

7/157
Mora, Juan Antonio
Motivación y expectativas : (Análisis de las mismas en la población «Alumnos de primer curso del
Distrito Universitario de Málaga») / Juan Antonio
Mora. — Málaga : Universidad, D.L. 1987
253 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 1415–1987
ISBN 84–7496–156–4

D .l . Ma . 128–1995
ISBN 84–7496–287–0

7/159
Badillo Baena, Rosa M.ª
Feminismo y educación en Málaga : El pensamiento de Suceso Luengo de Figuera (1898–1920) / Rosa
M. Badillo Baena. — Málaga : Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 1992
180 p. ; 20 cm
(Atenea ; 2)
Bibliogr.: p. 159–178.
D .l . Ma 328–1992
ISBN 84–7496–233–1

7/160
Universidad de Málaga
Estatutos de la Universidad de Málaga. — Sevilla :
Servicio de Publicaciones : BOJA, D.L : 1986
137 p. ; 21 cm
D .l . SE . 510–1986
ISBN 84–7595–025–6

7/161
Martín Delgado, José María
Un proyecto de Universidad, un programa de gobierno : Programa de la candidatura al Rectorado de la
Universidad de Málaga, del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José María Martín Delgado. —
Málaga : [s.n.], 1986
86 p. ; 24 cm
En la cub.: Candidatura al Rectorado de la Universidad de
Málaga.
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7/162

7/166

Ortega Berenguer, Emilio
Los intentos de creación de una Universidad en la
Málaga del siglo XIX / Emilio Ortega, elías de mateo Avilés
[28] p. ; 24 cm

Grana Gil, Isabel
La Escuela Industrial, de Comercio y de Náutica
de Málaga, 1851–1857 / Isabel Grana Gil. — Málaga :
Universidad, D.L. 1997
158 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 37)

Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 6. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1983.

7/163
Jiménez Trujillo, José Francisco
Los Institutos de Bachillerato de Málaga, (1846–
1996) / José Jiménez Trujillo, manuel Burgos madroñero. — Málaga : Consejería de Educación y Ciencia,
Delegación Provincial, 1994
222 p. ; 20 cm
Dividida en dos partes, la primera se centra en el estudio del
Instituto de calle Gaona desde sus comienzos en 1846, bajo el nombre de Instituto Provincial de Málaga, hasta 1936, con datos sobre
las distintas denominaciones del Centro, historia y vicisitudes. la
segunda parte estudia los de más reciente creación, tanto de Málaga capital como de la provincia.
D .l . Ma . 599–1994
ISBN 84–86974–31–3

7/164
Reder Gadow, Marion
Una institución docente malagueña del siglo XVIII :
Los Niños de la Providencia / M. Reder Gadow
[12] p. ; 24 cm
Estudio sobre los antecedentes históricos, origen y actuaciones
políticas llevadas a cabo en torno a la institución benefica–docente
«obra Pía de Niños de la Providencia de Málaga «
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 8. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1986.

7/165
Grana Gil, Isabel
El Real Colegio Náutico de San Telmo de Málaga /
Isabel Grana Gil. — Málaga : Universidad, D.L. 1995
160 p. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
Bibliogr.: p. 149–160.
Estudio del Centro en el que su autora analiza los aspectos económicos, organizativos, personales y sobre todo académicos.
D .l . Ma . 130–1995
ISBN 84–7496–286–2
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Bibliogr.: p. 151–155.
A tenor de los Reales Decretos publicados por la autoridad
competente en un intento serio de establecer un sistema de educación profesional pública, surge en Málaga la Escuela Industrial, de
Comercio y de Náutica, de la que en el presente estudio, se analizan
todos los pormenores de su creación, evolución y vicisitudes, especialmente en los asuntos académicos.
D .l . Ma . 187–1997
ISBN 84–7496–625–6

7/167
Aranda Otero, Francisco
Seminario de Málaga, 1597–1997 : 400 años de historia : Lección inaugural del curso académico 1997–1998
en el Seminario Diocesano / por Francisco Aranda Otero. — Málaga : [Seminario Diocesano], 1997
230 p. ; 24 cm
El autor estudia y desarrolla la evolución histórica del Seminario de Málaga desde los remotos años del Concilio de Trento hasta
los finales del siglo XX.

7/168
Gómez García, María Nieves
Educación pedagógica en el pensamiento de Giner
de los Ríos / María Nieves Gómez García. — Sevilla :
Universidad, D.L. 1983
290 p. ; 21 cm
(Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y
Letras ; 67)
Tesis– Universidad de Sevilla.
Estudio con el que se pretende un nuevo enfoque de la obra escrita del insigne educador de Ronda, comparándola con sus actuaciones
educativas prácticas, concretamente, la Institución libre de Enseñanza.
D .l . SE . 392–1983
ISBN 84–7405–273–4

7/169
Jiménez Trujillo, José Francisco
Otras fuentes para la historia del Instituto de Málaga : La prensa de carácter pedagógico / José F. Jiménez
Trujillo. — [Málaga] : I.B. Vicente Espinel, D.L. 1996
45 p. : il. ; 20 cm

SECCIÓN 7

Basándose en el estudio minucioso de las publicaciones pedagógicas: «El amigo de los niños», «El escolar malagueño», «Boletín de enseñanza», «la ciudad y la aldea», «El Instituto de
Málaga» y «Revista Escolar», publicadas todas ellas entre 1849
y 1935, el autor reconstruye parte de la historia y las vicisitudes del
centro educativo ubicado en calle Gaona.
D .l . Ma . 859–1996
ISBN 84–8499–588–7

7/170
Granda Vera, Ángel
Evolucionismo y darwinismo en Málaga : Una presencia pronta y olvidada sumergida en la historia de la ciudad /
Ángel Granda Vera. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
71 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 42)
D .l . Ma . 81–1998
ISBN 84–7496–673–6

7/171
Educación
Educación y cultura en la Málaga contemporánea /
coordinado por mercedes Vico monteoliva ; [autores]
manuel Hijano del Río…[et al.]. — Málaga : Algazara : Universidad, 1995
261 p. ; 24 cm
Contiene: Educar y aprender: Historia de la educación en Málaga / Mercedes Vico Monteoliva — Hacia un sistema educativo liberal: Enseñanza primaria y vida cultural (1785 – 1868) / Manuel
Hijano del Río — De las enseñanzas profesionales a la creación de
las Escuelas Técnicas y el Instituto (1785–1868) / Isabel Grana Gil —
De la libertad de enseñanza a la creación del Ministerio de Instrucción
Pública (1868–1900) / Carmen Sanchidrián Blanco — Enseñanza oficial y enseñanza real (1900–1931). El debate regeneracionista /
Francisco Martín Zúñiga — la educación en la Segunda República
(1931–1937) / Ángela Caballero Cortés — Educación y cultura en el
franquismo / Carmen Sanchidrián Blanco… [et al.] — Universidad
de Málaga / Carmen Sabchidrián Blanco, y Manuel Hijano del Río.
D .l . Ma . 1056–1995
ISBN 84–87999–34–4

7/172
Desarrollo
Desarrollo profesional de la docencia universitaria :
Proyecto de innovación en la Universidad / manuel Cebrián de la Serna (coord.). — Málaga : Universidad, 1999
301 p. ; 24 cm
Recopilación de proyectos de innovación educativa presentados
a la convocatoria anual del mismo nombre por un grupo de profesores de la Universidad de Málaga, con el objetivo de mejorar sus
respectivas prácticas docentes.
D .l . Ma . 845–1999
ISBN 84–7496–746–5

7/173
Moreno Sánchez, Emilia
Evaluación de los hábitos lectores de la juventud
malagueña : Estudio de un caso / Emilia Moreno Sánchez. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro
de Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 2000
176 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 83)
Bibliogr.: p. 161–170.
A través de un muestreo realizado con estudiantes de entre 11
y 14 años, la autora analiza la actitud positiva o negativa de los
menores ante la lectura y los factores sociales y educativos que influyen en su rechazo.
D .l . Ma . 460–2000
ISBN 84–7785–359–2

7/174
Reder Gadow, Marion
La enseñanza en Málaga durante la Edad Moderna / Marion Reder Gadow
[32] p. ; 23 cm
Sepatara de: Anuario de Investigaciones Hespérides n.º 7. Granada: Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, 2001.
D .l . SE . 1139–1996
ISBN 1576–8600

7/175
Hijano del Río, Manuel
La enseñanza primaria pública en Málaga : (1833–
1868) [Material gráfico proyectable] / Manuel Hijano
del Río. — Málaga : Universidad, 1994
4 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 128)
D .l . B . 42910–1994
ISBN 84–7496–427–X

7/176
Grana Gil, Isabel
Enseñanzas profesionales en Málaga en los siglos
XVIII y XIX : 1785–1857 [Material gráfico proyectable] /
Isabel Grana Gil. — Málaga : Universidad, 1994
3 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 111)
D .l . B . 15934–1994
ISBN 84–7496–409–1
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7/177

7/181

Caballero Cortés, Ángela
La enseñanza primaria en Málaga : (1931–1951)
[Material gráfico proyectable] / Ángela Caballero
Cortés. — Málaga : Universidad, 1991
12 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas)

Universidad de Málaga
Guía de la Universidad de Málaga / Universidad
de Málaga. — Málaga : Universidad, 1982
342 p. : il. [1] h. pleg. map. ; 22 cm

D .l . B . 37490–1991
ISBN 84–7496–334–6

7/178
Rivera Sánchez, María Josefa
Historia de las Escuelas Normales de Málaga (1846–
1939) : Unas instituciones para la formación de los maestros y maestras [Material gráfico proyectable] / María
Josefa Rivera Sánchez. — Málaga : Universidad, 1991
23 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 50)
D .l . B . 37502–1991
ISBN 84–7496–345–1

7/179
Jiménez Trujillo, José Francisco
Prensa pedagógica en Málaga : La revista El Instituto
de Málaga (1919–1931), un modelo de investigación / José
F. Jiménez Trujillo. — Málaga : Universidad, D.L. 1996
192 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 31)
Basándose en el estudio de la prensa pedagógica en general y de
la revista «El Instituto de Málaga» en particular, el autor analiza
la actuaciones educativas en Málaga y su reflejo social.
D .l . Ma . 969–1996
ISBN 84–7496–601–9

7/180
Participación
Participación en la comunidad escolar / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Juventud, 1995
29 p. ; 24 cm
(Guías de Información Juvenil)
Plan Joven.
Información que el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga transmite al alumnado de los centros educativos malagueños
para ayudarles a conocer sus derechos y asesorarles sobre actividades, prestaciones y asociaciones que puedan ser de su interés.
D .l . Ma . 19–1995
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D .l . Ma . 807–1978

7/182
Escuela Técnico Profesional San José
El P. Mondéjar (S.I.) y la escuela profesional San
José [Manuscrito] / [estudio biográfico de Wenceslao
Soto Artuñedo]. 1995
1 v. (pag. var.) : il. ; 30 cm
Con datos biograficos del Padre Mondéjar.
Mecanografiado.

7/183
Escuela de Santa Rosa
Escuela de Santa Rosa : Diario llevado por las alumnas : Año escolar 1908 – 1909 [Manuscrito]. 1908–1909
1 v. ; 22 cm
Alumnas de la Escuela de Santa Rosa escriben las incidencias
que a diario ocurren en sus clases, desde noviembre de 1908 hasta
noviembre de 1909.
Ms.
Ejemplar fotocopiado.

7/184
Pozo Fernández, María del Campo
La depuración del magisterio nacional en la ciudad de Málaga (1936–1942) / María del Campo Pozo
Fernández ; [prólogo de Carmen Sanchidrian Blanco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 2001
209 p., [7] h. pleg. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 86)
Bibliogr.: p. 187–204.
Estudio detallado de las vicisitudes y procesos a los que se vieron sometidos los maestros malagueños durante la Guerra Civil y
en los años posteriores a ésta. la publicación incluye un apéndice
completo con la filiación de los malagueños depurados y la localización de su expediente en el Archivo General de la Administración
Civil del Estado (AGA)
D .l . Ma . 669–2001
ISBN 84–7785–441–6
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constituciones para el buen govierno de el colegio seminario de s. sebastián…año ca. 1700 (Portada).
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7/185

7/188

Ortega Berenguer, Emilio
La enseñanza pública en la II Republica : Málaga
1931 / Emilio Ortega Berenguer ; [prólogo de, Cristóbal García montoro]. — Málaga : Universidad : Diputación Provincial, D.L. 1982
201 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 2)

Ávila Muñoz, Antonio Manuel
Léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios de Málaga / Antonio Manuel Ávila Muñoz. —
Málaga : Universidad, 2006
444 p. ; 28 cm

Bibliogr.: p. 147–152.
Estudio que ofrece una visión completa del panorama educativo y las reformas acometidas, entre los años 1931– 1933, cuando la
ciudad de Málaga, junto a otras dos ciudades andaluzas, figuraba
a la cabeza del analfabetismo nacional.
D .l . Ma . 278–1982
ISBN 84–500–6644–1

7/186
Goleta
La Goleta : Historia de un colegio malagueño /
elvira Claros González…[et al.] ; coordinador, enrique Iturriaga Cordón. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación
Provincial, 2005
463 p. : il. fot. ; 24 cm
Trabajo que ofrece una perspectiva histórica del «Colegio San
Juan de Dios» inaugurado en 1861 por las Hijas de la Caridad, desde la óptica de sus antiguos alumnos, quienes, con sus aportaciones,
documentan textual y gráficamente todo el devenir del Centro. Se
incluyen amplias referencias del barrio del Molinillo y de las Congregaciones Marianas «Asociación Hijas de María de la Goleta».
D .l . Ma . 1384–2005
ISBN 84–7785–713–X

7/187
Senés Rodríguez, Gema
El humanista antequerano Juan de Vilches : El léxico de sus silvas / Gema Senés Rodríguez. — Málaga :
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de
la Universidad ; Antequera : Ayuntamiento, 2004
493 p. ; 30 cm
En la introducción, la autora reseña datos sobre el apogeo y
desarrollo cultural de Antequera durante los siglos XVI y XVII,
así como del movimiento humanista representado en la figura de
Juan de Vilches.
D .l . Ma . 554–2004
ISBN 84–9747–033–8
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Estudio con el que se pretende conocer el vocabulario que
los estudiantes preuniversitarios malagueños utilizarían en una
hipotética situación comunicativa en la que se trataran determinados temas y que se basan en las directrices generales de
trabajos que se integran en el Proyecto Panhispánico de léxico Disponible.
D .l . Ma . 272–2006
ISBN 84–9747–122–9

7/189
Soto Artuñedo, Wenceslao, (S.I.)
El colegio jesuita de San Estanislao en Málaga :
(1882–2007) / Wenceslao Soto Artuñedo. — Málaga : Fundación Loyola Colegio San Estanislao,
2007
490 p. : il., fot. ; 24 cm
En la cub.: 125 Aniversario (1882–2007). Colegio San Estanislao de Kostka.
Historia del colegio malagueño de El Palo al celebrarse el 125
aniversario de su fundación.
Patrocinan: Ayuntamiento de Málaga, [etc.]
D .l . Ma . 1628–2007

7/190
Jornada Municipal de Consejos Escolares (1992.
Málaga)
Jornada Municipal de Consejos Escolares, 28 de
marzo de 1992 / [organiza, Ayuntamiento de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, 1992
97 p. ; 29 cm
Publicación con la que el Ayuntamiento proporciona toda la
información técnica y legislativa para que los Consejos Escolares
ejerzan correctamente su función.

7/191
Instituto de Educación Secundaria Politécnico
«Jesús Marín»
75 Aniversario 1927/28 – 2002/03, al servicio de la
enseñanza pública / Instituto de Educación Secundaria Politécnico Jesús Marín. — [Sevilla : Consejería de
Educación y Ciencia], 2003
113 p. : il. fot. ; 24 cm

SECCIÓN 7

En su 75 Aniversario, el centro malagueño muestra, de forma
gráfica y textual, su trayectoria histórica y evolución, con datos sobre
su profesorado, alumnado, instalaciones, actividades, etc.

7/192
Portillo Franquelo, Pedro
Málaga y su escuela de peritos : (Ambiente, personajes
no famosos de una época y 50 años de recuerdos) / Pedro
Portillo Franquelo. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
494 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 1)
D .l . Ma 256–1998
ISBN 84–7496–683–3

7/193
López Beltrán, María Teresa
Educación, instrucción y alfabetización en la sociedad urbana malagueña a finales de la Edad Media y
principios de la Edad Moderna / María Teresa López
Beltrán. — Málaga : Universidad, D.L. 1997
84 p. ; 17 cm
(Textos mínimos ; 40)
Estudio que muestra la evolución experimentada en Málaga,
a tenor del cambio de mentalidad, en lo concerniente a educación
e instrucción pública. Se dedica un apartado importante a analizar el papel de la educación de la mujer en una sociedad patriarcal.
D .l . Ma . 1365–1997
ISBN 84–7496–667–1

7/194
Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Memoria 2004–2005 : Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga, cuarenta años de Facultad, 1965–2005… — Málaga : Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, D.L. 2006
151 p. : il. ; 24 cm
Publicación en la que a la memoria anual del curso 2004–2005, se
acompaña un amplio dossier informativo sobre lo que han sido cuarenta
años de la Facultad de Económicas. Con datos sobre sus docentes, alumnado, tesis doctorales, instalaciones, publicaciones, fondo bibliográfico, etc.
D .l . Ma . 421–2006

7/195
Guía
Guía de recursos educativos : Provincia de Málaga / [autores, Soledad Aracama lópez …[et

al.]]. — Málaga : Consejería de Educación y Ciencia,
Delegación Provincial, D.L. 2003
381 p. : il. ; 25 cm
Directorio de centros de enseñanza de Málaga capital y provincia.
D .l . Ma . 489–2003
ISBN 84–688–1402–4

7/196
Beighau, Juan Alonso
Historia de los Colegios Menores de Juventudes :
(Una experiencia educativa), 1951–1981 / Juan Alonso
Beighau. — [s.l.] : El autor, [2004]
452 p. : il. ; 21 cm
Publicación que informa sobre los sesenta Colegios Menores de
Juventudes que funcionaban en España durante la época estudiada,
entre ellos el de Málaga capital y el del municipio de Archidona;
con datos sobre su labor educativa, testimonios de sus profesores y
ex–alumnos, reglamentos, etc. Incluye amplio dossier fotográfico
y documental.
Tit. tomado de la cub.
D .l . SE . 1095–2004

7/197
Universidad de Málaga
Protocolo del solemne acto académico de investidura del Excmo. Sr. Dr. Alfonso Canales como Doctor
«Honoris Causa» / Universidad de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 2005
[12] p. ; 34 cm
Ceremonial del acto celebrado en el Rectorado de la Universidad de Málaga el 24 de mayo de 2005.

7/198
Colegio de San Estanislao de Kostka (Málaga)
Historia sentimental del Colegio del Palo / autores, leonardo molina García S.I…[et al.]. —
Málaga : Fundación Loyola Colegio San Estanislao,
2007
232 p. : il., fot. ; 24 cm
En la cub.: 125 Aniversario (1882–2007). Colegio San Estanislao de Kostka.
Historia del colegio malagueño de El Palo al celebrarse el 125
aniversario de su fundación, a través de los testimonios directos de
quienes pasaron por sus aulas.
Patrocinan: Ayuntamiento de Málaga, [etc.]
D .l . Ma . 1515–2007
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7/199

7/200

Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de
Málaga
Gaona : Memoria sentimental del Instituto de
Málaga : [Exposición] / [textos, Víctor m. Heredia
flores]. — Málaga : I.E.S. Vicente Espinel (Gaona),
[2008]
31 p. : il. bl. y n. ; 30 cm

García Baena, Rosa María
Masonería y educación durante el franquismo : La
«ilustre» inspectora María Victoria Díaz Riva / Rosa
María García Baena, francisco J. Cazorla–Granados ;
[prólogo, marion Reder Gadow]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Universidad, [2006]
455 p. : il. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 103)

Publicación que con motivo de la Exposición del mismo nombre celebrada desde el 27 de junio al 23 de julio del 2008 en el ámbito cultural de El Corte Inglés, realiza un recorrido desde sus
inicios en 1846 en el histórico edificio de los filipense. Con información gráfica y textual del centro, alumnado, equipo docente,
etc. y una relación nominal de malagueños ilustres que estudiaron en sus aulas.

Índices.
Bibliogr.: p. 419–429.
A través del estudio biográfico y de la actividad profesional de la
Inspectora Jefe de la provincia de Málaga y Melilla, María Victoria
Díaz Riva, se ofrece una amplia visión sobre la política educativa
y los centros de enseñanza de Málaga en la época franquista (Expediente de depuración, visitas de inspección, analfabetismo, cuestionario de 1945, roperos escolares, Hermandad de Inspectores de
Enseñanza Primaria del Estado, etc.)
D .l . Ma . 1146–2006
ISBN 84–9747–153–9
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8/1
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1926 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1927
(Imp. La Moderna)
183 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial
inscrito en la Cámara de Comercio en el año 1926.

8/2
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1927 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1928
(Imp. La Moderna)
234 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial
inscrito en la Cámara de Comercio en los años 1926–1927.

8/3
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1928 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1929
(Imp. La Moderna)
257 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial
inscrito en la Cámara de Comercio en el trienio 1926,1927 y 1928.

8/4
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1929 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1930
(Imp. La Moderna)
287 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía maríti-

ma y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial
inscrito en la Cámara de Comercio en el trienio 1927,1928 y 1929.

8/5
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1930 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1931
(Imp. La Moderna)
337 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía
marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial inscrito en la Cámara de Comercio en el trienio 1928,1929
y 1930.

8/6
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1931 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1932
(Imp. La Moderna)
371 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía
marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial inscrito en la Cámara de Comercio en el trienio 1929,1930
y 1931.

8/7
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria comercial del año 1932 / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1934
(Imp. La Moderna)
356 p. ; 24 cm
Además de los datos relativos a la producción agrícola e industrial y a la exportación e importación de productos por vía marítima y terrestre, la publicación incluye el censo mercantil e industrial
inscrito en la Cámara de Comercio en el trienio 1930,1931 y 1932.

8/8
Carcedo, Liborio
Memoria sobre los pósitos y modo de organizar
su administración con especialidad en los de esta pro329
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vincia / por Liborio Carcedo. — Málaga : [s.n.], 1851
(Imprenta del Comercio)
14 p. : il. ; 21 cm
Dirigida al Gobernador de la ciudad D. Simón de Roda, con
la intención de que le sirva de ayuda a la hora de adoptar las medidas necesarias para solucionar la precaria situación en la que los
pósitos se encuentran.

8/9
Anuncio
Anuncio : Dº Julián Malaguilla, maestro exsaminado [sic.] de obra prima… — [Málaga] : [s.n., s.a.]
1 h. ; 23 cm
Especie de publicidad comercial de los trabajos artísticos y de
buena calidad que realiza el mismo Julián Malaguilla, quien brinda
sus servicios a esta ciudad, en la que se encuentra accidentalmente.
Anotaciones manuscritas con el domicilio del anunciado.

8/10
España. Rey (1759–1788 : Carlos III)
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la
qual [sic.] mediante haber cesado las causas que motivaron la expedición de la de treinta de julio de mil
setecientos sesenta y nueve en que se prohibió la extracción de granos fuera del Reyno, se manda quede
ésta sin efecto… — (En Málaga : En la imprenta de
la Plaza, 1783)
[3] h. ; 30 cm
Al haber cesado las causas que motivaron la expedición de la
Real Cédula de 31 de julio de 1769, manda se guarde y cumpla nuevamente la Real Pragmática de fecha 11 de Julio de 1765.

8/11
Moreno y Galindo, Guillermo
Instrucción para la cría del insecto americano llamado cochinilla grana en Málaga y su provincia : Con
sujeción a su temperatura y observaciones / hechas
por Guillermo Moreno y Galindo. — Málaga : [s.n.],
1837 (Imprenta del Comercio)
59 p. ; 20 cm
Recomendaciones que dirige a la Junta de Comercio de Málaga para obtener un provechoso beneficio que revierta en prosperidad pública.

8/12
Málaga
Málaga en cifras : 1982 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — [Málaga] :
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[Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación], D.L. 1983
34 p. ; 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 306–1983
ISBN 84–500–8792–9

8/13
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
Reglamento y tarifa para la explotación y administración de los tres almacenes situados en el muelle de
la Capitanía del puerto de Cádiz : Aprobado por R.O.
de 1 de febrero de 1889. — Málaga : [s.n.], 1889 (Imprenta de la Compañía)
14 p. ; 17 cm
Fecha y firma en Málaga a 30 de octubre de 1888, El Director
de la Compañía Maegherman.

8/14
Hurtado de Mendoza Bourman, José Luis
Málaga y los trabajadores de su mar / por José Luis
Hurtado de Mendoza Bourman. — Málaga : Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 1955
71 p. ; 22 cm
Trabajo que presenta los múltiples y variados problemas del
hombre de mar y de los organismos relacionados con la pesca.
Premiado en el Concurso sobre temas sociales convocado por
el Departamento Provincial de Seminarios de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales de la Jefatura Provincial del Movimiento
de Málaga.

8/15
Sociedad Sres. Delorme y Barón
Estracto [sic.]del discurso en defensa de los Sres.
Delorme y Barón, en la vista del pleito sobre si debe
trasladarse a las afueras de la ciudad, la máquina de
aserrar al vapor / [pronunicado por el abogado D. Joaquín García Briz]. — Málaga : La Puntualidad, 1851
11 p. ; 21 cm
Alegaciones pronunciadas por el abogado de la Sociedad el 19
de mayo de 1851, en la vista del pleito que se sigue ante el Consejo
Provincial entre dichos señores y algunos vecinos, sobre si debe o no,
trasladarse a las afueras, la máquina de aserrar al vapor que sus
defendidos tienen montada en el ex– convento de San Francisco de
esta ciudad de Málaga.

SECCIÓN 8
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memoria sobre los pósitos. año 1851 (portada).
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8/16

8/20

Casares Bescansa, Román
La industria y la ciencia : Conferencia leída en la
Sociedad de Ciencias… el jueves 20 de febrero / por
Ramón Casares Bescansa. — Málaga : [s.n.], 1902
(Imp. de El Noticiero Malagueño)
26 p. ; 17 cm

Precios
Precios a que se han de vender en las tiendas de
la calle Nueva y demás que ay en esta ciudad y casas
particulares, las mercaderías de seda y la seda, en cumplimiento del auto del señor D. Gerónimo de Velasco,
Governador desta ciudad, de veinte y ocho de octubre deste presente año, que se publicó debaxo de las
penas que en el se dizen, al que no lo cumpliere, alterando los precios
1 h. ; 28 cm

8/17
España
[Ley de Bases de 29 de junio de 1911]
Ley de Bases de 29 de junio de 1911 ; Reglamento
definitivo para la organización y funcionamiento de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en ejecución de la Ley de Bases de 29 de junio de
1911, [Madrid, 14 de marzo de 1918] ; Reglamento de
Régimen interior de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Málaga [dado en Málaga a
9 de febrero de 1920] / Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — [Málaga] : Boletín
Oficial de la Cámara, [192?]
47 p. ; 21 cm

8/18
Sarazá Ortiz, Rafael
Raza caprina malagueña / por Rafael Sarazá Ortiz. — Córdoba : [s.n.], 1953 (Imprenta Moderna)
65 p., [4] h. lam ; 24 cm
En la cub.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Departamento de Zootecnia.

8/19
Memoria
Memoria que la junta administrativa de la empresa
Riqueza Positiva en la Cala del Cristal de Sierra Almagrera presenta a la general, convocada en este día. —
[Sevilla] : [s.n.], [1844?] (Imp. de los Sres. Morales
y Gómez)
11 p. ; 20 cm
Memoria aclaratoria del origen, progreso y estado de los trabajos de la Contramina denominada «Riqueza Positiva», con
una reseña de las vicisitudes que ha atravesado y las reformas que
podían ponerse en práctica para su mejor orden administrativo y
económico. Fechado en Sevilla, 15 de mayo de 1844.
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Documento impreso sin fecha, con anotación manuscrita al pie.

8/21
José
José Peláez Bermúdez : Catálogo de drogas, productos químicos, farmacéuticos y de ortopedia, nacionales y extranjeros. — Málaga : [s.n.], 1914 (Imprenta
Parejo)
104 p. ; 21 cm
Catálogo comercial de la casa dedicada al servicio especial de
los farmacéuticos, con especificación del coste de los productos, actualizado hasta la fecha de publicación del folleto.

8/22
Almacén
Almacén de drogas y pinturas, productos químicos
y farmacéuticos, en el establecimiento de Farmacia de
D. Yndalecio del Mármol y Sánchez, calle de la Coronada 5, Vélez Málaga. — [s.l. : s.n., s.a.]
[8] p. ; 21 cm
Catálogo comercial con especificación del coste de los productos,
así como indicaciones de las enfermedades y dolencias para las que
se recomendaban determinados medicamentos.

8/23
España. Ministerio de la Gobernación. Gobierno
Político de Málaga
Reglamento para la conservación de la acequia y
distribución de las aguas que conduce del río Guadalhorce con las que se riega la Vega de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1862 (Imprenta de D. Francisco Gil
de Montes)
15 p. ; 16 cm
Tras la aprobación de la Junta de labradores a la que el Gobierno Político de Málaga propuso debatiera sobre la distribución
del agua que riega la Vega del Guadalhorce, queda aprobado el
Reglamento por S. M. la Reina Gobernadora. Al final del texto:
Málaga, 20 de julio de 1839.
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8/24
Guiara, Baldomero
La vinificación mediante el exclusivo empleo de
la asepsia industrial : Estudio teórico–práctico / por
Baldomero Guiara ; con la colaboración de l. Bascuñana, y J.m. Díaz de Souza. — Málaga : [s.n.], 1917
(Tipografía Salesiana)
XVI, 157 p. ; 18 cm
El autor explica detalladamente los pasos necesarios para elaborar un excelente vino de los Montes de Málaga, de forma natural, sin aditivos ni productos químicos.

8/25
Guiara, Baldomero
La vinificación mediante el exclusivo empleo de la
asepsia industrial : Estudio teórico–práctico / por Baldomero Guiara ; con la colaboración de l. Bascuñana, y J.m. Díaz de Souza. — 2.ª ed. — Málaga : [s.n.],
1918 (Tipografía Salesiana)
LX, 157 p. ; 18 cm
El autor explica detalladamente los pasos necesarios para elaborar un excelente vino de los Montes de Málaga, de forma natural, sin aditivos ni productos químicos. Precede al texto una relación
de cartas dirigidas a él por especialistas que elogian su trabajo y la
calidad de sus vinos.

8/26
García Briz, Joaquín
Memoria y apuntes para los estatutos y reglamento
del Banco Hipotecario de la provincia de Málaga / escrito por Joaquín García Briz. — Málaga : [s.n.], 1861
(Imp. del Correo de Andalucía)
56 p. ; 20 cm
Además de los estatutos y el reglamento, El Sr. García Briz, abogado del Ilustre Colegio de Málaga, Consejero de Administración
del Ferrocarril de Córdoba a Málaga, Subdirector de la Sociedad
Económica de Amigos del País y ex diputado a Cortes, explica a
los propietarios y capitalistas de la provincia de Málaga, las ventajas que supondrá el establecimiento del Banco Hipotecario para
el desarrollo de una mejor y más rentable economía.

8/27
Sobre
[Sobre los comerciantes extranjeros en las plazas
de Málaga]
[1] h. ; 30 cm
Documento dirigido a los Sres. Prior y Cónsules del Consulado
de Málaga para que por orden Real, den cumplimiento a la ley 10
Tit.18. lib. 5 de la Recopilación de Castilla y Reales Cédulas posteriores, en la que se impone a los comerciantes extranjeros domiciliados,

la obligación de llevar sus libros de cuentas en lengua castellana,
cuya inobservancia estaba dificultando el reconocimiento de esos
libros. Fechado en Madrid, 21 de enero de 1792.

8/28
Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga
Edicto / Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga. — [s.l. : s.n.], [ca 1804]
[1] h ; 31 cm
Edicto por el que el Tribunal Consular prohibe que los porrones y cajas de pasas las hagan los tratantes de estos frutos, siendo
esto potestad de los propios cosecheros, en evitación de los engaños que se pudieran producir, tanto en la calidad como en la cantidad de la mercancía que se comercia. Fechado en Málaga a 25
de abril de 1804.

8/29
Petición
Petición sobre que se extinga el impuesto de tres
cuarto de real que grava la arroba de pasa en la provincia de Málaga / Tomás Domínguez…[et al.]
[1] h. ; 21 cm
Petición que los procuradores del Reino hacen a S.M. la Reina
Isabel II argumentando que las obras del nuevo Teatro del oriente
en Madrid, a cuyo fin se destina el dinero que se recauda con este
impuesto, no repercuten en ningún beneficio para Málaga, y por
el contrario, sí que le perjudica la carga de esta contribución, que
pone en peligro el fruto que se cultiva casi con exclusividad en esta
provincia. Fechada en Madrid a 10 de octubre de 1834.

8/30
Cuaderno
Cuaderno de las diferentes compras y ventas de trigo, desde el 8 de marzo de 1847. — [s.l. : s.n.], [ca 1847]
[16] p. ; 30 cm
Hecho por las respectivas comisiones especiales nombradas al
efecto, para que no faltase en esta ciudad el preciso alimento del
pan, así como que el precio fuera razonable en beneficio público.

8/31
Sociedad de Seguros Mutuos
Reglamento de la Sociedad de Seguros Mutuos
contra incendios de edificios en Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1840 (Imprenta del Comercio)
17 p. ; 19 cm
Aprobado por el Tribunal de Comercio el 6 de abril de 1840.
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Precios a que se han de vender en las tiendas de la calle nueva… [s.a.]
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8/32

8/36

España. Rey (1759–1788 : Carlos III)
Reglamento para el Real Monte Pío de socorro a los
cosecheros de vino, aguardiente, pasa, higos, almendra,
y aceyte del Obispado de Málaga, aprobado por Real
Cédula de 11 de enero de 1776. — (En Madrid : en la
Imprenta de Don Pedro Marín, 1776?)
21 p. ; Fol. (29 cm)

Luengo y de la Figuera, María del Buen Suceso

Copia de Cédula fechada en El Pardo, 11 de enero de 1776 y refrendada por Miguel de Muzquiz.
Port. con esc. xil. real.
Precede al tít.: [cristus]
Ejemplar fotocopiado.

8/33
Bejarano Robles, Francisco
Historia del Consulado y de la Junta de Comercio
de Málaga : (1785–1859) / Francisco Bejarano. — Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto Jerónimo zurita, 1947
442 p., [14] h. de lam. ; 25 cm
A través de la historia de la Casa del Consulado y de la Junta
de Comercio de Málaga, el autor analiza en profundidad la economía malagueña de finales del XVIII y mediados del XIX, tanto
desde el punto de vista de su comercio como desde el de su producción agrícola y actividad industrial.
Premio «Menéndez Pelayo» 1945.

8/34
Recuerdo
Recuerdo de un día / Asociación de Dependientes de Comercio de málaga. — Málaga : Asociación
de Dependientes de Comercio, 1908
63 p. ; 15 cm
Recopilación de discursos pronunciados por miembros de la
Asociación de Dependientes de Comercio, el día 22 de marzo de
1908.

8/35
Defensa
Defensa de una clase vejada : Cuestión surgida
entre el Semanario Católico, la Revista Malagueña y
la clase de Dependientes del Comercio. — Málaga :
[s.n.], [ca. 1889]
24 p. ; 22 cm

Alrededor de una idea : Conferencia dada en la
Asociación de Dependientes de Comercio de Málaga / por Suceso Luengo. — Málaga : Tip. de El Cronista, 1909
20 p. ; 21 cm
la conferencia gira en torno al papel de la mujer en la sociedad, y al problema feminista.

8/37
Junta de Comercio de Málaga
Estado general que, con arreglo al artículo 8º del
Reglamento Interior del Establecimiento de Aclimatación de la Grana…
[1] h. ; 42 cm
Documento por el que la Junta informa sobre el estado de la
cochinilla y las plantas traídas de Nueva España. Fechado en Málaga, 31 de diciembre de 1834. Firmado por Martín Larios, Presidente y Antonio Viderique, Secretario.

8/38
Sres.
Sres. Jefes de los establecimientos de tejidos de esta
ciudad : Los que abajo suscriben, dependientes de los
establecimientos espresados [sic.], con la mayor consideración y respeto debido esponen [sic.]…
[1] h. ; 27 cm
Petición que los dependientes de los establecimientos de tejidos
de la ciudad de Málaga dirigen a los Jefes de estos establecimientos,
solicitando que no abran al público los domingos y días festivos, argumentando motivos religiosos y de descanso personal. Fechado en
Málaga, 26 de julio 1872.

8/39
Gas
El gas y sus aplicaciones / [Compañía del Gas]. —
Málaga : [s.n.], 1893 (Tip. de El Diario de Málaga)
[8] p. ; 20 cm
Publicación con la que la Compañía de Gas de Málaga informa a los consumidores de las ventajas de utilizar este combustible
para todos los servicios: alumbrado, calefacción, fuerza motriz, etc.
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8/40

8/45

Delegación Provincial de Sindicatos (Málaga)
Consejo Económico Sindical : Reunión del Pleno :
marzo– abril de 1948. — Málaga : [s.n.], 1948 (Imprenta Dardo)
[30] p. ; 18 cm

Memoria
Memoria sobre las enfermedades de las plantas
cultivadas en la provincia, y medios para combatirlas / Cuerpo nacional de Ingenieros Agrónomos.
Sección Agronómica de málaga. Servicio de Plagas
del Campo. — Málaga : [s.n.], 1933–1935 (Imp. Enrique Montes)
2 v. : il. ; 25 cm

Programa con la composición del Consejo, el orden del día y
la relación de ponencias que se van a presentar. Incluye además:
Reglamento del Consejo Económico Sindical.

8/41
Consecin
Consecin : Circular informativa de regimen interior
del Consejo Superior de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de españa. 1953–. —
Madrid : Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España, 1953–
v. : il. ; 27 cm
El número usado para la descripción contiene el Informe emitido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, sobre el problema de suministro de energía eléctrica en esta
provincia.
Descripción basada en el n.º 2 (mayo. 1954)

8/42
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Avance de la memoria comercial del año 1927 /
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, 1928
[38] p. ; 17 x 24 cm
Cub. tomada como port.

8/43
Sociedad de Recreo «Círculo Agrícola Mercantil de Fuengirola»
Reglamento de la Sociedad de Recreo «Círculo
Agrícola Mercantil de Fuengirola». — Málaga : [s.n.],
1883 (Imp. de M. Rando Navas)
16 p. ; 21 cm

8/44
P. J. G.
El derecho módico del aceite / por P.J.G. — Málaga : [s.n.], 1886 (Imp. de la Biblioteca Andaluza)
16 p. ; 21 cm
Protesta sobre el impuesto de consumos.
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8/46
Consejo Económico Sindical (5.º 1961. Málaga)
Conclusiones y ponencias del V Pleno del Consejo Económico Sindical de Málaga. — [s.l. : s.n.],
[1961?]
360 p. : il. ; 29 cm
Valoración, conclusiones y propuesta de solución a los disntintos problemas que presentan los sectores socioeconómicos en la provincia de Málaga tras el análisis de los estudios realizados por los
técnicos y profesionales en cada uno de los sectores.
Contiene la siguientes ponencias: I. Costa del Sol — II. Vivienda — III. Pesca — IV. Agricultura — V. Forestal — VI. Ganadería — VII. Industria — VIII. Pantanos y grandes regadíos — IX.
Transportes y comunicaciones — X. Puerto de Málaga —XI. Proposición fundamental sobre la enseñanza en Málaga y su provincia.

8/47
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Memoria presentada por la Junta Directiva a la
Asamblea General el día 11 de enero de 1894 / Cámara Oficial de Comercio de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1894?] (Tipografía de S. Parejo y Navas)
31 p. ; 24 cm

8/48
Cámara Sindical de Málaga
Reglamento de la Cámara Sindical de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1893 (Establecimiento Tip. de Poch y
Creixell)
29 p. ; 16 cm
Aprobado el 27 de diciembre de 1892.

8/49
España
[Ley del Alcohol, 1904]
Renta del alcohol : Ley y Reglamento provisional para su administración y cobranza: Disposiciones
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oficiales sobre modificación de la contribución industrial. Barcelona : Asociación Nacional de Exportadores, [1904?]
109 p., [5] h. pleg. ; 22 cm.

8/50

8/54
Ortiz de Zárate, Andrés
Cambios hechos entre Londres y Málaga / su autor, Andrés Ortiz de zárate. — Málaga : [s.n.], 1838
(Imprenta del Comercio)
[6], 97 p. ; 21 cm

Fomento Comercial Hispano–Marroquí de
Málaga

En la port.: Estos cambios principian desde 35 chelines y suben
por 16 avos hasta 41, y desde 1 penique hasta 10000 libras.

Estatutos y Reglamento del Fomento Comercial
Hispano–Marroquí de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1906?] (Tipografía La Ibérica)
27 p. ; 20 cm

8/55

Aprobados por la Junta General en sesión celebrada el día 4
de octubre de 1906.

8/51
Jiménez, Ernesto
Informe respecto a proyectos de ferrocarriles para
las provincias de Málaga y Cádiz / de Ernesto Jiménez. — Cádiz : [s.n.], 1926 (Imp. La Unión)
14, [8] p. ; 21 cm

8/52

Scholtz Hermanos S.A.
Estatutos de Scholtz Hermanos, Sociedad Anónima, Málaga. — [Málaga] : [s.n., s.a.] (Imprenta La
Regional)
16 p. ; 19 cm

8/56
Liga de Contribuyentes de Málaga
Reglamento general de la Liga de Contribuyentes
de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1874?] (Imprenta del
Diario Mercantil)
15 p. ; 21 cm
Aprobado en Junta General celebrada el 24 de febrero de 1874.

Inauguración

8/57

Inauguración, por el Ministro de Información y
Turismo, del domicilio social de la cooperativa : Promotores de la Costa del Sol. — [s.l. : s.n.], D.L. 1966
6 p. : il. ; 24 cm

Cámara, Fernando de la
Memoria sobre el cultivo de los chumbos y su empleo para la fabricación del alcohol : Leída en la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Málaga… el 1
de abril de 1886 / por Fernando de la Cámara. — Málaga : El Avisador Malagueño, 1886
30 p. ; 20 cm

Cub. tomada como port.
Folleto que recoge los discursos y actos protocolarios del evento
celebrado en Málaga el 13 de marzo de 1966.
D .l . Ma . 85–1966

8/53
Ortiz de Zárate, Andrés
Cambios hechos entre Francia y Málaga / su autor,
Andrés Ortiz de zárate. — Málaga : [s.n.], 1838 (Imprenta del Comercio)
[8], 56 p. ; 21 cm
En la port.: Estos cambios principian desde 75 sueldos de franco
y suben por cuartos de sueldo hasta 86 3/4 sueldos, y están valuados
estos cambios desde 1 centesimo hasta 100000 francos.

8/58
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Reglamento de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1886 (Tipografía de Las Noticias)
32 p. ; 21 cm
Aprobado por la Asamblea General en sesión del día 19 de
julio de 1886.
Contiene además, el Real Decreto de Institución de las Cámaras de Comercio dado el 9 de abril de 1886.
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8/59
Pancorbo, Manuel
Consideraciones sobre la producción y el comercio de pasas en la provincia de Málaga / por Manuel
Pancorbo. — Madrid : [s.n.], 1901 (Avrial Impresor)
59 p. ; 20 cm
Trabajo premiado por el Colegio Pericial Mercantil de dicha
capital en el certamen de 1900.

8/60
Kinzbrunner, Carlos
La elaboración de helados : Manual para neveros,
cocineros y confiteros / por… Carlos Kinzbrunner. —
Málaga : Fábrica de… Doctor C. Kinzbrunner, [1926?]
32 p. ; 15 cm
Desde su fábrica en Málaga, el propietario distribuye a todo el territorio nacional los ingredientes básicos para una buena elaboración.

8/61
Kinzbrunner, Carlos
La elaboración de helados : Manual para neveros,
cocineros y confiteros / por… Carlos Kinzbrunner. —
2.ª ed. rev. — Málaga : Fábrica de… Doctor C. Kinzbrunner, [1927?]
33 p. ; 19 cm
Desde su fábrica en Málaga, el autor enseña la técnica para
hacer un excelente helado, en base a la experiencia de otros paises.

8/62
España. Ministerio de Información y Turismo.
Delegación Provincial de Málaga
El turismo en la provincia de Málaga : Datos estadísticos, año 1969 / recopilación y ordenación de
datos, Negociado de Estadística de la Delegación Provincial de Información y Turismo de Málaga. — Málaga : [s.n], D.L. 1970 (Imprenta zambrana)
[42] p. ; 22 x 32 cm
Contiene datos estadísticos referentes a viajeros alojados en hoteles y otros establecimientos turísticos entres los años 1968–1969,
tráfico aéreo, tráfico marítimo, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc.
D .l . Ma . 149–1970

8/63
Café Comercial, S.A.
Estatutos de la Sociedad Anónima Café Comercial, S.A. — Málaga : [s.n.], [1919?] (Imprenta Ibérica)
15 p. ; 17 cm
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Sociedad constituida por escritura otorgada en Málaga ante el
notario Don Francisco Díaz Trevilla, con fecha 19 de abril de 1919.

8/64
Pino Artacho, Juan del
El cooperativismo en Málaga : Estudio socioeconómico / Juan del Pino Artacho. — Málaga : Instituto
de Cultura, Diputación Provincial, D.L. 1974
456 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 385–1974
ISBN 84–500–6515–1

8/65
Jullien, A.
Topographie de tous les vignobles connus : Contenant leur position geographique, l´indication du
genre et la qualité des produits de chaque cru…: précédé d´une notice topographique sue les vignobles de
l´Antiquité, et suivie d´une classification générale des
vins / par A. Jullien. — 3ème. éd. — Paris : L´ Auteur
[etc.], 1832
580 p., [1] h. pleg. ; 22 cm
Texto en francés.
Con información de los vinos de Málaga y otras provincias
andaluzas.

8/66
Loyo, Francisco Joaquín de
Respuesta canónica, moral y legal a consulta sobre
usura lucratoria frumentaria en ambos fueros, de ciertos contratos de venta de trigo, celebrada en esta ciudad
de Málaga, y entregado por el otoño de 1772 al fiado, á
pagar por S. Juan del presente á el precio más alto, que
por certificación del fiel medidor de la Real Alhóndiga
de ella, constase haberse vendido en el presente mes de
mayo / [dada por… Francisco Joachín de Loyo…]. —
En Málaga : en la imprenta de la Plaza, 1773
[10], 200, [2] p. ; 8º (15 cm)
llordén v. I, p. 87, n.º 100.
los datos del autor en la p. 3.
Pie de imp. en p. 3.
Enc. en perg.

8/67
Azucarera Malagueña «El Tarajal» S.A.
Estatutos de la Sociedad Anónima «Azucarera Malagueña El Tarajal». — Málaga : [s.n.], [1930?] (Tip.
«La Moderna»)
30 p. ; 20 cm

SECCIÓN 8

Constituida en Málaga mediante escritura pública el 13 de junio
de 1930 en la Notaría de Don Francisco Díaz Trevilla.

8/68
Circular
Circular relativa al establecimiento de un Banco Comercial y Agrícola de la provincia de Málaga : Comunicada a los Ayuntamientos, autoridades y
particulares de la provincia / por Andrés Borrego. —
Málaga : [s.n.] (Imprenta del Boletín Oficial), 1855
36 p. ; 20 cm
Andrés Borrego, Diputado a Cortes electo por la provincia de
Málaga comunica a la sociedad la política que desarrollará para
conseguir la creación de un Banco para el fomento de la Agricultura y el Comercio en la provincia de Málaga.
Contiene además, las bases constitutivas del Banco Comercial
y Agrícola de la provincia de Málaga.

8/69
Banco Hipotecario de la Provincia de Málaga
Proyecto de Estatutos y Reglamentos para el Banco Hipotecario de la provincia de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1863 (Imp. del Correo de Andalucía)
33 p. ; 20 cm

8/70
Banco de Málaga
Estatutos y Reglamentos del Banco de Málaga :
Aprobados por S.M. en Reales órdenes de 28 de junio y 9 de agosto de 1856. — 2.ª ed. — Málaga : [s.n.],
1863 (Imp. del Correo de Andalucía)
148 p. ; 22 cm
Contiene además, un apéndice con todo lo legislado al respecto,
así como la relación del personal que formaba la Dirección y Junta
de Gobierno del Banco de Málaga desde su constitución hasta la
fecha de la publicación.

8/71
Caja de Ahorros Provincial de Málaga
Memoria / Caja de Ahorros Provincial de Málaga. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1952
8 p., [2] h. pleg. ; 22 cm

8/72
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Málaga
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Málaga :
Memoria leída en la Junta General de Accionistas de

7 de marzo de 1869. — Málaga : [s.n.], 1869 (Imprenta
del Correo de Andalucía)
19 p., [1] h. pleg. ; 19 cm

8/73
Dictamen
Dictamen presentado a la Sociedad económica
matritense, por la Comisión especial que ha examinado los trabajos artísticos ejecutados por el Sr. D. Fausto
Muñoz como productos de su establecimiento cromo–litográfico de la ciudad de Málaga. — Madrid :
[s.n], [1874?] (Málaga : Imp. de F. Carreras e Hijos)
16, [2] p. ; 20 cm
la Comisión nombrada al efecto, en sesión celebrada en Madrid el 21 de marzo de 1874, resuelve favorablemente y propone a
la Sociedad Económica Matritense que proteja, recompense y conceda una mención honorífica a D. Fausto Muñoz por la excelente
calidad artística de sus trabajos.

8/74
Cuenta
Cuenta general documentada que presenta la comisión administrativa nombrada para el acopio de cereales de los fondos que ha recaudado de los señores
prestamistas y su inversión. — Málaga : [s.n.], 1858
(Imprenta del Avisador Malagueño)
17 p. ; 19 cm
Informe que ofrece al público la Comisión formada en Málaga para paliar los problemas derivados de la subida de precio de
productos básicos alimenticios, por la crisis de cereales sufrida por
los mercados europeos.

8/75
Asociación Gremial de Criadores–Exportadores
de Vinos de Málaga
Informe presentado a la Comisión General de Presupuestos por la Asociación Gremial de Criadores Exportadores de Vinos de Málaga… sobre el Proyecto
de Ley… : Leído en las Cortes el 26 de enero de 1904
por el Sr. Ministro de Hacienda. — Madrid : [s.n.],
1904 (Establ. Tip. de Ricardo Fé)
159 p. ; 22 cm
Informe sobre el Proyecto de ley modificando la tributación
especial del alcohol en relación con la reforma de la tarifa vigente
del impuesto de consumo sobre otra especie.
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8/76
España. Ministerio de Industria y Comercio. Dirección General de Minas y Combustibles
Estadística minera y metalúrgica de España : Año
1945 / formada y publicada por el Consejo de Minería. — Madrid : Bolaños y Aguilar (S.L.), 1946
640 p. ; 24 cm
Además de datos estadísticos e información general de las minas españolas, la publicación aporta referencias de las explotaciones mineras malagueñas siguientes: Mina «Santa Bárbara»
en Archidona, Mina «Alicia» en El Higuerón (Mijas)), Mina
«Acarramendi» en el paraje Sierra Bermeja (Mijas), Fundición
«los Guindos», Fábrica de cementos «Goliat» Sociedad Financiera y Minera, Fábricas de superfosfatos y ácidos sulfúrico «S.A.
Cros», «San Carlos» y «la Tinidad», Fábricas de hierro para
color «S.A. Óxidos Rojos de Málaga», «la Perseverancia» y
Fábrica de don Jerónimo Mota, Explotaciones de arcilla y caliza,
«Alfart», «El Pavero», Santa Inés, «los Molinos « en Coín, etc.

8/77
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
Memoria [correspondiente al ejercicio de 1962]. —
[s.l. : s.n., 1963?]
56 p., [5] h. de lam. ; 27 cm
Cub. tomada como port.

8/78
Reglas
Reglas que se propusieron para la formación, y establecimiento de una compañía de navieros en esta
ciudad de Málaga, para el comercio de Vera–Cruz, y
lo que S.M. se sirvió decretar sobre cada una de ellas
en su Real Orden de 3 de agosto, y declaración de 7 de
septiembre de 1784, comunicada a esta ilustre ciudad
por el Exmo, Sr. D. Josef de Gálvez… — (En Málaga : En la Oficina del Impresor de la Dignidad Episcopal…, ca. 1784)
8 p. ; 27 cm
Al final del texto: San Ildefonso, 7 de septiembre de 1784 = Josef
de Gálvez = Señores Justicia, y Regimiento de la Ciudad de Málaga.

8/79
Sobre
[Sobre exacción derecho de azúcares]. — [s.l. :
s.n.], [ca. 1806]
[2] h. ; 30 cm
Documento con el que la Junta General de Comercio y Moneda
informó de las causas que motivaban la decadencia de la cosecha de
azúcares de la Costa de Granada y su posible solución, a raíz de lo
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expuesto por D. Enrique Grivegnee, del comercio de Málaga y dueño de un ingenio de azúcar en Marbella. Dirigido para su puntual
observancia a todos los pueblos. Granada y enero diez y ocho de mil
ochocientos y seis. Firma y rúbrica D. Josef Rodríguez de Molina.
Tit. facticio tomado del cuadernillo que soporta el documento.
Anotación manuscrita de caracter administrativo a la cabecera del documento.

8/80
España. Rey (1788–1808 : Carlos IV)
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la
qual se manda que de los frutos exêntos de diezmar
se contribuya á favor de la Real Hacienda con un tres
y un tercio por ciento, bien sea en especie, ó á dinero
por el valor que se les regule, en la forma que se expresa. — En Málaga : [s.n.], 1805 (Reimpresa por Carreras e Hijos)
[6] p. ; Fol. (32 cm)
Dada en Aranjuez a 26 de junio de 1805.
Medidas adoptadas ante la precariedad de las arcas por la guerra con la nación británica y los efectos de las epidemias.
Esc. real xil. en la port.

8/81
Publicidad
[Publicidad de establecimientos comerciales malagueños de finales del siglo XIX]
1 carpeta (folletos varios) ; 22– 31 cm
Contiene folletos y anuncios publicitarios de zapaterías, sombrererías, pastelerías, dentistas, vendedores de lana, subastas…
Tit. facticio.

8/82
Unión Fabril Antequerana
Reglamento [de] la Unión Fabril Antequerana : Sociedad del gremio en general de manufactura lanera de
esta ciudad, maquinistas, tejedores y acabadores. —
[s.l. : s.n.], 1919 (Imp. de Francisco Ruiz)
16 p. ; 16 cm
Dado en Antequera, 28 de abril de 1918.

8/83
Metalúrgica y Minera de Málaga S.A.
Catálogo de los productos fabricados / Metalúrgica y Minera de Málaga. — [s.l. : s.n.], 1918 (Tip. Lit.
Rafael Alcalá)
71 p. : il. ; 18 cm
Incluye fotografía de la fábrica de Alto Horno y Hornos de
Acero.
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8/27

sobre comerciantes extranjeros en las plazas de málaga. año 1792.
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8/84

8/88

Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
Reglamentos para los maquinistas y fogoneros :
Precedidos del extracto de las disposiciones de la Ley
de 23 de noviembre de 1877, y del Reglamento de 8 de
septiembre de 1878, concernientes a dichos agentes. —
Málaga : [s.n.], 1884 (Imprenta de la Compañía)
10, [4] p. ; 17 cm

Martínez, Manuel
Por Don Manuel Martínez, vecino, y del comercio
de esta ciudad, con Pedro Moreno como subarrendador de la renta de tapa votas, propia de esta dicha ciudad, y por su Consejo, Justicia y Regimiento sobre no
deberse pagar el real del tapado de las votas al tiempo que se aguan, y sí al tiempo de taparlas y extraerlas… — ([s.l. : s.n.], ca. 1738)
[34] p. : il. ; Fol. (29 cm)

Contiene además, la orden de Dirección n.º 10 sobre «Reglas
que deben observar los empleados cuando se encuentran un cadaver sobre la vía».

8/85
Plan
Plan de promoción turística de la Costa del Sol : 1.ª
Fase. — [Madrid : Ministerio de Información y Turismo], D.L. 1968
186 p. : il. ; 22 x 32 cm
D .l . M . 12660–1968

8/86
España. Ministerio de Información y Turismo.
Delegación Provincial de Málaga
El turismo en la provincia de Málaga : Datos estadísticos, año 1974 / recopilación y ordenación de
datos, Negociado de Estadística de la Delegación Provincial de Información y Turismo de Málaga. — Málaga : [s.n.], D.L. 1975 (Imprenta zambrana)
[46] p. ; 22 x 32 cm
Contiene datos estadísticos referentes a viajeros alojados en hoteles y otros establecimientos turísticos entres los años 1968–1974,
agrupados por nacionalidad, tráfico aéreo, tráfico marítimo, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc.
D .l . Ma . 503–1975

8/87
Sociedad Minera «El Porvenir»
Reglamento de la Sociedad Minera titulada «El
Porvenir» : Aprobado en sesión del día 9 de septiembre de 1841. — Málaga : [s.n.], 1841? (Imprenta
de Martínez)
7 p. ; 21 cm
Firmado en Málaga a 9 de septiembre de 1841.
Sociedad formada para la explotación de las minas denominadas, Infierno, Sta. Águeda, Purgatorio y la Terrible, situadas en Sierra Almagrera.
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En h. previa a la port.: D. Manuel Martínez y demás comerciantes de esta ciudad de Málaga.
la data se deduce del propio documento, fechado en Málaga
el 20 de abril de 1738.
Texto a dos col. enmarcados en orla floral.
letras capitales al inicio de las distintas partes.
Dibujo xil. de la Virgen de la Victoria de Málaga.

8/89
Cañizares Zurdo, José M.
Medios de fomentar las relaciones comerciales
entre la provincia de Málaga y Marruecos / por José
María Cañizares zurdo. — Málaga : Colegio Pericial
Mercantil : Fomento Comercial Hispano–Marroquí,
[1907?]
94 p. ; 21 cm
Trabajo laureado con el premio de la Excma. Diputación Provincial en el Certamen Científico–Mercantil celebrado por el Colegio Pericial Mercantil de Málaga el 18 de agosto del año 1906.

8/90
España. Ministerio de Información y Turismo.
Delegación Provincial de Málaga
El turismo en la provincia de Málaga : Datos estadísticos, año 1976 / recopilación y ordenación de
datos, Negociado de Estadística de la Delegación Provincial de Información y Turismo de Málaga. — Málaga : [s.n.], D.L. 1977 (Imprenta zambrana)
[54] p. ; 22 x 32 cm
Contiene datos estadísticos referentes a viajeros alojados en hoteles y otros establecimientos turísticos entres los años 1968–1976,
agrupados por nacionalidad, tráfico aéreo, tráfico marítimo, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc.
D .l . Ma . 820–1977

8/91
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Disertación en recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pero ximen y modo de formarlo /

SECCIÓN 8

Cecilio García de la leña. — (Málaga : por Luis de
Carreras…, 1792)
XIV, 158 p., [1] h. pleg : il ; 4º (23 cm)
En la port.: Dedícala a la M. I. y Antigua Hermandad de Viñeros de Málaga.
Palau 159765.
Marca tip. en port.
En p. 3 grab. calc.: Baco. «Con el cultivo enriquece». «Hermandad de los viñeros de Málaga». «Franco. de la Torre y gravo
en Málaga año 1792»

8/92
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Disertación en recomendación y defensa del famoso
vino malagueño Pero ximen y modo de formarlo / Cecilio García de la Leña. — Ed. facs. / palabras liminares,
modesto laza Palacios. — Málaga : El Guadalhorce, 1960
[4], X, 114 p.[1] h. pleg : il ; 25 cm
(Ediciones de Libros de Málaga ; 1)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: luis de Carreras, 1792.

8/93
Oppelt y Sanz, Amador
Proyecto de confederación económica española y
factorías comerciales / Amador Oppelt y Sanz. — Málaga : Ayuntamiento, 1901
44 p. ; 21 cm
Proyecto al que el Ayuntamiento Constitucional de Málaga y
otras instituciones de la provincia dieron su aprobación al considerarlo de sumo interés para el progreso económico. Se incluyen los
dictámenes favorables dados por personalidades malagueñas tanto
del mundo de la política como de la economía.

8/94
Sociedad de Ferrocarril de Córdoba a Málaga
Obligación de mil novecientos reales vellón al portador, interés anual, 57 reales vellón pagaderos en Málaga, Madrid, Barcelona y París por semestres, el 1.º de
abril y el 1.º de octubre de cada año… = Obligation de
cinq cents francs au porteur, intérêt annuel, 15 francs
payables a Málaga, Madrid, Barcelone et Paris, par semestre, le 1er avril et le 1er octobre de chaque anné /
Sociedad de Ferrocarriles Andaluces. — Paris : [s.n.],
[1862] (Imprimerie centrale des chemins de fer de Napoleón Chaix…)
[1] h. ; 34 cm
El documento está numerado con el n.º 88,712 y fechado en Málaga el 6 de junio de 1862.
Texto en español y francés.

Veinticuatro cupones de la obligación n.º 88,712 pagaderos en
distinta fecha.

8/95
Junta Representante del Comercio y la Industria
de Málaga
Malagueños : La Junta Representante del Comercio y la Industria, iniciadora de la imponente manifestación que las clases sociales de esta ciudad acaban de
realizar en pro de un interés común a todas… — [Málaga] : [s.n.], 1884 (Tip. de Las Noticias)
[1] h. ; 30 cm
Comunicado que la Junta dirige a los malagueños en agradecimiento por su participación en la manifestación convocada por este
sector. Fechado en Málaga el 13 de enero de 1884. Al pie, relación
nominal de los comerciantes que conforman la Junta.

8/96
Banco de Málaga
Banco de Málaga : Memoria 1964 : 16º ejercicio social. — Málaga : [s.n.], 1965? (Imp. Diego Gallardo)
[18] p. ; 29 cm
Cub. tomada como port.
Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, presentada a la Junta ordinaria de Accionistas, celebrada en Málaga el
día 30 de marzo de 1965.

8/97
Banco Rural y Mediterráneo
Banco Rural y Mediterráneo : Memoria, balance
y propuesta de distribución de beneficios… — [s.l. :
s.n.], D.L. 1965 (Continental Poligráfica)
16, [9] p. ; 22 cm
Sometida a la aprobación de la Junta General de Señores Accionistas, celebrada el 29 de abril de 1965.
D .l . M . 5795–1965

8/98
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
[Memoria correspondiente al ejercicio de] 1956. —
[s.l. : s.n., 1957?] (Andújar : La Puritana)
63 p. : il. ; 25 cm
Cub. tomada como port.
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8/99

8/104

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
Memoria [correspondiente al ejercicio de] 1961. —
[s.l. : s.n.], D.L. 1962 ( Jerez Industrial)
63 p. : il. ; 25 cm

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
Memoria [correspondiente al ejercicio de] 1963. —
[s.l. : s.n.], [1964?] ( Jerez Industrial)
73 p., [5] h. de lam. ; 27 cm

Cub. tomada como port.
D .l . Ca . 152–1962

8/100
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
[Memoria correspondiente al ejercicio de] 1953. —
[s.l. : s.n., 1954?] (Málaga : Fin de Siglo)
53 p. : il. ; 25 cm
Cub. tomada como port.

8/101
Caja de Ahorros Provincial de Málaga
Caja de Ahorros Provincial de Málaga : Memoria 1954. — [s.l. : s.n.], [1954] (Málaga : Imprenta
Provincial)
[14] p. : il. ; 27 cm
Cub. tomada como port.

8/102
Caja de Ahorros Provincial de Málaga
Caja de Ahorros Provincial de Málaga : Memoria
1955. — [s.l. : s.n.], 1956 (Málaga : Imprenta Provincial)
14 p, [1] h. pleg : il. ; 29 cm
Cub. tomada como port.

8/103
Junta de Comercio de Málaga
Cuenta del producto e inversión que han tenido los
arbitrios que voluntariamente se impuso el Comercio
de esta Plaza, para atender a la construcción de un tinglado de hierro en el embarcadero de este puerto; que
corresponde al segundo año, contado desde 1.º de setiembre de 1848 hasta fin de agosto de 1849 / Junta de
Comercio de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1849?]
[4] p. ; 31 cm
Documento fechado en Málaga a 7 de diciembre de 1849.
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Cub. tomada como port.
D .l . Ca . 152–1962

8/105
Bueno Muñoz, Antonio
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda : Bodas
de Oro, 1909–1959 / [Antonio Bueno Muñoz]. — Málaga : Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 1959
[194] p. : il., [5] graf. [1] map. ; 27 cm
obra conmemorativa del 50 aniversario, con amplia información
de la labor realizada por esta Institución, tanto desde el punto de vista
económico como social. Incluye además reseña histórica de las sucursales de Málaga capital y su provincia, con información de sus directivos.
D .l . Ma . 218–1959

8/106
Costa
Costa del Sol : Retratos de unos colonizados / Juan
José Galán…[et al.]. — Madrid : Campo Abierto, 1977
175 p. : il. ; 19 cm
(Cuadernos de Campo Abierto ; 3)
Análisis del sector turístico en la Costa del Sol desde el estudio
realizado a los profesionales de la hostelería.
D .l . M . 3223–1978
ISBN 84–7446–017–4

8/107
Banco de Málaga
Banco de Málaga : Memoria y balance 1953. —
[s.l. : s.n.], [1954?] (Madrid : Cedesa)
14 p. ; 24 cm
Presentados por el Consejo de Administración a la Junta General ordinaria convocada para el día 20 de abril de 1954.

8/108
Romero López, José
Apuntes : Contiene una extensa reseña de los trabajos realizados por la Asociación de dependientes de
Comercio de esta capital, la memoria leída en el acto de
la inauguración de dicha Asociación y Colección de ar-
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tículos y cuentos literarios / por José Romero López. —
Málaga : [s.n.], 1904 (Tip. zambrana Hermanos)
61 p. ; 16 cm

agrupados por nacionalidad, tráfico aéreo, tráfico marítimo, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc.

8/109

Apuntes
Apuntes sobre el Tratado de Comercio con Francia que han formulado las comisiones nombradas por
las Cámaras de Comercio y de Agricultura y los criadores, exportadores y almacenistas de vinos de Jerez
y Málaga. — Málaga : [s.n.], 1891 (Tipografía de Manuel Cerbán)
28 p. ; 21 cm

Banco de Málaga
Banco de Málaga : Memoria 1956 /. — [s.l. : s.n.,
1957?] (Madrid : Cedesa)
27 p. : il. ; 28 cm
Informe a la Junta General de Accionistas el día 7 de mayo de 1957.

8/110
Banco de Málaga
Banco de Málaga : Informe y Memoria 1962 : 14º
ejercicio social. — [s.l. : s.n.], [1963?] (Málaga : Diego Gallardo)
25 p. ; 29 cm
Informe a la Junta General de Accionistas el día 24 de mayo
de 1963.

8/111
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
[Memoria correspondiente al ejercicio de] 1955. —
[s.l. : s.n., 1956?] (Andújar : La Puritana)
64 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.

8/112
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda :
[Memoria correspondiente al ejercicio de] 1957. —
[s.l. : s.n., 1958?] (Andújar : La Puritana)
64 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.

8/113
España. Secretaría de Estado de Turismo. Delegación Provincial de Málaga
El turismo en la provincia de Málaga : Datos estadísticos, año 1980 / recopilación y ordenación de
datos, Negociado de Estadística de la Delegación Provincial de Información y Turismo de Málaga. — [s.l. :
s.n.], [1981]
[56] p. ; 22 x 32 cm
Contiene datos estadísticos referentes a viajeros alojados en hoteles y otros establecimientos turísticos entres los años 1968–1980,

8/114

8/115
Carmena y Ruiz, Félix
El tabaco : Problema y cultivo en España / por
Félix Carmena y Ruiz. — Málaga : [s.n.], 1923 (Imp.
Helios)
131 p. : il. ; 22 cm
Con datos sobre el tabaco malagueño.

8/116
Sobre
[Sobre arrendamiento del impuesto a las pasas en
Málaga, Vélez, Marbella y demás puertos del reino]. —
([s.l. : s.n.], [ca. 1698])
[6] p. ; 28 cm
Notificación que el Rey hace al fiscal del Consejo de Indias, Don
Sebastián ortega y Melgares, nombrándole Juez Conservador de
Don Domingo Sánchez de Aguiar, persona, que por arrendamiento,
había quedado a cargo de la renta de dos reales impuestos en cada
arroba de pasa que de las ciudades de Málaga, Vélez y Marbella se
embarcaban fuera de ellas. Fechado en Madrid a 12 de julio de 1698.
Tit. facticio tomado del cuadernillo que contiene el documento.
la data se ha tomado del propio documento.
Documento impreso con dos hojas manuscritas.

8/117
Comunidad de Regantes del Nacimiento Nuevo
(Mijas)
Ordenanza que establece la Comunidad de Regantes del Nacimiento Nuevo o Andalubio en Mijas. —
Málaga : [s.n.], 1877 (Imprenta del Centro Consultivo)
8 p. ; 20 cm
Rectificadas con las observaciones hechas por la Dirección General de obras Públicas. Fuengirola 25 de marzo de 1877.
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8/118

8/122

Sivera Tejerina, María Asunción
Los cambios técnicos de la agricultura en el termino rural de Málaga : Siglos XVIII–XIX / María
Asunción Sivera Tejerina. — Málaga : Diputación
Provincial, D.L. 1988
201 p. : il. ; 18 cm

Asociación General de Agricultores de la Provincia de Málaga
Estatutos para la Asociación General de Agricultores de la Provincia de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1889?] (Imprenta de M. Rando)
29 p. ; 15 cm

(Biblioteca Popular Malagueña ; 40)
D .l . Ma 503–1988
ISBN 84–7785–075–1

8/119
Armée Imperiale du Midi en Espagne
Arrêté. — [s.l. : s.n.], 1810
[2] h. ; 30 cm
Texto en francés.
Bando por el que se autoriza la exportación de aceite y frutos
secos desde algunos puertos españoles ocupados por las tropas imperiales, entre ellos el de Málaga, estableciendo también la parte
económica de los beneficios de esta comercialización que revertirá en
la hacienda real y la que lo hará en la armada. Fechado en Sevilla
a 7 de diciembre de 1810. Firmado por Maréchal Duc de Dalmatie
y le Sous chef de l´Etat–Major Général Mocqueri.
la fecha se toma del propio documento.

8/120
Libro
Libro de los hierros o marcas que usan los criadores
para sus ganados caballares rectificados por fin del año
de 1859 / reunidos por los establecimientos de remonta ; recopilados por la Sub–Dirección de los mismos ; y
mandados imprimir por… Juan Zabala. — Córdoba :
[s.n.], 1860 (Imprenta… Rafael Arroyo)
193 p. : il. ; 29 cm
Contiene, entre otras, las marcas de los criadores de la provincia de Málaga.
Exlibris grabado en la port.

8/121
Unión Agrícola Industrial de Coín S.A.
Estatutos [de la] Sociedad Anónima Unión Agrícola Industrial de Coín. — Málaga : [s.n.], 1914 (Imprenta Parejo)
47 p. ; 24 cm

Aprobado en Málaga el 25 de abril de 1887.
Contiene además, el Reglamento de la Asociación General de
Agricultores aprobado en 1888.

8/123
Mosca
La mosca del olivo (Dacus Oleae) o gusano de la
aceituna / Cuerpo nacional de Ingenieros Agrónomos. Sección Agronómica de málaga. Servicio de Plagas del Campo. — Málaga : [s.n.], 1932 (Imprenta La
República)
12 p. : il. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
Folleto divulgativo que la Sección Agronómica de Málaga difunde para el conocimiento y control de las plagas.

8/124
Asociación de Defensa Agraria de Cártama
Reglamento : Año 1919 / Asociación de Defensa
Agraria de Cártama. — Málaga : [s.n.], 1919 (Est. Tipográfico de José Supervielle)
16 p. ; 16 cm

8/125
Casado y Sánchez de Castilla, Manuel
Estudio sobre la enfermedad de los naranjos y limoneros de la provincia de Málaga / por Manuel Casado. — Málaga : El Avisador Malagueño, 1886
28 p. ; 20 cm
Memoria leída ante la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales en sesión de 14 de octubre de 1886.

8/126
Palomo Díaz, Francisco José
La sociedad malagueña en el siglo XIX / Francisco J. Palomo Díaz ; prólogo de Antonio nadal Sánchez. — Málaga : Arguval, 1983
190 p. : il. ; 18 cm
(Mediterráneo ; 1)
Bibliogr.: p. 181–190.
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Estudio histórico descriptivo de la Málaga del siglo XIX con
información sobre su economía (industrias, comercios, agricultura)
y su vida social y cultural.
D .l . Ma . 416–1983
ISBN 84–86167–03–5

8/127
Reclamación
Reclamación de mejoras agrarias : Los colonos de
Casapalma contra el Excmo. Sr. D. José m.ª de unceta y Berriozábal, Conde de Casapalma, marqués de
Casajara / [defendido por los Ldos. manuel espejo
martínez, Sebastián Delgado]. — Málaga : [s.n.], 1922
30 p. ; 21 cm
Demanda formulada contra el Conde de Casapalma por la
que se solicita indemnización a los colonos de sus predios rústicos
por las obras realizadas que aumentaron su valor.

8/128
Escudero, Daniel
Añil y vainilla : Su cultivo y obtención / por Daniel
Escudero. — Málaga : Cámara Agrícola, 1900
32 p. ; 21 cm

8/129
Málaga
Málaga en cifras : 1986 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — [Málaga] :
[Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación], D.L. 1987
48 p. ; 17 x 22 cm
D .l . Ma . 1393–1987

8/130
Exposición
Exposición de productos agrícolas que ha de celebrarse en Madrid desde el 24 de setiembre al 4 de
octubre de 1857
[2] p. ; 43 cm
Bando por el que se comunica que por R.D. de S.M. la Reina
se ha dispuesto celebrar en la Corte un concurso agrícola donde expondrán sus productos las distintas provincias. Fechado en Málaga,
30 de abril de 1857. Firma y rúbrica de Juan de la Bárcena, Gobernador interino y Fernando Ugarte Barrientos, Vocal Secretario.
Precede al tit.: Provincia de Málaga.
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8/131
Fiesta
La fiesta del árbol 1898. — Málaga : [s.n.], [1898?]
(Tip. del Colegio Español)
18 p. ; 20 cm
Alocución y aportaciones literarias de los que colaboraron en
el festival celebrado en Málaga.

8/132
Fomento Industrial y Agrícola S.A. (Málaga)
Abonos orgánicos / Fomento Industrial y Agrícola. — Málaga : [s.n.], 1912 (zambrana Hermanos,
Impresores)
32 p. : il. ; 18 cm
Publicación con la que la empresa da a conocer sus productos,
precios y fábrica.

8/133
Mutualidad Agrícola Malagueña
Estatutos / Mutualidad Agrícola Malagueña. —
Málaga : [s.n.], 1932 (Talleres Tip. La Moderna)
32 p. ; 16 cm
Aprobado el 5 de abril de 1932 y reformado el 30 de octubre
del mismo año.

8/134
Ramos Palomo, María Dolores
La filoxera como solución : El rechazo de las propuestas de la Sociedad Malagueña de Ciencias ante la
crisis viti–vinicola / M Dolores Ramos, Jesús Castellanos, Juan l. Carrillo. — Málaga : Universidad, 1986
32 p. ; 22 cm
D .l . Ma 992–1986

8/135
Peralta España, Andrés
La actual política agraria de España y los problemas del campo de Málaga / Andrés Peralta España. —
Málaga : Cámara Oficial Sindical Agraria, D.L. 1960
[26] p. ; 21 cm
Conferencia pronunciada en el Círculo Mercantil de Málaga,
el día 14 de diciembre de 1959.
D .l . Ma . 121–1960
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8/136

8/140

Barbey, A.
A travers les forêts de pinsapo d´Andalousie : Etude de dendrologie, de sylviculture et d´entomologie /
A. Barbey ; préface, m. l. Pardé. — Paris : Librairie
Agricolae ; Gembloux : Jules Duculot, 1931
110 p. : 41 lam. ; 25 cm

Prolongo, Pablo
Enfermedad de la vid / [Pablo Prolongo]. — Málaga : Círculo Literario, 1853
14 p. ; 16 cm

Texto en fráncés.

8/137
Casa del Consulado de Málaga
El Rey N. S. ha tenido a bien mandar por su Real
Orden de 12 de febrero, que el establecimiento de la
cría de cochinilla de esta ciudad, situado en el Huerto
de Santo Domingo, se ponga al cuidado y bajo la inmediata protección de este Real Consulado… — [Málaga : [s.n.], [1826]
[1] h ; 42 cm
Comunicado que el Real Consulado difunde para un mejor y mayor aprovechamiento de la industria de la cría de la cochinilla. Fechado en Málaga el 29 de marzo de 1826. Firma del El Conde de Alcaraz,
lorenzo Pomar, Jerónimo Rubio y Antonio Viderique, Secretario.
Tit. facticio tomado del inicio del documento.

8/138
Hermandad de Viñeros de Málaga
Hermandad de Viñeros : Solicita de S. M. se ponga término a los bajos precios que se pagan sus frutos
[Manuscrito]. 1746
[28] p. ; 31 cm
Ms.
Titulo tomado de la carpetilla que contiene los documentos.
la data se toma del propio texto.
Volumen facticio con documentación manuscrita autógrafa.

8/139
Real
Real Privilegio perpetuo de livertad de alcavala
concedido a la M. N. y M. L. ciudad de Antequera y sus
vecinos, y a los forasteros que dentro de ella vendieren,
y cambiaren qualesquiera géneros… por la Mag. del
Rey D. Juan II, perpetuado por la del Sr. D. Felipe III
y últimamente confirmado por la del Sr. D. Fernando
VI… — (En Antequera : por Agustín Doblas, 1775)
86 p. : il. ; Fol. (29 cm)
llordén v. II, p. 329 n.º 29.
Precede al tit.: Año de 1775.
Por. con orla xil.
Sig. [A]–Y

Breve extracto de la memoria premiada por la Sociedad Económica de Amigos de País.

8/141
Salas y Amat, Leopoldo
La viticultura americana de la provincia de Málaga en 1891 : Memoria que acompaña al proyecto relativo a la formación de campos de experiencias… /
por Leopoldo Salas y Amat. — Málaga : [s.n.], [1891?]
(Tipografía de S. Parejo y Navas)
58 p. ; 21 cm

8/142
Galín y Delgado, Juan
Las viñas y la viticultura de Málaga / por Juan Galín y Delgado. — Málaga : [s.n.], [1877] (Imprenta del
Correo de Andalucía)
32 p. ; 20 cm
Datos para la historia de la Exposición Nacional Vinícola, reunidos de orden del Excmo. e Iltmo. Sr. D. José de Alarcón luján.

8/143
Coya, Enrique de
Memoria sobre la invasión de la phylloxera vastatrix en la provincia de Málaga / escrita por Enrique
de Coya. — Sevilla : [s.n.], 1878 (G. Álvarez y Cia.)
16 p. ; 20 cm
Detallado informe de la situación de las viñas, y medidas y consejos adoptados para frenar la plaga, emitido por Enrique de Coya,
comisionado por la Diputación de Sevilla para estudiar los viñeros
del lagar de la Indiana en Moclinejo (Málaga).

8/144
Salas y Amat, Leopoldo
La resistencia filoxérica y demás cualidades de la
principales vides americanas y vinífero–americanas /
por Leopoldo Salas y Amat. — Málaga : [s.n.], 1897
(Imprenta y Litografía de Ramón Párraga)
112 p. ; 21 cm
Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento después de la visita e inspección realizada a los viñedos franceses e
italianos donde se cultivaban las vides americanas resistentes a la
filoxera.
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8/145

8/150

Salas y Amat, Leopoldo
El ingerto en la vid : Fisiología del ingerto : La analogía vegetativa de las plantas ingertadas, su naturaleza, sus efectos e importancia en viticultura americana
[sic.] / por Leopoldo Salas y Amat. — Madrid : [s.n.],
1892 (Establecimiento Tipográfico de La Guirnalda)
16 p. ; 21 cm

Análisis
Análisis económico y social del sector ganadero
de la provincia de Málaga / [director, manuel medina Blanco]. — Málaga : Diputación Provincial, 1971
2 v. ; 31 cm

8/146
Castellet, Buenaventura
La verdad antifiloxérica : Cuestión de vida o muerte para los viñedos de España / por Buenaventura
Castellet. — Málaga : [s.n.], 1881 (Establecimiento
Tipográfico «El Mediodía»)
23 p. ; 21 cm

8/147
Orueta, Domingo de
La phylloxera vastatrix en la provincia de Málaga /
[por Domingo de Orueta…[et al.]. — Málaga : El
Avisador Malagueño, 1882
51 p., [1] mapa ; 23 cm
Informe presentado a la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales en sesión del 23 de octubre de 1882 por una Comisión de la misma.

8/148
Instituto Nacional de Denominaciones de Origen
Catastro vitícola y vinícola, 29 Málaga / Ministerio
de Agricultura, Instituto Nacional de Denominación
de Origen. — [Madrid : Ministerio de Agricultura,
Servicio de Publicaciones Agrarias], 1978
107 p. : graf. map. ; 27 cm
Con datos de parcelas con viñas, bodegas, instalaciones de
transformación y titulares de los citados bienes.
D .l . M . 14502–1978
ISBN 84–7479–001–8

8/149
Pérez Lara, José M.
Informe presentado al Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera por la Comisión nombrada para el
estudio de la filoxera en la provincia de Málaga / [por
José M. Pérez Lara, y Gumersindo fernández de la
Rosa]. — Jerez : [s.n.], 1878 (Imprenta del Guadalete)
14 p. ; 23 cm

T.I: Informes T.II: Cuadros y gráficos.
D .l . Ma . 130–1972

8/151
Siguan Soler, Miguel
El medio rural en Andalucía oriental / [Miguel Siguan Soler]. — Madrid : Ministerio de Agricultura,
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, 1971
7 h., 224 p. ; 25 cm
(Serie Monográfica ; 23)
Con referencias a la Comarca de Antequera.
D .l . M . 18543–1971

8/152
García Montoro, Cristóbal
La personalidad y la obra de Manuel Agustín Heredia : (1786–1846) / Cristóbal García Montoro. —
Granada : Universidad, D.L. 1976
16 p. ; 25 cm
(Tesis doctorales de la Universidad de Granada ;
142)
Resumen de tesis doctoral.
Datos biográficos y actividad industrial y comercial del más
destacado empresario malagueño del siglo XIX.
D .l . GR . 369–1976

8/153
García Montoro, Cristóbal
Málaga en los comienzos de la industrialización :
Manuel Agustín Heredia, (1786–1846) / Cristóbal García Montoro. — Córdoba : Universidad, D.L. 1978
200 p. : il. ; 22 cm
Con referencias de la grandes ferrerías «la Concepción»
(Marbella) y « la Constancia» (Málaga).
D .l . CO . 190–1978
ISBN 84–600–1127–5
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8/154

8/158

Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Bando [publicado en Málaga, 4 de enero de 1845,
por] D. melchor ordóñez y Viana, Gefe [sic.] Superior Político de esta provincia. — [Málaga] : [s.n.],
1845
[1] h. ; 42 cm

Plan
Plan de marketing turístico / [elaborado por la
Sociedad de Planificación y Desarrollo SoPDe] ;
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del
Sol. — [s.l. : s.n.], [1994?]
2 v. ; 30 cm

Con disposiciones para que se cumpla lo que recoge la legislación en lo referente al tránsito de ganados por las heredades y veredas particulares, así como las multas por incumplir esta normativa.
Dirigido a los Señores Alcaldes Constitucionales.

8/155
Molina del Pozo, Carlos
La economía malagueña y la integración de España en las comunidades europeas / [Carlos Molina del
Pozo]. — Málaga : [Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación], 1981
53, [38] p. ; 22 cm
Estudio que ofrece a los distintos sectores empresariales una
clara visión de los beneficios que aportaría a Málaga la entrada
de España en las Comunidades Europeas.

8/156
Villar García, M Begoña
Notas sobre la clase mercantil malagueña entre 1750
y 1830 / María Begoña Villar García
[16] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 4. Málaga: Universidad, 1981.

8/157
Paro
El paro en la ciudad de Málaga / [Ayuntamiento
de málaga] ; coordinador, José Vallés ferrer ; equipo
de trabajo, luis Colomer Real… [et al.]. — Málaga :
Ayuntamiento, 1976
138 p. ; 24 cm
(Cuadernos económicos malagueños ; 1)
Estudio socioeconómico realizado por encargo del Ayuntamiento de Málaga con el que se pretende cuantificar la magnitud de esta variable en función de los datos estadísticos obtenidos
en el muestreo.
D .l . Ma . 1194–1976
ISBN 84–500–1720–3
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Estudio que aborda la situación real del sector turístico y
las infraestructuras necesarias para la posterior demanda en este
sector.

8/159
Lacomba, Juan Antonio
La filoxera en Málaga / Juan Antonio Lacomba
[48] p. ; 24 cm
Separata de: Agricultura y Sociedad N. 16. [s.l.: s.n.], 1980.

8/160
Málaga
Málaga en cifras : 1980 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — [Málaga] :
[Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación], D.L. 1980
22 p. ; 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 40–1981

8/161
Villas Tinoco, Siro
Los gremios malagueños durante el reinado de Felipe V / Siro Villas Tinoco. — Málaga : Secretariado
de Publicaciones de la Universidad, D.L. 1981
79 p. ; 22 cm
Extracto de Tesis Doctoral.
D .l . Ma . 4–1981
ISBN 84–7496–034–7

8/162
Málaga
Málaga en cifras : 1979 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — [Málaga] :
[Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación], D.L. 1979
[16] p. ; 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas estadísticas.
D .l . Ma . 487–1979
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8/163

8/167

Ramos Palomo, María Dolores

Ruiz Sinoga, José Damián
Permanencia y crisis de la agricultura aldeana : Cómpeta / José Damián Ruiz Sinoga. — Málaga : Servicio de
Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1983
212 p. : map., graf. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 5)

Conflictividad social en la coyuntura de la Primera
Guerra Mundial : La huelga de Altos Hornos en Málaga (1916) / María Dolores Ramos
[14] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 3. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1980.

8/164
Villas Tinoco, Siro
Los gremios malagueños, (1700–1746) / Siro Villas
Tinoco. — Málaga : Universidad, D.L. 1982
2 v. ; 22 cm
Tesis–Universidad de Málaga.
D .l . Ma . 277–1982
ISBN 84–7496–066–5

8/165
Morales Muñoz, Manuel
Economía y sociedad en la Málaga del siglo XIX :
Aproximación a la historia social del «Sexenio Revolucionario» / Manuel Morales Muñoz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1983
195 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 3)
Bibliogr.: p. 181–186.
Descripción y análisis del marco económico malagueño
a partir de la presentación y estudio de los distintos grupos
sociales.
D .l . Ma . 420–1983
ISBN 84–500–8950–6

Estudio geográfico del municipio de la Axarquía malagueña
que saca a la luz el modo de vida de sus habitantes y su interrelación con la agricultura en general, como base de su economía, y con
el cultivo del viñedo en particular.
D .l . Ma . 648–1983
ISBN 84–500–9282–5

8/168
Vera Balanza, M Teresa
1926: La comunicación local frente a la génesis de
un monopolio : Sobre los orígenes de la radio en Málaga / María Teresa Vera Balanza
[10] p. ; 24 cm
Separata de: Comunicación y Pluralismo: Actas del I Congreso
Internacional. Facultad de Ciencias de la Información– Universidad Pontificia de Salamanca.

8/169
Desarrollo
El desarrollo económico y social de Málaga / Patronato de Desarrollo Socio–económico e Industrialización de la Provincia de málaga. — Málaga : [s.n.],
D.L. 1973 (Talleres Gráficos Scholz)
4 v. : map. ; 23 cm
D .l . Ma . 311–1973
ISBN 84–500–5928–3

8/170

Texto en inglés.
Estudio de los vinos de la provincia, su producción y elaboración.

Sindicato Local de Papel y Artes Gráficas de
Málaga
Reglamento de régimen interior para los talleres
de artes gráficas en todas sus secciones de litografía,
imprenta, encuadernación, cartonaje, estuches etc… /
Sindicato Local de Papel y Artes Gráficas de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1941?] (Tip. V. Giral)
22 p. ; 16 cm

D .l . M . 26830–1978
ISBN 84–500–2782–9

Aprobado por el Iltmo. Sr. Delegado Regional de Trabajo, con
fecha 31 de octubre de 1941.

8/166
Vasserot Fuentes, Adolfo
Málaga wine / Adolfo Vasserot Fuentes. — Málaga : Grupo de Ordenación Comercial Exterior, 1978
172 p. : il [7] h. de lam. ; 24 cm
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reglamento de la sociedad minera titulada «el Porvenir». año 1841 (Portada).
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8/171

8/175

Bellón, Luis
Pesca y utilización del boquerón y de la sardina en
las costas de Málaga : Memoria 1ª / Luis Bellón ; Instituto de estudios malagueños. — Málaga : Diputación Provincial, 1950
114 p. : il., [14] p. de lam. ; 25 cm

Sociedad de Contratistas y Maestros de los Gremios del Arte de Construcción e Industrias
Anexas de Málaga
Reglamento de la Sociedad de Contratistas y
Maestros de los Gremios de Construcción de Málaga
e Industrias Anexas. — Málaga : [s.n.], 1912 (Tip. de
Ricardo Sánchez)
14 p. ; 16 cm

Estudio que analiza época y lugares de pesca, así como los métodos, artes, técnica, embarcaciones y producción con el fin de divulgar la riqueza marítima de la costa malagueña. Con información
gráfica y textual de las barcas jábegas, las traiñas, el copo y el típico cenachero.

8/172
Congreso Sindical Agro–Pecuario (1.º 1942.
Málaga)
I Congreso Sindical Agro–Pecuario : Conclusiones
presentadas al mismo y normas porque ha de regirse : 22 al 26 de abril de 1942 / Delegación Provincial
de Sindicatos de málaga. — Málaga : [s.n.], [1942?]
(Ricardo Sánchez)
20 p. ; 21 cm
Programa e información de las ponencias presentadas en torno al estudio de los problemas que azotan al campo y sus posibles
soluciones.

8/173
Liga de Contribuyentes de Málaga
Exposición a las Cortes sobre los proyectos de Hacienda / Liga de Contribuyentes de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1888 (Tip. de La izquierda Liberal)
10 p. ; 19 cm
Escrito que la liga de Contribuyentes de Málaga dirige al Parlamento para suplicar que no dé su aprobación al nuevo Proyecto
ley presentado por el Ministro de Hacienda en orden a la contribución territorial y a los impuestos de consumos y cédulas personales.
Fechado en Málaga a 9 de abril de 1888.

8/174
Sociedad Anónima «Caleta Palace»
Estatutos de la Sociedad Anónima Caleta Palace. — [Málaga] : [s.n.], [1935?] (Imprenta Fin de
Siglo)
24 p. ; 16 cm
Sociedad cuyo objeto era la compra, construcción y explotación
del negocio de Hoteles para viajeros y Restaurantes. Constituida
por escritura de 26 de junio de 1918 ante el notario D. Francisco
Villarejo y consignados en escrituras de 16 de mayo 1922 y 18 de
mayo 1935, otorgadas ante D. Augusto Barroso ledesma, notario
de este distrito.

Presentado ante el Gobierno de la Provincia de Málaga el 3
de agosto de 1912.

8/176
García de la Fuente, Dionisio
La Compañía Española de Gas S.A. : «Cegas» :
Más de cien años de empresa / Dionisio García de la
Fuente. — [s.l. : s.n.], D.L. 1984 (Valencia : Artes Gráficas Vicent S.A.)
353 p. : il. ; 34 cm
Amplio y exhaustivo estudio de las fábricas de gas españolas, con
datos sobre sus orígenes, construcción, planos, personal, producción, etc.
Incluye, entre otras, información de las fábricas de gas malagueñas y los inicios del alumbrado público en esta ciudad.
D .l . V . 2050–1984
ISBN 84–398–2834–9

8/177
Plan
Plan sectorial de campamentos turísticos de la provincia de Málaga / [Delegación Provincial de málaga de la Secretaría de estado de Turismo ; realizado
por metra/Seis]. — [Madrid : Secretaría de Estado
de Turismo], 1981
118 p., [8] h. de map. ; 30 cm
Trabajo encargado por la Secretaría de Estado de Turismo
con el que se pretende analizar la situación real entre la oferta y
demanda de este tipo de instalaciones, con vistas a mejorarlas para
un mejor aprovechamiento de estos recursos turísticos.

8/178
Plan
Plan de aprovechamiento de los recursos turísticos
de los municipios del interior de la provincia de Málaga / [Delegación Provincial de málaga de la Secretaría
de estado de Turismo ; realizado por metra/Seis]. —
[Madrid : Secretaría de Estado de Turismo], 1981
2 v. : map. ; 30 cm
Trabajo encargado por la Secretaría de Estado de Turismo en
el que se analizan la oferta turística de estos enclaves para adaptarlos a la demanda del mercado.
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8/179

8/183

Garijo Ruiz, José
Disertación que en forma de estampas del vino de
Málaga y de la Axarquía dedica a la M.I. y Antigua
Hermandad de Viñeros de Málaga… / su autor, José
Garijo Ruiz. — Málaga : La Farola, 1985
354 p. ; 24 cm

Justicia Segovia, Agustín
Especialización agrícola y desarticulación del espacio : La viticultura en Málaga durante el siglo XIX /
Agustín Justicia Segovia ; José Damián Ruíz Sinoga. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de
Publicaciones, D.L. 1987
207 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 32)

Trabajo misceláneo que recopila vivencias de personas, sucesos, dichos, literatura, historia, todas en torno a la viticultura y vinicultura malagueña.
D .l . Ma . 241–1985
ISBN 84–85907–06–X

8/180
Análisis
Análisis del sector bolichero de la provincia de
Málaga : (Aspectos históricos, administrativos y sociológicos) / ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Dirección General de ordenación
Pesquera ; Junta de Andalucía, Dirección General
de Pesca. — Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, D.L. 1986
168 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr. p. 163.
Estudio sobre la base de las medidas adoptadas en política pesquera por las autoridades responsables, en torno a la protección de
los caladeros malagueños, para evitar la captura de ejemplares inmaduros, comúnmente denominados «chanquetes».
D .l . M . 2577–1986
ISBN 84–7479–440–4

8/181
Muñoz Martín, Manuel
Historia de la veterinaria malagueña : (1500–
1930) / Manuel Muñoz Martin. — Málaga : [s.n.],
1986 (Duplicaciones Marín)
544 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 253–1986
ISBN 84–398–6299–7

8/182
Campos Rojas, M.ª Victoria
Actividades mercantiles de la familia Loring / M.ª
Victoria Campos Rojas. — Málaga : Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.L. 1986
148 p. ; 22 cm
Estudio minucioso de una de las familias extranjeras que más
contribuyeron al desarrollo económico de Málaga decimonónica.
D .l . Ma . 1316–1986
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Estudio sobre el viñedo malagueño y las repercusiones que la
crisis de este sector (filoxera) tuvo en el ámbito de la población
agrícola.
D .l . Ma . 1194–1987
ISBN 84–505–5835–2

8/184
Santiago Ramos, Antonio
Análisis espacial de la industria malagueña : 1960–
1980 / Antonio Santiago Ramos. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1989
155 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 44)
Exhaustivo estudio que analiza y localiza físicamente la ubicación de las industrias malagueñas dentro del perímetro de la ciudad,
con datos sobre el tamaño de las fábricas y números de trabajadores.
D .l . Ma . 1473–1989
ISBN 84–7785–040–2

8/185
Morilla Critz, José
Introducción al estudio de las fluctuaciones de precios en Málaga : (1787–1829) [Manuscrito] / José Morilla Critz
436, [44] h. ; 31 cm
En la cub: «Antiquary»
Ed.: Introducción al estudio de las fluctuaciones de precios en
Málaga (1787 –1829) / José Morilla Critz. — Málaga: Instituto
de Cultura de la Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.l. 1972.
Mecanografiado.

8/186
Martín Corrales, Eloy
Cereales y capitanes greco–otomanos en la Málaga
de fines del siglo XVIII / Eloy Martín Corrales
[28] p. ; 24 cm
Separata de: Estudis d´Historia Económica. Vol 1989/2. —
Sevilla: Universidad, [1989?]

SECCIÓN 8

8/187

8/191

Lacomba, Juan Antonio
Crecimiento y crisis de la economía malagueña /
Juan Antonio Lacomba. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1987
160 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 29)

Morilla Critz, José
Introducción al estudio de las fluctuaciones de precios en Málaga : (1787–1829) / José Morilla Critz. —
Málaga : Instituto de Cultura de la Diputación
Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1972
XIV, 330 p. ; 22 cm

Recopilación de siete estudios publicados anteriormente de forma independiente con los que el autor ofrece una visión general de la
situación económica malagueña del XIX, tanto en lo concerniente
a la agricultura como a la industria y el comercio.

Basándose en las Mercuriales y libros de Cuentas, fuentes tradicionales para el estudio de los precios, el autor analiza y plasma
detalladamente los altibajos producidos a lo largo de la historia.
Premio Málaga de Investigación 1971.
Memoria de licenciatura–Universidad de Málaga.

D .l . Ma . 708–1987
ISBN 84–505–5766–6

8/188
Lasso de la Vega Westendorp, Blanca
Influencia edáfica en vinos con denominación de
origen «Málaga» [Manuscrito] / Blanca Lasso de la
Vega. 1989
305 p. : fot. ; 29 cm
Sobre la base de un muestreo realizado sobre los viñedos de distintas comarcas malagueñas, la autora analiza la producción vinícola de la provincia, desde sus orígenes hasta su comercialización,
estudiando a la vez, sus variedades, composición y denominaciones.
Mecanografiado.

8/189
Real
Real Cédula expedida por S.M. para la erección
de un consulado marítimo y terrestre, comprehensivo
de esta ciudad de Málaga, y pueblos de su obispado /
Nota introductoria de Cristóbal García montoro ; edición al cuidado de ángel Caffarena. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, 1990
[5] h., 43 p. ; 29 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: oficina de Don Félix de
Casas y Martínez, 1785.
D .l . Ma 1630–1990

8/190
Pellejero Martínez, Carmelo
Depresión agraria y crisis poblacional en la provincia de Málaga (1870–1930) [Manuscrito] / Carmelo
Pellejero Martínez. [1987?]
2 v. ; 30 cm
Trabajo presentado a la XIX edición del Premio Málaga de
Investigación.
Tesis–Universidad de Málaga.
Mecanografiado.

D .l . Ma . 586–1972

8/192
Maldonado Majada, Ricardo
Posibilidades del cultivo y comercialización de peces de agua dulce en Málaga [Manuscrito] / Ricardo
Maldonado Majada
117 p. ; 31 cm
En la cub: lema: Arco Iris.
Trabajo que propone como alternativa a la crisis del sector pesquero, la creación de piscifactorías.
Mecanografiado.

8/193
Serra del Pozo, Pablo
Dos aspectos de la comercialización alimentaria en
la provincia de Málaga en 1986… [Manuscrito] / Pablo Serra del Pozo. [1987?]
1 v. : map. ; 30 cm
Ed.: la comercializacion alimentaria en la ciudad de Málaga / Pablo Serra del Pozo. Baética: Estudios de Arte, Geografia e
Historia. Málaga n.º 11 (1988)
Título tomado del inicio del texto al haberse desprendido la
etiqueta del título en el ejemplar manuscrito.
Mecanografiado.

8/194
Velasco Gómez, José
La economía malagueña durante la Segunda República : Estructuras y coyunturas [Manuscrito] / José
Velasco Gómez
1 v. ; 30 cm
Estudio exhaustivo del sector agrícola, industrial, comercial y
de servicios de Málaga, tanto de la capital como provincia, con información puntual de industrias y comercios del momento.
Mecanografiado.
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8/195

8/199

Palop, Juan José
Los molinos de Torremolinos [Manuscrito] / Juan
José Palop
48 h. : [8] h. de fot., 1 plano pleg. ; 31 cm

Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga. —
[s.l. : s.n.], D.L. 1972 (Artes Gráficas Alicante)
186 p. : il. gráf. ; 27 cm

En la cub: lema: «Molinos al sol»
Estudio geográfico–histórico de la localidad y su industria molinera, con la descripción y enclave de los Molinos de Inca, del Batán, de Cea, del Moro, del Molinillo, de Manojas, del Castillo, del
Malleo, del Rosario, de la Torre, de la Bóveda, de la Glorieta, El
Nuevo, de la Esperanza, del Pato, del Caracol, de la Cruz, del Peligro y del Pantriste.
Ed.: los molinos de Torremolinos / Juan J. Palop. — [s.l.: s.n.],
D.l. 1970 (Málaga: Imprenta Dardo)
Mecanografiado.

8/196
Antúnez Corrales, Francisco Javier
Explotación racional de la cabra malagueña : De
una agricultura subdesarrollada a una agricultura abierta al mercado [Manuscrito] / Francisco Javier Antúnez Corrales. 1973
1 v. : fot. ; 31 cm
En la port.: Aries.
Presentado al Premio Málaga de Investigación 1973.
Proyecto localizado en la zona de Almogía donde se realiza
el muestreo.
Mecanografiado.

8/197
Cuadra Echaide, Ignacio de
Problemas de personal en hoteles / Ignacio Cuadra
Echaide. — Málaga : Secretariado de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1974
85 p. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 69–85.
lección de incorporación al claustro de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
D .l . M . 33302–1974

8/198
Patronato
Patronato de Desarrollo Socio–Económico e Industrialización de la provincia de Málaga : Enero
1971. — Málaga : [Diputación Provincial], 1971
55 p. ; 28 cm
Relacion de textos y documentos sobre la gestión y composición del Patronato: Mociones, acuerdos, discursos, reglamento, etc.
D .l . Ma . 116–1971
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En la cub.: Banco del Norte.
Con datos sobre la población, sector agrario y pesquero, industria, transportes y comunicaciones, comercio interior, instituciones financieras, sector público, turismo, enseñanza, sanidad y
otros servicios.
D .l . a . 149–1972

8/200
Domínguez Martínez, Juan Ignacio
Las cadenas de Markov. : Su aplicación al clima
de Málaga [Manuscrito] / Juan Ignacio Domínguez
Martínez
130 p. ; 31 cm
Estudio estadístico que aplica la teoría de los procesos estocásticos para poder controlar y prevenir los periodos de lluvia y sequía
en la provincia de Málaga con fines turísticos.
Mecanografiado.

8/201
Esteve Secall, Rafael
Ocio, turismo y hoteles en la Costa del Sol [Manuscrito] / Rafael Esteve Secall
286 h. ; 32 cm
Ed.: ocio, turismo y hoteles / Rafael Esteve Secall. — Málaga:
Diputación Provincial, D.l. 1982.
Mecanografiado.

8/202
Introducción
Introducción a la economía malagueña / escrito
por Arias Aragón, Carmen…[et al.] ; [prólogo, José
Vallés ferrer]. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1977
259 p. ; 25 cm
Aproximación parcial a la economía malagueña tras el estudio de los sectores de la construcción, industria textil y transportes.
D .l . 1308–1977
ISBN 84–500–2408–0

8/203
Turismo
Turismo y desarrollo económico : España y la Costa del Sol malagueña / ponencia presentada por la Cámara oficial de Comercio, Industria y navegacion de

SECCIÓN 8

málaga. — Málaga : [Cámara de Comercio, Industria
y Navegación], 1980
38 p. ; 22 cm
Ponencia presentada en la VI Asamblea de Cámaras de Comercio Iberoamericanas celebrada en lisboa en noviembre de 1979.
D .l . Ma . 309–1980

8/204
Valencia Díaz, Félix
Monografía sobre los vinos de Málaga / autor, Félix Valencia Díaz ; Departamento de Investigación y
Desarrollo de larios S.A. — [Málaga : Larios S.A.],
D.L. 1990
391 p. : il. ; 25 cm
D .l . S . 823–1990
ISBN 84–404–8489–5

8/205
Cortijo
Cortijo Bacardi. — [Málaga] : Bacardi, [s.a.]
8 p. : todas il. ; 21 cm
Texto en español e inglés.
Cuadernillo divulgativo con una breve descripción del Cortijo
ubicado en la Vega del Polígono Guadalhorce: Su historia, reconstrucción y uso posterior.

8/206
Estudio
Estudio para el fomento de un centro de compras
en la ciudad de Málaga / promovido y financiado por
el Instituto de Reforma de las estructuras Comerciales IRESCO ; [realizado por] CAPEZCO, urbanismo
Comercial ; [introducción, Julián Sesmero]. — [s.l. :
s.n., s.a.]
159 p. : il. ; 21 x 32 cm
Trabajo cuyo objetivo es la actualización del comercio de la
ciudad de Málaga para transformarlo en un gran centro comercial.
Incluye informe demográfico, estudio técnico comercial en función
de la oferta y la demanda y finalmente propuestas urbanísticas
(peatonal y de aparcamientos).

8/207
España. Dirección General de Puertos y Costas
Actuaciones en la Costa = Coastal actions : 1988–
90 / Dirección General de Puertos y Costas. — [Madrid] : Centro de Publicaciones, Secretaría General
Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
307 p. : il. map. ; 27 cm
Texto en español e inglés.

Incluye información de las obras realizadas en la costa
malagueña.
D .l . M . 2453–1991
ISBN 84–7433–706–2

8/208
García Maldonado, Andrés
El tesoro de la Axarquía / Andrés García Maldonado. — Rincón de la Victoria : Ayuntamiento, 1995
[12] p. ; 30 cm
Pregón pronunciado el día 6 de abril de 1995 en la Casa Fuerte
de Bezmiliana de Rincón de la Victoria, con motivo de la Exposición «la pasa y el aceite» de la Axarquía.

8/209
Estudio
Estudio de la estructura comercial de los barrios
Trinidad–Perchel / [realizado por CAPEZCO, urbanismo Comercial]. — [s.l. : s.n.], [1980?]
79 p. : il. fot. ; 21 x 30 cm
Cub. tomada como port.
Contiene: Estudio demográfico de la zona, estudio técnico comercial (oferta y demanda) y un anexo que incluye el censo de comercios con la relación nominal de poseedores y especificación del
producto comercializado.

8/210
Informe
Informe económico de la provincia de Málaga,
1984 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; [realizado por ESECA]. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1985
135 p. ; 30 cm
D .l . Ma . 1153–1985

8/211
Informe
Informe económico de la provincia de Málaga,
1985 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; [realizado por] ESECA. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1986
154 p. ; 28 cm
En la cub.: Memoria de trabajos: Años 1983 –1984 – 1985.
D .l . Ma . 1259–1986
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8/212
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1986 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1987
124 p. ; 28 cm
D .l . Ma . 1189–1987

8/213
Esteve Secall, Rafael
Retos del presente, esperanzas para el futuro [Manuscrito] / Rafael Esteve Secall
253 p. ; 30 cm
Mecanografiado.

8/214
Olea Porcel, Buenaventura
Empresas agrarias de cultivos intensivos en la Costa del Sol / Buenaventura Olea Porcel. — Málaga :
Universidad, 1985
333 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311–318.
Tesis–Universidad de Málaga.
D .l . al . 239–1986
ISBN 84–398–5198–7

8/215
Parejo Barranco, J. Antonio
Industria dispersa e industrialización en Andalucía : El textil antequerano (1750–1900) / Antonio
Parejo Barranco ; prólogo de Cristóbal García montoro. — Málaga : Universidad ; Antequera : Ayuntamiento, 1987
358 p. : il. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341–353.
Tesis–Universidad de Málaga.
D .l . Ma . 990–1987
ISBN 84–7496–151–3

8/216
Ocaña Ocaña, María del Carmen
Agricultura y espacio metropolitano : Málaga y el
bajo Guadalhorce / Carmen Ocaña Ocaña, Remedios
larrubia Vargas. — Málaga : Secretariado de Publi360

caciones e Intercambio Científico de la Universidad,
D.L. 1993
169 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 22)
Bibliogr.: p. 165–167.
Análisis de la problemática que supone para las explotaciones
agrarias situadas en áreas metropolitanas, el crecimiento urbano
de su entorno.
D .l . Ma . 475–1993
ISBN 84–7496–246–3

8/217
Otero Moreno, José María
La población en Andalucía : Un estudio prospectivo : 1985–1995 / José M. Otero Moreno, Jesús Sánchez fernández. — Sevilla : Consejería de Economía
y Fomento, Secretaria General de Economía ; Málaga :
Universidad, 1987
178 p. : map., graf. ; 24 cm
Informe estadístico y estudio demográfico de las provincias andaluzas, con datos sobre natalidad, mortalidad, migración, etc.
D .l . Ma . 903–1987
ISBN 84–505–6522–7

8/218
Necesidades
Necesidades de inversiones públicas en Andalucía / José m.ª otero moreno…[et al.]. — Málaga :
Universidad, 1984
220 p. ; 25 cm
Estudio sobre las necesidades de inversión pública en infraestructura del transporte, protección del suelo, abastecimiento de
agua, abastecimiento de energía y elevación del nivel y calidad de
vida de la población para conseguir un Plan de Desarrollo Económico de Andalucía.

8/219
Málaga
Málaga en cifras : 1990 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
64 p. : gráf. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 1393–1987
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Por don manuel martínez, vecino, y del comercio de esta ciudad...
sobre renta de tapa votas… año 1738 (Portada).

8/88
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8/220

8/225

Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1990 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1990
148, [10] p. ; 27 cm

De

8/221
Larrubia Vargas, Remedios
Producción y comercialización de los cítricos en la
provincia de Málaga / Remedios Larrubia Vargas. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1994
165 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 66)
Estudio que pretende ahondar en las causas que dificultan la
comercialización citrícola de la Vega del Guadalhorce.
D .l . Ma . 1223–1994
ISBN 84–7785–085–2

8/222
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga, 1991 /
Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de Andalucía. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1992
180 p. ; 27 cm

8/223
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1992 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, [1993?]
133 p. ; 27 cm

8/224
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1993 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, [1994?]
175 p. ; 27 cm
362

De la mejora en la tributación de no residentes :
Diversos aspectos de la tributación de no residentes
en la Costa del Sol… — Málaga : Cámara Oficial de
Comercio Industria y Navegación, D.L. 1994
59 p. ; 21 cm
Problemas y posibles soluciones tendentes a mejorar las relaciones entre la Administración y los contribuyentes.
D .l . Ma . 1099–1994

8/226
Málaga
Málaga en cifras : 1991 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
68 p. : gráf. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 1393–1987

8/227
Málaga
Málaga en cifras : 1992 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
44 p. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 1393–1987

8/228
Pellejero Martínez, Carmelo
La filoxera en Málaga : Una crisis del capitalismo
agrario andaluz / Carmelo Pellejero Martínez ; [prólogo, Pedro Tedde de lorca]. — Málaga : Arguval,
D.L. 1990
207 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p.193–202.
D .l . Ma . 89–1990
ISBN 84–86167–45–0

8/229
Málaga
Málaga en cifras : 1993 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
41 p. : gráf. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas estadísticas.
D .l . Ma . 1393–1987

8/230
Málaga
Málaga en cifras : 1994 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
44 p. : graf. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.

8/234
Gámez Amián, Aurora
Comercio colonial y burguesía mercantil «malagueña», (1765–1830) / Aurora Gámez Amián. — Málaga : Universidad, D.L. 1992
99 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 19)
Estudio que analiza el papel determinante jugado por los extranjeros y burgueses nacidos fuera de la capital y asentados en
Málaga, en el comercio con las colonias. Incluye relación nominal
de los miembros del «Alto Comercio» tanto extranjeros como nacionales y de los principales cargadores que hacían el tráfico directo
Málaga–América.
D .l . Ma . 1343–1992
ISBN 84–7496–226–9

D .l . Ma . 1393–1987

8/231
Málaga
Málaga en cifras : 1989 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
D.L. 1987
33 p. : gráf. ; 17 x 22 cm
Estudio económico de la provincia a través de tablas
estadísticas.
D .l . Ma . 1393–1987

8/232
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1994 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1995
232 p. ; 24 cm

8/233
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1989 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación ; Sociedad de estudios económicos de
Andalucía. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, [1990?]
148 p. ; 27 cm

8/235
Campos Luque, Concepción
Los estudios mercantiles en Málaga : Proyectos y
realidades / Concepción Campos, y Ana maría montiel. — Málaga : Universidad, D.L. 1990
102 p. : il. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 6)
Trabajo que analiza cómo el interés y la preocupación que en
Málaga existía en torno a los estudios de economía y comercio,
desembocó en la creación de la Escuela de Comercio en el último
tercio del XIX.
D .l . Ma . 628–1990
ISBN 84–7496–196–3

8/236
Cerezuela Navarro, Florencio
Bioclimatología turística de la Costa del Sol / Florencio Cerezuela Navarro ; colaborador, luis Ayala
montoro. — Málaga : Secretariado de Publicaciones
de la Universidad : Diputación Provincial ; Ronda :
Caja de Ahorros, D.L. 1987
222 p. ; 24 cm
En la port.: Málaga, septiembre de 1983.
Estudio que en base al muestreo llevado a cabo en Málaga,
Almería y Tarifa, trata de demostrar con fines turísticos, la acción
que sobre el cuerpo humano ejerce el clima.
D .l . Ma . 513–1987
ISBN 84–7496–141–6
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8/237

8/241

Cómo
Cómo conocer su mercado / Cámara oficial de
Comercio, Industria y navegación de málaga. — [s.l. :
s.n.], D.L. 1988 (Valencia : J.Izquierdo)
61 p. : il. ; 20 cm

Congreso Andaluz de Turismo (1.º 1993.
Torremolinos)

Recomendaciones dadas por la Cámara de Comercio de Málaga a los nuevos empresarios que quieran iniciarse en el mundo
empresarial.
D .l . V . 753–1988
ISBN 84–505–7425–0

8/238
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga
Tribunal de Arbitraje : Estatuto, Reglamento, Cláusula Arbitral / Cámara Oficial de Comercio Industria
y Navegación de la provincia de Málaga. — Málaga :
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de la Provincia de Málaga, [1990?]
27 p. ; 21 cm

8/239
Estudio
Estudio de mercado de los vinos de Málaga / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de la
Provincia de málaga ; [realizado por] eSeCA. — Málaga : Camara de Comercio, Industria y Navegacion, 1986
90 p. ; 24 cm
Estudio que analiza la problemática del sector de los vinos de
Málaga para tratar de diseñar los elementos fundamentales de una
estrategia de mercado.
D .l . Ma . 521–1986
ISBN 84–505–3339–2

8/240
Málaga
Málaga ante la Expo–92 : Especial consideración
del turismo / [Cámara oficial de Comercio, Industria
y navegación de la Provincia de málaga ; realizado por
eSeCA]. — [Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación], 1987
94 p. ; 24 cm
Análisis del potencial que ofrece la provincia de Málaga ante la celebración de un evento de las características de la Exposición Universal, en
base, sobre todo, a las infraestructuras y equipamientos con fines turísticos.
D .l . Ma . 885–1987
ISBN 84–505–6–088–8
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I Congreso Andaluz de Turismo : Memorias y ponencias / [organiza, Concierto de Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía]. — Málaga : Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, 1993
304 p. : il. fot. ; 27 cm
Cub. tomada como port.
En las ponencias y comunicaciones abundan las referencias al
turismo de la Costa del Sol.
D .l . Ma . 1028–1993
ISBN 84–606–1629–0

8/242
Esteve Secall, Rafael
Un nuevo modelo turístico para España / Rafael
Esteve Secall. — Málaga : Universidad, D.L. 1991
171 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 12)
Con datos sobre el turismo en la Costa del Sol,
D .l . Ma . 782–1991
ISBN 84–7496–209–9

8/243
Unicaja
Unicaja : Informe anual 1991. — [Málaga] : Unicaja, D.L. 1992
1 carpeta (varios cuadernos) : il. ; 30 cm
Contiene: Memoria social y cultural 1991— Memoria del ejercicio 1991 — Nuestras cifras 1991.
Tit. tomado de la carpeta.
D .l . Ma . 838–1992

8/244
Unicaja
Unicaja : Informe anual 1992. — [Málaga] : Unicaja, D.L. 1993
1 carpeta (2 cuadernos) : il. ; 30 cm
Contiene: Memoria social y cultural 1992— Memoria del ejercicio 1992.
Tit. tomado de la carpeta.
D .l . Ma . 485–1993
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8/245

8/249

Unicaja
Unicaja : Informe anual 1994. — [Málaga] : Unicaja, D.L. 1995
1 carpeta (2 cuadernos) : il. ; 30 cm

Navarro Rodríguez, Susana R.
La riqueza agraria de la provinca de Málaga / Susana R. Navarro Rodríguez. — Málaga : Universidad,
1997
202 p. : il. map. ; 21 cm
(Estudios y ensayos)

Contiene: Informe social y cultural 1994 — Informe del ejercicio 1994.
Tit. tomado de la carpeta.
D .l . Ma . 693–1995

8/246
Compañía
Compañia Sevillana de Electricidad : Cien años de
historia / Julio Alcaide…[et al.]. — Sevilla : Fundación Sevillana de Electricidad, 1994
411 p. : il. ; 29 cm
Amplio y exhaustivo estudio de la compañía del sector eléctrico fundada en 1894 al conmemorar los cien años de su actividad
empresarial. Entre otras, incluye información gráfica y textual de
la industria eléctrica malagueña.
D .l . M . 463–1994
ISBN 84–604–8738–5

8/247
Gámez Amián, Aurora
Málaga y el comercio colonial con América, (1765–
1820) / Aurora Gámez Amián. — Málaga : Miramar,
D.L. 1994
232, [28] p. ; 24 cm
Trabajo que analiza el papel jugado por el puerto de Málaga en
los intercambios comerciales con América al objeto de comprobar los
efectos económicos que esta actividad generó en el reino de Granada.
D .l . Ma . 1322–1994
ISBN 84–920296–1–7

8/248
Arqueología
Arqueología industrial : (Notas para un debate) /
Salvador forner, J.m. Santacreu Soler, Antonio Santiago Ramos ; [m.ª Dolores Ramos, Concepción
Campos, miguel ángel martín, (eds.)]. — Málaga :
Universidad, 1992
91 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 15)
Ponencias del Seminario celebrado en Málaga los días 10 y 11
de diciembre de 1990.
Contiene, entre otras: Patrimonio industrial en Andalucía: El
caso de Málaga / Antonio Santiago Ramos.
D .l . Ma . 590–1992
ISBN 84–7496–227–7

Trabajo que utilizando como principal fuente documental el
Catastro de Rústica, aborda el estudio de la tierra y su potencial
agrario.
D .l . Ma . 033–1997
ISBN 84–7496–624–8

8/250
Villar García, María Begoña
Aproximación al estudio del capital extranjero en
Málaga en la crisis del Antiguo Régimen / María Begoña Villar García
[26] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 2. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1979.

8/251
García Montoro, Cristóbal
Notas sobre el proteccionismo de los industriales
malagueños del siglo XIX / Cristóbal García Montoro
[18] p. ; 24 cm
Estudio que pone de manifiesto las protestas y actuaciones que,
en torno al proteccionismo, llevaron a cabo los industriales que fundaron e impulsaron los establecimientos siderúrgicos malagueños
de Río Verde, la Concepción, la Constanza, y El Ángel, en especial, Manuel Agustín Heredia.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 2. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1979.

8/252
García Montoro, Cristóbal
Antimaquinismo en Antequera a mediados del siglo XIX :
Los sucesos del verano de 1854 / Cristóbal García Montoro
[24] p. ; 24 cm
Trabajo que analiza la situación de los trabajadores de las fábricas antequeranas y las circunstancias que coadyuvaron a que
se produjera uno de los mayores conflictos obreros del siglo XIX.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 3. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1980.
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8/253
Reder Gadow, Marion
Breve estudio sobre los escribanos públicos malagueños a comienzos del siglo XVIII / Marion Reder Gadow
[10] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 5. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1982.

8/254
Palacio
El Palacio de Villalcázar y la tradición mercantil
malagueña : (1785–1886) : Exposición / [organiza] Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de
málaga. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, D.L. 1991
[18] h., [56] p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la doble Exposición celebrada en el Palacio de Villalcázar, nueva sede de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Málaga, desde el 31 de enero al 15 de febrero.
D .l . Ma . 108–1991

Informe–Memoria que además de dar una visión general de
la Feria de Málaga, analiza, a través de encuestas, las opiniones
de los ciudadanos, evaluando globalmente los aspectos positivos y
los negativos susceptibles de ser mejorados.
Mecanografiado.

8/258
Estudio
Estudio de la estructura y dinámica del sistema comercial–territorial de la provincia de Málaga / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de la
Provincia de málaga ; [producción y gestión, Consultora de Gestión y Servicios, S.A. ; director, Alfredo
Rubio Díaz]. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, D.L. 1996
2 v. : il. map. ; 30 cm
Informe que aborda la realidad económica, territorial, urbana
y social de la provincia de Málaga, con vistas a ayudar al sector del
comercio a sobrellevar y entender las profundas transformaciones
experimentadas en los últimos años.
D .l . Ma . 344–1996

8/255

8/259

Justicia Segovia, Agustín
La Axarquía malagueña y la costa oriental : Dos espacios agrarios contrapuestos / Agustín Justicia Segovia. — Málaga : Arguval, 1988
362 p. : il. ; 24 cm

Guzmán Ordóñez, Rafael
La franquicia como estrategia para las Pymes
[Material gráfico proyectable] / Rafael Guzmán Ordóñez. — Málaga : Universidad, 1995
3 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 138)

Estudio geográfico–descriptivo de la comarca de la Axarquía,
con datos de población y producción agrícola.
D .l . Ma . 208–1988
ISBN 84–86167–33–7

8/256
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga,
1995 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de málaga. — Málaga : Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación, 1996
194 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 831–1996

8/257
Estudio
Estudio socioeconómico de la feria de Málaga [Manuscrito] / Ayuntamiento, área de Turismo ; [realizado por el Consultor Turístico INVERSAN S.L.]
2 v. ; 30 cm
Cub. tomada como port.

D .l . B . 281890–1995
ISBN 84–7496–440–7

8/260
Ruiz Romero de la Cruz, Elena María
Historia económica de una empresa, centenaria en
la Málaga que inaugura el siglo XX : Las bodegas «López Hermanos, S.A.» [Material gráfico proyectable] /
Elena María Ruiz Romero de la Cruz. — Málaga : Universidad, 1995
4 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 136)
D .l . B . 11735–1995
ISBN 84–7496–436–9

8/261
San Martín García, Jesús Emilio
La experiencia turística : Cambio de actitudes y
proceso de diferenciación en la relación turista–resi367
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dente [Material gráfico proyectable] / Jesús Emilio San
Martín García. — Málaga : Universidad, 1994
1 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 119)
D .l . B . 27447–1994
ISBN 84–7496–417–2

8/262
Martín Rojo, Inmaculada
Metodología del audit cultural de las organizaciones, y aplicación a análisis de la cultura organizacional de las empresas de hostelería en la Costa del Sol
[Material gráfico proyectable] / Inmaculada Martín
Rojo. — Málaga : Universidad, 1994
3 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 103)
D .l . B . 9166–1994
ISBN 84–7496–400–8

8/263
Estudio
Estudio de la Costa del Sol y sus problemas / Gobierno Civil de málaga, Gabinete Técnico de Coordinación y Desarrollo. — Málaga : Gobierno Civil, 1964
XI, 238 p., [7] h. pleg. : planos ; 30 cm
Informe que obedece a la orden dimanada del Gobierno Civil
de Málaga de analizar la problemática de la Costa a fin de establecer las directrices oportunas que permitieran el desarrollo de la
economía y favorecer el turismo.

8/264
Macorra y Cano, Luis F. de la
Consumo y comercialización de productos pesqueros y acuícolas : Especial referencia a Andalucía [Material gráfico proyectable] / Luis F. de la Macorra y
Cano. — Málaga : Universidad, 1989
7 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 25)
D .l . B . 26049–1989
ISBN 84–7496–324–9

8/265
Navarro Rodríguez, Susana Rosa
La riqueza rústica de la provincia de Málaga a través de la evaluación catastral [Material gráfico proyectable] / Susana Rosa Navarro Rodríguez. — Málaga :
Universidad, 1995
5 microfichas ; 11 x 15 cm+ 1 carpetilla
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(Tesis Doctorales. microfichas ; 148)
D .l . B . 41453–1995
ISBN 84–7496–450–4

8/266
Crespo Muñoz, Juan L.
El tiempo compartido como producto turístico : El
caso de la Costa del Sol [Material gráfico proyectable] /
Juan L. Crespo Muñoz. — Málaga : Universidad, 1996
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 184)
D .l . B . 44238–1996
ISBN 84–7496–478–4

8/267
Ruiz Romero de la Cruz, Elena María
Historia económica de la casa López Hermanos :
Tradición y futuro de los vinos de Málaga : (1896–
1960) / Elena Ruiz Romero de la Cruz. — Málaga :
Miramar, D.L. 1998
299, [14] p. : il. [12] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285–299.
En la port.: Caja Rural de Málaga.
Exhaustivo estudio de la bodega malagueña fundada en 1896 y
ubicada en el barrio del Molinillo, también denominada «Bodega
los leones», con datos biográficos y empresariales de sus fundadores: Salvador y Francisco lópez lópez. Incluye además, datos
sobre la comercialización del vino malagueño tras pormenorizado
análisis realizado a los libros de cuentas de la empresa.
D .l . Ma . 521–1998
ISBN 84–922831–1–4

8/268
García Mestanza, Josefa
Calidad del servicio financiero como estrategia de
las instituciones bancarias : Estudio empírico en la
provincia de Málaga / J. García Mestanza. — Málaga : Unicaja, D.L. 1998
423 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 365–423.
D .l . 642–1998

8/269
Unicaja
Informe anual 1996 / Unicaja. — [Málaga] : Unicaja, D.L. 1997
193 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 289–1997
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8/270

8/274

Unicaja
Informe anual 1997 / Unicaja. — [Málaga] : Unicaja, D.L. 1998
137 p. : il. ; 30 cm

Blasco Vizcaíno, Cristina
La agricultura a tiempo parcial : El caso de la provincia de Málaga / Cristina Blasco Vizcaíno. — Sevilla : Universidad, D.L. 1980
210 p. ; 24 cm
(Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Ciencias Económicas y Empresariales ; 9)

D .l . Ma . 907–1998

8/271
Cañero Gámez, Joaquín
El triángulo productivo malagueño y su rediseño
ampliado : El modelo Ala–Delta / Joaquín Cañero Gámez. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1997
159 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 42)
Trabajo de investigación que saca a la luz, de cara al futuro
desarrollo de la ciudad de Málaga, un nuevo espacio económico e
industrial, que se sustenta en cinco pilares: Universidad, Parque Tecnológico, Estación Terminal de Mercancías, Aeropuerto y Puerto.
Tesis–Universidad de Málaga.
D .l . Ma . 1224-1997
ISBN 84–7496–662–0

8/272
Esteve Secall, Rafael
Ocio, turismo y hoteles en la Costa del Sol / Rafael Esteve Secall. — Málaga : Diputación Provincial :
Universidad, D.L. 1982
199 p. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 1)
Estudio enfocado a canalizar de una manera más ordenada
la oferta turística de la Costa del Sol, de manera que se evite un
crecimiento irregular dentro de la ordenación territorial del litoral malagueño.
D .l . Ma . 220–1982
ISBN 84–500–6316–7

8/273
Estudio
Estudio económico de la provincia de Málaga :
1998 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de la Provincia de málaga. — Málaga : Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1999
223 p. : graf. ; 24 cm
D .l . Ma . 1011–1999

Bibliogr.: p. 199–208.
Estudio realizado sobre el muestreo llevado a cabo en la provincia de Málaga, en el que se analizan las variables derivadas de
esta modalidad de explotación agrícola, tanto a nivel de la economía en general como a nivel del propio entorno familiar del campesino en particular.
D .l . S . 319–1980
ISBN 84–7405–171–1

8/275
Historia
Historia y cultura del vino en Andalucía / Juan José
Iglesias Rodríguez (ed.). — Sevilla : Universidad de
Sevilla : Fundación El Monte, 1995
220 p. : il. ; 24 cm
(Historia y Geografía ; 6)
Recoge las ponencias presentadas en el Seminario «Historia
y cultura del vino en Andalucía» organizado por la Universidad
de Sevilla. la publicación ofrece una visión plurisdisciplinar de la
viticultura al recopilar estudios que abordan el tema desde la óptica de distintas líneas de investigación.
D .l . SE . 660–1995
ISBN 84–472–0210–0

8/276
Barranquero Texeira, Encarnación
Intelhorce : La fortaleza obrera entregada / Encarnación Barranquero Texeira. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
160 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 6)
Bibliogr.: p. 159–160.
Exhaustivo estudio de la más importante empresa textil malagueña del siglo XX, desde sus orígenes hasta su desaparición. Con
datos sobre política de creación, adquisición de terrenos, obras de
construcción, evolución económica de la empresa, conflictividad
obrera y negociaciones colectivas, venta, gestión del Grupo Castell, huelgas, perfil de los trabajadores, privatización, creación de
HITEMASA etc.
D .l . Ma . 679–1998
ISBN 84–7496–692–2
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8/277
Turismo
El turismo residencial y de segunda residencia en
la provincia de Málaga / Diputación de málaga ; Sociedad de Planificación y Desarrollo. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1997
414 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
Estudio de mercado que saca a la luz diversos aspectos sobre el
funcionamiento, tipología, perfil, niveles de satisfacción, comercialización, etc. de los turistas que se alojan en segundas residencias,
ya sea como propietarios o inquilinos, de manera que se obtengan
los parámetros que permitan potenciar y mejorar este sector de la
economía malagueña.
D .l . Ma . 1361–1997
ISBN 84–7785–226–X

8/278
Alimentación
La alimentación mediterránea : Una apuesta científica y empresarial / P. fernández llebrez y del Rey,
J. Becerra Ratia (coords.). — Málaga : Universidad ;
Vélez Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1998
269 p. ; 22 cm
Recopilación de algunos trabajos tratados en el curso universitario «Semana sobre la Dieta Mediterránea» celebrado en la
Axarquía, Palacio de Beniel, en julio de 1998.
D .l . Ma . 872–1998
ISBN 84–7496–695–7

8/279
Parejo Delgado, Carlos
El medio rural en Andalucía / Carlos Parejo Delgado. — Málaga : Librería Agora, D.L. 1995
133 p. : il. ; 24 cm
(Cuadernos Andaluces ; 15)
Trabajo que promueve y fundamenta científicamente el mantenimiento de las técnicas agrarias tradicionales en el campo andaluz.
D .l . Ma . 1082–1995
ISBN 84–8160–039–3

8/280
Clavero Berlanga, José
El telégrafo en Málaga : (1857–1930) / José Clavero
Berlanga. — Málaga : Universidad, D.L. 2000
190 p. : il. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 55)
Bibliogr.: p.185–188.
Estudio que analiza desde la implantación de la primera línea
y el desarrollo posterior de la red telegráfica a consecuencia de la
370

construcción del ferrocarril Córdoba–Málaga y de los cables submarinos (Italcable), hasta los primeros pasos del teléfono en Málaga.
D .l . Ma . 90–2000
ISBN 84–7496–758–9

8/281
Santos Arrebola, José Luis
La satisfacción del turista en el destino Marbella :
Medida y análisis mediante el modelo Rasch / José
Luis Santos Arrebola. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación, D.L.1999
143 p. ; 25 cm
Basándose en el estudio realizado siguiendo un novedoso modelo empírico, se analizan las variables de satisfacción con vistas a
mejorar la calidad de los servicios turísticos.
D .l . Ma . 562–1999
ISBN 84–7785–325–8

8/282
Martín Jaime, Juan Jesús
Educación ambiental en el litoral malagueño : Manual para monitores medioambientales / Juan Jesús
Martín Jaime, francisco lópez Jaime, Juan Antonio
lópez Jaime. — Málaga : Diputación Provincial, D.L.
1999
141 p. : il. ; 24 cm
En la port.: Aula del Mar de Málaga.
Publicación didáctica que pretende fomentar la colaboración
ciudadana en la conservación del medio ambiente, tanto de las zonas costeras, en general, como de la flora y fauna marina del litoral
malagueño, en particular.
D .l . Ma . 622–1999
ISBN 847785328–2

8/283
Fernández Soriano, Emelina
Canal Sur, una televisión regional en Europa /
Emelina Fernández Soriano. — [Málaga] : Universidad, 1999
194 p. : graf. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 36)
Trabajo que ofrece una completa visión histórica de la televisión
en España, desde las primeras emisiones nacionales, en 1956, hasta
la creación de las televisiones autonómicas; con especial atención a
la cadena pública de televisión andaluza.
D .l . Ma . 1409–1999
ISBN 84–7496–764–3

SECCIÓN 8

8/284

8/288

Industria
La industria audiovisual y publicitaria en Andalucía : Estudios sobre un sector estratégico / miguel
de Aguilera moyano…[et al.]. — Málaga : Universidad, 1999
322 p. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos ; 33)

Escorza Doblas, Francisca
El turismo de golf en la Costa del Sol : Análisis
geográfico / Francisca Escorza Doblas. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga (CEDMA), D.L. 2001
299 p., [26] h. de mapas ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 87)

Publicación colectiva que ofrece una visión panorámica del sector, tanto comercial como cultural, de las empresas de radio, televisión, cine y publicidad en las provincias andaluzas, con el fin de
potenciar su desarrollo.
D .l . Ma . 1381–1999
ISBN 84–7496–762–7

8/285
García Montoro, Cristóbal
La estructura industrial de Málaga en 1870 / Cristóbal García Montoro
[14] p. ; 24 cm
En: Homenaje a José luis Comellas. Sevilla: Universidad, 2000.

8/286
Análisis
Análisis económico–financiero de la empresa andaluza 2000 / Central de Balances de Andalucía. — Málaga : Analistas Económicos de Andalucía, D.L. 2000
616 p. ; 31 cm
Análisis de la evolución de la empresa andaluza basándose en
el estudio de 89 informes económicos financieros utilizados como
muestra.
D .l . Ma . 1236–2000
ISBN 84–95191–31–8

8/287
Torremocha, Eva
Los castañares del Valle del Genal (Málaga) : Un
cultivo tradicional / Eva Torremocha. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), D.L. 2001
156 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 85)
Bibliogr.: p. 147–149.
Desde el punto de vista de la agronomía se analiza el resurgimiento y aprovechamiento de este cultivo como recurso económico.
D .l . Ma . 584–2001
ISBN 84–7785–433–5

Bibliogr.: p. 257–266.
Estudio geográfico que analiza todos los pormenores de esta
práctica deportiva en la Costa del Sol, tanto los problemas generados en las zonas donde se localizan los campos, como los beneficios
desde el punto de vista económico que conlleva este tipo de turismo.
Incluye, como anexo, planimetría con la localización de campos de golf de toda la provincia.
D .l . Ma . 642–2001
ISBN 84–7785–412–2

8/289
Cristófol de Alcaraz, Federico
Algunas notas sobre la electrificación en Málaga :
Exposición que hace Federico Cristófol de Alcaraz con
motivo de su toma de posesión como Socio de Número de la Sociedad Malagueña de Ciencias : Málaga, octubre de 1997. — Málaga : Centro de Ediciones de la
Diputación, D.L. 1998
[39] p. : il. ; 24 cm
Discurso que hace un recorrido histórico desde los antecedentes e inicios de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro hasta 1967 en
que se fusiona con la Compañía Sevillana de Electricidad. Incluye también información de la Compañía de Tranvías de Málaga:
Trayectos, maquinaria, etc.
D .l . Ma . 782–1998

8/290
Rodríguez Marín, Francisco José
La pervivencia de la memoria : Las chimeneas
industriales de Málaga (España) y su conservación,
protección e integración urbanística / Francisco José
Rodríguez Marín
[11] p. : il. ; 27 cm
Ponencia presentada al Congreso celebrado en Santiago de Chile desde el 13 al 16 de septiembre del 2001. Con información de las
chimeneas de la siguientes industrias: Central Térmica de la Malagueta, Central Térmica del barrio de San Rafael, Central Térmica de la Misericordia, Aceitera larios, Azucarera «El Tarajal»,
Óxidos Rojos de Málaga, S.A., Fábrica de Máquinas Ramírez y
Pedrosa, Compañía Minero Metalúrgica «los Guindos», Fábrica de Alfarería y Cerámica Santa Inés, Unión Española de Explosivos, Central lechera Malagueña (COLEMA), Chimenea en la
calle Eslava, Alfarería de los Asperones, etc.
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Separata: Tercer Coloquio latinoamericano sobre Rescate y
Preservación del Patrimonio Industrial: Ponencias. [s.n.]: Ticcih,
2001.

8/291
Santiago Ramos, Antonio
Cien años de historia de las fábricas malagueñas :
(1830–1930) / Antonio Santiago Ramos, Isabel Bonilla estébanez, Antonio Guzmán Valdivia. — Málaga :
Acento Andaluz, 2001
378 p. : il. col. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 371–378.
Trabajo de investigación que realiza un exhaustivo estudio,
acompañado de importante material gráfico, de la industrialización en Málaga y sus impulsores. Entre la información que baraja
se ofrecen importantes referencias a fábricas de índole diversa que
marcaron su época, tales como: Ferrería «la Constancia», Ferrería «El Ángel», Fundición Trigueros, Fundición de Hierro y
Bronce de orueta Hnos., Fundición de Eduardo Gaa, Fundición
de Herrero Puente, Fundición de Ruperto Heaton y Bradbury «la
Esperanza», Fundición de Enrique Fazzio, Caldedería de Nicolás
Riccardi, Fundición Gallego, Fundición «la Unión», Fundición
Vers S.A., Fundición de C. Ramírez y Pedrosa, «Industria Malagueña», «la Aurora», Fábricas de Jabón de Heredia, Fábricas de
Jabón de Reboul, Fábricas de Jabón de Gracían y Cía., Fábricas de
Jabón Gross, Fábrica de Jabón «la Esperanza», Fábrica de Productos Químicos de Heredia, Fábrica de Productos Químicos «El
Sol», Fábrica de Juan B. Canales, Esencias «la Victoria», Fábrica
de Albayalde «San luis», Fábrica de Albayalde « la Goleta»,
Pinturas Sampson y Hazlehurtzn, Óxidos Rojos «la Victoria»,
Fábrica de Colores Bonitz Hnos., Bodegas Scholtz Hnos., Bodegas
Rein y Cía., Bodegas de Gross y Cía, Bodegas Ángel–Disdier Hnos.,
Bodegas Carlos J. Krauel, Bodegas de J. Ramos Power, Bodegas lópez Hnos. «los leones», Destilerías Barceló y Torres, Destilerías
y Bodegas larios, Destilerías y Bodegas Hijo de Pedro Morales,
Destilerías y Bodegas Quirico lópez, Destilerías y Bodegas Sureda
e Hijos, Antigua «Casa de Guardia», Destilerías Ruiz y Albert y
Cía., Compañía Mata, Bodega Caffarena, Bodegas Salvador Pérez
Marín, Bodegas Quitapenas, Cervezas «El Mediterráneo», Cervezas «Victoria», Bevan S.A., Adolfo Ritwagen, Federico Vilches
y Cía. José Segalerva, Azucarera de Martín Heredia, Fábrica de
Azúcar «Zamarrilla», Azucarera «San Guillermo», Azucarera
de M. Heredia e Hijos, Azucarera «Nuestra Señora de la Victoria»
(El Tarajal), Azucarera Hispania, Harinera «la Constancia»,
Fábrica de Harinas «San Juan», Harineras Briales», Fábrica de
Harinas «Santo Tomás», Fábrica de Harinas «los Remedios»,
Harinera «San Simón», Fábrica de Harinas «la Malacitana»,
Aceitera Minerva S.A., Aceites Moro, S.A., Aceitera larios y Cía.,
olivarera del Mediterráneo S.A., olivarera Peninsular S.A., Fábrica de Chocolates «la Riojana», Fábrica de Chocolates «la
Vienesa S.A., Fábrica de Caramelos, Bombones y Chocolates «New
York», Chocolates «Santa María», Tabacalera, Fábrica de Maderas «San Ramón», Maderas Hijos de Pedro Valls, Maderas
Manuel ledesma, Taillefer S.A., Abanicos y litografía Mitjana,
litografía e Imprenta de Muñoz Madueño, Gráficas Alcalá, Envases «San Andrés», Envases de «Hijos de Pedro Valls», Fábrica de
Envases lapeira, Imprenta Carreras, Imprenta Franquelo, Impren372

ta de Santiago Casilari, Imprenta de Ambrosio Rubio, Imprenta de
Gil Montes, Fábrica «Santa Inés», Fábrica de Tejas y ladrillos
de la Familia Mesa, Fábrica de Mosaicos Hidráulicos «la Fabril
Malagueña», Fábrica «Santa Teresa», García y Zafra, Fábrica de
Cenento Pórtland de la Sociedad Financiera y Minera S.A., Alfarería de José Ballesteros, Alfarería «San José», Alfarería de Sánchez
Hermanos, Curtidos Jósé de la Cámara, Curtidos Isasi, Curtidos
de Iserns y Molins, Curtidos de Manuel Enriquez, Guarnicionería
de Juan Cadenas, Curtidos y Fábrica de Guantes de lorenzo Castilla, Fábrica de Curtidos y Calzado «orga», Fábrica de objetos
de Piel de Francisco luna Marín, Almacenes de Pieles de José M.ª
Bravo Aguayo, Tabacalera, Compañía lyonesa del Gas, Central
Térmica «la Purificación», Sociedad Hidroeléctrica «El Chorro» Compañía Sevillana de Electricidad» etc.
D .l . Hu . 345–2001
ISBN 84–95012–80–4

8/292
Fuentes García, Rafael
Situación actual y líneas estratégicas de desarrollo
de turismo rural en la provincia de Málaga / Rafael
Fuentes García, José manuel García mesa. — Málaga : Diputación Provincial, 1996
216 p. ; 23 cm
Estudio que con vistas a un mayor aprovechamiento del turismo rural como instrumento favorable para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Málaga, analiza el potencial, que a este
respecto existe, en las comarcas de Antequera, Axarquía, Serranía
de Ronda y Valle del Guadalhorce.
D .l . Ma . 78–1996
ISBN 84–7785–155–7

8/293
Rioja Vázquez, Eusebio
Orígenes de la hostelería en Málaga y su provincia :
mesones, ventas y tabernas de finales del siglo XV /
Eusebio Rioja. — Málaga : Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Málaga : Diputación provincial : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2002
209 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 000–2002
ISBN 84–7785–510–2

8/294
Larrubia Vargas, Remedios
La agricultura en Málaga a finales del siglo XX :
Nuevas orientaciones productivas / Remedios Larrubia Vargas. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
237 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 4)
Bibliogr.: p. 233–237.
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Estudio que analiza las circunstancias que han impulsado la
acelerada modernización de la agricultura malagueña y la repercusión de ello en los propios productores y el medio ambiente.
D .l . Ma . 1261–1998
ISBN 84–7496–704–X

8/295
Balmaceda, José Carlos
Los batanes papeleros de Málaga y su provincia / José
Carlos Balmaceda. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
190 p. : il. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 44)
Bibliogr.: p. 187–190.
Trabajo de investigación sobre la industria papelera malagueña, que documenta ampliamente, de forma gráfica y textual, sobre
los molinos de papel de Torremolinos, Benalmádena, Arroyo de la
Miel, Mijas, Coín, Frigiliana y Nerja.
D .l . Ma . 143–1998
ISBN 84–7496–675–2

8/296
Godínez Luque, Enrique
Historia de la pasa en la provincia de Málaga : [Exposición] / por Enrique Godínez Luque ; organiza,
Ayuntamiento de Riogordo. — Riogordo : Museo Etnográfico Municipal, 2002
27 p. : il. ; 26 cm
Cub. tomada como port.
Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Museo
Etnográfico Municipal de Riogordo, del 16 de agosto al 8 de septiembre de 2002.

8/297
Rodríguez Alemán, Isabel
Desarrollo socioeconómico de Málaga en el siglo
XVII : El vecindario de 1632 / Isabel Rodríguez Alemán
[20] p. ; 24 cm
Basándose fundamentalmente en el libro de Interés Histórico número 29 que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga, el trabajo analiza la demografía malagueña del primer tercio
del XVII
Separata de: Hespérides: Anuario de investigación n.º 8. Jaén:
Hespérides, 2001.

8/298
Congreso de Historia Antigua (2.º 2001. Málaga)
Comercio y comerciantes en la Historia Antigua de
Málaga : (Siglo VIII a. C.– año 711 d. C. : [Actas] / f.
Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti, y C. martínez maza,
374

eds. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de
Ediciones de la Diputación Provincial, 2001
734 p. : il. ; 24 cm
Contiene las siguientes ponencias de temática local: Interacción
económica y social de los fenicios en la Tartéside / Jaime Alvar —
los asentamientos y el comercio fenicio arcaico en Málaga / Carlos
González Wagner — Estructuras indígenas, comercio y comerciantes en la época de la colonización fenicia en Málaga (VIII–
VI a. C.) / Pedro Aguayo de Hoyos — Consideraciones acerca
de los procesos de interacción entre indígenas, fenicios y griegos en
Málaga… / José Suárez…[et al.] — Aproximación al fenómeno
comercial en el interior de la provincia de Málaga. El caso de Aratispi (Antequera, Málaga) / Manuel Perdiguero — Problemas
metodológicos en el estudio de las relaciones de intercambio en la
protohistoria andaluza. la distribución de cerámica: Un ejemplo
en la cerámica protohistórica de Acinipo (Ronda) / José Manuel
Martín Ruiz — la arqueología subacuática: Su evolución en la
provincia de Málaga / Nuria Rodríguez Mariscal — El barco
en la empresa marítima fenicia / Manuel Tinoco Pérez — la
«polis» malacitana. Una aproximación desde la economía política, las relaciones interétnicas, y la política económica referida al
intercambio comercial / Oswaldo Arteaga — El comercio ibérico
del siglo VI al siglo III a. C. / Manuel Carrillero Millán — la necrópolis de Campos Elíseos (Gibralfaro, Málaga) / Juan Antonio
Martín Ruiz, Alejandro Pérez–Malumbres Landa — Cerro de
la Tortuga, Málaga. El comercio en el templo íbero–púnico del Cerro de la Tortuga a través de la cerámica / Juan Manuel Muñoz
Gambero — Comercio y comerciantes en la Málaga republicana y alto–imperial / Genaro Chic García — Comercio y comerciantes en el mundo tardorromano en Málaga / Aurelio Padilla
Monge — la circulación monetaria en los territorios malacitanos
durante la Antigüedad / Bartolomé Mora Serrano — Circulación monetaria en el Valle de Abdalajís: las cecas hispánicas /
Francisco Melero García — Vías, caminos y espacios: la comunicación terrestre en el mundo antiguo malagueño / Carlos Gozalbes Cravioto — El comercio y las relaciones de Malaca con el
norte de África en la Antigüedad. Una revisión / Enrique Gozalbes Cravioto — El comercio de los mármoles blancos malagueños durante el Alto Imperio Romano / J. Beltrán Fortes, María
L. Loza Azuaga — Producción y comercio de salazones y salsas
saladas de pescado de la costa malagueña en épocas púnica y romana republicana / Eduardo Ferrer Albelda, Enrique García
Vargas — Salsamenta y liquamina malacitanos en época imperial
romana. Notas para un estudio histórico y arqueológico / Enrique García Vargas, Eduardo Ferrer Albelda — Producción escultórica en los municipios flavios del territorio malacitano / Eva
María Morales Rodríguez — Resultados de la primera fase de
la intervención arqueológica en la villa de la Estación de Antequera
(Antequera, Málaga) / Manuel Romero Pérez, Francisco Melero García — Aproximación a la organización territorial de la
depresión de Antequera en época romana / Alberto Prieto, Jordi Cortadella, Oriol Olesti — la lucerna de ojeda, una pieza
en bronce de tradición paleocristiana y posible muestra del comercio mediterráneo durante los «siglos oscuros» (siglos IV–VII) /
Carlos Gómez de Avellaneda Sabio — Comercio y comerciantes en Málaga en la época visigoda y bizantina / Luis A. García
Moreno — Comercio y comerciantes en la Málaga bizantina / J.
Navarro Luengo…[et al.]
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D .l . Ma . 552–2001
ISBN 84–7785–407–6

8/299
Castillo Rodríguez, José Antonio
El Valle del Genal : Paisajes, usos y formas de vida
campesina / José Antonio Castillo Rodríguez. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones
de la Diputación Provincial (CEDMA), [2002]
498 p, [3] h. pleg. : il., fot. map. ; 24 cm
(Monografías ; 16)
Bibliogr.: p. 467–472.
Trabajo que analiza las particularidades y connotaciones económicas de la zona, así como las esperanzadoras soluciones y respuestas favorables para su economía, que conlleva una efectiva
política de desarrollo sostenido. Con amplia información de los
recursos agropecuarios.
D .l . Ma . 768–2002
ISBN 84–7785–427–0

8/300
Archivo Municipal de Málaga
Aproximación a la propiedad y la tenencia en la
Málaga del siglo XVIII : Documentación de las «diezmerías» malagueñas / maría del Carmen mairal Jiménez ; [prólogo, Siro Villas Tinoco]. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Cultura, Archivo Histórico
Municipal, 2003
226 p. ; 24 cm
Índice.
Basándose fundamentalmente en la documentación que se localiza en el legajo 175 de la Colección de Propios, Censos, Pósitos,
Contribuciones y Repartos del Archivo Municipal de Málaga, la
autora realiza un acercamiento a la propiedad rural y producción
agrícola malagueña de mediados del XVIII.
D .l . Ma . 1613–2003
ISBN 84–87035–99–X

8/301
Utrilla Navarro, Luis
El Aeropuerto de Málaga : Ocho décadas de historia de transporte aéreo/ Luis Utrilla Navarro. — Málaga : Arguval, D.L. 1999
187 p. : il. ; 30 cm
En la port.: Aena.
Historia del Aeropuerto malagueño desde sus inicios en 1919
(Cortijo de El Rompedizo), hasta finales del siglo XX. Con datos
sobre su construcción, terminales, servicios, aerolíneas, tráfico aéreo, pasajeros, etc. Incluye cronología aeronáutica de efemérides y
sucesos desde 1910 a 1999.
D .l . Ma . 1152–1999
ISBN 84–89672–46–6

8/302
Burgos Madroñero, Manuel
Hombres de mar : Pesca y embarcaciones en Andalucía : La matrícula de mar en los siglos XVIII y XIX /
Manuel Burgos Madroñero. — [Sevilla] : Viceconsejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones
y Divulgación, [2003]
291 p., [8] h. pleg. : il. ; 25 cm
(El arado y la red)
Exhaustivo y documentado estudio sobre el sector pesquero
andaluz, tanto desde el punto de vista histórico y jurídico como
del económico.
D .l . SE . 2030–2003
ISBN 84–8474–101–X

8/303
Quero Toribio, Serafín
Diccionario cultural del vino / Serafín Quero Toribio. — Málaga : Benedito, 2002
291, [8] p. : principalmente il. ; 31 cm
En español, alemán, francés, inglés e italiano.
D .l . Ma . 1735–2002
ISBN 84–607–6285–8

8/304
Heredia García, Guillermo
Las fábricas y la ciudad : (Málaga, 1834–1930) /
Guillermo Heredia García, Virginia lorente fernández. — Málaga : Arguval, [2003]
283 p. : il. ; 24 cm
Trabajo de investigación que hace un recorrido por 100 años
de historia de la Málaga industrial, con datos sobre el emplazamiento, planos de superficie y alzado, año de construcción, propietario, actividad, etc.
Contiene información de las siguientes industrias: Fábrica de Abanicos – Ferrería «la Constancia» – Fábrica de Fundición «El Ángel»
– Fábrica «la industria Malagueña» – Fábrica «la Química» –
Fábrica de Esencias de limón – «San Ramón» Fábrica de Aserrar
Madera y Fundición de Hierro – Fábrica de Cristales – Fábrica del Gas
– «San luis» Fábrica de Extracto de orozuz – Fábrica de Fundición
Trigueros – «la Malagueta» – «la Riojana» Fábrica de Chocolate
– «la Aurora» Fábrica de Tejidos – «la Concepción» Fábrica de
Azúcar – Fábrica de Herraduras – «San Antonio» Fábrica de Jabón
– Fábrica de Fósforos – «la Victoria» Fábrica de Fundición – Fábrica de Harinas – «la Esperanza» Fábrica de Fundición – Fábricas de
Harinas – Bodegas Scholtz – Destilerías Jiménez y lamothe – Tejares
Santa Inés – Azucarera del Guadalhorce – «la Concepción» Fábrica
de Petroleo – «la Trinidad» Fábrica de Ácido Sulfúrico – Bodegas
Ramos Téllez – «la Albión» – The Málaga Electricity Company
limited «la Inglesa» – «Fiat lux» Siemens Elektrische Betriebe
– «la Unión» Fábrica de Fundición – «El Mediterráneo» Fábrica
de Cervezas, gaseosas y Hielo – la Aceitera Malagueña – Fábrica de
Harinas Ntra. Sra. del Rosario – «la Victoria» Fábrica de Óxido
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Rojo – «la Malacitana» Fábrica de Harinas – «San Simón» Fábrica de Harinas – «la Victoria» Fábrica de Esencias – «la Fabril
Malagueña» – «la Vidriera Malagueña» – Sociedad Ibérica de Superfosfatos» – «la Metalurgia» S.A. – «la Fábrica de Cemento»
– «Minerva» – Metalgraf Española S.A. – «los Guindos» Fundición de Plomo – «la Fábrica de Tabacos» – El Tarajal «Nuestra
Señora de la Victoria».
D .l . Ma . 1643–2003
ISBN 84–95948–57–5

8/305
Fábregas, Pedro A.
La globalización en el siglo XIX : Málaga y el gas /
Pedro A. Fábregas. — Sevilla : Universidad : Ateneo,
2003
211 p. ; 21 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 191–196.
Trabajo de investigación que nos muestra la Málaga industrial
de mediados del XIX y los inicios y desarrollo, en Andalucía, del
gas como fuente energética.
Galardonado con el II Premio de Historia «Ateneo de
Sevilla».
D .l . S . 1422–2003
ISBN 84–472–0778–1

8/306
Clasificación
Clasificación del suelo de la provincia de Málaga
desde el punto de vista agrario : Clases agrológicas /
dirección y coordinación, norberto fernández mancilla, Rafael Cabrera García ; síntesis documental y redacción memoria, Rafael Cabrera García, Juan Carlos
Roth Rodríguez. — [s.l.] : Consejería de Agricultura y
Pesca. Servicio de Publicaciones y Divulgación, 2003,
63 p., [4] h. pleg. de map. : il. col. ; 28 cm
Trabajo que tiene como objetivo conocer la capacidad productiva del suelo, así como los desequilibrios existentes para potenciar
un mejor aprovechamiento del mismo.
D .l . Ca . 75–2003
ISBN 84–8474–093–5

8/307
Ocaña Ocaña, María del Carmen
Málaga, población y espacio metropolitano / Carmen Ocaña Ocaña. — Málaga : Universidad, D.L. 1995
201 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199–201.
Estudio demográfico–social de la población que habita entre
un radio aproximado de 30 km con centro en la capital.
D .l . Ma . 849–1995
ISBN 84–7496–576–4
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8/308
Aventura
La aventura de diseñar el propio destino [Plan estratégico de Málaga] / fundación Ciedes. — Málaga :
Fundación Ciedes, D.L. 1996
479 p. : il. ; 30 cm + CD
Textos en español, francés e inglés.
Síntesis de los trabajos proyectados dentro del Plan Estratégico de Málaga así como sus distintas fases de evolución, desde sus
inicios, en octubre de 1992, hasta su fase de ejecución.
D .l . Ma . 746–1996
ISBN 84–605–5385–X

8/309
Málaga
Málaga económica 2003 / Cámara oficial de Comercio, Industria y navegación de la Provincia de
málaga. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, [2004]
363 p. ; 24 cm
Publicación que ofrece una visión extensa de la economía en el
2003, a nivel internacional, nacional y autonómico, así como amplia documentación sobre cada uno de los sectores productivos de
la provincia de Málaga.
D .l . Ma . 1288–2004

8/310
Ciudades
Las ciudades históricas del Mediterráneo : El sector
turístico, la dinamización cultural y las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural / eduado Asenjo
Rubio, Rosario Camacho martínez (coordinadores y
editores). — Málaga : Departamento de Historia del
Arte de la Universidad [etc.], 2006
328 p. : il. ; 24 cm
Curso impartido en la Universidad de Málaga en el año
2005–2006.
D .l . Ma . 1454–2006
ISBN 84–608–0513–1

8/311
Río Mapelli, Sergio del
El comercio y la industria en Málaga a través de su
publicidad (1860–1960) / Sergio del Río Mapelli, Pilar del Río fernández ; [prólogo, Rosario Camacho
martínez]. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 2008
274 p. : principalmente il. ; 28 cm
A través de estampas, cromos y folletos de más de doscientas
empresas malagueñas, procedentes de su colección privada fami-
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liar, los autores documentan gráfica y textualmente cien años de la
industria y el comercio malagueño.
D .l . Ma . 638–2008
ISBN 978–84–923687–3–0

8/312
Pezzi Cristóbal, Pilar
Pasa y limón para los países del Norte : Economía
y fiscalidad en Vélez Málaga en el siglo XVIII / Pilar
Pezzi Cristóbal, [prólogo, Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, [2003]
313 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 24)
Historia económica de la comarca de Vélez que analiza exhaustivamente todos los sectores productivos en el siglo XVIII.
D .l . Ma . 580–2003
ISBN 84–7496–976–X

8/313
Nieto Figueras, Cristina
Las empresarias rurales malagueñas : La respuesta
de las mujeres al mercado laboral / Cristina Nieto Figueras. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, [2004]
185 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 26)
Bibliogr.: p. 169–172.
Trabajo de campo que a través de los resultados obtenidos en
las encuestas realizadas, analiza el papel de la mujer en la sociedad rural malagueña y las dificultades de su incorporación al mundo laboral.
D .l . Ma . 429–2004
ISBN 84–9747–025–7

8/314
Esteve Secall, Rafael
El turismo, la hacienda municipal y la Semana Santa en Málaga, durante el primer terciodel siglo XX /
Rafael Esteve Secall. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad,
[2005]
208 p. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 28)

8/315
Albuera Guirnaldos, Antonio
El mundo del trabajo en Andalucía visto por los escritores (1875–1931) / Antonio Albuera Guirnaldos. —
Málaga : Universidad, [2006]
349 p. ; 21 cm
Bibliog.: p. 329–338.
Trabajo de historia social que apoyándose en los testimonios
literarios como fuente histórica, analiza las distintas actividades
profesionales a las que se dedicaban los andaluces en la época
estudiada.
D .l . Ma . 855–2006
ISBN 84–9747–155–5

8/316
Málaga
Málaga, metrópoli abierta : II Plan estratégico de
Málaga / fundación Ciedes. — Málaga : Fundación
Ciedes, 2006
279 p. : il. ; 30 cm
Síntesis de los trabajos proyectados dentro del II Plan Estratégico de Málaga así como su evolución y proyección futura.
D .l . Ma . 939–2006

8/317
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Disertación en recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pero ximen y modo de formarlo /
Cecilio García de la Leña. — Ed. facs. / estudio preliminar de elena Ruiz Romero de la Cruz. — Málaga :
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de
la UMA : Consejo Regulador de Denominación de Origen «Málaga», 1997
28, 158 p., [1] h. pleg : il ; 24 cm
(Facsímil Universidad ; 3)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: por luis de Carreras, 1792.
D .l . Ma . 450–1997
ISBN 84–7496–638–8

Bibliogr.: p. 205–208.
Estudio de la Semana Santa malagueña y sus connotaciones
económicas desde el punto de vista turístico.
D .l . Ma . 557–2005
ISBN 84–9747–087–7
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9/1
García Naranjo, Joaquín
La Alcazaba de Málaga / Joaquín García Naranjo. — Sevilla : [s.n., s.a.] (Imp. Álvarez González
Cuadrado)
16 p. : il. ; 16 cm
Conferencia de divulgación arqueológica, dada con motivo de
la visita realizada por el autor a la Alcazaba con sus alumnos de
Sevilla, en ella hace una descripción de la fortaleza y un recorrido
histórico por las distintas etapas de dominación árabe.

9/2
Pi y Margall, Francisco
Recuerdos y bellezas de España : Reinos de Granada / escrita y documentada por Pi y Margall ; y litografiada por f. J. Parcerisa. — [s.l. : s.n.], 1850 (Imprenta
Repullés)
428 p., [50] h. de lam. ; 30 cm
Comprende las provincias de Jaén, Granada, Málaga y
Almería.

9/3
Fernández, José María
Las iglesias de Antequera / José María Fernández. — Málaga : Publicaciones del Centro de Estudios Andaluces, 1943
118 p., [105] h. de lam. ; 24 cm
Amplia y completa información de iglesias, conventos, hospitales y centros de beneficencia del municipio, con datos históricos
sobre su construcción, circunstancias que lo propiciaron, e imaginería religiosa que albergan.

9/4
Antequera
Antequera pintoresca y monumental. — [s.l. : s.n.,
s.a.]
[18] h. de lam. ; 23 x 31 cm
Cub. tomada como port.
Fotografías de la Peña de los Enamorados, Cueva de Menga,
Torcal de Antequera, Ermita de la Virgen de Espera, Castillo y
Reloj de Papabellotas.

9/5
Paisajes
Paisajes y monumentos de España : Córdoba y
Ronda. — Madrid : Voluntad S.A., [s.a.]
1 carpeta, [10] h. de lam. ; 29 cm

Contiene fotografías de la Mezquita de Córdoba, Iglesia de San
Nicolás, así como otras más de Ronda y sus parajes.

9/6
Vázquez Otero, Diego
Castillos y paisajes malagueños : Historia de los
de la provincia / Diego Vázquez Otero. — Málaga :
Diputación Provincial, 1960
332 p. : il. fot. ; 19 cm
Con datos históricos sobre los siguientes castillos y fortalezas:
Castillo de Gibralfaro (Málaga), Castillo de Antequera, Castillo
del laurel (Ronda), Castillo de Marbella, Castillo de Fuengirola,
Castillo de Álora, Castillo de Archidona, Castillo de Teba, Castillo de El Burgo, Castillo de Cañete la Real, Castillo de Benadalid, Castillo de Gaucín, Ruinas del Castillo de Cártama, Castillo
de Comares, Castillo de Alozaina, Castillo de Zaila, Fortaleza de
Vélez Málaga, Castillo de Bentomil, Castillo de Bobastro, Castillo de Casarabonela, Castillo de Monda, Castillo de Turón, Alcazaba (Málaga)

9/7
Serrano Díaz, Emilio
Castillos de Andalucía : «Historia, leyenda y realidad» / por Emilio Serrano Díaz. — Madrid : Revista
Geográfica Española, D.L. 1967
4 v. : il. ; 23 cm
Contiene: Vol 1. Castillos y fortificaciones de Cádiz y Córdoba
– V. 2. Castillos y fortificaciones de Huelva y Sevilla. – V. 3. Castillos
y fortificaciones de Granada y Jaén – V. 4. Castillos y fortificaciones de Almería y Málaga.
D .l . M . 3203–1967

9/8
Museo de la Hacienda de la Concepción. Málaga
Catálogo de algunas antigüedades existentes en el
Museo de la Hacienda de la Concepción. — Bilbao :
[s.n., s.a.] (Imp., Lit. y Enc. de E. Verdes)
31 p. ; 22 cm

9/9
Rubio–Argüelles, Ángeles
Málaga y su Teatro Romano / por Ángeles Rubio–
Argüelles. — Málaga : [s.n.], 1951 (Imprenta Dardo)
21 p. ; 22 cm
381
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9/10

9/15

Martínez Santa–Olalla, Julio
El Teatro Romano de Málaga / Julio Martínez
Santa–Olalla
[6] p. : il., [1] h. plano pleg. ; 23 cm

Museo Arqueológico de Málaga
Informe sobre adquisición de objetos para el Museo Arqueológico de la Alcazaba [Manuscrito] / [manuel Casamar]
[5] h. ; 31 cm

Separata de: Estudios Clasicos. Tomo I. n.º 4, p. 217–218. Madrid, 1951.

9/11
Martínez Kleiser, Luis
La interesantísima ciudad de Antequera [Recortes
periodísticos] / Luis Martínez Kleiser
[2] h. ; 32 cm
En: [Título desconocido]. Sección Panoramas españoles.

9/12
López Bustamante, Guillermo
Examen de las medallas antiguas atribuidas a la ciudad de Munda en la Bética / por Guillelmo [sic.] López Bustamante. — (Madrid : En la Imprenta Real,
1799)
XXIV, 99 p. : il., [2] h. pleg, de lam. ; Fol. (32 cm)
Palau 140865.
Esc. de armas en la port., retr. de Carlos IV, 2 lam. con medallas.

9/13
Puertas Tricas, Rafael
El Teatro Romano de Málaga / Rafael Puertas
Tricas
[12] p. : il., [2] h. plano pleg. ; 31 cm
Contiene una plano a escala de la superficie, y otro de alzado.
Separata de: Actas del Simposio «El Teatro en la Hispania
Romana» p. 203–210. Badajoz, 1982.

9/14
Burgos Oms, Antonio de
Monumentos artísticos de Ronda y Antequera,
después del periodo marxista : Informe… / por Antonio Burgos Oms. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1940
55 p. : il. ; 24 cm
Informe publicado por la Real Academia de San Telmo, por
acuerdo del 10 de febrero de 1940, en el que se da a conocer el estado en que quedó el patrimonio artístico de ambas ciudades tras
los destrozos de la guerra.

Presentado al Ayuntamiento de Málaga por el director del
Museo y el conservador de la Alcazaba, con firma autógrafa del
director, Manuel Casamar, e ilegible del conservador. Fechado en
Málaga a 21 de septiembre de 1960.
Mecanografiado.

9/16
Mommsen, Theodor
Die stadtrechte der latinischen gemeinden Salpensa und Malaca in der provinz Baetica = [Las municipalidades latinas de Malaca y Salpensa en la Bética] / von
Theodor Mommsen. — Leipzig : Bei S. Hirzel, 1855
706 p., [2] h. pleg ; 27 cm
Estudio de los bronces con inscripciones latinas descubiertos en
Málaga en 1851 al excavar el barranco de los Tejares, conteniendo
las leyes romanas por las que se regían Salpensa y Malaca.
Texto en alemán.

9/17
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Catálogo del Museo Loringiano / que redacta Manuel R. de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. de
D. Arturo Gilabert)
193 p., XL h. de lam. ; 22 cm
Publicación en la que su autor hace un completo estudio de las
circunstancias que propiciaron la creación y conformación del Museo, haciendo un recorrido histórico por cada uno de los momentos en que ingresaron las distintas piezas que forman la colección
arqueológica. ofrece también datos biográficos y un perfecto perfil
humano de los Marqueses de la Casa loring, fundadores y mecenas de dicho Museo.

9/18
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Estudios numismáticos : Dos monedas, al parecer
falsas, que se atribuyen a Málaga, la una con leyenda
romana y la otra con epígrafe griego mutilado / [M.
R. de Berlanga]
12 p. ; 25 cm
Separata de: Bulletín Hispanique. V. VII, enero–marzo 1905.
383
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9/19

9/23

Giraud, M. Ch.
Les tables de Salpensa et de Malaga / par M. Ch.
Giraud. — 2.ª ed., revue, corrigée et augmenté. — Paris : [s.n.], 1856 (Imprimerie de Paul Dupont)
1 v. (pag. var.), [3] h. pleg ; 22 cm

Rodríguez de Berlanga, Manuel
Alhaurín–Iluro? / [M. R. de Berlanga]
16 p. ; 25 cm
Separata de: Bulletín Hispanique. V. III, enero–marzo 1901.

Encuadernado junto con el epistolario, la publicación incluye
la lex Malacitana pour faire suite aux Tables de Salpensa et de
Málaga / par M. Ch. Giraud.– Paris: Auguste Durand et Pedone–lauriel, 1868.
Publicación que reproduce la correspondencia mantenida entre
el Sr. Giraud y A.M. Ed. laboulaye, intercambiándose opiniones
sobre el hallazgo en Málaga de las tablas de bronce encontradas en
los Tejares y las repercusiones en Europa por su importancia para
conocer el Derecho Romano.
Texto en francés.

9/20
Swinderen, P.J. Van
Disquisitio de aere malacitano et salpensano / autore P. J. Van Swinderen. — Groningae : Apud J. B.
Huber, [s.a.]
1 v. (pag. var.), [2] h. pleg ; 22 cm
Estudio y valoración del hallazgo en Málaga de las tablas con
la lex Flavia Malacitana y la de Salpensa.
Encuadernado en el mismo volumen se incluye la publicación
«Beschouwingen over den toestand, de bevolking en inrigting der
municipiën» / door, M. Maurits Van Lier.– Nijmegen: Adolf
Blomhert, 1866.
Textos en latín y holandés.

9/21
Tables
Les tables de bronze de Malaga et de Salpesa
[sic.] / traduites et annotées par edouard laboulaye. — Paris : Auguste Durand, 1856
1 v. (pag. var.), [3] h. pleg ; 21 cm

Texto en francés.

9/24
Marzo, Ildefonso
Noticias arqueológicas acerca del local donde se
halla el sepulcro del malogrado hijo de mi buen amigo
el Sr. D. Guillermo Deucher [Manuscrito] / por Ildefonso Marzo. 1854 dic. 1. Alhaurín el Grande.
[2] h. : il. ; 22 cm
Ms.
Datos sobre los restos arqueológicos encontrados en el lugar que
posteriormente se usó como enterramiento.

9/25
Catálogo
Catálogo de algunas antigüedades reunidas y conservadas por los Excmos. Señores Marqueses de Casa–
Loring en su hacienda de la Concepción. — Málaga :
[s.n.], 1868 (Imprenta del Avisador Malagueño)
31 p. ; 22 cm
Descripción de 45 piezas arqueológicas y del lugar del hallazgo.

9/26
Temboury Álvarez, Juan
El Mesón de la Victoria en Málaga : Informe a la
Comisión Central de Monumentos de la Real Academia de San Fernando [Manuscrito] / presentado por
Juan Temboury Álvarez. 1965, diciembre.
1 carpeta (18) p., [4] h. de fot. ; 334 cm

Estudio y valoración del hallazgo en Málaga de las tablas con
la lex Flavia Malacitana y la de Salpensa.
Texto en francés.

Informe presentado por el académico a la Comisión Central de
Monumentos de la Real Academia de San Fernando, solicitando
que se declare al Mesón de la Victoria, Monumento local Histórico Artístico. Se acompaña el expediente de un dossier fotográfico.
Mecanografiado.

9/22

9/27

Prieto y Vives, Antonio
Los reyes de taifas : Estudio histórico–numismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la
hégira (XI de J.C.) / por Antonio Prieto y Vives. —
Madrid : [Centro de Estudios Históricos], 1926
279 p., 16 h. de lam. ; 28 cm
384

Reloj
[El reloj de la Santa Iglesia Catedral] [Recortes
periodísticos]
[2] columnas ; 20 cm
Noticia detallada sobre el nuevo reloj.
En: El Avisador Malagueño. Sin fecha.
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9/28

9/33

Torres y Acevedo, Manuel de
Guía descriptiva histórico–artística de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad / por Manuel de Torres
y Acevedo. — Málaga : [s.n.], 1889 (Tip. de Poch y
Creixell)
80 p. ; 15 cm

Temboury Álvarez, Juan
Torres almenaras (costa occidental) / Juan Temboury Álvarez. — Málaga : Instituto de Cultura, Diputación Provincial, D.L. 1975
245 p. : il. fot ; 22 cm
(Historia)

Contiene además, un apéndice de las principales obras de arte
que se encuentran en otros templos de la ciudad, así como una reseña biográfica de sus autores.

9/29
Pi y Margall, Francisco
España, sus monumentos y artes, su naturaleza e
historia : Granada, Jaén, Málaga y Almería / por Francisco Pi Margall. — Barcelona : Daniel Cortezo y Cia,
1885
X, 573 p., : il. ; 25 cm

9/30
Orden, Julián de la
Relación de lo que contienen los órganos de la Sta.
Iglesia Catedral de Málaga nuevamente construidos
por D. Julián de la Orden, maestro organero que fue de
la Sta. Iglesia Catedral de Cuenca… — (En Málaga :
En la Oficina del Impresor de la Dignidad Episcopal
de la Sta. Iglesia…, 1783)
30 p. ; 4º (20 cm)
llordén v. I, p. 83, n.º 63.
24 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.

9/31
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga
desde el 1487 de su erección hasta el presente de 1785 /
por Cristóbal de Medina Comde [sic.]. — Málaga :
[s.n.], 1878 (Imp. del Correo de Andalucía)
173 p. ; 15 cm

9/32
Simonet Baca, Francisco Javier
Una poesía descriptiva [sobre la Catedral de Málaga] : Artículo crítico [Recortes periodísticos] / [F.
Javier Simonet]
10 columnas ; 17 cm
En: Correo literario. Bazar n.º 7. Tomo 3. Año 2. 11 de junio 1875.

Estudio histórico y descriptivo de las torres y castillos que defendían
y vigilaban la costa, tanto de las que aún existen restos arqueológicos
como de las desaparecidas, con datos sobre el municipio al que pertenecen, longitud, latitud, emplazamiento, materiales y fecha de construcción.
D .l . Ca . 565–1975
ISBN 84–500–6685–9

9/34
Catedral de Málaga
Estatutos de la Catedral de Málaga / recogidos directamente de los originales por luis morales García–Goyena. — Granada : [s.n.], 1907 (Imp. y Lib. de
López Guevara)
153 p. : il. ; 24 cm
Transcripción íntegra y literal de los estatutos promulgados por
su primer obispo después de la Reconquista, D. Pedro de Toledo,
cuyo original se conserva en el Archivo Catedral.

9/35
Catedral de Málaga
Catedral de Málaga : Descripción de una cruz y un
portapaz de plata que en ella se guardan y de la sillería
del coro / por Pelayo quintero Atauri. — Málaga :
[s.n.], 1904 (La Ibérica)
36 p. : il. ; 24 cm

9/36
Tovar, Gaspar de
Pintura y breve recopilación de la obra de la Santa
Iglesia Mayor de Málaga : Antequera, 1603 / Gaspar de
Tovar. — Ed. facs. / introducción de ángel Caffarena
Such. — Málaga : El Guadalhorce, 1963
XXVII, [78] : il. ; 25 cm
(Ediciones Facsimilares de Libros Raros y Curiosos de Málaga ; 6)
Poema descriptivo en 68 estancias. En su introducción, Ángel
Caffarena, hace un completo estudio sobre la obra original, su autor, impresor y descripción física del ejemplar original que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga.
Reprod. facs. de ed. Impresa en Antequera: Por Claudio Bolán, Año 1603.
D .l . Ma . 52–63
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9/37

(Los monumentos cardinales de España ; 24)

Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas de los maestros organeros que trabajaron en
Málaga / por el P. Andrés Llordén, O.S.A.
[28] p. ; 24 cm

D .l . M . 8123–1960

Separata de: Anuario Musical. V. XIII, Barcelona 1958.

9/38
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas históricas de los maestros de capilla y organistas, mozos de coro y seises de la Catedral de Málaga (1498 – 1583) / por el P. Andrés Llordén, O.S.A.
[50] p. ; 24 cm
Separata de: Anuario Musical. V. XVI, Barcelona 1961.

9/39
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas históricas de los maestros de capilla en la
Catedral de Málaga (años 1583– 1641) / [por el] P. Andrés Llordén, O.S.A.
[24] p. ; 24 cm
Separata de: Anuario Musical. V. XIX, Barcelona 1966.

9/40
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas históricas de los maestros organistas de la
Catedral de Málaga (1585 – 1799) / [por el] P. Andrés
Llordén, O.S.A.
[34] p. ; 24 cm
Separata de: Anuario Musical. V. XVIII, Barcelona 1970.

9/41
Museo Arqueológico Municipal de Benalmádena
Museo Arqueológico Municipal de Benalmádena. — Benalmádena : Patronato del Museo, D.L. 1976
[28] p. : todas il. ; 17 x 23 cm
Muestra de la colección de piezas arqueológicas que conforman su fondo.
Texto en varias lenguas.
D .l . Ma . 439–1976

9/42
Torres Balbás, Leopoldo
La Alcazaba y la Catedral de Málaga / por L. Torres
Balbás. — Madrid : Plus Ultra, D.L. 1960
152 p. : il. ; 22 cm

9/43
Bolea y Sintas, Miguel
Descripción histórica que de la Catedral de Málaga hace su Canónigo Doctoral D. Miguel Bolea y Sintas. — Málaga : [s.n.], 1894 (Talleres e Imprenta de
Arturo Gilabert)
378 p. ; 20 cm

9/44
Casamar Pérez, Manuel
El Teatro Romano y la Alcazaba / Manuel Casamar
Pérez. — Málaga : [s.n.], 1963 (Gráficas San Andrés)
11, [2] p. : il. plan. ; 20 cm
Descripción desde el punto de vista de su arquitectura y de los
restos arqueológicos conservados de ambos monumentos, incluyendo planos de superficie y localización de los mismos.
D .l . Ma . 299–1963

9/45
Corrales, Francisco J.
El altar del Stmo. Cristo de la Victoria (Capilla de
Los Caídos) en la Santa Iglesia Catedral de Málaga /
Francisco J. Corrales. — Málaga : Caja de Ahorros
Provincial de Málaga, 1968
43 p. : il. ; 22 cm
Descripción de la cripta donde yacen los restos de mil cien malagueños que perdieron la vida en la Guerra Civil.
D .l . Ma . 100–1968

9/46
González Hurtado de Mendoza, María Francisca
Historia y reconstrucción ideal del Teatro Romano
de Málaga [Manuscrito] / María Francisca González
Hurtado de Mendoza, Mercedes Martín de La Torre
1 v.: il. plan. ; 32 cm
Incluye varios planos, a escala, del recinto (Pons Sorolla).
Mecanografiado.
Ed.: Historia y reconstrucción del Teatro Romano de Málaga.–
Málaga: Universidad, D.L. 1983.

9/47
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Estudios sobre los dos bronces encontrados en Málaga a fines de octubre de 1851 / por Manuel Rodríguez
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de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1853 (Imprenta del Avisador Malagueño)
[62] p. ; 24 cm
Estudio y valoración del hallazgo en Málaga de las tablas con
la lex Flavia Malacitana y la de Salpensa.

Estudio de una gruesa losa de jaspón blanco, con un poema
funeral epigrafiado en latín, hallado tras el derribo a que se sometió la muralla de mar de la Alcazaba malagueña en abril de 1906.
Separata de: Revista Gibralfaro nª 22, Málaga: Instituto de
Estudios Malagueños, 1970.

9/48

9/52

Temboury Álvarez, Juan
Informes histórico–artísticos de Málaga / Juan
Temboury Álvarez ; nota biográfica de Baltasar
Peña. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial de Málaga, 1968
105 p., : il. [66] p. de lam. ; 24 cm
Tomo I
Contiene: Amplio estudio de las obras realizadas para la Diócesis de Málaga por el arquitecto, José Martín de Aldehuela. Con
datos sobre los siguientes edificios y monumentos malagueños: Palacio Episcopal, Casa del Montepío de Cosecheros, Casa del Consulado Marítimo Terrestre, Real Colegio de San Telmo, Acueducto
Molina larios, Órganos de la Catedral, Palacio del Conde de Villalcázar, Convento de San Felipe, Jardines del Retiro (esculturas,
fuentes, patios), Santuario de la Virgen de la Victoria (cripta de
los Condes de Buenavista).
D .l . Ma . 330–1966

9/49
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Monumentos históricos del municipio flavio malacitano / que ha ordenado Manuel Rodríguez de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1864 (Imprenta del Avisador
Malagueño)
574 p. : il. ; 24 cm

9/50
Doedes, Iacobi Isaaci
Specimen antiquariunm inaugurale de inscriptionibus salpensana et malacitana / Iacobi Isaaci Doedes. —
Rhenum : [s.n.], 1865 (Typis I. Van Boekhoven)
125, XXI p., [2] h. pleg. ; 24 cm
Referente al hallazgo de las tablas de bronce de la lex Flavia
Malacitana y de Salpensa.
Texto en latín.

9/51
León, Rafael
De epigrafía métrica latina / notas y versiones de
Rafael León
[4] p. ; 24 cm
388

Rodríguez de Berlanga, Manuel
Lex Flavia Malacitana / Rodríguez de Berlanga. —
Málaga : Jefatura Provincial del Movimiento, 1969
95 p., [1] h. pleg. : il. ; 25 cm
Reproducción facsímil de las páginas correspondientes a la parte dedicada a las tablas de bronce encontradas en Málaga, de la
obra: Monumentos Históricos del Municipio Flavio Malacitano.
Reprod, facs. de la ed. de Málaga: El Avisador Malagueño,
1864.
D .l . Ma . 9–1969

9/53
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Monumenta histórica malacitana quotquot genuina supersunt ab oppidi incunabulis ad imperii romani excidium / con gessit et restituit Enmanuel R. de
Berlanga. — Malacae : Apud Josephum Martínez de
Aguilar, 1863
1 v. ; 25 cm
Versión latina de Monumentos Históricos Malacitanos.

9/54
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas históricas de los maestros organistas de la
Catedral de Málaga (1585 – 1799) / [por el] P. Andrés
Llordén, O.S.A.
[28] p. ; 24 cm
Separata de: Anuario Musical. V. XXII, Barcelona 1969.

9/55
Inventario
Inventario de los monumentos histórico–artísticos
de España. — Madrid : Dirección General de Bellas
Artes, D.L. 1968
309 p. ; 20 cm
Relación de monumentos que conforman el Patrimonio Artístico de España con especificación de la provincia.
D .l . Ma . V . 458–1968
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guía descriptiva Histórico-artística de la santa
Iglesia catedral. año 1889 (Portada).
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9/56

9/60

Obelisco

Codera, Francisco
Estudio crítico sobre la historia y monedas de los
hammudíes de Málaga y Algeciras / por Francisco Codera. — [s.l. : s.n., s.a.]
1 carpeta (pag. var.) : il., [3] h. de litografías ; 48 cm

[Obelisco a Torrijos en la Plaza de la Merced]. 1973
[Recortes periodísticos]
1 carpeta ; 34 cm
Carpeta que contiene fotografías y artículos publicados en la
prensa local en los que se hace alusión a la iniciativa del Ayuntamiento de reproducir en plata, el obelisco de la Plaza de la Merced,
al parecer, con la intención de convertirlo en galardón para los premios «Málaga Investigación» Año 1973.

9/57
Rodríguez Oliva, Pedro
Esculturas del Conventus de Gades / Pedro Rodríguez Oliva
[14] p. : il. ; 24 cm
Contiene información sobre los fragmentos de una estatua–
fuente encontrados en las ruinas de lacipo en la villa de Casares
(Málaga).
Separata de: Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.
Valladolid: Universidad, 1978.

9/58
Lex
Lex Flavia Malacitana [Manuscrito] / traducida
y anotada por Rafael león y Alfonso Canales. 1967
[7] h. ; 32 cm
Mecanografiado.
Ed.: lex Flavia Malacitana / introducción, versión y notas de
Rafael león y Alfonso Canales. Málaga: Delegación de Cultura
del Ayuntamiento, 1969.
D .l . Ma . 79

9/59
Giménez Reyna, Simeón
Memoria arqueológica de la provincia de Málaga
hasta 1946 / por Simeón Giménez Reyna. — Madrid :
Ministerio de Educación Nacional, 1946
116 p., LXI h. de lam. : il. ; 27 cm
(Informes y Memorias ; 12)
Con información de los yacimientos arqueológicos de la provincia: Cuevas, dólmenes, necrópolis, termas, teatros, etc.
la descripción se ha realizado sobre una fotocopia del original.
390

9/61
Romero Torres, José Luis
La escultura en el Museo de Málaga : (Siglos XIII–
XX) / José Luis Romero Torres. — Madrid : Ministerio
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos
y Bibliotecas, Patronato Nacional de Museos, D.L. 1980
154 p.,[103] h. de lam. ; 23 cm
Incluye datos biográficos de los artistas con obras en el citado Museo.
D .l . M . 34316–1980
ISBN 84–7483–135–0

9/62
Serrano Ramos, Encarnación
Inscripciones latinas del Museo de Málaga / por
Encarnación Serrano Ramos, Rafael Atencia Páez. —
Madrid : Dirección General de Bellas Artes, Archivos
y Bibliotecas, Patronato Nacional de Museos, D.L. 1981
154 p. : il. ; 23 cm
D .l . M . 1705–1981
ISBN 84–7483–165–2

9/63
Atencia Molina, Enrique
La Casa de Expósitos, estudio del sector de la calle Parras, descripción del Convento de San Felipe e
informe histórico–artístico del convento e iglesia de
Trinitarios Calzados de Málaga / por Enrique Atencia
Molina. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo, 1980
23 p. : il. ; 22 cm
la descripción se ha realizado sobre una fotocopia del original.

9/64
Wickert, Lothar
Bericht über eine zweite reise zur vorbereitung von
cil II. Suppl 2 / von Lothar Wickert. — Berlín : Akademie der Wissenshaften, 1931
18 p. ; 26 cm
Publicación alemana sobre restos arqueológicos.
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9/65

9/69

Atencia Molina, Enrique
La restauración del antiguo Conservatorio de
Música María Cristina de Málaga / Enrique Atencia
Molina ; [prólogo de Alfonso Canales]. — Málaga :
Confederacion Española de Cajas de Ahorro, 1976
54 p., [6] h. de lam. ; 20 cm

González Hurtado de Mendoza, María Francisca
Historia y reconstrucción del Teatro Romano de
Málaga / María Francisca González Hurtado de Mendoza, mercedes martín de la Torre. — Málaga : Universidad, D.L. 1983
132 p. : il. ; 22 cm

Informe histórico–artístico de la Plaza de San Francisco, Convento de San Francisco, liceo de Málaga y antiguo Conservatorio
de Música.
D .l . Ma . 1077–1976
ISBN 84–500–1069–6

9/66
Baena del Alcázar, Luis
Catálogo de las esculturas romanas del Museo de
Málaga / Luis Baena del Alcázar. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1984
185 p. : il. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 173–185.
Descripción y estudio de las esculturas que se conservan en el
Museo Arqueológico de Málaga, con datos sobre el origen, cronología, emplazamiento anterior, etc.
D .l . Ma . 759–1984
ISBN 84–505–0532–1

9/67
Alcazaba
La Alcazaba de Málaga : Guía para la escuela /
[equipo del Plan municipal de Acción educativa]
37 p. : il. ; 22 cm
Cuaderno didáctico con el que el Ayuntamiento quiere dar a
conocer a los escolares malagueños la historia de la ciudad y sus
antiguas culturas, a través de información, actividades y visitas a
los monumentos históricos de Málaga.

9/68
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
La Catedral de Málaga / C. Medina Conde. — Ed.
facs. / introducción de Rosario Camacho martínez.
— Málaga : Arguval, 1984
XXXII, 173 p. ; 19 cm
(Mediterráneo ; 2)
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Imp. del Correo de Andalucía, 1878.
D .l . Ma . 635–1984
ISBN 84–86167–12–4

Galardonada con el Premio Málaga de Investigación, 1982.
D .l . Ma . 314–1983

9/70
Guía
Guía histórico–artística de Málaga / dirección Rosario Camacho martínez ; autores m.ª Dolores Aguilar
García…[et al.]. — [2.ª ed.]. — [Málaga] : Arguval, 1997
425 p. : il. ; 24 cm
Índice de monumentos.
Bibliogr.: p. 387–391.
Completo y amplio estudio histórico–descriptivo del arte malagueño en general, con índices que facilitan la consulta y localización de los monumentos recogidos en la guía.
D .l . Ma . 1167–1997
ISBN 84–86167–58–2

9/71
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Catálogo del Museo Loringiano / Manuel R. de
Berlanga. — Ed. facs. / estudio preliminar de Pedro
Rodríguez oliva. — Málaga : Universidad, 1995
193 p., XL h. de lam. ; 24 cm
(Facsímil–Universidad ; 1)
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: Tip. de D. Arturo Gilabert ;
Bruxeles: Etablissements Jean Malvaux, 1903.
D .l . Ma . 589–1995
ISBN 84–7496–297–8

9/72
Martínez Enamorado, Virgilio
Un espacio de frontera. Fortalezas medievales
de los Valles del Guadalteba y del Turón / Virgilio
Martínez Enamorado ; fotografías, Pedro Cantalejo
Duarte. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 1997
179 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 5)
Bibliogr.: p. 155–179.
Con datos sobre castillos, torres y fortalezas de la zona estudiada.
D .l . Ma . 144–1998
ISBN 84–7496–677–9
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9/73

9/77

Mora Serrano, Bartolomé
Estudio de moneda hammudí en Málaga : Hallazgo
de dirhames de Ardales / Bartolomé Mora Serrano. —
Málaga : Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Científico de la Universidad, D.L. 1993
98 p. : il. ; 17 cm

Ordoñez Vergara, Javier
La Alcazaba de Málaga : Historia y restauración
arquitectónica / Javier Ordoñez Vergara. — Málaga :
Universidad : Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, [2000]
466 p., [1] h. pleg : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 15)

D .l . Ma . 585–1993
ISBN 84–7496–242–0

9/74
Sánchez López, Juan Antonio
Historia de una utopía estética : El proyecto del tabernáculo para la catedral de Málaga / Juan Antonio
Sánchez López. — Málaga : Servicio de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1995
166 p. : il. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
Bibliogr.: p. 161–166.
D .l . Ma . 1228–1995
ISBN 84–7496–585–3

9/75
Montijano García, Juan
Paseos por Málaga / Juan Montijano García,
eduardo Asenjo Rubio. — Málaga : Universidad, 2002
207 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 8)
Recorrido histórico–artístico por la ciudad, con amplia información sobre sus monumentos.
D .l . Ma . 1229–2002
ISBN 84–7496–957–3

9/76
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Monumentos históricos del municipio flavio malacitano / Manuel Rodríguez de Berlanga. — Ed. facs. /
introducción de manuel olmedo Checa. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial, 2000
574 p., [3] h. pleg : il. ; 25 cm
En la introducción se hace un amplio estudio biográfico sobre el autor.
Reprod. facs. de la ed. de Málaga, 1864.
D .l . Ma . 578–2000
ISBN 84–7785–373–3
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Bibliogr.: p. 443–466.
Publicación en la que su autor hace un valioso y completo estudio de las obras de restauración acometidas en la Alcazaba desde 1934 hasta 1984, a la vez que ofrece una perfecta visión de la
importancia de esta fortaleza en las distintas etapas de su devenir
histórico. Se completa el trabajo con una relación, a manera de índice, de los proyectos acometidos: su fecha, arquitecto responsable,
planos y archivos donde se conservan los expedientes, además de
una extensa bibliografía de referencia.
D .l . Ma . 191–2000
ISBN 84–7496–778–3

9/78
López Pérez, Sofía
La costa de las Atalayas / Sofía López, álvaro García. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de
Ediciones de la Diputación, D.L. 1998
[90] p. : todas il. ; 16 cm
Contiene fotografías de las torres que bordean toda la costa
malagueña, tanto oriental como occidental.
D .l . Ma . 1350–1998
ISBN 84–7785–249–9

9/79
Puertas Tricas, Rafael
El Palacio de la Aduana como Museo de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico / por Rafael Puertas
Tricas
[14] p. : il. ; 21 cm
Separata de: Mainake XIX–XX. Málaga: Diputación Provincial, 1997–1998.

9/80
Romero Martínez, José María
La Ermita del Cristo de zamarrilla de Málaga /
José M.ª Romero, Rosario Camacho. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (11 p., 7 plan.) : il. ; 44 cm
Carpeta que incluye 7 láminas con dibujos de planos y alzados del edificio.
D .l . Ma 1138–1986
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españa, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. año 1885 (cubierta).
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9/81
Romero Martínez, José María
La Iglesia de San Felipe Neri / José M.ª Romero,
Rosario Camacho. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (18 p., 8 plan.) : il. ; 44 cm
Carpeta que incluye 8 láminas con dibujos de planos y alzados del edificio.
D .l . Ma . 64–1986

9/82
Patrimonio
Patrimonio artístico y monumental / [comisarios
científicos, José miguel morales folguera, Teresa Sauret Guerrero]. — Málaga : Ayuntamiento de Málaga, 1990
353 p. : il. ; 26 cm
Catálogo–inventario que con motivo de la Exposición celebrada para conmemorar el V Centenario de la Constitución del
Primer Cabildo Municipal celebrado en las Salas del Palacio de
Miramar de Málaga, recopila el patrimonio artístico y monumental de la ciudad, tanto inmueble como mobiliario, acompañado
de un amplio estudio histórico descriptivo, realizado por especialistas en la materia, de los monumentos, fuentes, esculturas y
cuadros seleccionados.
D .l . Ma . 389–1990
ISBN 84–87035–15–9

9/83
Davo Díaz, Pedro José
El Acueducto de San Telmo / Pedro José Davo
Díaz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1986
202 p. : il., plan. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 19)
Índice.
Bibliogr.: p. 191–202.
Contiene información del promotor de las obras, el Sr. obispo
Molina larios, y una reseña biográfica del arquitecto director del
proyecto, José Martín de Aldehuela.
D .l . Ma . 802–1986
ISBN 84–505–3163–2

9/84
Antiguo
Antiguo sistema defensivo : Torres, fortalezas y
castillos de la costa occidental malagueña : [Exposición] / organiza, mancomunidad de municipios
de la Costa del Sol, Acosol, Cilniana ; [introduc394

ción, Joaquín Gil Sanjuan]. — Marbella : Asociación Cilniana, 2000
106 p. : il., mapas ; 25 cm
Catalogo de la Exposición itinerante organizada por la Asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
que recoge las siguientes ponencias sobre el sistema defensivo de la
provincia de Málaga: El sistema de vigilancia de la Costa occidental Malagueña / Catalina Urbaneja Ortiz — Torres defensivas: Un enfoque arquitectónico / César Olano Gurriarán — El
antiguo sistema defensivo en la heráldica municipal. otra visión /
Joaquín Sánchez Vázquez.
D .l . Ma . 1775–2000

9/85
Coloma Martín, Isidoro
Museos y colecciones públicas de Málaga / Isidoro Coloma Martín, J. ángel Palomares Samper. —
Málaga : Servicio de Publicaciones de la Universidad,
1996
145 p. : il. col. ; 22 cm
Índice.
Guía que proporciona una visión general del panorama museístico de la provincia de Málaga, con amplia información sobre
el contenido y servicios de los que se incluyen en ella.
D .l . Ma . 862–1996
ISBN 84–7496–614–0

9/86
Morente, María
Edificio de la Alameda Principal n.º 18 de Málaga /
María Morente ; José maría Romero. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1990
1 carpeta (21 p., 7 plan.) : il. ; 44 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco)
D .l . Ma . 613–1990

9/87
Camacho Martínez, Rosario
El Santuario de Nuestra Señora de la Victoria / Rosario Camacho Martínez, José m. Romero. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (13 p., 8 plan.) : il. ; 44 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco)
D .l . Ma . 721–1986

SECCIÓN 9

9/88
Camacho Martínez, Rosario
El Palacio de los Condes de Villalcázar / Rosario
Camacho Martínez, José m Romero. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (11 p., 7 plan.) : il. ; 44 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco)
D .l . Ma . 742–1986

9/89
Camacho Martínez, Rosario
Casa del Real Montepío de Cosecheros de Málaga / Rosario Camacho, José m Romero, ángeles
Azuaga. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (19 p., 8 plan.) : il. ; 44 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco)
D .l . Ma . 1274–1986

9/90
Camacho Martínez, Rosario
La Iglesia del Sagrario de Málaga / Rosario Camacho, José m Romero. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1987
1 carpeta (19 p., 7 plan.) : il. ; 44 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco)
D .l . Ma . 493–1987

9/91
Guía
Guía histórico–artística de Málaga / dirección,
Rosario Camacho ; autores, m.ª Dolores Aguilar
García…[et al.]. — 3.ª ed. / revisada y ampliada por
Isidoro Coloma martín, francisco Rodríguez marín
y Pedro lobato Vida. — Málaga : Arguval, 2006
542 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 507–514.
Completo y amplio estudio histórico–descriptivo del arte malagueño en general, con índices que facilitan la consulta y localización de los monumentos recogidos en la guía.
D .l . Ma 399–2006
ISBN 84–96435–44–X

9/92
González Román, Carmen
Arquitecturas literarias, metáforas edificadas :
Gaspar de Tovar y la imagen poética de la Catedral de Málaga / Carmen González Román, Juan

Antonio Sánchez lópez. — Málaga : Fundación
Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo], 2007
1 v. (pag. var.) : il. ; 21 cm
Estudio crítico y bibliográfico de la segunda edición de: Pintura
y breve recopilación de la insigne obra de la Santa Iglesia de Málaga compuesta por el licenciado Gaspar de Tovar.
Incluye la Reprod. facs. de ed. Impresa en Málaga: Por Juan
René, Año 1607 que se conserva en la Biblioteca Nacional de
Francia.
D .l . Ma . 893–2007
ISBN 978–84–96337–46–6

9/93
Bolea y Sintas, Miguel
Descripción histórica que de la Catedral de Málaga hace su Canónigo Doctoral D. Miguel Bolea y
Sintas. — Ed. facs. / estudio preliminar de Rosario
Camacho martínez. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1998
34, XVII, 378 p. : il. ; 22 cm
(Facsímil Universidad ; 5)
El estudio preliminar aporta datos biográficos y bibliográficos
del canónigo de la catedral.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Talleres de Imprenta…de
Arturo Gilabert, 1894.
D .l . Ma . 374–1998
ISBN 84–7496–684–1

9/94
Barbán de Castro, Francisco
Descripción de Málaga, su catedral y el monte de Gibralfaro / Francisco Barbán de Castro. y
Descripción del monte Gibralfaro de Málaga /
Cristóbal de medina Conde. — Ed. facs. / estudio introductorio, edición y notas de José ángel
Palomares Samper. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000
136 p. : il. ; 24 cm
(Facsímil–Universidad ; 7)
Bibliogr.: p. 67–71.
Reprod. facs. y transcripción del manuscrito 22074 que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, el cual contiene un escrito de Barbán y una carta de Medina Conde.
En el estudio preliminar se realiza una crítica literaria al escritor británico Francis Carter y a su obra «A journey from Gibraltar to Málaga», a la vez que se analiza la relación entre Carter y
los eruditos malagueños, autores de los textos reproducidos, quienes le remitieron sendos documentos a petición suya cuando escribía este libro.
D .l . Ma . 784–2000
ISBN 84–7496–795–3
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9/95
Garrido Moraga, Antonio Manuel
Monumentos / [autor, Antonio Garrido]. — Málaga : Diario Sur, Prensa Malagueña, [2006]
2 v. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub. tomada como port.
Publicación divulgativa sobre monumentos y otros lugares de
interés arquitectónico en la capital y provincia: Teatro Romano,
Gibralfaro, Alcazaba, Catedral, Iglesias, Museos, Plazas y avenidas, Parques, etc.
Contiene: Tomo I: Málaga capital — Tomo II.: Málaga
provincia.

9/96
Málaga. Ayuntamiento
Colección de medallas y monedas del Ayuntamiento de Málaga / [textos] fanny de Carranza Sell. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2006
43 p. : il. col. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Catálogo de la colección de medallas y monedas que integran
el Patrimonio Histórico Artístico de Málaga.
D .l . Ma . 1624–2006
ISBN 978–84–96055–53–1

9/97
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
Breve guía del Museo del Patrimonio Municipal
/[textos] Teresa Sauret. — Málaga : Ayuntamiento,
Área de Cultura, [2007]
24 p. : il. col. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
Descripción del Museo y sus colecciones a través del recorrido
realizado por sus distintas Salas.
D .l . Ma . 364–2007
ISBN 978–89–96055–72–8

9/98
Sauret Guerrero, María Teresa
Política cultural y coleccionismo municipal : La colección de obra plástica del Ayuntamiento de málaga / Teresa Sauret. — Málaga : Ayuntamiento, Área
de Cultura, Educación y Fiestas, Museo del Patrimonio Municipal, [2007]
93 p. : il. col. ; 22 cm
(Mupam Investigación)
396

Historia de la colección que conforma el patrimonio artístico
municipal, analizando, previo estudio pormenorizado, si las circunstancias que condujeron a las distintas adquisiciones obedecieron a
una política cultural programada por parte de la Administración.
D .l . Ma . 1669–2007
ISBN 978–84–89883–96–3

9/99
Escenario
El escenario de la ciudad : El Teatro Romano : [Exposición] / [organizan, Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía…[et al.] ; comisarios científicos,
manuel Corrales Aguilar… [et al.]. — [Sevilla] : Consejería de Cultura de la Junta, [2007]
[38 p.] : il. col. ; 20 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio Episcopal desde el 4 de diciembre de 2006 al 14 de
enero de 2007.

9/100
Acceso
Acceso, comprensión y apreciación del patrimonio
histórico–artístico : Reflexiones y estrategias : El contexto museístico / nuria Rodríguez ortega (ed.). —
Málaga : Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura,
Educación y Fiestas, Museo del Patrimonio Municipal, [2008]
309 p. : il. col. ; 22 cm
(Mupan Formación)
Publicación que tiene su origen en el I Curso de Especialización
sobre el Patrimonio Histórico–Artístico organizado por el Museo
del Patrimonio Municipal y la Universidad de Málaga.
Entre otros artículos se incluyen los siguientes de temática local:
la musealización del patrimonio como estrategia de valoración:
El caso del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM) / Teresa Sauret Guerrero — El museo “en contexto”: El
patrimonio histórico–artístico urbano: Propuestas de itinerarios
desde el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga / José Miguel Morales Folguera.
D .l . Ma . 1456–2008
ISBN 978–84–89883–96–3
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9/101
Patrimonio
Patrimonio y ciudad : Hacia una red territorial de
museos locales / Teresa Sauret Guerrero (ed.). —
Málaga : Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura,
Educación y Fiestas, Museo del Patrimonio Municipal, [2008]
149 p. : il. col. ; 22 cm
(Mupam Formación ; 2)
Publicación que recoge cinco de las sietes ponencias que se impartieron en las I Jornadas de Especialización Patrimonio y Ciudad, celebradas en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga,
desde el 16 al 22 de junio de 2007.
Entre las conferencias se incluyen las siguientes de temática
local: Musealizar o museificar: Málaga ciudad–museo / Teresa
Sauret Guerrero — El concepto de megamuseo: Málaga ciudad–
museo / Ángel Asenjo Díaz — la puesta en valor de los bienes
muebles de la Iglesia Católica: El modelo delos inventarios / José
Miguel Morales Folguera.
D .l . Ma . 2333–2008
ISBN 978–84–92633–06–7
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MalaGUeÑoS ilUStReS
BIoGrafíAS · eSTuDIoS CRíTICoS · HomenAJeS · DISCuRSoS
Se incluyen en esta Sección datos biográficos de personalidades que aunque
no nacidos en Málaga, tuvieron una fuerte vinculación con esta ciudad.
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10/1

10/5

Adalid
El Adalid Seráfico. — n.º 1(enero, 1900) –. — Sevilla : [s.n.], 1900–
v. : il. ; 24 cm

Corbalán, Pablo
Manuel Altolaguirre, poeta e impresor [Recortes
periodísticos] / por Pablo Corbalán
[3] p. : il. ; 40 cm

Número con el que se conmemora las Bodas de oro de la revista fundada por la orden Provincial de los Capuchinos en 1900.
El número usado para la descripción incluye referencias a la
vida y obra de los Padres y Beatos andaluces de dicha congregación.
Descripción basada en el n.º 1179 (enero, 1950).

10/2
Siles Cabrera, Miguel
Ibn Al–Beithar o el «Botánico» : Aportación a la
medicina hispano musulmana / Miguel Siles Cabrera. — Madrid : [s.n.], 1958
14 p. ; 24 cm
En la port.: Boletín de la Sociedad Española de Historia de
la Farmacia.
Estudio biográfico del médico y botánico malagueño Ibn Al
Baytar que incluye amplias referencias bibliográficas de autores
que han estudiado su vida y obra.

10/3
Mathías, Julio
Don Luis de Alderete y Soto : Regidor perpetuo de
Málaga, alguacil mayor de la inquisición y curandero :
(Notas para un estudio biográfico) / Julio Mathías ;
prólogo, Alfonso Canales, y Rafael león ; edición ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de la Librería
Anticuaria El Guadalhorce, 1965
36 p. ; 18 cm
( Juan Such ; 14)
Biografía del munícipe malagueño que vivió en el último tercio
del siglo XVII, inventor del «Agua de la Vida» con la que supuestamente se curaban muchas dolencias.
D .l . Ma . 88

10/4
España, Alberto
González Anaya, íntimo… e inédito [Recortes periodísticos] / por Alberto España
[2] h. (varias columnas) ; 34 cm
Homenaje póstumo al escritor malagueño.
En: «Hoja del lunes», 14 de febrero de 1955.

Artículo biográfico y crítico–literario publicado en la prensa
nacional como homenaje al poeta malagueño.
En: Diario «Informaciones». Suplemento de las Artes y las letras, n.º 304, jueves 9 de mayo de 1974. Madrid: Prensa Castellana.

10/6
Jaén del Pino, Francisco
Homenaje necrológico a la memoria de Nicolás Álvarez García / por Francisco Jaén del Pino. — Málaga :
[s.n.], 1898 (Tip. del Colegio Español)
17 p. ; 21 cm
Bosquejo biográfico, como homenaje póstumo, de un militar
temerario que con valentía salvó a muchos marineros de morir en
naufragios. Con referencia a sus hazañas marítimas frente a las
costas de Málaga.

10/7
Díez Sánchez, Juan
Antonio Bertuchi de Berlanga : Perfil biográfico
de un periodista católico en Melilla [Manuscrito] /
Juan Díez Sánchez
1 carpeta (18 h.) : il. ; 33 cm
Estudio biográfico de un malagueño nacido a finales del XIX

que compaginó su actividad profesional, en el Cuerpo de la Guardia Civil primero, y como funcionario municipal después, con su
carrera de periodista en Melilla. ofrece información sobre la prensa de la época en que trabajo.
Mecanografiado.

10/8
Asín Palacios, Miguel
Vidas de santones andaluces : La «epístola de la
santidad» de Ibn Arabi de Murcia / Miguel Asín Palacios. — Madrid : [s.n.], 1933 (Imprenta de Estanislao Maestre)
201 p. ; 19 cm
En la port.: Escuela de Estudios Árabes de Madrid y Granada.
Traducción y estudio crítico del opúsculo de Ibn Arabi de Murcia en el que analiza y perfila la biografía de aproximadamente cincuenta maestros de espíritu y compañeros suyos, árabes, de quienes
recibió formación y enseñanza, dando un completo enfoque de la
vida religiosa del Islam andaluz en los años finales del siglo XII.
401
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10/9
Lozano Gutiérrez, Federico
De la Casa Atienza : Condado de Montelirios /
[Federico Lozano Gutiérrez]. — Ronda : [s.n.], 1927
(Imprenta Regional)
[28] p. : il. fot. ; 22 cm
Estudio–homenaje a Don Mariano Atienza y Tello, Conde de
Montelirios, natural de Ronda, que incluye datos genealógicos de
la Casa de Atienza de la que descendía, y valiosos apuntes biográficos de otros ilustres rondeños (Rafael Atienza Huertos y Rafael
Atienza y Tello, Marqueses de Salvatierra)

10/10
Vázquez Otero, Diego
Don Francisco Bergamín : Centenario de un malagueño ilustre [Recortes periodísticos] / por D. Vázquez Otero
[1] h. (varias columnas) ; 34 cm
Artículo publicado en la prensa local como homenaje al polifacético malagueño al cumplirse cien años de su nacimiento.
En: Diario «Sur», 16 de marzo de 1955.

10/11
Anoche
Anoche falleció don Salvador González Anaya [Recortes periodísticos]
[2] h. (varias columnas) ; 34 cm
Artículo publicado en la prensa local que informa sobre la enfermedad y muerte del escritor malagueño, a la vez que resume su
biografía y trayectoria literaria.
En: «Hoja del lunes», 31 de enero de 1955.

10/12
Conejo Ramilo, Ricardo
Luis Barahona de Soto, médico y poeta del siglo
XVI / Ricardo Conejo Ramilo
[4] p. ; 25 cm
Apuntes biográficos del que fue médico titular en el municipio de Archidona.
Separata.

10/13
Alcántara Alcaide, Esteban
La entrega de la bandera [Manuscrito] / Esteban
Alcántara Alcaide
[4] h. ; 30 cm
Con ocasión del acto de entrega de la bandera que el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga iba a conceder al Regimiento de Infantería de Melilla n.º 52, el autor —militar del mismo Regimien402

to— informa con este texto sobre las hazañas y heroicidades de
los soldados que combatieron en el mismo, durante la Guerra de
África. Con referencias a la batalla de Annual y el monumento–
homenaje al Comandante Benítez.
Mecanografiado.

10/14
Salvador
Salvador Rueda en Filipinas : ( Jornadas de Poesía y Patriotismo). — Manila : [s.n.], 1915 (Imp. Vda.
de E. Bota)
254 p. ; 26 cm
Recopilación de los trabajos de más realce y los hechos más
sobresalientes que se desarrollaron con motivo de la presencia del
poeta en las islas.

10/15
Casado y Escudero, Luis
Igueriben 7 de junio–21 de julio 1921 : Relato auténtico de lo ocurrido en esta posición, desde el día
en que fue ocupada hasta aquel en que gloriosamente sucumbió, por el único oficial superviviente / Luis
Casado Escudero ; prólogo, emilio mato ; epílogo,
Ricardo Burguete. — Madrid : [s.n.], 1923 (Talleres
Tip. de G. Hernández y Galo Sáez)
321 p., [20] h. de lam. ; 19 cm
Relato personal de los acontecimientos bélicos vividos en la Batalla de Igueriben, con apuntes biográficos y hazañas heroicas de
los militares que estuvieron al frente del conflicto, entre ellos el Comandante Benítez. Incluye relación nominal del personal adscrito
a los distintos batallones presentes en el lugar.

10/16
Beneyto Pérez, Juan
El Marqués de Bedmar, embajador de Felipe III en
Venecia : Conferencia / Juan Beneyto Pérez. — Madrid : [s.n.], 1948 (Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores)
27 p. ; 24 cm
En la cub.: Ministerio de Asuntos Exteriores. Escuela Diplomática. Del volumen: Conferencias del Curso 1947–48.
Indicaciones histórico–políticas y anotaciones biográficas de
Don Alonso de la Cueva, Marqués de Bedmar, Grande de España
y eclesiástico que ocupó la Mitra de Málaga en 1648.
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10/17

10/20

Comandante
Comandante Benítez : El héroe de Igueriben
[Manuscrito]
1 cuadernillo : il. ; 31 cm

Doctor
[Doctor José Gálvez Ginachero]. 1926–1986 [Recortes periodísticos]
1 carpeta (varias hojas) : il. ; 34 cm

Comic histórico sobre las hazañas del héroe malagueño.
Viñetas sobre los sucesos de la batalla de Igueriben.

10/18
Apuntes
[Apuntes biográficos de malagueños célebres].
1908–1969
1 carpeta (hojas varias) ; 34 cm
Carpeta con recortes periodísticos y otra documentación miscelánea de malagueños célebres.
Contiene: oficio de la Parroquia de San Sebastián de Madrid
de fecha 19 de noviembre de 1969 con fotocopia adjunta del padrón
eclesiástico del año 1908 de dicha parroquia, aparece autógrafa la
firma de Emilio Thuillier — Recorte de prensa con una nota biográfica de María A. Sanz Cuadrado. En: Tribuna, 15 de noviembre
de 1964 — Hoja mecanografiada del Sínodo Diocesano del obispado de Puerto Rico celebrado los días 9, 10, y 11 de enero de 1917
sobre Fr. Pablo Benigno Carrión de Málaga, religioso capuchino
— Recorte de prensa sobre Serafín Estebanez Calderón «El Solitario», en el centenario de su muerte. En: Hoja del lunes de Málaga, 13 de febrero de 1967.
Tít. facticio.

10/19
Boletín
Boletín del Colegio oficial de médicos de la Provincia de málaga : Número Extraordinario, abril
1937. — Málaga : Colegio Oficial de Médicos, 1937
1 v. : il. ; 24 cm
Número extraordinario en homenaje a los médicos de la provincia de Málaga que murieron en la Guerra Civil.
Contiene la relación nominal, biografía, circunstancias y fechas
en que fueron apresados y fusilados, los siguientes médicos de Málaga capital y provincia: Rafael Pérez Bryan, Cristóbal Carrión Pérez, Cándido Gómez del Río, Juan Salguero Morales, José Millán
Palma, José Corrales Martín, Manuel Mesa Rodríguez, José Gómez
Gutiérrez, José M.ª Serratosa Ballesteros, José laporte Verdaguer,
Cándido Checa Salcedo, Francisco Gallego Hinojosa, Francisco
Gómez Claver, Manuel Ruiz Valencia, Ramón de Troya Romero, Francisco Burgos Bravo, Antonio Saiz–Pardo Fernández, José
Sáenz de Tejada Moreno, Rafael Villarejo Corrales, Tomás Mugüerza Bernal, Francisco Nacle Zorrilla.

Dossier que contiene los siguientes artículos publicados en la
prensa entre 1926 y 1986: la crisis municipal sigue sin resolverse
(Vida Gráfica, 3 de mayo de 1926) — El ilustre Dr. D. José Gálvez
resulta con lesiones de importancia (Vida Gráfica, 23 de septiembre
de 1929) — la próxima incautación por el Ayuntamiento del Hospital Noble: Unas interesantes manifestaciones del Doctor Gálvez
(Vida Gráfica, 31 de agosto de 1931) — Movimiento militar revolucionario fracasado (El Mar. Año X, 11 de agosto de 1932) — la biografía del Dr. Gálvez Ginachero: Una charla con su autor ([Sur],15
de febrero de 1966) — Fue descubierta ayer una placa en recuerdo
y homenaje del Doctor Gálvez Ginachero (Sur, 25 de abril 1968 y
Málaga, 30 de abril 1968) — Sentido homenaje al Doctor Gálvez
Ginachero en el XVI aniversario de su muerte — El Doctor Gálvez
Ginachero (Boletín de Información Municipal n.º 2. mayo, 1969)
— Pronto se cumplirán 30 años de la muerte del Doctor Gálvez
Ginachero (Sol de España, 4 de febrero de 1982) — la biblioteca
privada de José de Gálvez, un importante trabajo de investigación
(Sur, 20 de marzo de 1982) — la «niña de la Ciencia» o el primer parto postmortem de Andalucía, acontencimiento malagueño
de finales del pasado siglo malagueño (Sur, 27 de abril de 1986) —
Galería de personalidades malagueñas: Retrato de Don José Gálvez Ginachero (Vida Gráfica, 13 de agosto) — Una biografía del
Doctor Gálvez (Mirador)
Tit. facticio.

10/21
España
España en sus héroes. — Madrid : [s.n.], 196?–
v. : il. ; 28 cm
Publicación periódica sobre historia bélica del siglo XX, que

en el n.º usado para la descripción, relata la biografía y actividad
militar llevada a cabo por el comandante Benítez en la batalla de
Igueriben.
Descripción basada en el n.º 24, con el título de: «Igueriben a
toda costa». Benítez.
D .l . M . 1451–1969

10/22
Copia
Copia de los documentos que establecen los derechos adquiridos por D. Andrés Borrego para estar
en el goce correspondiente a su categoría de Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase. — Madrid : [s.n.],
1889 (Imprenta de Alfonso Rodero)
16 p. ; 18 cm
Relación de documentos que avalan dicha concesión al político y escritor malagueño.
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10/23

10/26

Caballero Audaz, El
Lo que sé por mí : (Confesiones del siglo). Serie
segunda / El Caballero Audaz. — Madrid : Mundo
Latino, cop. 1922
245 p., [4] h. : il. fot. ; 18 cm

Oliva Marra–López, Andrés
Andrés Borrego y la política española del siglo
XIX / Andrés Oliva Marra–López ; prólogo de luis
Sánchez Agesta. — Madrid : Instituto de Estudios
Políticos, 1959
221 p. ; 21 cm

Entrevistas realizadas por el autor a personajes de la cultura,
las artes y las letras.
Contiene las conversaciones mantenidas con Benavente — la
Xirgu — Valle–Inclán — Tallaví — los Príncipes de Kapurtala
— Guimerá — luca de Tena — El Sultán Muley Haffid — los
Pérez de Vargas — Blasco Ibáñez — Ratner, el multimillonario
— Ricardo león — onofroff, el fascinador — García Álvarez
— Anselmi, etc.

10/24
Caballero Audaz, El
Lo que sé por mí : (Confesiones del siglo). Serie
octava / El Caballero Audaz. — Madrid : Mundo Latino, cop. 1922
225 p., [4] h. : il. fot. ; 18 cm
Entrevistas realizadas por el autor a personajes de la cultura,
las artes y las letras.
Contiene las conversaciones mantenidas con Pablo Iglesias —
María Fernanda ladrón de Guevara — El Marqués de Cabriñana — Adela Carboné — Antonio Casero — Titta Ruffo — Sofía
Casanova — Salvador Rueda — Tito Schipa — Irene lópez Heredia — Felipe Sassone — Alfonso Costa — Carmencita Jiménez
— El Marqués de Villaviciosa de Asturias — Pedro Muñoz Seca
— Amalia Isaura — José R. Carracido — la Argentina.

10/25
Antología
Antología de la poesía malagueña contemporánea /
[selección de] ángel Caffarena Such. — Málaga : El
Guadalhorce, 1960
1 v. (pag var.) : il. ; 26 cm
Encuadernado con: litoral n.º 1 (nov. 1926) y Caracola: Revista Malagueña de Poesía n.º 96 (oct. 1960)
Selección de poesías que incluye además, referencias biográficas
de Salvador Rueda, José Sánchez Rodríguez, José Moreno Villa,
José Carlos de luna, Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Manuel
Altolaguirre, Pedro Pérez Clottet, Juan Rejano, José María Hinojosa, José María Souviron, Baltasar Peña Hinojosa, José luis Estrada, José Antonio Muñoz Roja, Carlos Rodríguez Spíteri, José luis
Cano, Sebastián Souviron, José Salas y Guirior, Adolfo Sánchez
Vázquez, Enrique llovet, Alfonso Canales, Manuel Alcántara, José
Ruiz Sánchez, Rafael león y María Victoria Atencia.
D .l . Ma . 507–1960
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Estudio biográfico y de su actividad política.
D .l . M . 1637–1959

10/27
Abellán, Rafael
Cánovas del Castillo : Semblanza poética / por Rafael Abellán. — Madrid : [s.n.], 1892 ( J. Góngora y
Álvarez, impresor)
16 p. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Homenaje poético para ensalzar las glorias y grandezas del
político malagueño.

10/28
Alas, Leopoldo
Cánovas y su tiempo. (Primera Parte) / por Clarín (Leopoldo Alas). — Madrid : [s.n.], 1887 (Imp. de
Enrique Rubiños)
104 p. ; 18 cm
(Folletos Literarios ; 2)
Estudio en el que el autor analiza y critica duramente la personalidad, actitudes literarias y actuaciones políticas del escritor y
estadista malagueño.

10/29
Alcalá–Galiano, Álvaro
Figuras excepcionales / Álvaro Alcalá–Galiano. —
Madrid [etc.] : Compañía Ibero–Americana de Publicaciones, [s.a.]
294 p. ; 19 cm
Contiene, entre otras, biografía y datos sobre la actividad política de Cánovas del Castillo.

10/30
Benoist, Charles
Cánovas del Castillo : La restauración renovadora / Charles Benoist ; traducción de enrique González fiol. — Madrid : Ediciones Literarias, cop. 1931
313 p. : il. ; 22 cm
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Amplio estudio biográfico del escritor y estadista malagueño,
que además de su perfil, ofrece una completa visión histórica de la
España del XIX.

10/31
Bugallal, Isidoro
Notas políticas : Antes y después del desastre /
por Isidoro Bugallal ; [con una carta de Antonio maura]. — Madrid : [s.n.], 1908 (Imprenta de los Hijos de
M.G. Hernández)
275 p. ; 19 cm
Estudio que analiza la historia política de España en el último
tercio del XIX y la actuación de sus políticos en los años previos y
posteriores a la pérdida de las colonias. Incluyen datos sobre la vida
y actividad de Don Antonio Cánovas del Castillo.

10/32
Antonio
[Antonio Cánovas del Castillo]. 1947–1953 [Recortes periodísticos]
1 carpeta (2 h.) : il. ; 34 cm
Carpeta que contiene los siguientes artículos publicados en la
prensa entre 1947 y 1953: lo posible y sus límites / por Salvador
Millet y Bel («Destino», 29 de marzo de 1947) — Una frase de
Cánovas / por Agustín G. De Amezúa (la Vanguardia Española, 10 de mayo de 1953)
Tit. Facticio.

10/33
Insigne
Al insigne Cánovas del Castillo. — [s.l. : s.n.], 1897
(Imprenta Barcelona)
212 p. : fot. ; 19 cm
Recopilación de escritos y cartas que como homenaje póstumo
ofrecen la semblaza personal y reseña de toda su actividad política.
Con datos de los actos celebrados en sus funerales.

10/34
Pidal y Mon, Alejandro
Velada en memoria de D. Antonio Cánovas del
Castillo : Celebrada en el Ateneo de Madrid la noche
del 9 de noviembre de 1897 / discurso de Alejandro
Pidal ; extracto de los discursos de Gumersindo de Azcárate, y Segismundo moret. — Madrid : [s.n.], 1897
(Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández)
63 p. : fot. ; 21 cm
Homenaje póstumo.

10/35
Pons y Umbert, Adolfo
Cánovas del Castillo / por Adolfo Pons y Umbert. — Madrid : Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, 1901
625 p. ; 23 cm
Trabajo que obtuvo el «Premio Cánovas» en el Concurso Extraordinario de 1899–1900, convocado por la Real Academia de Jurisprudencia y legislación en torno a la significación de D. Antonio
Cánovas del Castillo en la Ciencia del Derecho y en la Sociología.

10/36
Pons y Umbert, Adolfo
Cánovas : Discurso pronunciado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 3 de mayo
de 1930 / Adolfo Pons y Umbert. — Madrid : [s.n.],
1930 (Tipografía de Archivos)
286 p. ; 25 cm
Discurso que versa sobre la vida y actividad política de D. Antonio Cánovas del Castillo.

10/37
Pons y Umbert, Adolfo
Cánovas y el derecho público / Adolfo Pons y
Umbert. — Madrid : [s.n.], D.L. 1929 (Tipografía de
Archivos)
21 p. ; 25 cm
Cuartillas redactadas para ser leídas en el homenaje de la Real
Academia de Jurisprudencia y legislación a la memoria de Don
Antonio Cánovas del Castillo, el día 20 de diciembre de 1928.

10/38
Campoamor, Ramón de
Cánovas : Estudios biográficos / por Ramón de
Campoamor. — Madrid : [s.n.], [s.a.] (Imp. de la
Comp. de Impresores y Libreros)
43 p. : fot. ; 17 cm
(Personajes ilustres)
En la cub.: Madrid: Sáez de Jubera Hermanos.

10/39
Romero Cuesta, José
Cánovas / por José Romero Cuesta. — Madrid :
Prensa Gráfica, 1930
31 p. : il. ; 23 cm
(La novela política ; 7)
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Novela histórico–biográfica sobre Antonio Cánovas del
Castillo.

10/44

10/40

Figuras de la raza : Revista Semanal Hispanoamericana. — Año I (1926) –. — Madrid : [s.n.], 1926 –
v. : il. ; 16 cm

Riera, Augusto
Antonio Cánovas del Castillo / por Augusto Riera. — Barcelona : Ramón Costa, [s.n.]
32 p. : il. ; 24 cm
(Hombres célebres ; 4)
Apuntes biográficos y datos sobre su actividad política.

Figuras

Fundador, José Gutiérrez–Ravé Montero.
Revista consagrada a hacer desfilar por sus páginas la biografía de personajes ilustres.
Descripción basada en: Año I, n.º 2 (nov. 1926). Tit. Cánovas
del Castillo / por Mariano Marfil.

10/41

10/45

Royo Villanova, Antonio
Las ideas jurídicas de Don Antonio Cánovas / por
Antonio Royo Villanova. — zaragoza : [s.n.], 1928
(Tip. de La Académica)
31 p. ; 24 cm
(Universidad. Revista de Cultura y Vida
Universitaria)

Cánovas
Cánovas del Castillo : Juicio que mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros / recopilación
hecha por su hermano emilio. — Madrid : [s.n.], 1901
(M. Romero, impresor)
602, [8] p. ; 26 cm

Estudio crítico que analiza y expone el pensamiento jurídico y
político del biografiado.

Recopilación de gran parte de los escritos de duelo y pesar y
artículos de prensa, publicados tras su muerte en diarios nacionales y extranjeros.

10/42

10/46

Darío, Rubén
Cabezas : Pensadores y artistas, políticos / Rubén
Darío ; [ilustraciones de e. ochoa]. — Madrid : Mundo Latino, 191?
167 p. : il. ; 18 cm
(Obras completas ; 22)
Apuntes biográficos de personajes del mundo de las artes, las
letras y la política, con datos, entre otros, de D. Antonio Cánovas
del Castillo.
Incluye caricaturas de algunos biografiados.

10/43
Bermúdez de Castro y O´Lawlor, Salvador, Marqués de Lema
Cánovas o El hombre de Estado / por el Marqués
de Lema. — Madrid : Espasa Calpe, 1931
266 p. : fot. ; 19 cm
(Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo
XIX ; 15)
Apuntes biográficos y de su actividad política.
406

Lara y Pedrajas, Antonio de
D. Antonio Cánovas del Castillo : Estudio crítico /
por Antonio de Lara y Pedrajas. — Madrid : Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1901
280 p. ; 23 cm
Trabajo premiado con el accésit en el «Premio Cánovas». Concurso Extraordinario de 1899–1900 convocado por la Real Academia de Jurisprudencia y legislación en torno a la significación de
D. Antonio Cánovas del Castillo en la Ciencia del Derecho y en
la Sociología.

10/47
Ideario
Ideario de Cánovas / [recopilación e introducción] por edmundo González–Blanco. — Madrid :
Jasón, 1931
208 p. ; 19 cm
(Hombres e Ideas)
Estudio biográfico y político del estadista malagueño.
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10/48

10/53

Fernández Almagro, Melchor
Iniciación de Cánovas en la vida pública, (1845–
1854) / M. Fernández Almagro. — Madrid : Maestre, 1947
32 p. ; 25 cm

Meléndez Meléndez, Leonor
Cánovas y la política exterior española / Leonor
Meléndez Meléndez. — Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1944
460 p. ; 22 cm

Apuntes biográficos de sus primeros años en Madrid y anotaciones sobre los primeros contactos de Antonio Cánovas del Castillo con el mundo de la política.

10/54

10/49
Espina, Antonio
Cánovas del Castillo / Antonio Espina. — Madrid : Pegaso, 1946
222 p. ; 23 cm
Estudio biográfico y actividad política del estadista malagueño.

10/50
Cos–Gayón, Fernando
Necrología del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del
Castillo : Leída ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas… en las sesiones del 19 y 26 de abril, 18
y 24 de mayo de 1898 / por Fernando Cos–Gayón. —
Madrid : [s.n.], 1898 (Asilo de Huérfanos del Sagrado
Corazón de Jesús)
117 p. ; 25 cm
Homenaje póstumo.

10/51
Campoamor, Ramón de
Cánovas / por Ramón de Campoamor. — Madrid : Luis Navarro, 1884
29 p. ; 18 cm
(Biblioteca Clásica)
Apuntes biográficos.

10/52
Fernández Almagro, Melchor
Cánovas : Su vida y su política / Melchor Fernández Almagro. — Madrid : Ambos Mundos, cop. 1951
734 p. : il., [24] p. de fot. ; 34 cm
Índice.
Amplio estudio biográfico y de su actividad política, que se
completa con una selección de fotografías tanto personales como
de personajes políticos del momento.

Casado y Sánchez de Castilla, Manuel
Cánovas, su familia, su carácter privado, sus actos
públicos : Apuntes biográficos / por Manuel Casado
Sánchez de Castilla. — 2.ª ed. — Málaga : [s.n.], 1887
(Imp. del Correo de Andalucía)
67 p. ; 20 cm

10/55
Cánovas del Castillo, Juan Antonio
Sobre genealogía de D. Antonio Cánovas del Castillo [Manuscrito] / Juan Antonio Cánovas del Castillo. 1975 marzo. 12
1 cuadernillo ; 21 cm
Ms.
Al inicio del texto: A petición del Duque de Tovar (marzo,
12–1975)
Ejemplar fotocopiado.

10/56
Conservador, Un
Cánovas : Cómo juzgaría la actual situación / por
un conservador. — Barcelona : [s.n.], 1903 (Tobella y
Costa, impresores)
[52], 288 p. ; 18 cm
(Ecos de ultratumba)
Publicación que perfila el pensamiento político de Cánovas del
Castillo y las actuaciones de los políticos que después de su muerte
encabezaron el partido conservador.
Delante de la port. aparecen insertas 55 páginas manuscritas
y recortes de prensa, sin poder determinar si formaron parte de la
publicación desde su impresión, o si fueron añadidas en una posterior reencuadernación.

10/57
Sánchez de Toca, Joaquín
1er centenario del nacimiento del Excmo. Sr. Don
Antonio Cánovas del Castillo (1828–1928) : Discurso
leído por Joaquín Sánchez de Toca. — Madrid : [s.n.],
[1928?] (Imp. Viuda e Hijos de J. Ratés)
32 p. ; 19 cm
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Sesión solemne conmemorativa celebrada bajo la presidencia
de S.M. el Rey, por las Reales Academias Españolas, de la Historia,
de Bellas Artes de San Fernando y de Ciencias Morales y Políticas
el 5 de marzo de 1928.

10/58
Gómez Díez, José
Cánovas, su pasado, su presente, su porvenir : Boceto histórico / por Saurín. — Madrid : [s.n.], 1880
(Correspondencia ilustrada)
212 p. ; 18 cm
Estudio biográfico que saca a la luz la realidad histórica–política de España en el último tercio del XIX.

10/59
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas en la recepción pública del Excmo.
Sr. D. Juan Valera…, [contestación del marqués de la
Vega de Armijo]. — Madrid : [s.n.], 1904 (Establecimiento Tip. de Ricardo Fé)
56 p. ; 27 cm
Discurso que versa sobre la personalidad de su antecesor en la
Academia, Cánovas del Castillo.

10/60
Vidart, Luis
Un discurso inaugural del Señor Cánovas del Castillo : Apuntes críticos / por Luis Vidart. — Madrid :
[s.n.], 1892 (Imprenta de Enrique Rubiños)
29 p. ; 22 cm
Análisis y crítica del discurso que con el título «Criterio histórico con que las distintas personas que en el descubrimiento de América intervinieron, han sido después juzgadas» fue pronunciado la
noche del 11 de febrero de 1891 en el Ateneo de Madrid.

10/61
Ingleses
Ingleses y españoles. — [s.l. : s.n., s.a.]
499 p. : il. ; 28 cm
Publicación que relaciona un elenco de personalidades de la
política, las artes y las ciencias de estas dos nacionalidades, con comentarios de su vida y obras. Entre los biografiados se incluyen datos del político malagueño, Antonio Cánovas del Castillo.
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10/62
Suárez de Tangil, Fernando, Conde de Vallellano
Antonio Cánovas del Castillo / por el Conde de
Vallellano. — Madrid : Purcalla, 1946
216 p. ; 21 cm
(Medio Siglo de Historia. Los presidentes del Consejo de la Monarquía Española desde 1874 a 1931 ; 1)
Estudio biográfico y político que a la vez que perfila al personaje,
ofrece una amplia perspectiva histórica de la España de la Restauración.

10/63
Acto
Acto solemne en honor de Don Antonio Cánovas
del Castillo para conmemorar el centenario de su nacimiento : Celebrado por las Reales Academias Española
de la Historia, de Bellas Artes y de Ciencias Morales
y Políticas… / discursos de Gabriel maura Gamazo,
Conde de mortera…[et al.]. — Madrid : [s.n.], 1928
(Tipografía de Archivos)
77 p. ; 27 cm
Homenaje celebrado en el Salón de Actos Públicos de la Real
Academia Española de la Historia el día 5 de marzo de 1928, y presidido por S.M. el Rey.

10/64
Cánovas
Cánovas juzgado por los argentinos / [compilador,
R. monner Sans]. — Buenos Aires : Félix Lajouane ;
Barcelona : Antonio J. Bastinos, 1897
69 p. : fot. ; 27 cm
Recopilación de cartas de pesar, dedicatorias y otros textos escritos por personalidades de la República Argentina, como homenaje póstumo al político y estadista malagueño.

10/65
Discursos
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia…
el día 3 de diciembre de 1947 conmemorativo del cincuentenario de la muerte del que fuera su director, el Excmo.
Señor Don Antonio Cánovas del Castillo / [por félix de
llanos y Torriglia…[et al.]]. — Madrid : Maestre, 1948
116 p. : fot. ; 25 cm
Contiene: Actividades de Cánovas como Director de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación: Discurso / Félix de LLanos
y Torriglia — Cánovas en la vida pública: Discurso / Conde de Altea — Cánovas y las Bellas Artes: Discurso / Conde de Romanones
— Cánovas, historiador: Discurso / Melchor Fernández Almagro
— Cánovas, escritor: Discurso / José María Pemán.
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10/69

Homenaje que rinde la población de cartagena a antonio cánovas del castillo. año 1887.
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10/66

10/69

Cánovas del Castillo, Antonio
Discurso leído por el presidente Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo en la sesión inaugural del
curso de 1892 a 93 celebrada el 28 de noviembre de
1892. — Madrid : [s.n.], 1892 (Tipografía de Manuel
Ginés Hernández)
32 p. ; 24 cm

Excmo.
Excmo. Sr. Dn. Antonio Cánovas del Castillo :
[Homenaje que le rinde la población de Cartagena]
[Manuscrito]. 1887 enero.30
1 v. ; 26 cm

Precede al Tit.: Real Academia de Jurisprudencia y legislación.

10/67
Muerte
[Muerte de D. Antonio Cánovas del Castillo].
1897–1898
1 v. : il. ; 44 cm
Volumen encuadernado que contiene periódicos y revistas, nacionales y extranjeros, donde se publicaron artículos sobre el asesinato de Cánovas del Castillo.
Contiene: la Ilustración Española y Americana (15–agosto–1897) — la Ilustración Española y Americana (22–agosto–1987)
— la Ilustración Nacional (16– agosto–1897) — Gedeón (12– agosto– 1897) — les Annales: Politiques et litteraires (15– agosto– 1897)
— les Annales: Politiques et litteraires (15– mayo– 1898) — le Petit
Parisien (22 – agosto– 1897) — l´Ilustré Soleil du Dimanche (22 –
agosto– 1897) — le Petit Journal (22– agosto– 1897) — l´Univers
Illustré (14– agosto– 1897) — le Monde illustré (14– agosto– 1897)
— l´ Illustration (14– agosto– 1897) — El Criterio: Revista semanal de educación e instrucción (14– agosto — 1897)
Incluye además: Doña María Cristina de Austria / escrito por
Antonio Cánovas del Castillo. En Revista Política Ibero– Americana Años III, n.º 1. 15 de enero de 1897.
Tit. facticio.

10/68
Conferencias
Conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid
en conmemoración del primer centenario del nacimiento de Cánovas del Castillo / por… francisco Bergamín…[et al.]. — Madrid : V.E.H. de J. Rates, 1928
214 p. ; 21 cm
Pronunciadas entre el 8 de febrero y el 26 de abril de 1928.
Contiene: Cánovas, político / Francisco Bergamín — Cánovas y la Restauración / Marqués de Lema — los silencios políticos de Cánovas / Mariano Marfil García — El pensamiento de
Cánovas en el orden político y social / Eduardo Sanz y Escartín
— Cánovas ateneísta / Gerardo Doval — las ideas fundamentales en la política según Cánovas / Conde de Bugallal.
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Ms.
Documento manuscrito que en agradecimiento por su beneficiosa intervención, recopila las firmas autógrafa de los habitantes
de Cartagena.
Tit. y data tomado de la cabecera del escrito, donde aparece un
escudo de Cartagena con una fecha impresa.

10/70
Cánovas del Castillo, Juan Antonio
Actualidad política de Cánovas del Castillo : [Conferencia] [Manuscrito] / por Juan Antonio Cánovas
del Castillo. 1981 enero. 22
22 p. ; 31 cm
Conferencia pronunciada el 22 de enero de 1981 en el ciclo organizado por el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, sobre
«Biografías de españoles meritorios en los últimos cien años»
Mecanografiado.

10/71
Antonio
[Antonio Cánovas del Castillo : Documentos varios] / [recopilación y cartas de Juan Antonio Cánovas del Castillo]. — 1896–1981
1 carpeta (varios cuadernillos) : fot. ; 34 cm
Cuadernos varios con documentación miscelánea sobre Cánovas que contienen los siguientes artículos y cartas: Sobre las efemérides de Cánovas / por Juan Antonio Cánovas del Castillo. En:
Diario ABC, 29 de agosto de 1972 — Invitación a la inauguración
del monumento erigido a Cánovas en la Plaza de los Ministerios.
Fechada en Madrid, 26 de diciembre de 1900 y dirigida al Excmo.
Sr. D. Máximo Cánovas del Castillo y Vallejo (fotocopiado) — En
el centenario de la Restauración / por Juan Antonio Cánovas del
Castillo y Fraile. Separata de: Revista de occidente. 1974 — Carta
de Juan Antonio Cánovas del Castillo a Don Rafael león Portillo,
en respuesta a preguntas hechas en torno a Cánovas del Castillo y
al Ducado de Cánovas. Fechada en Madrid, 26 de octubre de 1975.
(copia mecanografiada) — Carta de Juan Antonio Cánovas del
Castillo a D, Juan Contreras y lópez de Ayala, Marqués de lozoya,
referente a Cánovas del Castillo. Fechada en Madrid, 15 de junio de
1975 (copia mecanografiada) — Carta de Juan Antonio Cánovas
del Castillo a D. Juan Barrionuevo, referente al Ducado de Cánovas y otros asuntos personales. Fechada en Madrid, 24 de junio de
1975 (copia mecanografiada) — Sobre los monumentos malagueños a Don Antonio Cánovas del Castillo y a Picasso / Juan Antonio Cánovas del Castillo. En: Sábado Gráfico, 7 de diciembre de
1974 (fotocopiado) — la Restauración pasada y la futura / Juan
Antonio Cánovas del Castillo. En: Diario «opinión» 3 de ene-
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ro de 1975 (fotocopiado) —Estudio preliminar realizado por Juan
Antonio Cánovas del Castillo a las obras Completas de Antonio
Cánovas del Castillo. Madrid: Fundación Cánovas del Castillo,
1981. (fotocopiado) — Carta de Juan Antonio Cánovas del Castillo a D. Cayetano Utrera Ravassa, Alcalde de Málaga. Fechada en
Madrid, 18 de diciembre de 1971 (copia mecanografiada). Incluye
además: Fotografía de la Gaceta de Madrid donde se publica la
ley que Cánovas redactó en 1896 regalando a Málaga los terrenos
del Parque ganados al mar. Copia de acuñaciones medallísticas póstumas, en honor a Cánovas, hechas en Sudamérica. Fotografía de
la Málaga de agosto de 1897, representada en el cuadro con el que
la empresa constructora de las obras obsequió a Antonio Cánovas
del Castillo. Acta de la sesión de pleno del 9 de agosto de 1897 en la
que se acuerda erigir un monumento y una lápida de bronce en el
Salón de sesiones del Ayuntamiento.
Tit. facticio.
Hojas manuscritas e impresas.

10/72
Homenaje
Homenaje a Alfonso Canales / organiza, Colegio
de Abogados de málaga. — Málaga : [s.n.], 1966
1 h. ; 23 cm + díptico–menú
Comunicación–invitación que la Comisión organizadora dirige a todas la entidades malagueñas, así como a cualquier persona
interesada en asistir al banquete–homenaje que el ilustre Colegio
rendirá al poeta malagueño, el día 18 de marzo de 1966 en el Hotel
Miramar, con motivo de su nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia Española y la concesión del Premio Nacional de literatura «José Antonio». Incluye menú del
banquete.

10/73
Anguita Valdivia, José
Apuntes biográficos de D. Juan Carrillo Sánchez /
por José Anguita Valdivia. — Madrid : [s.n.], 1929 (Imprenta Renacimiento)
85 p., [2] h. de lam. ; 19 cm
Maestro de primera enseñanza natural de Ronda, que ejerció
su actividad docente a mediados del siglo XIX.

10/74
Fabié, Antonio María
Cánovas del Castillo : (Su juventud, su edad madura, su vejez) / estudio biográfico por Antonio María
Fabié. — Barcelona : Gustavo Gilo, 1928
382 p., [1] h. de lam. ; 23 cm
El autor, basándose en el testimonio directo obtenido de los
documentos personales conservados por su padre, Antonio María
Fabié Escudero, político, compañero y amigo íntimo durante muchos años de D. Antonio Cánovas del Castillo, realiza un exhaustivo estudio biográfico del estadista malagueño que saca a la luz
su perfil personal y episodios de su vida política.

10/75
Copons y Navía, Francisco de
Memorias de los años de 1814 y 1820 al 24 / escritas por Francisco de Copons y Navía ; las publica y
las entrega a la historia su hijo, francisco de Copons
navía y Asprer. — Madrid : [s.n.], 1858 (Imprenta y
Litografía Militar del Atlas)
238 p. : il. fot. ; 22 cm
Biografía e historia militar de Francisco de Copons y Navía,
malagueño y fiel servidor de Fernando VII.

10/76
Anita
[Anita Delgado : Documentos varios]. — 1890–1973
1 carpeta : fot. ; 33 cm
Recortes de prensa y documentos personales de la malagueña
que se convirtió en Princesa.
Contiene: Anita Delgado, Marahani de Kapurtala / por Julián
Sesmero En: Diario Sur, 25 de noviembre de 1973 — los príncipes
de Kapurtala / por El Caballero Audaz. En: la Esfera — Fotografía del cuadro con el retrato de Anita Delgado que se encuentra
en el Museo de Málaga — Fotografía de su partida de nacimiento.
Tit. Facticio.

10/77
Delgado, Anita, Marahaní de Kapurtala
Impressions de mes voyages aux indes / par princesse prem kaur de Kapurthala. — New York : Sturgis
& Walton Company, 1915
106 p. : fot. ; 19 cm
Memorias de Anita Delgado, malagueña que se convirtió en
princesa.
Texto en francés.

10/78
Díaz de Escovar, Narciso
Noticias biográficas y bibliográficas de algunos
médicos ilustres de Málaga / por Narciso Díaz de Escovar. — Madrid : [s.n.], 1912 (Imprenta y Librería
Nicolás Moya)
90 p. ; 19 cm
Con referencias de Nicolás Francisco Rexano, Manuel Fernández Barea, Juan Antonio de Campos, Juan de Viana Mentesano,
Jiménez de Savariego, Juan Gallego de la Serna, Francisco de Godoy, Bernardo Francisco de Acevedo, Aben–Albeithar, Pedro Biosca
Casanova, Abu Abdallah Almotarrif, Fernando de Almirón Zayas, Agustín Arguello Castrillo, luis Barahona de Soto, Nazario
Fernández de Castro, Nicolás Gutiérrez de Angulo, Blas Torcuato
lópez Teruel, Vicente Martínez Montes, José Medoza, Alonso Íñigo
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ortigosa, Pedro de Porras Villalón, Antonio Rubio, José María Salamanca, Pedro de Soto, Manuel Suárez, Francisco Vega.
En la cub.: 1913.

luto… porque ha perdido a un malagueño insigne. En: la Unión
Mercantil, 4 de mayo de 1935.
Tit. facticio.

10/79

10/83

Díaz de Escovar, Narciso
Galería de malagueñas : Apuntes para una obra biográfica de las mujeres, hijas de esta provincia o residentes en ella, que se han distinguido por su talento,
piedad, valor, ilustración / por Narciso Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1901 (Tip. La Equitativa)
320 p. ; 16 cm
Con datos biográficos de escritoras, artistas, religiosas y otras
malagueñas notables de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.

10/80
Díaz de Escovar, Narciso
Galería de malagueñas : Religiosas notables de los
conventos de la provincia de Málaga / por Narciso
Díaz de Escovar
[46] p. ; 17 cm
Con datos biográficos de religiosas de los siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX.

Separata de: Galería de malagueñas: Apuntes para una obra
biográfica de las mujeres, hijas de esta provincia o residentes en ella,
que se han distinguido por su talento, piedad, valor, ilustración.
Málaga: [s.n.](Tip. la Equitativa), 1901. Parte V.

10/81
Díaz de Escovar, Narciso
Galería literaria malagueña : Apuntes para un índice biográfico, bibliográfico, relativos a escritores hijos
de esta provincia, residentes en ella o que han escrito
respecto a la misma / por Narciso Díaz de Escovar. —
Málaga : [s.n.], 1898 (Topografía de Poch y Creixell)
648 p. ; 16 cm
Con referencias de escritores nacidos en Málaga desde la época
árabe hasta el siglo XIX.

10/82
Narciso
[Narciso Díaz de Escovar]. 1932–1935 [Recortes
periodísticos]
1 carpeta (3 h.) : il. ; 34 cm
Carpeta que contiene los siguientes artículos publicados en la
prensa entre 1932 y 1935: la vida del poeta de los cantares / Antonio del Solar y Taboada. En.: la Unión Mercantil, 26 de junio
de 1932 — Ayer fue descubierto en el Parque el busto del «poeta de
los Cantares»: El homenaje de Málaga a Narciso Díaz de Escovar.
En: la Unión Mercantil, 26 de junio de 1932 — Málaga está de
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Díaz de Escovar, Narciso
Hijos ilustres de Málaga y su provincia [Manuscrito] / por Narciso Díaz de Escovar
3 v. ; 23 cm
Contiene: Tomo I: Francisco Javier Simonet, José Carvajal y Hué,
Juan José Relosillas, Bernardo de Gálvez, Juan Gallego de la Serna, Pablo Prolongo, luis José de Velázquez, Juan ovando Santarén, Francisco
de leyba Ramírez de Arellano, lorenzo de Padilla, Manuel Rodríguez
de Berlanga, Macario Fariñas del Corral, Manuel Fernández Barea,
Andrés Mellado Fernández, Antonio Cánovas del Castillo, Joaquín
Blake Joyes, Antonio Fernández García, Aben–Albheitar, Ramón de
oromi, Cristobalina Fernández de Alarcón, Juan Bautista Maury, lorenzo Armengual de la Mota, Adán Century y Córdoba, Tomás Rodríguez Rubí, Alfonso G. de Villafuerte, Andrés Borrego, Francisco Zea
Bermúdez, Antonio de los Ríos Rosas, Francisco de Godoy, Francisco Guillén Robles, Pedro Gómez Gómez, José Moreno Mazón, Pedro
Biosca Casanova, marqués de la Sonora, Ramón Franquelo Martínez,
Dolores Gómez de Cádiz, luis de olona, Juan oliver García, Vicente Espinel, Rita luna, Juan Tejón y Rodríguez — Tomo II: Matías
de Gálvez, Arturo Reyes Aguilar, Serafín Estébanez Calderón, Pedro
de Mantuano, José Gómez ocaña, Miguel lafuente Alcántara, José
lópez Domíguez, Salomón Ben Jeuhdad (Avicebron), Josefa Ugarte
Barrientos, Eduardo lustonó, Francisco Cañamaque Jiménez, Juan Vélez de Guevara, Bernabé Dávila Bertoloti, Félix limendoux, Salvador
Rueda Santos, Eduardo ocón Rivas, Tomás Bryan, Manuel Martínez
Barrionuevo, Miguel Sánchez lópez, José Salamanda, Horacio lengo, José de Mesa leompart, Martín Arrese Girón (Marqués de Casares), José Vallejo Galeazo, José Denis Belgrano, José Santiago, Nicolás
Muñoz Cerisola, Bernardo J. Alderete, Ramón Urbano Carrere, José
lachambre Domínguez, Juan Pérez de Guzmán, Pedro de Salazar
Gutiérrez, Pedro Gómez Sancho, Rosario Pino Bolaños, Pedro Sáenz
Sáenz, Emilio ocón Rivas, Cristóbal Salazar Mardonez, Bartolomé
lobo Guerrero, Rosa Gálvez de Cabrera, Eduardo J. Navarro, Macario Fariñas del Corral — Tomo III: José Navas Ramírez, Cristobalina
Fernández de Alarcón, El Sohaili, Fray Cosme de San Damián, Alonso de Torres, Ramón Martín Gil, luis Martín de la Plaza, Ildefonso
Marzo, Madre Petra de San José, José Ruiz Borrego, Agustín Tejada
Páez, Francisco Flores y García, Ruy lópez de Villalobos, Eduardo
león llerena, luis Enrique de Fonseca, Juan Muñoz Herrera, Rodrigo
Manrique, Ricardo Cano Martín, Melchor de Mondragón, Alejandro
Sawa Martínez, Francisco lasso y Gámez, Fray José García Palomo,
José Postigo y Acejo, Condesa de Montijo, lorenza Correa Morales,
Esteban José de Alba, Rafael Gutiérrez de león, Diego Pérez de Mesa,
Florencio luis Parreño, Juan Bautista de Mesa, Guillermo laá Rute,
José Guerrero de Torres, Agustín luque, Rodrigo de Miranda, Diego
de Rivas Pacheco, Fernando de Valenzuela, leoncio Talavera, Francisco Durango Barrionuevo.
Mecanografiado.
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10/84
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Un malagueño ilustre : Discurso leído en la sesión
pública del 28 de abril de 1890 de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación / por Don Guillermo Benito Rolland con motivo de apadrinar en la
investidura…al Excmo, Señor D. José de Carvajal y
Hué, y la respuesta de éste. — Málaga : Tip. de Poch
y Creixell, 1889
34 p. ; 19 cm
Discurso de caracter biográfico que muestra el perfil del nuevo académico a la par que elogia todas sus cualidades y afán de
superación.

10/85
Mi
Mi madre : [Libro–homenaje a la memoria de Doña
Trinidad von Scholtz Hermensdorff, Duquesa de Parcent] / [idea y recopilación de textos, Piedad yturbe Von
Sholtz Hermensdorff, Princesa de Hohenlohe ; prólogo,
álvaro de figueroa, Conde de Romanones ; estudio biográfico, Alfredo escobar, marqués de Valdeiglesias]. —
[Madrid] : [s.n.], 1946 (Talleres de Blass S.A.)
125 p. : il. fot. ; 23 cm
Homenaje que a Dª Trinidad Von Scholtz, Duquesa de Parcent,
rinde su hija, la Princesa de Hohenlohe. Contiene textos, poemas
y dedicatorias de personalidades del mundo de las artes y la cultura que ofrecen directamente su testimonio personal, perfilando la
semblanza biográfica, cualidades humanas y el talante caritativo
y social de la ilustre malagueña.

10/86
Vázquez Otero, Diego
El centenario de Espinel [Recortes periodísticos] /
D. Vázquez Otero
[1] h. : il. ; 32 cm
Artículo publicado en la prensa nacional al cumplirse cuatro
siglos de su nacimiento.
En: Diario ABC, 25 de julio de 1950.

10/87
Bueno Muñoz, Antonio
Cien malagueños notables : Siluetas biográficas de
grandes figuras nacidas en Málaga / Antonio Bueno
Muñoz ; [prólogo, Pedro luis Alonso Jiménez]. —
Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1956
232 p. : il. fot. ; 20 cm
Cub. tomada como port.

Contiene: Tomo I: Salvador González Anaya, José Gálvez Ginachero, Pablo Ruiz Picasso, José Moreno Carbonero, Cristóbal Jiménez Encina, Fernando Guerrero Strachan, José Denis Belgrano, Pablo
Prolongo y García, José Salamanca y Mayol, Arturo Reyes Aguilar,
Domingo orueta y Aguirre, Antonio Baena Gómez, Narciso Díaz de
Escovar, Rosario Pino, Emilio Thuillier, Salvador Rueda Santos, José
lachambre y Domínguez, Fernando labrada, Serafín Estébanez Calderón, Eduardo ocón Rivas, José Santiago, Francisco Guillén Robles,
Sebastián Souvirón, y Torres, Andrés Borrego, Josefa Ugarte Barrientos,
José lópez Domínguez, Antonio Cánovas del Castillo, Andrés Mellado Fernández, Antonio de los Ríos Rosas, Francisco Giner de los Ríos,
Francisco Bergamín García, Francisco Romero Robledo, José Moreno
Mazón, Tomás Rodríguez Rubí, Francisco Javier Simonet, Bernabé Dávila Bertololi, Juan José Relosillas, José Carvajal y Hué, Manuel Martínez Barrionuevo, Juan Tejón y Rodríguez, Francisco Pérez de la Cruz,
Ramón Franquelo Martínez, Rafael Andrade Navarrete, Juan Pérez
de Guzmán, Trinidad Grund Heredia, Francisco Zea Bermúdez, Idelfonso Marzo Sánchez, Juan Bautista Maury, Marqués de Valdeflores,
Pedro Gómez Sáncho, lorenza Correa Morales, Pedro Romero, lorenzo Armengual de la Mota, Rita luna, Macario Fariñas del Corral,
Fernando de Valenzuela, Francisco leyva y Ramírez de Arellano, José
Gálvez Gallardo, Vicente Espinel y Adorno.

10/88
Homenaje
Homenaje a Pedro Espinosa : Poeta antequerano,
(1578–1650) / [textos, francisco lópez estrada… [et
al.]]. — Sevilla : Universidad, 1953
140 p. : il. ; 24 cm
Al conmemorarse en 1950 el tercer centenario de su muerte y en
homenaje a él, la publicación reúne trabajos de varios críticos que
han estudiado en profundidad al poeta de Antequera.

10/89
Rodríguez Marín, Francisco
Pedro Espinosa : Estudio biográfico, bibliográfico y
crítico / por Francisco Rodríguez Marín. — Madrid :
Real Academia Española, 1907
457 p. ; 28 cm
Índice.
obra premiada con medalla de oro en público certamen por
voto unánime de la Real Academia Española.

10/90
Cherbuliez, Víctor
El poeta D. Serafín Estébanez / [Víctor Cherbuliez]
[20] p, ; 26 cm
Estudio biográfico del Solitario, en base al perfil trazado por
su sobrino, Cánovas del Castillo.
Separata de: la España Moderna.
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10/91

el solitario y su tiempo: biografía de d. serafín estébanez calderón. año 1883 (Portada).

10/91

10/92

Cánovas del Castillo, Antonio
«El Solitario» y su tiempo : Biografía de D. Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras / por
Antonio Cánovas del Castillo. — Madrid : [s.n.], 1883
(Imprenta de A. Pérez Dubrull)
2 v. : il. fot. ; 16 cm
(Escritores Castellanos)

Cánovas del Castillo, Juan A.

En el tomo I: Fotografía del biografiado.
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«El Solitario», en el centenario de su muerte [Recortes periodísticos] / Juan A. Cánovas del Castillo
[2] h. (varias columnas) ; 31 cm
Artículo publicado en la prensa local como homenaje al escritor
malagueño al cumplirse cien años de su fallecimiento.
En: Hoja del lunes de Málaga, 12 de febrero de 1967.
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10/93

10/97

González Palencia, Ángel
Una oda inédita de Estébanez Calderón / por Ángel González Palencia. — Madrid : [s.n.], 1927 (Viuda
e hijos de Jaime Ratés)
11 p. ; 24 cm

Fors, Luis Ricardo
Indicaciones para una galería biográfica de andaluces ilustres / por Luis Ricardo Fors. — La Habana :
La Propaganda Literaria, 1879
61 p. ; 19 cm

Cub. tomada como port.
En la cub.: Extracto del Homenaje a Bonilla y San Martín,
publicado por la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad
Central. T. I p. 289–299.
oda al Rey sobre los sucesos de Ámerica, que formando parte
de una serie de cuadernillos poéticos para los que se pidió licencia
de impresión en 1831, no obtuvo tal permiso por parte de la Academia latina Matritensen que la consideró no apta y la prohibió.

10/98

10/94
Sáenz de Tejada Benvenuti, Carlos
Juan Valera, Serafín Estébanez Calderón,1850–1858 :
Crónica histórica y vital de Lisboa, Brasil, París y Dresde (como coyunturas humanas a través de un diplomático intelectual) / por Carlos Sáenz de Tejada
Benvenuti. — Madrid : Moneda y Crédito, D.L. 1971
395 p. : il. ; 24 cm
Índices.
Bibliogr.: p. 361–365.
Estudio que versa sobre la importante correspondencia mantenida entre ambos escritores, así como entre ellos y sus familiares,
en el transcurso del periodo estudiado. Incluye además perfiles biográficos y de su actividad literaria.
D .l . M . 7300–1971

10/95
Ferrín, José
Gente conocida : Siluetas / por José Ferrín (P. Pillo). — Málaga : [s.n.], 1904 (Tip. de la Equitativa)
134 p. : il. fot. ; 16 cm
Contiene semblaza de personalidades importantes malagueñas, tanto del mundo de las artes y las letras, como del comercio,
industria, finanzas y administración pública.

10/96
Ferrer del Río, D. A.
Galería de la literatura española / por D. A. Ferrer
del Río. — Madrid : [s.n.], 1816 (Establecimiento Tipográfico de D.F. de P. Mellado)
320 p. : il. ; 21 cm
Incluye, entre otros, datos biográficos del dramaturgo y político
malagueño, Tomás Rodríguez Rubí.

Relación nominal de andaluces ilustres, con el único dato de
su lugar de nacimiento.

Rubio–Argüelles, Ángeles
Asesinato en Yucatán : Verídica historia del asesinato cometido en la ciudad de Mérida el año 1792, en la
persona de Don Lucas de Gálvez, Gobernador… / Ángeles Rubio–Argüelles. — Málaga : A.R.A., cop. 1956
64 p. ; 21 cm

10/99
Gálvez
Los Gálvez de Macharaviaya. — Málaga : Instituto de Cultura de la Excma. Diputación Provincial,
D.L. 1972
[8] p. : il. fot. ; 28 cm
Cub. tomada como port.
Semblanza y retrato de D. Matías de Gálvez y Gallardo, D.
Bernardo de Gálvez (Conde de Gálvez) y D. José de Gálvez (Marqués de la Sonora)
D .l . Ma . 256–1972

10/100
García Montoro, Cristóbal
Málaga en los orígenes de los Estados Unidos : La
personalidad y la obra de los Gálvez / Cristóbal García
Montoro. — Málaga : Delegación de Cultura, Excmo.
Ayuntamiento, 1974
21 p., [4] h. de lam. ; 27 cm
Conferencia pronunciada en el Salón de Sesiones del Excmo.
Ayto. de Málaga, el día 24 de marzo de 1973, con motivo de la celebración del «Día de Mobile»
D .l . Ma . 87–1974

10/101
Gálvez, Bernardo de
Diario de las operaciones contra la plaza de Panzacola, 1781 / [Bernardo de Gálvez]. — 2.ª ed. — Madrid : José Porrua Turanzas, 1959
90 p., [3] h. pleg de plan. ; 25 cm
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Diario de las operaciones contra la Plaza de Panzacola concluida por las armas de S.M. Católica bajo las órdenes del Mariscal de Campo D. Bernardo de Gálvez.
D .l . M . 3746–1959

10/102
Souvirón, Sebastián
Bernardo de Gálvez, Virrey de Méjico : (Un Infante
de la Marina Española) / Sebastián Souvirón. — Málaga : Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1947
118, [20] p. : il. ; 16 cm
(Serie B ; 1)
En la port.: (II Centenario de su nacimiento)
Estudio biográfico y de su actividad política–militar.

10/103
Navarro García, Luis
Don José de Gálvez y la Comandancia General de
las provincias internas del norte de Nueva España /
Luis Navarro García ; prólogo de José Antonio Calderón quijano. — Sevilla : C.S.I.C., Escuela de Estudios
Hispano–Americanos de Sevilla, 1965
XVI, 602 p., [133] p. de lam. ; 24 cm
Índice.
Premio «Raimundo lulio» 1961 del C.S.I.C.
D .l . SE . 138–1965

10/104
Posac Mon, Carlos
Andanzas de un caballero malagueño por tierras
marroquíes, (1777–1778) / por Carlos Posac Mon. —
Málaga : I.N.B. Ntra. Sra. de la Victoria, [1981?]
23 p. ; 22 cm
lección inaugural del curso académico 1981–1982 del I.N.B.

Ntra. Sra. de la Victoria, versando el tema elegido en la persona
de Antonio Miguel Joaquín de Gálvez.

10/105
Huellas
Huellas de España en América. — Cádiz : Aula Militar de Cultura, Gobierno Militar, 1975–1984
2 v. ; 21 cm
Entre los estudios de caracter pluridisciplinar sobre la presencia de España en América, se incluye en el Tomo II, el siguiente de
temática local: Bernardo de Gálvez, de Capitán de Granaderos a
Virrey / por Gregorio Marañón Moya.
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10/106
Rubio–Argüelles, Ángeles
Un ministro de Carlos III : D. José de Gálvez y
Gallardo, Marqués de la Sonora, Ministro General de
Indias, Visitador de Nueva España / Ángeles Rubio–
Argüelles. — Málaga : Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1949
198 p. : il. ; 22 cm
(Serie D ; 1)
Incluye un apéndice con nueve referencias documentales relacionadas con la Familia Gálvez de Macharaviaya.

10/107
Recordatorio
[Recordatorio fúnebre a la memoria de D. José Gálvez Ginachero]. — [s.l. : s.n.], [1952?] (Madrid : Hauser y Menet)
Tríptico : il. ; 12 cm
Como homenaje póstumo al fallecido, se perfila la semblanza, bondad y calidad profesional del ilustre médico malagueño.
Tit. facticio.

10/108
García Herrera, Gustavo
El Doctor Gálvez : (Una vida ejemplar) / Gustavo García–Herrera ; prólogo, Carlos Jiménez Díaz. —
Málaga : [s.n.], 1966 (Gráficas San Andrés)
265 p., [10] h. de lam. ; 21 cm
Estudio biográfico y de su actividad profesional.
D .l . Ma . 18–1966

10/109
García Herrera, Gustavo
Una biográfia del Doctor Gálvez [Recortes periodísticos] / por Gustavo García– Herrera
[1] h. (varias columnas) ; 32 cm
Artículo publicado en la prensa nacional en el que se hace una
reseña crítica del último libro publicado por este autor.
En: ABC, Madrid, 21 de febrero de 1966.

10/110
García Carraffa, Arturo
Frases célebres de políticos / Arturo García Carraffa. — Madrid : V. H. de Sanz Calleja, [s.a.]
227 p. ; 19 cm
(Del ingenio español)
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Con citas célebres y datos biográficos de los políticos malagueños: Antonio Cánovas de Castillo, Francisco Romero Robledo y
Antonio Ríos Rosas.

10/111
Zúñiga, Francisco J.
Hombres que valen la pena de la región andaluza : Gente conocida / [Francisco J. zúñiga]. — [Málaga : s.n., s.a.]
2 v. ; 20 cm
Carecen de port.
Varios tomos con información biográfica de personalidades que
han destacado, tanto desde el punto de vista político, social, económico
como cultural, en la ciudad de Málaga: banqueros, funcionarios municipales, alcaldes, médicos, comerciantes, abogados, diplomáticos, etc.
Tit. tomado de la cubierta original de uno de los volúmenes
que la conserva.

10/115
González Marín, José
Cancionero «González Marín». — Barcelona :
Bistagne, [s.a.]
70 p. : il. fot. ; 21 cm
Con datos biográficos y de la producción artística del malagueño José González Marín, así como opiniones y críticas de escritores
y periodistas de la época.

10/116
Salvador
Salvador González Anaya : Confesonario de escritores [Recortes periodísticos]
[6] h : il. ; 32 cm
Artículos varios sobre la actividad literaria del escritor
malagueño.
En: la Esfera. junio, 1927.

10/112

10/117

Gómez Chaix, Pedro
D. Pedro Gómez Sancho : Estudio biográfico / Pedro Gómez Chaix. — Madrid : [s.n], 1898 (Hijos de
M.G. Hernández)
30 p. ; 22 cm

Silvela, Francisco
Dª Trinidad Grund de Heredia : Necrología / escrita por Francisco Silvela. — Málaga : [s.n.], 1896 (Talleres de Imprenta… de A. Gilabert)
26 p. ; 22 cm

Biografía del médico, escritor, orador y político malagueño, nacido a principios del XIX.

10/113
Latiguito
«Joseíto de Málaga» / por «Latiguito». — Málaga : [s.n.], 1920 (Tip. a cargo de M. Molina)
27 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Caireles. Toreros Malagueños)
Estudio de la trayectoria profesional y artística del torero malagueño José Gómez «Joseíto»

10/114
Real Academia Española
Los costumbristas malagueños : Discurso leído el 28
de noviembre de 1948 en su recepción pública por Salvador González Anaya ; y contestación de Agustín G. de
Amezúa. — Málaga : [s.n.], 1948 (Imp. Enrique Montes)
80 p. ; 24 cm
Discurso que versa sobre la personalidad y creación artística
de escritores malagueños.

Semblanza de Doña Trinidad Grund y Cerero, sacada a la luz
como homenaje póstumo.

10/118
Galería
Galería de españoles célebres / [recopilados] por
J. Guardia. — [s.l. : s.n., s.a.]
1 v. (pag. var.) : il. fot. ; 16 cm
Carece de port.
obra colectiva que recopila estudios biográficos sobre personalidades célebres, entre los que se incluye una semblanza del malagueño D. Tomás Rodríguez Rubí.
Tit. y mención de responsabilidad tomados del lomo.

10/119
Hijos
Hijos adoptivos, predilectos y esclarecidos de Málaga [Manuscrito]
1 carpetilla (4 h.) ; 34 cm
Relación nominal de personalidades que ostentan estos títulos, con indicación de la fecha del acuerdo municipal en el que
se concedió el nombramiento. la relación abarca el periodo de
tiempo comprendido entre el 17 de marzo de 1905 y el 2 de diciembre de 1957.
Mecanografiado.
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10/120
Verdugo Arrebola, Juan Manuel
La obra de Salvador González Anaya : Aproximación de la obra poética…(1879–1955) [Manuscrito] /
Juan Manuel Verdugo Arrebola
363 h. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 358–363.
Estudio biográfico que incluye una aproximación crítica a su
obra poética.
Mecanografiado.

10/121
Homenaje
Homenaje a Jorge Guillén / [introducción, Cristóbal Cuevas García]. — Málaga : Ayuntamiento,
1983
72 p. ; 22 cm
Homenaje que rinde la ciudad de Málaga al celebrarse el noventa cumpleaños del poeta.
D .l . Ma . 426–1983
ISBN 84–500–8994–8

10/122
Homenaje
Homenaje a Jorge Guillén : VI reunión de poesía,
Vélez, 1974. — Vélez–Málaga : Publicaciones Arte y
Cultura, 1979
66 p. ; 24 cm
(Homenaje ; 2)
D .l . Ma 424–1979
ISBN 84–300–1092–0

10/123
Hidalgo, Francisco L.
Estudio biográfico–bibliográfico del orientalista
Don Francisco Guillén Robles / [Francisco L. Hidalgo]. — [Granada] : [s.n.], [1927?]
129 p. : il. fot. ; 19 cm
Carece de port.
Tit. y mención de responsabilidad tomados del propio texto.

10/124
Fallecimiento
[Fallecimiento de Jorge Guillén] [Recortes
periodísticos]
1 carpeta (hojas varias) : il. ; 25 cm
Artículos publicados en la prensa local en homenaje al poeta fallecido.
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En: Sur. Málaga, 7 de febrero de 1984.
Tit. facticio.

10/125
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid)
Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública del Sr. D.
francisco Aznar y García el día 18 de junio de 1899 : [y
contestación de D. Rodrigo Amador de los Ríos]. —
Madrid : [s.n.], 1899 (Imprenta de Enrique Vaquer)
45 p. ; 26 cm
Discurso que versa sobre la biografía del pintor Carlos de Haes.

10/126
Corona
Corona fúnebre a la buena memoria de la Señora
Doña Julia Heredia y Grund de Loring : Fallecida en
Málaga el día 7 de marzo de 1884. — Málaga : [s.n.],
1884 (Tip. de Nicolas Muñoz Madueño)
[31] h. ; 20 cm
Como homenaje póstumo, la publicación recopila las notas necrológicas aparecidas en los diarios locales tras el fallecimiento de
la ilustre señora, y las poesías que a ella dedicaron los eruditos malagueños que la conocían.

10/127
Díaz de Escovar, Narciso
[Biografías de hijos ilustres de Málaga] [Recortes
periodísticos] / [Narciso Díaz de Escovar]
1 cuadernillo (hojas varias) : il. fot. ; 35 cm
Artículos publicados en prensa sobre la vida y actividad de
los siguientes malagueños ilustres: Aben Albéitar, Santa Argentea,
lorenzo Armengual de la Mota, Juan Bautista Maury, Francisco Bergamín García, Joaquín Blake Joyes, Andrés Borrego, Antonio Cánovas del Castillo, José Carvajal y Hué, Adán Centurión y
Córdoba, Vicente Espinel, Serafín Estébanez Calderón, Macario
Fariñas del Corral, Cristobalina Fernández de Alarcón, Manuel
Fernández Barea, Ramón Franquelo Martínez, Matías Gálvez,
Bernardo Gálvez, Francisco de Godoy, Trinidad Grund y Cerero,
Francisco leyva y Martínez de Arellano, Andrés Mellado Fernández, José Moreno Mazón, Eduardo ocón Rivas, Juan oliver García,
luis olona, Ramón de oromi, Juan de ovando y Santarén, lorenzo Padilla, Juan José Relosillas, Arturo Reyes Aguilar, Manuel
Rodríguez de Berlanga, Tomás Rodríguez Rubí, José de Gálvez
Gallardo. Marqués de la Sonora, Salomón Ben Jeuhdad Ben Chebirol, Juan Tejón y Rodríguez, luis José de Velásquez, Juan Vélez
de Guevara, Alfonso G. De Villafuerte, Familia Zea Bermúdez.
Tit. facticio.
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10/128

10/132

Ibn Gabirol, Salomón
Keter–Malkut / Salomón Ibn Gabirol ; [prólogo, Gil emeth ; introducción y notas, Chantal maillard]. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de
Publicaciones, D.L. 1983
199 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 4)

Lacomba, Juan Antonio
Blas Infante : Perfiles de un andaluz / Juan Antonio Lacomba, J. l. ortiz de lanzagorta, José Acosta
Sánchez ; edición y prólogo de J. A. lacomba. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1985
128 p. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña)

En la cub.: la corona– El reino.
En el prólogo e introducción se realiza un completo estudio de
la época y personalidad de Ibn Gabirol.
D .l . Ma 602–1983
ISBN 84–500–9237–X

Recoge las conferencias que en el mes de enero de 1985 se impartieron en el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación de Málaga como
homenaje a Blas Infantes en el primer centenario de su nacimiento.
D .l . Ma . 473–1985
ISBN 84–505–1629–3

10/129

10/133

González Rivas, Trinidad
Ensayo bibliográfico para el estudio de los escritores
malagueños [Manuscrito] / Trinidad González Rivas
260 h. ; 28 cm

Hardy, A.
Informe de los Doctores, Monsieur A. Hardy… y
Monsieur J. m. Charcot… emitido en vista de todos
los dictámenes que con anterioridad a su fecha se habían dado respecto del estado mental de D. Martín Larios y Larios. — Madrid : [s.n.], 1889 (Est. Tipográfico
«Sucesores de Rivadeneyra»)
31 p. ; 28 cm

Memoria de licenciatura–Universidad de Madrid.
Trabajo de investigación que recopila toda la bibliografía producida por escritores malagueños, acompañada de algunas referencias biográficas de los mismo.
Ed.: Escritores malagueños: Estudio bibliográfico / Trinidad
González Rivas. Málaga: Diputación Provincial, 1971.
Mecanografiado.

10/130
Millás Vallicrosa, José M.ª
Selomó Ibn Gabirol : Como poeta y filósofo / por
José María Millás Vallicrosa. — Madrid ; Barcelona :
C.S.I.C., Instituto Arias Montano, 1945
201 p. ; 18 cm
(Biblioteca Hebraicoespañola ; 1)
Estudio biográfico y de la actividad artístico–literaria del poeta malagueño.

10/131
Segal, David
Golden age of Spain Three poetic voices [Recortes
periodísticos] / by David Segal
[3] h. : il. ; 39 cm
Artículo publicado en la prensa americana sobre el poeta malagueño Ibn Gabirol.
En: Hadassah Magazine, volumen 51, n.º 9, mayo 1970. New
York: Hadassan.

Textos en francés y español.
los doctores que atendieron en varias ocasiones a D. Martín
larios informan y se ratifican de sus dictámenes sobre la salud
mental del enfermo. Al final del informe se inserta Certificado del
Manuel Palacios dando fe de la exactitud y veracidad de la traducción del texto de su original en francés.

10/134
Homenages
Homenages [sic.] tributados a la buena memoria
del Excmo. Sr. D. Manuel Domingo Larios, Marqués
de Larios, fallecido el 31 de julio de 1895. — Málaga :
[s.n.], 1895 (Imprenta y Litografía de Ramón Párraga)
48 p. ; 21 cm
la Redacción de «El Porvenir», como homenaje póstumo,
recopila y saca a la luz todo lo publicado en la prensa local tras la
muerte del Marqués de larios.

10/135
Torre, José María G. de la
Ricardo León o El genio de la lengua : (Ensayo crítico del libro «El amor de los amores») / José María
G. de la Torre. — Almería : Voluntad, 1939
281 p. ; 16 cm
Con datos biográficos.
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10/136
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Biografía del Excelentísimo y Reverendísimo P.
Fray Martín de León y Cárdenas… / Andrés Llordén. — Málaga : Diputación Provincial ; Instituto de
Cultura, 1947
131 p. ; 16 cm
(Serie B ; 5)
Religioso agustino y Arzobispo de Palermo nacido en Archidona (Málaga)

10/137
Gutiérrez–Ravé, José
¿Cómo se liberó usted? / por José Gutiérrez–Ravé ;
prólogo de A. Goicoechea. — 2.ª ed. — Madrid :
[s.n.], 1942 (Talleres Gráficos Ibiza)
108 p. ; 18 cm
Testimonios de personalidades que vivieron directamente la
Guerra Civil: circunstancias personales, ideología, liberación, etc.
Se incluyen datos de las vivencias de Ricardo león.

10/138
Montilla, Rafael
Vida y obras de D. Francisco de Leyva y Ramírez
de Arellano / Rafael Montilla. — Málaga : Diputación
Provincial, Instituto de Cultura, 1947
170 p. ; 16 cm
(Serie B ; 2)
Autor dramático malagueño del siglo XVII.

10/139
Homenaje
[Homenaje a Ricardo León] [Recortes periodísticos]
[5] : il. ; 31 cm
Artículos varios, como homenaje al escritor, al celebrarse los
cien años de su nacimiento.
Contiene: En el centenario de Ricardo león / Emilio García
Gómez — Apunte bio–bibliográfico / J. L. de Auria — Ricardo
león: El hombre y el escritor / Pedro Sáinz Rodríguez.
En: los Domingos de ABC. Suplemento semanal del 16 de octubre de 1977. Madrid: Prensa Española.

Artículo del homenaje que le rinde la Real Academia Española
al conmemorarse los cien años de su nacimiento.
En: ABC, martes 25 de octubre de 1977. Madrid: Prensa
Española.

10/141
Canca Guerra, Antonio
Ricardo León, un malagueño nacido en Barcelona : Pequeño homenaje a un gran escritor [Recortes
periodísticos] / Antonio Canca Guerra
[1] h. ; 40 cm
Homenaje al conmemorarse los cien años de su nacimiento.
En: Sur, domingo 23 de octubre de 1977.

10/142
Peña Hinojosa, Baltasar
Ricardo León, recuerdo en el centenario de su nacimiento [Recortes periodísticos] / por Baltasar Peña
Hinojosa
[1] h. ; 39 cm
En: Sur, sábado 15 de octubre de 1977.

10/143
Ricardo
[Ricardo León : Documentación personal]
[Manuscrito]
1 carpetilla : fot. ; 24 cm
Ms.
Contiene: (1) Carta dirigida a José Sánchez Rodríguez, manuscrita y con firma autógrafa de Ricardo león, fechada en Valle
de Pas, el 10 de octubre de 1902. (2) Fotografía.
Tit. facticio.

10/144
Demidowicz, John P.
El Conde de las Navas : Un polígrafo español /
John P. Demidowicz. — Madrid : [s.n.], 1957
240 p. ; 22 cm
Tesis– Universidad de Madrid.
Estudio biográfico de Juan Gualberto lópez–Valdemoro, noble malagueño del siglo XIX.
Ejemplar fotocopiado.

10/140

10/145

Díaz–Plaja, Guillermo
Haz y envés de Ricardo León [Recortes periodísticos] / Guillermo Díaz Plaja
[1] h. ; 33 cm

Isado Jiménez, Pedro Jesús
La obra literaria de Salvador Rueda [Manuscrito] /
Pedro Jesús Isado Jiménez
372 h. ; 30 cm
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En la port.: lema Modernismo.
Bibliogr.: p. 347–368.
Mecanografiado.

10/146
Alonso Imaz, Carmen
La obra poética de Salvador Rueda [Manuscrito] /
Carmen Alonso Imaz
368 h. ; 32 cm
Mecanografiado.

10/147
López Frías, M.ª Antonia
La lírica de José Moreno Villa antes del exilio (1913–
1936) [Manuscrito] / M Antonia López Frías. — 1986
1 v. (pag. var.) : il. ; 31 cm
Memoria de licenciatura.
Estudio biográfico y de la producción poética de Moreno Villa.
Mecanografiado.

10/148
Molina Peña, Manuel
Recuerdos de «Joselito» : Figura cumbre de la
época de oro de nuestra sin par Fiesta Nacional /
[Manuel Molina Peña]. — [Málaga : Club Taurino],
D.L. 1959
28 p. : il. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
Conferencia pronunciada en el Club Taurino Malagueño la
noche del 16 de mayo de 1959 con motivo del 39 aniversario de la
muerte del torero sevillano, José Gómez ortega «Gallito». Incluye datos biográficos e información de sus temporadas en Málaga.
D .l . Ma . 276–1959

10/149
Apuntes
Apuntes biográficos de D. Félix Lomas Martín :
Diputado a Cortes por el distrito de Vélez Málaga /
redactados por una Comisión de Contribuyentes. —
Madrid : [s.n.], 1886 (Imprenta de Fortanet)
31 p. ; 22 cm

10/150
Lomba y Pedraja, José
Costumbristas españoles de la primera mitad del
siglo XIX / José Lomba y Pedraja. — [Santander : s.n.,
1932? (Imp. y Enc. Vda. de F. Fons.)]
63 p. : ; 31 cm

Carece de port.
Discurso inaugural de la Universidad de oviedo para el curso
de 1932–33 que versa, principalmente, sobre la biografía y actividad
literaria de Serafín Estébanez Calderón.
El título y mención de responsabilidad se toman de la información manuscrita que aparece en la hoja previa a los textos.
los datos de publicación se consignan por fuentes externas.

10/151
Domínguez, Fidel
Los hombres de la izquierda liberal : El General López Domínguez / Fidel Domínguez. — Madrid : [s.n.], 1884 (Imprenta y Litografía de Nicolás
González)
63 p. : il. ; 19 cm
Estudio biográfico–político de un militar nacido en Marbella
a principios del XIX.

10/152
Vidart, Luis
Las reformas militares : Varias cartas dedicadas al
General López Domínguez / por Luis Vidart ; y una
carta dirigida al autor por Augusto Suárez de figueroa. — Madrid : [s.n.], 1887 (Imprenta de El Resumen)
142 p. ; 16 cm
Correspondencia mantenida entre el autor del trabajo y el General lópez Domínguez, ambos militares, en torno a las tres nuevas
leyes que el Ministro de Guerra incluyó en su proyecto.

10/153
Muñoz Vizcaíno, Eduardo
Biografía e historia del Excmo. Sr. D. José López
Domínguez / Eduardo Muñoz Vizcaíno ; con un prólogo de… José m.ª lópez y lópez. — Sevilla : [s.n.],
1900 (Tipografía de Gironés)
114 p. ; 22 cm
Estudio biográfico–político de un militar nacido en Marbella
a principios del XIX.

10/154
Alcázar, Mariano del
López Domínguez / por Mariano del Alcázar. —
Madrid : Purcalla, 1946
194 p., [6] p. de lam. ; 21 cm
(Medio siglo de historia. Los Presidentes del Consejo de la Monarquía : 1874–1931 ; 12)
Estudio biográfico y de la actividad político–militar del General José lópez Domínguez.
421
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10/153
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biografía e Historia del excmo. señor d. josé lópez domínguez. año 1900 (Portada).
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10/155
López Muñoz, Antonio
Brindis pronunciados por D. Antonio López Muñoz en el banquete dado en la Alhambra por la izquierda de Granada en honor del Excmo. Sr. General D. José
López Domínguez… — Granada : [s.n.], 1884 (Imp.
de «El Anunciador Granadino»)
21 p. ; 22 cm
Banquetes celebrados en Granada el día 29 de octubre de 1884,
y en Madrid, ofrecido por los izquierdistas madrileños en el Teatro
Príncipe Alfonso, el 5 de diciembre del mismo año.

10/156
López Barroso, Ricardo
Páginas escogidas de autores malagueños : Con notas bio–bibliográficas / de Ricardo López Barroso. —
Málaga : [s.n.], 1904 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
225 p. ; 21 cm
Contiene semblanza y estudio crítico de algunas obras de tres
personalidades literarias: D. Francisco de leyva y Ramírez de Arellano, D. luis José Velázquez de Velasco. Marqués de Valdeflores
y D. Juan María Maury.

10/157
Ordóñez, Antonio
Antonio Ordóñez : Temporada 1958 / [prólogo,
enrique Vila]. — Jerez de la Frontera : Jerez Gráfico, D.L. 1958
[67] p. : principalmente il. ; 24 cm
Apuntes biográficos y trayectoria profesional del torero rondeño, en el periodo estudiado.
D .l . Ca . 119–1958

10/158
Gómez Santos, Marino
José Carlos de Luna cuenta su vida [Recortes periodísticos] / por Marino Gómez Santos
[3] p. : il. ; 47 cm
Artículo publicado en la prensa durantes tres días consecutivos,
sobre la entrevista realizada al escritor malagueño para conocer su
biográfia y actividad literaria.
En: Pueblo, Madrid, 25, 26, y 27 de abril de 1963.

10/159
García, P. Félix
Ha muerto José Carlos de Luna [Recortes periodísticos] / P. Félix García
[1] p. : fot. ; 34 cm

Semblanza del escritor malagueño en homenaje póstumo.
En: ABC, Madrid, martes 1 de diciembre de 1965.

10/160
Pemán, José María
José Carlos de Luna [Recortes periodísticos] / José
María Pemán
[1] p. ; 32 cm
Semblanza del escritor malagueño en homenaje póstumo.
En: ABC, Madrid, jueves 10 de diciembre de 1965.

10/161
Algaba, Curro
Francisco Madrid : Su vida y su arte / [Curro Algaba]. — Barcelona : El Gato Negro, [s.a.]
16 p. ; 16 cm
(Los grandes toreros)
Cub. tomada como port.
Estudio de la trayectoria profesional y artística del torero malagueño «Paco Madrid»

10/162
Paco
Paco Madrid. — Barcelona : B. Bauza, [s.a.]
23 p. : il. ; 22 cm
(Los reyes del toreo. Segunda época)
Cub. tomada como port.
Apuntes biográficos del torero malagueño.

10/163
Orozco y García Ruiz, José
El matador Paco Madrid / José Orozco ; con un
prólogo de ángel Caamaño (El Barquero). — Málaga : La Competidora, [s.a.]
46 p. : il. fot. ; 21 cm
Apuntes y reflexiones personales del autor, sobre los inicios y
trayectoria profesional del torero malagueño.

10/164
Don
[Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de
Dios… por hacer bien e merced a vos Don Fernando
de Málaga, nuestro regidor…] [Manuscrito]
[4] h. ; 31 cm
Ms.
Transcripción de una carta de privilegio de los RR.CC., fechada
en Granada en el año de 1500, donde se reconoce al morisco Mo423
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hamad el Dordux, ahora Fernando de Málaga, los buenos y leales
servicios realizados, concediéndole por ello el privilegio de hidalguía
a él y sus sucesores. Se acompaña del oficio del Servicio Nacional
de Información Documental y Bibliográfica. Biblioteca Nacional,
fechado en Madrid el 27 de noviembre de 1969 con las referencias
de ubicación del documento original.
Tit. facticio tomado del inicio del documento.
Ejemplar fotocopiado.

10/168

10/165

Capitán de la 5.ª Compañía del Regimiento de Málaga, nacido en Antequera en 1773.

Vázquez Otero, Diego
Vida de Vicente Martínez de Espinel / Diego Vázquez Otero. — Málaga : Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1948
242 p. ; 16 cm
(Serie B ; 6)

10/166
Bartina, Sebastián
Antonio Massana en Málaga (1937–1939) : Datos
para una biografía / Sebastián Bartina
[30] p. : il. fot. ; 27 cm
A través de los testimonios de quienes le conocieron, el autor
analiza el perfil del músico catalán durante su estancia en Málaga.
Separata de: Miscellanea Barcinonensia. Año VIII. n.º XXIII.
1969. Barcelona: Ayuntamiento.

10/167
Montilla y Ordóñez, Rafael
Ellos fueron ministros : Veinticuatro malagueños
se sentaron en poltronas ministeriales / Rafael Montilla y Ordóñez «Raúl de Montemar». — Málaga :
Bobastro, D.L. 1986
134 p. : il. folt. ; 22 cm
Semblaza y actividad política de: José de Gálvez y Gallardo,
Francisco Zea Bermúdez y Buzo, Andrés Borrego Moreno, Federico Esteban Vahey y Alba, Antonio de los Ríos Rosas, José de Salamanca Mayol, Melchor ordóñez y Viana, Tomás Rodríguez Rubí,
Pedro Nolasco Aurioles y Aguado, Antonio Cánovas del Castillo,
José lópez Domínguez, José de Carvajal y Hué, Bernabé Dávila
y Bertololi, Francisco Romero Robledo, José Chinchilla y Díaz de
oñate, Andrés Mellado Fernández, Agustín luque y Coca, Augusto Miranda y Godoy, Francisco Bergamín García, Rafael Andrade
Navarrete, Fernando de los Ríos Urruti, Enrique Ramos y Ramos,
Carlos Rein Segura, José Utrera Molina.
D .l . Ma . 909–1986
ISBN 84–86511–02–10
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Fernández de Castro y Tirado, Rafael
Apuntes históricos–biográficos del insigne patriota,
Capitán de Infantería Don Vicente Moreno (Héroe de
la Independencia) / por Rafael Fernández de Castro
y Tirado ; con un prólogo de Teodoro fernández de
Cuevas. — Melilla : [s.n.], 1908 (Tip. del 59 de línea)
221 p. ; 21 cm

10/169
Al
Al heroico capitán Don Vicente Moreno : La ciudad
de Antequera y el Arma de Infantería en su centenario /
[organiza, Ayuntamiento de Antequera]. — [s.l. : s.n.],
1910 (Antequera : Tip. El siglo XX)
492 p. : il. fot. ; 21 cm
Actos, documentación de trámite e intervenciones personales
que tuvieron lugar, con ocasión del homenaje rendido por su ciudad natal, al celebrar el centenario de su muerte.

10/170
Sanchís y Guillén, Vicente
Heroísmo y martirio : Discurso pronunciado por el
comandante de artillería Don Vicente Sanchís y Guillén en la noche del 22 de junio de 1891 en honor del
héroe de la independencia española, Capitán de Infantería Don Vicente Moreno. — Madrid : [s.n.], 1891
(Imprenta del Cuerpo Administrativo del Ejército)
31 p. ; 23 cm
Celebrado en el Centro del Ejército y de la Patria.

10/171
Aragonés de la Encarnación, Adolfo
El capitán D. Vicente Moreno : Modelo de abnegación, fidelidad y patriotismo / por Adolfo Aragonés
de la Encarnación. — Madrid : [s.n.], 1911 (Imprenta
de Eduardo Arias)
25 p. ; 25 cm
Estudio biográfico–militar del héroe antequerano.

10/172
Rosario
Rosario Pino y el teatro de su tiempo : Biografía
crítica [Manuscrito]. — 1948
1 cuadernillo (206 h.) ; 33 cm
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Presentada al Concurso de Biografías del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. lema «Nihil sine Deo»
Se desconoce su autor.
Mecanografiado.

10/173
Corona
Corona fúnebre a la buena memoria del malogrado
joven Don Gerónimo Muñoz Cerisola : Fallecido en
Málaga el día 12 de enero de 1885. — Málaga : [s.n.],
1885 (Tip. de Nicolás Muñoz Madueño)
48 p. ; 25 cm
Como homenaje póstumo, la publicación recopila las notas necrológicas aparecidas en los diarios locales tras el fallecimiento del
hijo del impresor Nicolás Muñoz Madueño.

10/174
Aguilar Fernández de Córdoba, Ramón
Elogio histórico de Rodrigo de Narváez el Bueno,
primer Alcayde de Antequera [Manuscrito] / Ramón
de Aguilar Fernández de Córdoba
102 p. ; 21 cm
Ms.
leído en sesión ordinaria de la Academia de Ciencia, Bellas
letras y Nobles Artes de Córdoba, el día 10 de marzo de 1847.

10/175
Navarro, Pepe
Muestrario de malagueñeros y malagueñas / por
Pepe Navarro. — Málaga : [s.n.] (Graficas Sorima),
1974
101 p. ; 19 cm
Semblanza y estilo musical de dieciséis cantaores y cantaoras
malagueños: Manuel Reyes «El Canario» de Álora, Juan Trujillo
«El Perote» de Álora, Joaquín Aranda «Tabaco» de Álora, Francisco Garrido «El Caena» de Pizarra, Cipriano Díaz «Pitana»
de Cártama, Francisco Garrido «loriguillo» de Coín, José Beltrán
«Niño de Vélez» de Vélez Málaga, «Alpargatero» de Málaga,
«Caribe» de Málaga, «Maestro ojana» de Málaga, Baldomero
Pacheco de Málaga, «Niño del Huerto» de Málaga, María «la
Chilanga» de Málaga, María «la Chirrina» de Málaga, Trinidad Navarro «la Trini» de Málaga.
D .l . Ma . 510–1974

10/176
López Barroso, Ricardo
Elogio de Don Eduardo Ocón / pronunicado por
Ricardo López Barroso. — Málaga : [s.n.], 1917 (Imprenta Ibérica)
22 p. ; 23 cm

Homenaje que se le rinde en la Sociedad Filarmónica de Málaga, el 14 de octubre de 1917.

10/177
Lozano Gutiérrez, Federico
Cayetano Ordóñez Aguilera «Niño de la Palma» : Historia de este torero mágico / [Federico Lozano]. — Ronda : [s.n.], 1925
80 p. : il. ; 20 cm
Estudio biográfico y artístico del torero rondeño.

10/178
Orts Ramos, Tomás
Cayetano Ordóñez Aguilera «Niño de la Palma» /
por Uno al Sesgo. — [s.l. : s.n.], [1925?] (C. Gisbert)
[24] p. ; 19 cm
(Los ases del toreo)
Cub. tomada como port.
Estudio biográfico y artístico del torero rondeño.

10/179
Berjillos Gálvez, Miguel
Vida de Juan Breva / Miguel Berjillos ; dibujos de
francisco Hernández. — [s.l. : s.n.], [1976?] (Málaga : Garvayo Gráfico)
104 p. : il., fot. ; 22 cm
Estudio biográfico del Antonio ortega Escalona, «Juan Breva», cantaor flamenco nacido en Vélez Málaga.
D .l . Ma . 124–1976
ISBN 84–400–9619–4

10/180
Sánchez Trigueros, Antonio
José Sánchez Rodríguez (1875–1940) : Un poeta malagueño en sus relaciones con la literatura del momento [Manuscrito] / Antonio Sánchez
Trigueros. — 1967
398 h. : il. ; 29 cm
En la port.: lema «Ciudad del Paraíso»
Estudio crítico sobre su vida y producción literaria.
Mecanografiado.

10/181
Papás
Los papás de la patria :(Semblanzas al gratín). —
Madrid : [s.n.], 1907 (Est. Tip. de los Hijos de F.
Marqués)
74 p. ; 17 cm
425
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En la port.: lepe, lepijo y su Hijo.
Perfiles humorísticos de los parlamentarios de la época. Se incluyen en la lista algunos malagueños como el Marqués de larios,
Francisco Bergamín, Jorge Silvela loring, José Álvarez Net, etc.

10/182
Real Academia de la Historia (Madrid)
Formación del Reino de Granada : Discursos leídos
ante la Real Academia de la Historia en la recepción
pública de D. Antonio Prieto y Vives el día 28 de abril
de 1929 ; [y contestación de D. manuel Gómez moreno]. — Madrid : [s.n.], 1929 (Talleres «Voluntad»)
29 p. ; 24 cm
Incluye notas biobibliográficas del malagueño Juan Pérez de
Guzmán y Gallo, cuyo sillón ocupa.

10/183
Pérez de Guzmán y Gallo, Juan
Versos de varia edad / por Juan Pérez de Guzmán
y Gallo ; precedidos de una noticia biográfica del autor, por Alejandro larrubiera. — Madrid : [s.n.], 1906
(Imprenta Fortanet)
470 p. : il. ; 18 cm
El autor de la introducción hace un estudio biográfico y crítico
del autor del libro, natural de Ronda.

10/184
Málaga
Málaga, personajes en su historia / edición y prólogo de miguel Alcobendas ; [autores, Alfonso Canales…[et al.]. — Málaga : Arguval, 1985
415 p. : il. ; 25 cm
(Alcazaba ; 8)
Contiene información biográfica de: Pablo Ruiz Picasso, Antonio Cánovas del Castillo, Vicente Martínez Espinel, Salvador
Rueda, Salomón Ibn Gabirol, Serafín Estébanez Calderón, Francisco Guillén Robles, Arturo Reyes Aguilar, Eduardo ocón y Rivas, Narciso Díaz de Escovar, Martín larios Herreros, Salvador
González Anaya, Manuel Agustín Heredia Martínez, Pedro Romero y Martínez, José Moreno Carbonero, Manuel Altolaguirre,
José Denis Belgrano, José de Salamanca y Mayol, Emilio Prados,
Antonio de los Ríos Rosas, José Gálvez Ginachero, José de Gálvez
y Gallardo, Francisco Romero Robledo, Francisco Bergamín García, Antonio ortega Escalona «Juan Breva», Francisco Giner de
los Ríos, Juan Temboury Álvarez, José Moreno Villa, José Nogales
Sevilla, Fernando Guerrero Strachan Rosado, Manuel Rodríguez
de Berlanga y Rosado, Blas Infante, Ibn Albeitar, José Molina larios, Antonio Muñoz Degrain, Tomás Rodríguez y Díaz de Rubí,
omar Ibn Hafsun, José María Hinojosa, Emilio Thuillier, Juan
Niño de Guevara, José de Carvajal y Hué, Cristóbal Medina Conde, Julio Benítez Benítez, lorenzo Armengual de la Mota, Rafael
Mitjana, Jorge Guillén, Ildefonso Marzo y Sánchez, Rosario Pino,
426

Domingo de orueta y Duarte, Jorge Enrique loring oyarzabal,
Emilio ocón y Rivas, Pedro de Mena y Medrano, Juan José Relosillas, José María de Torrijos, Fray Alonso de Santo Tomás, Andrés Borrego, Anita Delgado, Pedro Espinosa, Cayetano ordóñez
Aguilera, Alberto Jiménez Fraud, Hamet el Zegri, luis de Velazquez y Velasco, Ángel Herrera oria, José Carlos de luna, Enrique Simonet lombardo, José Martín de Aldehuela, Ricardo león
y Román, Joaquín Martínez de la Vega, Francisco Palma García,
Manuel Domingo larios larios, Rafael Benjumea Burín, Rafael
Flores Nieto «El Piyayo», Fray leopoldo de Alpandeire, Emilio
Baeza Medina, Manuel Jiménez lombardo, lorenza Correa, Abu
l–baqa de Ronda, Modesto laza Palacios, José González Marín,
Enrique Navarro Torres, Bernardo Ferrándiz y Badenes, Francisco Javier Simonet Baca, Fernando ortiz, Antonio José de Cappa,
Juan de ovando, Bernardo de Alderete, Pedro Gómez Chaix, Pablo Prolongo García, Ricardo Verdugo landi, José luis Álvarez
de linera y Duarte, Gustavo García Herrera, Francisco de leiva
y Ramírez de Arellano, José Estrada y Estrada, Aurelio Ramos
Acosta, Cristobalina Fernández de Alarcón, Rafael Salinas Sánchez, Bernardo de Gálvez y Madrid, José Vilchez, Diego Vázquez
otero, Enrique lópez Alarcón.
D .l . Ma . 122–1985
ISBN 84–86167–13–2

10/185
Pescador del Hoyo, M.ª del Carmen
Alí Dordux, un personaje controvertido / M.ª del
Carmen Pescador del Hoyo
[11] h. ; 30 cm
Separata de: Anuario de Estudios Medievales: Estudios dedicados a la memoria del Profesor Emilio Sáez. n.º 17. Barcelona: CSIC, 1987.

10/186
González Rivas, Trinidad
Escritores malagueños : Estudio bibliográfico /
Trinidad González Rivas ; prólogo de Alfonso Canales. — Málaga : Diputación Provincial, Instituto de
Cultura, 1971
XIX, 233 p. ; 23 cm
Memoria de licenciatura–Universidad de Madrid.
Trabajo de investigación que recopila toda la bibliografía producida por escritores malagueños, acompañada de algunas referencias biográficas.
D .l . Ma . 155–1971

10/187
Alcalde
El alcalde de Málaga se complace en invitarle al
acto de imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad, que lleva implícito el título de Hijo Predilecto
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de Málaga, al Excmo. Sr. Don Carlos Rein Segura
[Tarjeta–Invitación]
1 tarjeta ; 11 x 17 cm
Invitación para el día 20 de septiembre de 1956 en el Salón de
Actos de la Casa Capitular.

10/188
González Vera, José Luis
Juan José Relosillas : (Una cala en la literatura y
sociedad malagueñas de fines del siglo XIX) [Manuscrito] / José Luis González Vera
459 h. ; 32 cm
Estudio crítico de la producción literaria del escritor malagueño, con amplia información sobre su vida y actividad profesional.
Mecanografiado.

10/189
Juan
[ Juan José Relosillas] [Recortes periodísticos]. —
1889–1890
1 carpeta (documentos varios) : il. ; 34 cm
Carpeta con recortes de prensa donde se publicaron artículos
de Relosillas y otros, en homenaje al escritor tras su fallecimiento.
Tit. facticio.

10/190
Cuevas García, Cristóbal
Arturo Reyes, su vida y su obra : Un enfoque humano del andalucismo literario / Cristóbal Cuevas García. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1974
2 v. : il. ; 24 cm
Contiene: T. I.: Vida — T. II.: obra.
D .l . Ma . 124–1974
ISBN 84–400–7274–0

10/191
Homenaje
Homenaje a Arturo Reyes en el centenario de su
nacimiento, 1863–1963. — Málaga : [s.n.], D.L. 1963
(Imprenta Dardo)
Díptico ; 16 x 22 cm
Programa del acto que se celebrará en la Casa de Cultura, el
lunes 30 de septiembre a las 8 de la tarde.
D .l . Ma . 287–1963

10/192
Acta
Acta de inauguración del monumento que la ciudad de Ronda erige a su preclaro hijo el Excmo. e Ilmo.
Sr. D. Antonio de los Ríos Rosas. — Ronda : [s.n.],
1878 (Tipografía de la Sra. Viuda de Gutiérrez e Hijo)
23 p. ; 21 cm
Recoge todos los actos protocolarios que tuvieron lugar en Ronda el día 26 de septiembre de 1878 con ocasión del homenaje al político natural de esa ciudad.

10/193
Vázquez Otero, Diego
Una actitud de Ríos Rosas al frente del Gobierno de Málaga [Recortes periodísticos] / D. Vázquez
Otero
[1] h. : il. ; 32 cm
Artículo publicado en la prensa que esboza la semblanza y
pensamiento político del estadista malagueño.
En: ABC, 13 de septiembre de 1950.

10/194
Rodríguez de Berlanga, Manuel
[Cartas de Manuel Rodríguez de Berlanga a Antonio Aguilar Cano] [Manuscrito]. — 1893–1901
1 carpeta (49 cartas) ; 22 cm
Ms.
Epistolario con 49 cartas escritas por Rodríguez de Berlanga
entre 1893 y 1901, dirigidas casi todas ellas a Don Antonio Aguilar Cano.
Tit. facticio.

10/195
Tomás
Tomás Rodríguez Rubí [Manuscrito]
1 cuadernillo ; 22 cm
Apuntes biográficos sobre el escritor malagueño.
Mecanografiado.

10/196
Real Academia Española
Discursos leídos ante la Real Academia Española
en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Antonio maría fabié, el día 24 de mayo de 1891 ; [y contestación
de D. José de Castro y Serrano]. — Madrid : [s.n.],
1891 (Tipografía de Los Huérfanos)
43 p. ; 28 cm
427
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Discurso que versa sobre la personalidad del escritor malagueño Rodríguez Rubí, cuya vacante ocupa.

10/197
Homenaje
[Homenaje a José González Marín] [Manuscrito] /
organiza, Diego marín Sepúlveda. — 1973
1 cuadernillo (pag. var.) ; 32 cm

10/201
Mathias, Julio
El Marqués de Valdeflores : (Su vida, su obra, su
tiempo) / Julio Mathias. — Madrid : A. Vasallo, 1959
94 p. ; 17 cm
Estudio biográfico del ilustre malagueño del siglo XVIII D. luis
Joseph Velázquez de Velasco, II Marqués de Valdeflores.
D .l . M . 3538–1959

Velada–Homenaje celebrada en la «Casa de Málaga» en
Madrid, el 23 de marzo de 1973. En dicho acto, se hizo entrega al
Ayuntamiento de Cártama, su pueblo natal, de un busto en bronce del genial recitador, obra del escultor malagueño, José María
Palma Burgos.
Mecanografiado.

10/202

10/198

Apuntes biográficos de personalidades que han destacado en
el mundo de la cultura y la política, entre los que se incluyen: Don
Antonio Girón y Girón, granadino impulsor de las construcciones
de Hoteles en Torremolinos, Don Antonio Baena Gómez, constructor y presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Don
Emilio Román Cortés, novelista y poeta malagueño y Don Narciso
Díaz de Escovar, malagueño, poeta y escritor.

Pons y Umbert, Adolfo
Historia política y parlamentaria del Excmo. Señor D. Francisco Romero Robledo : Su influencia en
la evolución de los partidos, sus principales discursos.
Volumen Primero (1862–1879) / por Adolfo Pons y
Umbert. — Madrid : [s.n.], 1916 (Imprenta y enc. de
Valentín Tordesillas)
1024 p. ; 25 cm
Exhaustivo estudio sobre la vida política del parlamentario
malagueño, que saca a la luz los acontecimientos históricos que se
sucedieron en España durante esa época.

10/199
Vega, José
Vida y gloria de Pedro Romero / José Vega. — Madrid : Beltrán, 1949
215 p. : il. ; 21 cm
Apuntes biográficos y trayectoria artística del torero rondeño.

10/200
Rivas, Natalio
Toreros del Romanticismo : (Anecdotario taurino) / Natalio Rivas ; [prólogo, Juan Belmonte]. —
Madrid : M. Aguilar, 1947
517 p. : il. ; 12 cm
Estudio del mundo del toreo en todas sus vertientes, con información de los diestros más destacados, entre ellos, el malagueño
Pedro Romero.
428

Romero López, J.
Hombres que valen : Colección de biografías y artículos / J. Romero López. — Madrid : [s.n.], 1928
(Imprenta de C. Falquina)
v. : il. ; 20 cm

10/203
Romero, Pedro
Autobiografía de Pedro Romero / con notas de
Serafín estébanez Calderón» El Solitario» ; y una
introducción de luis Carmena y millán. — Barcelona : Lux, [1904?]
38 p. ; 19 cm
(Libros raros y curiosos sobre la Tauromaquia)
Publicación de un manuscrito escrito por el torero rondeño, con
anotaciones de Serafín Estébanez Calderón, el cual recopila documentación personal del autobiografiado y correspondencia mantenida con otras personalidades taurinas.

10/204
Recortes
Los Romero : Apuntes biográficos de los diestros
rondeños Francisco, Juan, Juan–Gaspar, José, Pedro y
Antonio Romero / por Recortes. — Madrid : [s.n.],
1947 (Imp. Viuda de Galo Sáez)
110 p. ; 18 cm

10/205
L. J. G.
Vida política del Diputado a Cortes D. Francisco
Romero y Robledo, Ministro de la Gobernación / por
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D. L. J. G. — Vitoria : [s.n.], 1884 (Imprenta de Cecilio Egaña)
125 p. ; 16 cm
Estudio sobre la actividad política del estadista malagueño.

10/206
Bueno Muñoz, Antonio
Una vida entregada al ahorro : Biografía de Juan
de la Rosa Mateos / autor, Antonio Bueno Muñoz ;
prólogo de luis Coronel de Palma. — Málaga : Caja
de Ahorros de Ronda, D.L. 1982
268 p. : il. ; 24 cm
Estudio biográfico en homenaje a Don Juan de la Rosa, al cumplir sus bodas de oro con la Caja de Ahorros de Ronda.
D .l . Ma . 310–1982
ISBN 84–500–7586–6

10/207
Salvador
[Salvador Rueda] [Recortes periodísticos].
1928–1960
1 carpeta (hojas varias) : il. ; 35 cm
Carpeta que recopila artículos varios publicados en la prensa
sobre el poeta malagueño.
Contiene: Del monumento a Salvador Rueda (En: la Esfera.
Málaga 1928) — Colorista español (En: El Sol, abril 1933?) — Salvador Rueda ha muerto (En: la Unión Mercantil, 2 de abril de 1933)
— Rueda, el precursor / Dionisio Pérez (En: la Esfera) — El
monumento a Salvador Rueda en los jardines del Parque malagueño — Carta inédita de Salvador Rueda a Callejón Navas / Rafael
Bejarano Pérez — Salvador Rueda en mi nostalgia: El centenario
de su nacimiento / Dionisio Gamallo Fierros (En: la Comarca:
Semanario. Ribadeo, 1 de diciembre de 1957) — El poeta de Málaga / P. Vila San Juan (En: la vanguardia, 18 de marzo de 1960)
Tit. facticio.

10/208
Rueda, Salvador
[Cartas de Salvador Rueda] [Manuscrito]. — 1932
1 h. (2 cuartillas) ; 32 cm
Ms.
Dos cartas fechadas en 1932 con firma autógrafa, en las que
reclama a la oficina Central de Correo unos libros pedidos que se
demoran en enviarle.
Tit. facticio.
Cuartillas fotocopiadas.

10/209
Jiménez, Juan Ramón
Maestros jóvenes : Salvador Rueda [Manuscrito] /
Juan Ramón Jiménez
1 carpetilla (4 h.) ; 25 cm
Ms.
Escrito con firma autógrafa del autor, donde hace una crítica
literaria de la importante obra y personalidad de Salvador Rueda.

10/210
Ruiz de Almodóvar, Gabriel
Salvador Rueda y sus obras / Gabriel Ruiz de Almodóvar. — Madrid : [s.n.], 1891 (Tipografía de Manuel Ginés Hernández)
48 p. ; 18 cm
Estudio crítico sobre la personalidad y producción literaria
del poeta.

10/211
González–Blanco, Andrés
Los grandes maestros Salvador Rueda y Rubén Darío : Estudio cíclico de la lírica española en los últimos tiempos / Andrés González–Blanco. — Madrid :
[s.n.], 1908 (Imprenta de H. Marzo)
302 p. ; 18 cm
(Biblioteca Hispano–Americana)

10/212
Cuadernos
Cuadernos de Literatura Contemporánea / dirección de Joaquín entrambasaguas. — n.º 1 (1942)—
. — Madrid : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto Antonio de Nebrija, 1942? —
v. : il. ; 23 cm
6 fasc. al año.
Descripción basada en el n.º 7. Año 1943.
El n.º usado para la descripción contiene estudio biográfico y
producción literaria de Salvador Rueda.

10/213
Pappas, Luke Theodore
Breve biografía de Salvador Rueda con sus cartas
inéditas dirigidas a su primo / by Luke Theodore Pappas. — Charleston : The Military College of South
Carolina, 1970
63 p. ; 23 cm
(The Citadel : Monograph Series ; 8)
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Apuntes sobre su vida que se completa con un epistolario inédito entre Salvador Rueda y Santos y su familiar Salvador Rueda lópez, entre 1915 y 1931.

10/214
Prados y López, Manuel
Salvador Rueda : El poeta de la raza : (Su vida y su
obra) / Manuel Prados y López. — Málaga : [s.n.],
1941 (Imprenta zambrana)
144, [26] p. ; 17 cm
Estudio biográfico que incluye además, opiniones inéditas de
escritores y periodistas malagueños, acerca de Salvador Rueda.

10/215
Victoria
Victoria Kent : Bibliografía [Recortes periodísticos]
1 cuaderno : il ; 30 cm

Trabajo que a través del análisis y estudio minucioso de artículos publicados sobre Rueda, correspondencia de éste, y otros documentos personales del poeta, realiza un acercamiento biográfico
al escritor malagueño.
D .l . Ma . 1089–1994

10/219
Rueda, Salvador
[Cartas de Salvador Rueda a José Sánchez Rodríguez] [Manuscrito]. — 1900
1 carpetilla (3 h.) ; 23 cm
Ms.
Dos cartas, una fechada el 14 de abril de 1900 y la otra sin
data, dirigidas a José Sánchez Rodríguez, en las que hace valoraciones de sus poesías.
Tit. facticio.

10/220

Dossier con recortes de prensas y otros textos que proporcionan
información, tanto bibliográfica como documental, sobre Victoria
Kent, así como referencias de las distintas instituciones malagueñas
donde se pueden localizar.

Rueda, Salvador
[Carta de Salvador Rueda a Callejón Navas]
[Manuscrito]. — 1919
2 h ; 23 cm

10/216

Ms.
Carta que con fecha 24 de abril de 1919 escribe a su amigo Callejón Navas para remitirle uno de los cantos de su «Poema de
América». En ella le comenta sobre su estado de salud, su vuelta
a su tierra natal y su nuevo trabajo en la Biblioteca Provincial de
Málaga. Solo se enuncia el título del poema que es motivo de la correspondencia, pero no se conserva el texto.
Tit. facticio.

Prados y López, Manuel
Salvador Rueda : El poeta de la raza : Renovador
de la métrica / Manuel Prados y López ; prólogo de
José luis estrada y Segalerva. — Málaga : Diputación
Provincial, Instituto de Cultura, D.L. 1967
243 p. : il. fot. ; 24 cm
Ensayo crítico biográfico.
D .l . Ma . 154–1967

10/217
Jorge Gallardo, Francisco de
La personalidad biológica de «Salvador Rueda» :
Ensayo [Manuscrito] / por F. de Jorge Gallardo
1 cuadernillo ; 34 cm
Conferencia leída en el Círculo Mercantil de Málaga el día 21
de diciembre de 1959.
Mecanografiado.

10/218
Bejarano Pérez, Rafael
En torno a Salvador Rueda / Rafael Bejarano Pérez ; prólogo, francisco Peralto. — Málaga : Academia
de Bellas Artes de San Telmo, D.L. 1994
94 p. ; 25 cm
430

10/221
Miranda y Sandoval, Ricardo, Marqués de Premio Real
Apuntes biográficos de D. José Ruiz Borrego… /
por el Marqués de Premio Real, y José m.ª de Silva. —
Málaga : [s.n.], 1888 (Tipografía de Poch y Creixell)
20 p. ; 21 cm
Actor malagueño, fundador y director de la Sociedad Dramática Benéfica de Málaga.

10/222
Saavedra, Ángel
[Yo que abajo firmo, Alferez de Caballería… ofrezco y prometo obediencia y sumisión al Rey D. Josef
Napoleón, Rey de España e Indias…] [Manuscrito] /
Ángel de Saavedra. — 1810
1 h. ; 15 x 19 cm
Ms.
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Documento de fidelidad al Rey, fechado en Málaga a 8 de febrero de 1810, con una nota al pie donde se dice que no puede continuar el servicio a causa de sus heridas.
Tit. tomado del inicio del texto.
Documento fotocopiado.

10/223

10/227
Nuestro
Nuestro tiempo : Revista de cuestiones actuales. —
Navarra : Instituto de Periodismo de la Universidad,
195?—
v. : il. ; 22 cm
Descripción basada en el n.º 135. Año XII. v. XXIV. Septiem-

Hernández Girbal, F
José de Salamanca : Marqués de Salamanca (El
Montecristo español) / F. Hernández Girbal. — Madrid : Lira, 1963
680 p.,[38] h. de lam ; 22 cm

bre 1965.
El número usado para la descripción contiene el siguiente artículo sobre un escritor malagueño: Salazar Chapela murió en el
exilio / por Félix Ayala.

Novela biográfica que saca a la luz la personalidad y actividad
profesional del polifacético malagueño (político, abogado, empresario, banquero, constructor, etc.)

10/228

D .l . M . 13451–1962

10/224
Figueroa y Torres, Álvaro de, Conde de Romanones
Salamanca, conquistador de riqueza, gran señor /
por el Conde de Romanones. — 2.ª ed. — Madrid :
Espasa–Calpe, 1940
246 p. : il. ; 19 cm
(Vidas españolas e Hispanoamericanas del siglo
XIX ; 14)
Estudio biográfico y de la actividad política y empresarial del
polifacético malagueño.

10/225
García de Luna, Luis
Salamanca / por Luis García de Luna. — Madrid :
[s.n.], 1866 (Imprenta de T. Fortanet)
31 p. ; 14 cm
(Los Contemporáneos. Moralidad ; Instrucción ;
Recreo ; 3)
En la port.: la propaganda.
Perfiles y semblanza de D. José Salamanca y Mayol, abogado,
político y empresario malagueño.

10/226
Torrente Fortuño, José Antonio
Salamanca, bolsista romántico / José Antonio Torrente Fortuño. — Madrid : Taurus, 1969
252 p. : il. ; 24 cm
Estudio que saca a la luz una de las facetas en las que se desenvolvió el magnate malagueño, llamado por sus aptitudes bursátiles,
«El Rey de la Bolsa».
D .l . M . 5076–1969

Allue y Morer, Fernando
José Sánchez Rodríguez : Un poeta malagueño del
900 / Fernando Allue y Morer ; edición y nota previa
de ángel Caffarena Such. — Málaga : Librería Anticuaria «El Guadalhorce», 1962
XLV p. : il. ; 17 cm
Apuntes biográficos y producción literaria.
D .l . Ma . 269–1962

10/229
José
José Sánchez Rodríguez : Escritor malagueño :
Apuntes biográficos, 1875–1940 [Manuscrito]
1 cuadernillo : il. fot. ; 22 cm
Se desconoce el autor.
Mecanografiado.

10/230
Seco de Lucena, Luis
Los escritores malagueños y Granada / Luis Seco
de Lucena. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial,
1974
48 p. ; 24 cm
Basándose en las cartas conservadas por el Director del periódico «El Defensor de Granada», padre del autor, y los escritores
malagueños Salvador Rueda, Jurado de la Parra, José Carlos Bruna, Narciso Díaz de Escovar, Francisco Guillén Robles, y Salvador
González Anaya, que publicaron artículos en este Diario, el autor
obtiene conclusiones sobre la importante relación cultural que existía entre ambas provincias andaluzas.
D .l . Ma . 123–1974
ISBN 84–400–7272–4
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10/231 semblanzas de los 340 diputados a cortes que han figurado
en la legislatura de 1849 a 1850. año 1850 (Portada).
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10/231

10/235

Semblanzas
Semblanzas de los 340 Diputados a Cortes que han
figurado en la legislatura de 1849 a 1850. — Madrid :
[s.n.], 1850 (Imprenta de D. Gabriel Gil)
222 p. ; 21 cm

Emilio
[Emilio Thuillier y Marín : Documentos] [Manuscrito]. — 1864–1888
1 carpetilla (hojas varias) ; 24 cm

Con datos de los siguientes Diputados por Málaga y su provincia: Manuel María Aguilar (Antequera), Eugenio Ahumada (Málaga), José leocadio Ahumada (Gaucín), Díaz Martín (Coín), José
de Gálvez Cañero (Torrox), Casimiro Herraiz (Málaga), Miguel
lafuente Alcántara (Archidona), Antonio Ríos Rosas (Campillo),
Francisco Ríos Rosas (Ronda), Federico Vahey (Vélez)

10/232
Sepúlveda, Enrique
El Madrid de los recuerdos : Colección de artículos / Enrique Sepúlveda ; precedidos de una carta de
eusebio Blasco ; y un prólogo de Carlos fernández
Shaw. — 3.ª ed. — Madrid : [s.n.], 1897 (Imprenta de
la Revista de Navegación y Comercio)
204 p. : il. ; 20 cm
Entre los artículos que contiene, se incluye una crónica sobre el
Marqués de Salamanca.

10/233
Soiza Reilly, Juan José de
Cien hombres celebres : (Confesiones literarias) /
Juan José de Soiza Reilly ; con un prólogo de Paola lombroso. — 2 ed. corr. y aum. — Barcelona :
Maucci, 1909
433, [14] p. : il. ; 21 cm
Entrevistas y reportajes a personalidades literarias o relacionadas, entre las que se incluyen anotaciones de Salvador Rueda.

10/234
Soldevilla, Fernando
Los hombres de la libertad : Semblanzas históricas contemporáneas. Primera serie / Fernando Soldevilla. — Madrid : [s.n.], 1927 (Imprenta de Julio
Cosano)
233 p. : il fot. ; 19 cm
Reseña biográfica y de la actividad política–militar de hombres que lucharon en defensa de su patria: El Empecinado, Riego, Torrijos, Agustín Argüelles, José María Calatrava, Martínez
de la Rosa, olózaga, Mendizabal, Ríos Rosas, Prim, Rivero, Becerra y Sagasta.

Ms.
Contiene reproducciones de la partida de nacimiento, (4 de
agosto de 1864), partida de bautismo (9 de octubre de 1864) y partida de matrimonio (11 de octubre de 1888)
Tit. facticio.

10/236
Carta
[Carta del Comité Permanente «Gonzalo Suárez
Rendón»] [Manuscrito]. — 1970
2 h. ; 30 cm
Escrito por el que los miembros de la Comisión organizadora
en la ciudad de Tunja (Colombia), solicitan al Alcalde de Málaga
su apoyo e intersección ante el Gobierno español, para que acceda
a la donación solicitada de una estatua del Capitán Don Gonzalo
Suárez Rendón, oriundo de Málaga y fundador de aquella provincia colombiana, con motivo del homenaje que se le iba a rendir en
esa ciudad. Fechado en Tunja, 15 de diciembre de 1970.
Tit. facticio.
Mecanografiado.

10/237
Bonilla Plata, Jaime
Gonzalo Suárez Rendón, el conquistador malagueño que dio el nombre de Málaga a una ciudad colombiana [Recortes periodísticos] / Jaime Bonilla Plata
1 h. : il ; 41 cm
Semblanza del conquistador malagueño del siglo XVI.
En: Sur Dominical, domingo 8 de julio de 1984.
Fotocopia.

10/238
Rivas, Raimundo
Biografía del capitán Don Gonzalo Suárez Rendón,
fundador de Tunja / por Raimundo Rivas
[19] p. ; 21 cm
Separata de: Repertorio Boyacense. [Colombia: Academia de
la Historia?]

10/239
Peña Hinojosa, Baltasar
Biografía de Don Juan Temboury Álvarez [Manuscrito] / por Baltasar Peña Hinojosa
1 cuadernillo ; 32 cm
Mecanografiado.
433

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

10/240

10/244

Urbano Carrere, Ramón A.
Biografías de los miembros que componen la Junta
Poética Malacitana / por Ramón A. Urbano Carrere. —
Málaga : [s.n.], [ca. 188?] (Tip. de Ramón Giral e Hijo)
109 p. : il. ; 16 cm

Homenaje
Homenaje a Federico García Lorca / [organiza]
Ayuntamiento de málaga ; coordinador, manuel Alvar. — Málaga : Ayuntamiento, 1988
191 p. ; 23 cm

Entre los biografiados se incluyen los malagueños, Don Juan
B. Moreno Guillén, natural de Alhaurín el Grande y el Presidente
de la Junta, Don Narciso Díaz de Escovar.
la fecha aproximada se deduce por el taller impresor.

10/241
Valero de Tornos, Juan
España en fin de siglo. Tomo II. Provincias / por
Juan Valero de Tornos. — Madrid : [s.n.], 1896 (Romero Impresor)
455 p. : il. ; 32 cm
Provincia a provincia, el autor describe la geografía, historia y
cultura de cada una de ellas, profundizando y dando apuntes biográficos de personas nacidas en esos lugares o vinculadas por su trabajo,
que han destacado en cualquier actividad. En el caso de Málaga, capital y provincia, se reseña la vida de industriales, comerciantes, médicos, políticos, diplomáticos, etc., entre ellos, Pedro Álvarez del Valle,
Mariano Acosta y Casas, Clemente Blanco Villegas, Alejandro Fim,
Carlos Félix Fynje, Amalia Franco, Alfonso de luque Pérez, Antonio
de luna Rodríguez, Francisco ovelar y Cid, Antonio lópez Pacheco,
Marcos Pérez, Adolfo Pries y Compañía, Ramón Rosales y Núñez,
Pedro Rico, Trinidad Rojas y Rojas, Anastasio Sanz y Sanz, José
María Saavedra y Ruiz, José Tamayo y González, Francisco Trujillo y Ramos, Antonia Infante (Vda. de Pineda) y Federico Vilches.

10/242
Respuesta
Respuesta a la memoria que ha presentado al Gabinete de Berlín el Sr. zea Bermúdez sobre los derechos
de las hembras a la Corona de España. — Madrid :
[s.n.], 1843 (Imprenta de Don Rufino La Sota)
35 p. ; 21 cm
Traducida del original francés que se escribió en Madrid e imprimió en Bayona en 1839.

10/243
López Frías, M.ª Antonia
José Moreno Villa: Vida y poesía antes del exilio:
(1887–1937) / M.ª Antonia López Frías. — Málaga: Diputación Provincial ; Servicio de Publicaciones, D.L. 1990.
176 p. : il. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 50)
D .l . Ma . 1340–1990
ISBN 84–7785–062–3
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Homenaje que rinde la ciudad de Málaga al cumplirse cincuenta años de su muerte.
D .l . Ma . 1200–1988
ISBN 84–505–6260–0

10/245
Smerdou Altolaguirre, Margarita
«Manuel Altolaguirre» poeta e impresor [Manuscrito] / Margarita Smerdou Altolaguirre. — 1970
341 h. : il. ; 28 cm
En la port.: lema: El caballo de Troya.
Mecanografiado.

10/246
Vázquez de Acuña y García del Postigo, Isidoro,
Marqués García del Postigo
Historial de la Casa de Gálvez y sus alianzas. Tomo
I / por Isidoro Vázquez de Acuña y García del Postigo,
undécimo Marqués García del Postigo. — Madrid :
[s.n.], 1974 (Villena, Artes Gráficas)
1 v. (pag. irregular) : il ; 27 cm
Índice.
Estudio genealógico de la Casa de Gálvez y de los hechos ilustres de sus hijos en España, Italia, México, Guatemala, Perú, Chile
y otros países del Viejo Mundo.
D .l . M . 18731–1964 (V)

10/247
Gámez Amián, Aurora
Fermín Alarcón Luján : Un empresario capitalista
en la Málaga de la segunda mitad del siglo XIX / Aurora Gámez Amián. — Málaga : Diputación Provincial,
Servicio de Publicaciones, D.L. 1990
213 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 54)
Bibliogr.: p. 201–213.
Trabajo que además de analizar el perfil biográfico y profesional de un gran empresario malagueño, ofrece una completa visión
de la historia económica de mediados del XIX.
D .l . Ma . 1345–1990
ISBN 84–7785–067–4
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10/248
Cambronero Antigüedad, Luis
Torrijos : Opúsculo biográfico de este preclaro
mártir de la patria, Don José María de Torrijos y Uriarte, sacrificado el día 11 de diciembre de 1831 / por Luis
Cambronero. — Ed. facs. / [introducción, por Cristóbal García montoro]. — Málaga : Arguval, D.L. 1992
XXII, 240 p. ; 20 cm
Precede al tit. Sociedad Económica de Málaga.
Además de la biografía y actividad político–militar de Torrijos, la publicación contiene una reseña histórica de la España de
Carlos IV y Fernando VII.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Tip. de Enrique Montes,
1931.
D .l . Ma . 403–1992
ISBN 84–86167–61–2

10/249
Javierre, José María
Don Marcelo de Sevilla / José María Javierre. — 2.ª
ed. — Salamanca : Ediciones Sígueme, 1992
662 p. : il. ; 22 cm
(El Rostro de los Santos ; 17)
Biografía de Marcelo Spínola y Maestre, abogado, de familia
aristócrata que trás su renuncia y ordenación eclesiástica, llegó a
ser Arzobispo de Sevilla y obispo de Málaga.
D .l . S . 547–1992
ISBN 84–301–1185–9

10/250
Peralto, Francisco
Francisco Peralto : Poesía, 1968–1992. — Málaga :
[s.n.], 1992?
339 p. : il. ; 27 cm
(Canente: Revista Literaria ; 10)
Volumen monográfico de «Canente: Revista literaria», dedicado a la obra poética de Francisco Peralto.
D .l . Ma . 73–1987

10/251
Homenaje
Homenaje a Victoria Kent / Cristina Duplaa…[et
al.] ; prólogo de m.ª Dolores Ramos. — Málaga : Universidad, D.L. 1989
86 p. ; 18 cm
(Textos Mínimos ; 1)
Entre los artículos de la publicación en torno al feminismo y
el liberalismo en España, se incluye el siguiente de temática ma-

lagueña, Victoria Kent: Vida y obra / por M.ª Teresa González Calbet.
D .l . Ma . 750–1989
ISBN 84–7496–174–2

10/252
Urbaneja, Antonio S.
Consideraciones sobre Omar Ben Hafsum / Antonio S. Urbaneja. — Málaga : Bobastro, D.L. 1986
133 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 149–1986
ISBN 84–86511–01–1

10/253
Jiménez Morales, María Isabel
Escritoras malagueñas del siglo XIX / M.ª Isabel
Jiménez Morales. — Málaga : Universidad, D.L. 1996
220 p. ; 20 cm
(Atenea. Estudios sobre la mujer ; 21)
Trabajo con el que su autora intenta recuperar para la posteridad, datos biobibliográficos de escritoras malagueñas del siglo XIX,
algunas de ellas, poco conocidas.
D .l . Ma 1184–1996
ISBN 84–7496–626–4

10/254
López Castro, Miguel
El Niño de las Moras entre la mar y el campo / Miguel López Castro, manuel Ternero lupiáñez. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 1997
190 p. : il. col. ; 22 cm
Vida y actividad artística de un malagueño muy vinculado con
el mundo flamenco y el folclore de su tierra.
D .l . Ma . 972–1997
ISBN 84–89883–07–6

10/255
Salinas Baena, Juan José
Antonio Baena Gomez : «Constructor de sí mismo» / Juan José Salinas Baena. — [s.l.] : Juan José
Salinas Baena, D.L. 1995
305 p. : il. ; 22 cm
Biografía y actividad profesional del constructor malagueño
reponsable de las obras de edificios emblemáticos de la ciudad:
Ayuntamiento (1919), Casa de Félix Sáenz, Banco Hispano–Americano (1911), Estación de Suburbanos (1911), Casa de la Misericordia (1910) etc.
Colabora en la publicación: Unicaja.
D .l . M . 41530–1995
ISBN 84–605–4466–4
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respuesta a la memoria que ha presentado al gabinete de
berlín el sr. zea bermúdez. año 1843 (Portada).

10/242
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10/256

10/259

Guerola y Peyrolón, Antonio

López Valdemoro de Quesada, Juan Gualberto,
Conde de las Navas
[Carta del Conde de las Navas al Director de la
Academia de Letras Humanas de Málaga] [Manuscrito]. — 1906
2 h ; 23 cm

Memoria de mi administración en la provincia de
Málaga como gobernador de ella desde el 6 de diciembre de 1857 hasta el 15 de febrero de 1863 / Antonio
Guerola ; introducción por federico Suárez. — Sevilla : Fundación Sevillana de Electricidad, D.L. 1995
4 v. : 1 plan. pleg. ; 25 cm
Incluye copia del Plano de Málaga levantado en 1863 por Joaquín Perez de Rozas.
Crónica pormenorizada de lo que aconteció en Málaga durante
su mandato, con importante información sobre los hechos políticos
del momento, personal al servicio de la Administración, situación
socioeconómica, sanidad y beneficencia, epidemias, enseñanza, orden público, visita regia, obras e infraestructuras así como otros hechos y sucesos notables.
10 tomos en 4 volúmenes.
D .l . SE . 1638–1995
ISBN 84–8093–983–4

10/257
Emilio
Emilio Prados, 1899–1962 : Exposición [Recortes
periodísticos]
1 v. : il. ; 30 cm
Dossier que recopila todas las notas de prensa que se publicaron en torno a la Exposición celebrada en el Palacio Episcopal de
Málaga entre septiembre y noviembre de 1999, con motivo del centenario del poeta. Se expusieron cerca de medio millar de piezas, en
algunos casos inéditas, procedentes de la Residencia de Estudiantes
de Madrid, con las que se pudo reconstruir la vida, amistades, rincones y aspectos más íntimos del poeta malagueño.
Ti. tomado de la cub. del dossier.

10/258
Martínez Nadal, Rafael
Perfil de Salazar Chapela [Recortes periodísticos] /
por Rafael Martínez Nadal. Esteban en Londres [Recortes periodísticos] / por Alberto Adell
1 h. : il. fot. ; 44 cm
Artículos publicados en prensa como homenaje póstumo al escritor malagueño.
En: Ínsula: Revista Bibliográfica de Ciencias y letras. Año XX.
n.º 221, abril 1965. Madrid.

Ms.
Carta en la que Don Juan Gualberto lópez Valdemoro de
Quesada, Conde de la Navas, le agradece su nombramiento como
miembro preeminente de dicha Academia. Fechado en Madrid el
31 de marzo de 1906.
Tit. facticio.

10/260
Gálvez
Los Gálvez de Macharaviaya / José miguel morales
folguera…[et al.]. — Málaga : Consejería de Cultura
y Medio Ambiente : ; Benedito, 1991
341 p. : il. ; 31 cm
Bibliografía.
Estudios genealógicos, biográficos e históricos de la Casa de
Gálvez.
Contiene: Rasgos biográficos de una familia ilustrada / M.ª
Isabel Pérez de Colosía Rodríguez — los Gálvez en la política
de Carlos III / Siro Villas Tinoco — Aspectos militares / Marion Reder Gadow — Mecenazgo artístico y cultural / José Miguel Morales Folguera.
D .l . Ma . 1393–1991
ISBN 84–88106–00–9

10/261
Fray
Fray Alonso de Santo Tomás y la Hacienda El Retiro / José Antonio del Cañizo…[et al.] ; prólogo,
fernado Chueca Goitia ; coordinación, José miguel
morales folguera. — Málaga : Benedito, 1994
346 p. : il. col. y n. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 331–342.
Estudios sobre la vida y obra de Alonso Enríquez de Gúzman,
noble, dominico y obispo de Málaga.
Contiene: Un personaje del barroco / M.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez —Ideología y mentalidad de un dominico polémino / Joaquín Gil Sanjuán — Empresas artísticas / José Miguel
Morales Folguera — Fray Alonso de Santo Tomás y su promoción
de las artes plásticas / Teresa Sauret Guerrero — los jardines
de El Retiro / José Antonio del Cañizo.
D .l . Ma . 1216–1994
ISBN 84–88106–01–7
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10/262
Ara Torralba, Juan Carlos
Los años malagueños de Ricardo León / Juan Carlos Ara Torralba. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1997
240 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 73)
Estudio que se centra en la infancia y juventud del escritor,
nacido en Barcelona pero malagueño de adopción y convicción.
D .l . Ma . 150–1997
ISBN 84–7785–196–4

10/263
Díaz de Escovar, Narciso
Galería de malagueñas : Apuntes para una obra biográfica de las mujeres, hijas de esta provincia, o residentes en ella, que se han distinguido por su talento,
piedad, valor, ilustración / por Narciso Díaz de Escovar. — Ed. facs. / Comisión organizadora de la feria
del libro de málaga. — Málaga : Arguval, 1997
310 p. ; 21 cm
(Feria del libro de Málaga ; 5)
Con datos biográficos de escritoras, artistas, religiosas y otras
malagueñas notables de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Tip. la Equitativa, 1901.
Editado con motivo de la celebración de la Feria del libro de
Málaga 1997.
D .l . Ma . 403–1997
ISBN 84–89672–14–8

10/264
Mateo Avilés, Elías de
Un obispo liberal en la España isabelina : El pontificado malagueño de Valentín Ortigosa (1836 – 1843).
Notas para su estudio / Elías de Mateo Avilés
[28] p. ; 24 cm
Estudio que analiza, dentro del contexto histórico de la España
de Isabel II, la difícil situación soportada por el que fuera obispo
electo de Málaga, sacando a la luz todas las diferencias mantenidas
con el cabildo malagueño hasta su salida de la Diócesis.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 8. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1986.

10/265
Camacho Martínez, Rosario
Desamortización y ciudad : Málaga. La obra de
Gerónimo Cuervo (1) / Rosario Camacho Martínez
[26] p. ; 24 cm
438

Trabajo que se centra en las actuaciones del arquitecto sobre
los conventos desamortizados en los años inmediatos a los derribos (1870–1880)
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 7. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1984.

10/266
Clavijo García, Agustín
Juan Coronado : Pintor–artesano del siglo XVIII
al servicio de la Catedral de Málaga / Agustín Clavijo García
[34] p. ; 25 cm
Estudio biográfico y actividad artística del pintor–dorador malagueño, que incluye el catálogo con la ficha descriptiva de sus trabajos en la Catedral.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 9. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1986.

10/267
Orueta y Duarte, Ricardo de
Pedro de Mena / por Ricardo de Orueta y Duarte. — Ed. facs. / [prólogo, Domingo Sánchez–mesa
martín]. — Málaga : Colegio de Arquitectos : Universidad, 1988
340 p. : il. ; 27 cm
(Arte y arquitectura)
Bibliogr.: p. 281–283.
Estudio biográfico del escultor Pedro de Mena y Medrano que
incluye un extenso catálogo de sus obras. El prólogo del facsímil
profundiza en el personaje estudiado y se aproxima al autor del
trabajo con aportaciones críticas y bibliográficas sobre el mismo.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Centro de Estudios Históricos, 1914.

10/268
Mondéjar Cumpián, Francisco, (S.I.)
Obispos de la Iglesia de Málaga / Francisco Mondéjar Cumpián ; obra póstuma completada y anotada
por Vidal González Sánchez ; con la colaboración de
Wenceslao Soto Artuñedo. — Córdoba : Obra Social
y Cultural Caja Sur, 1998
477 p. : il. ; 24 cm
(Mayor)
Episcopologio que analiza la historia y perfil biográfico de los
obispos que ocuparon la sede episcopal malagueña, así como los
que únicamente fueron electos. Incluye además un estudio sobre la
personalidad y obra religioso–educativa del Padre Mondéjar, autor del proyecto y fallecido antes de su publicación.
D .l . CO . 249–1998
ISBN 84–7959–210–9
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10/269

10/273

Guede y Fernández, Lisardo
Historia de Málaga III : Episcopologio / Lisardo Guede y Fernández. — Málaga : [s.n.], 1996
(Graficasa)
214, V p. : il. ; 22 cm

Peralto Vicario, Francisco
Málaga Legendaria. 18–1, Medina Conde / Francisco
Peralto Vicario, Rosario Camacho martínez, Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Francisco Peralto Vicario, 1996
227 p. : il. ; 21 cm
(Corona del Sur. Biografías y Temas malagueños ;
18–1)

Apuntes biográficos de los obispos que han ocupado la sede
episcopal malagueña.
D .l . Ma . 1320–1995
ISBN 84–605–4560–1

10/270
Bejarano Pérez, Rafael
Francisco Bejarano Robles : Currículum vitae / Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Sarría, 1999
58 p. ; 22 cm
Apuntes sobre su trayectoria personal y profesional, que incluye la relación de sus publicaciones y un apéndice sobre el apellido Bejarano.
D .l . GR . 812–1999
ISBN 84–95129–20–5

10/271
Emilio
Emilio Prados : 1899–1962 : [Exposición] / organiza, Residencia de estudiantes de madrid ; [comisario, francisco Chica]. — [Madrid] : Amigos de la
Residencia de Estudiantes, [1999]
357 p. : il. col. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio Episcopal
de Málaga desde septiembre a noviembre de 1999, y en la Residencia de Estudiantes de Madrid, desde noviembre de 1999 a enero de
2000, para conmemorar el centenario de su nacimiento, con amplia
información sobre su vida y obra.
D .l . M . 37507–1999
ISBN 84–95078–94–5

10/272
Talavera Esteso, Francisco J.
El humanista Juan de Vilches y su De Variis Lusibus sylva / Francisco J. Talavera Esteso. — Málaga :
Universidad, 1995
545 p. ; 24 cm
(Analecta Malacitana. Anejos ; 7)
Estudio biográfico y actividad literaria del humanista antequerano.
D .l . Ma . 1227–1995
ISBN 84–605–4506–7

Breviario apologético de apuntes y escritos publicados sobre su
vida, su obra y su tiempo.
D .l . Ma . 269–1996
ISBN 84–920135–5–9

10/274
Monferrer Guardiola, Rafael
El maestro Perfecto Artola (1904–1992) : Una
aproximación biográfica / Rafael Monferrer Guardiola. — Valencia : Universidad Nacional de Educación
a Distancia, 1999
355 p. : il. ; 24 cm
Exhaustivo trabajo de investigación sobre la vida y trayectoria profesional de D. Perfecto Artola Prats, con el que se ofrece un
acercamiento objetivo a uno de los músicos más notorios de la ciudad de Málaga.
D .l . V . 5216–1999
ISBN 84–600–9552–5

10/275
Mateo Avilés, Elías de
Cánovas del Castillo / Elías de Mateo Avilés. —
Málaga : Sarriá, D.L. 2000
157 p. : il. ; 20 cm
(Biografías malagueñas ; 1)
Estudio biográfico del estadista malagueño.
D .l . Ma . 3–2000
ISBN 84–95129–26–4

10/276
Santos Arrebola, M.ª Soledad
La proyección de un ministro ilustrado en Málaga :
José de Gálvez / M.ª Soledad Santos Arrebola ; [prólogo, m.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez]. — Málaga : Universidad, 1999
398 p. : il. ; 24 cm
Tesis–Universidad de Málaga.
Bibliogr.: p. 331–345.
Trabajo de investigación sobre la personalidad del político malagueño José de Gálvez, que además de aportar datos sobre su vida
y actividad pública, ofrece una amplia visión histórica de la Espa439
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ña de Carlos III, fundamentalmente desde la óptica de la política económica en general y del comercio malagueño en particular.
D .l . Ma . 721–1999
ISBN 84–7496–742–2

10/277
Lauriño, Manuel
Personajes señeros de Andalucía : Vidas y leyendas / Manuel Lauriño. — Sevilla : Castillejo, 1999
399 p. : il. ; 21 cm
Semblanza novelada de diez andaluces míticos: omar Ibs Hafsun, Miguel Mañara, Benito Arias Montano, Aben Humeya, San
Juan de la Cruz, Almanzor, San Juan de Dios, A–Mitamid, José
Cadalso y Adriano.
D .l . SE . 2272–1999
ISBN 84–8058–041–0

10/278
Arrebola Sánchez, Alfredo
Malagueños en la literatura / Alfredo Arrebola ;
[prólogo, Antonio Sánchez Trigueros]. — Málaga :
Aljaima, 1997
229 p. ; 24 cm
Historia de la literatura malagueña a través del perfil biográfico y creación artística de más de cuarenta escritores: Salomón Ibn
Gabirol, Vicente Espinel, Pedro de Espinosa, Francisco de leiva y
Ramírez de Arellano, Serafín Estébanez Calderón, Andrés Borrego, Tomás Rodríguez Rubí, Ramón Franquelo Martínez, Antonio Cánovas del Castillo, Francisco Javier Simonet, Juan Tejón y
Rodríguez, Francisco Guillén Robles, Juan José Relosillas, Manuel
Martínez Barrionuevo, Salvador Rueda, Narciso Díaz de Escovar,
Arturo Reyes Aguilar, Ramón Antonio Urbano Carrere, José Sánchez Rodríguez, Ricardo león, Salvador González Anaya, Blas Infante, José Moreno Villa, Emilio Prados, Gustavo García Herrera,
Francisco Bejarano Robles, José María Hinojosa, Adolfo Reyes, José
Carlos de luna, José María Souvirón, María Zambrano Alarcón,
Manuel Altolaguirre, Baltasar Peña Hinojosa, José Antonio Muñoz
Rojas, Ángel Caffarena, Francisco García Valverde, Alfonso Canales, Pepe Negrete, José Ruiz Sánchez, Manuel Alcántara, Antonio
Urbaneja, María Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada, Julián Sesmero, Rafael Alcalá, Miguel Gámez Quintana, Francisco Peralto.
D .l . Ma . 78–1997
ISBN 84–921120–1–8

10/279
Faz
La faz de Brenan : Actas de las Jornadas conmemorativas del I Centenario del nacimiento de Gerald
Brenan, celebradas en el Instituto de Enseñanza Media Vicente Espinel / [organiza, Instituto de enseñanza media Vicente espinel] ; edición preparada por
Andrés Arenas Gómez, enrique Girón Irueste, Cel440

so José González mouriz ; [prólogo, fernando Arcas
Cubero]. — Málaga : Miramar, [1998]
220 p. ; 20 cm

(Miramar bolsillo)
Jornadas en homenaje al escritor inglés, celebradas en Málaga
entre noviembre y diciembre de 1994 en las que a través de la ponencias y otros testimonios de quienes le conocieron personalmente, se
perfila la biografía y el talante del británico afincado en esta ciudad,
analizando igualmente el valor literario e histórico de sus escritos.
D .l . Ma . 1391–1998
ISBN 84–922831–3–0

10/280
Ramos Frendo, Eva M.
Amalia Heredia Livermore, Marquesa de Casa–Loring / Eva M. Ramos Frendo. — Málaga : Universidad, [2000]
299 p. ; 20 cm
(Atenea. Estudios sobre la mujer ; 31)
Estudio que además de realizar un completo perfil biográfico
de la Marquesa de Casa–loring, mostrando el carisma, empeño e
interés en pro de la cultura de la ilustre malagueña, ofrece una completa visión histórica de la sociedad española del XIX.
D .l . Ma– 438–2000
ISBN 84–7496–782–1

10/281
Cojo
El Cojo de Málaga : Textos en homenaje a Joaquín
Vargas Soto / [Gonzalo Rojo Guerrero… [et. al]]. —
Peligros (Granada) : Comares, 1995
117 p. : il. ; 21 cm
(La lámpara minera ; 2)
El XXXV Festival Nacional del Cante de las Minas rinde ho-

menaje al cantaor malagueño Joaquín José Vargas Soto.
Contiene: El Cojo de Málaga y los cantes de levante / Gonzalo Rojo Guerrero — Sobre el Cojo de Málaga (1880–1950) /
José Blas Vega — El Cojo de Málaga: Algunos perfiles poco divulgados / Ángel Álvarez Caballero — linares, cuna cantaora
de «El Cojo de Málaga» / Francisco Moyano Lara — El Cojo
de Málaga en los cantes bajoandaluces / Luis Soler Guevara —
El cante por murcianas en la voz del Cojo de Málaga / Andrés
Salom — El Cojo de Málaga: Aportaciones a los cantes mineros /
José Luis Navarro García — Influencia del Cojo de Málaga en
los cantes mineros / Juan Cayuela.
D .l . GR . 727–1995
ISBN 84–8151–188–9
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10/282

10/285

Gutiérrez Vega, Zenaida
Victoria Kent : Una vida al servicio del humanismo
liberal / zenaida Gutiérrez Vega. — Málaga : Universidad de Málaga, D.L. 2001
399 p. : il. ; 22 cm
(Thema ; 17)

Chica, Francisco
El poeta lector : La Biblioteca de Emilio Prados /
Francisco Chica. — Scotland : La Sirena, 1999
255 p. : il. ; 24 cm

Semblanza que la autora realiza basándose fundamentalmente en la documentación conservada en el Archivo personal de la
biografiada, con abundante información de sus años en el exilio.
D .l . Ma . 47–2001
ISBN 84–7496–847–X

10/283
Lara Garrido, José
Vicente Espinel : Historia y antología de la crítica /
José Lara Garrido, Gaspar Garrote Bernal. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial
de Málaga, D.L. 1993
2 v. ; 24 cm
(Monografías ; 6)
Selección de textos sobre la vida y obra de Vicente Espinel.
D .l . Ma . 1243–1993
ISBN 84–7785–100–X

10/284
Soto Salido, Rafael
Malagueños que dejan huella : (Nombres de hoy).
I / Rafael Soto Salido ; prólogo Juan Antonio Rando. — Málaga : [s.n.], 1987– (: Gráficas Pareja)
226 p. ; 21 cm
Con referencias biográficas de: Manuel ocón, Pepe Negrete,
Mari Pepa Estrada, José María González Ruiz, Francisco Bejarano Robles, Juan de la Rosa Mateos, Manolo Blasco, Manuel García
Duarte (Elgar), Horacio oliva, Juan Cepas, Padre Mondéjar, Manolo Alcántara, Antonio Carmona, Félix Gancedo, Ricardo Conejo
Ramilo, Ángel Caffarena Such, Manuel olmedo Checa, Baltasar
Peña Hinojosa, José Pascual Navas, Fernando Alcalá Marín, Juan
González león, Alejo García ortega, José García Gómez, lola Carrera de Gómez Raggio, Pedro Ankersmat, los hermanos de la
Cruz, Pepe Carrasco, José Molina, Padre Andrés llordén, Familia
Toto de Torre del Mar, Antonio Canca Guerra, Juan Sanromán,
Dolores Jimena, Pepe Rosas, Antonio Fernández, la saga de los
Mateos, El obrador de las Agustinas, Antonio Aranda, Francisco
Rodríguez Frasquier.
D .l . Ma . 784–1987
ISBN 84–398–9848–7

Biografía intelectual del poeta, en base a las preferencias lectoras que se deducen de los fondos de su Biblioteca personal.
Colabora en la publicación, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
ISBN 1901704025

10/286
Rueda, Salvador
Epistolario de Salvador Rueda : Ciento treinta y
una cartas autógrafas del poeta (1880–1932) / [recopilación y estudio] Amparo quiles faz ; prólogo de
Cristóbal Cuevas. — Málaga : Arguval, D.L. 1996
220 p. : il. ; 22 cm
Exhaustivo estudio de las cartas escritas por el poeta, que perfilan su
biografía, pensamientos, inquietudes y preferencias, analizando pormenorizadamente toda la información de su contexto: lugares, personas, etc.
D .l . Ma 918–1996
ISBN 84–89672–03–2

10/287
Congreso de Literatura Española Contemporánea (1.ª 1987. Málaga)
José Moreno Villa en el contexto del 27 : Actas del
I Congreso de Literatura Española Contemporánea,
Universidad de Málaga, 10, 11, 12 y 13 de noviembre
de 1987 / edición dirigida por Cristóbal Cuevas García y coordinada por Salvador montesa Peydro… [et
al.]. — Barcelona : Anthropos, 1989
318 p. ; 20 cm
(Ambitos literarios. Ensayos ; 30)
Índice.
D .l . B . 28663–1989
ISBN 84–7658–184–X

10/288
Quiles Faz, Amparo
Don Manuel Martínez Barrionuevo : Un acercamiento a la vida y la obra literaria de un escritor malagueño [Manuscrito] / Amparo Quiles Faz. — 1987
2 v. ; 32 cm
Mecanografiado.
441
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10/289
Homenaje
Homenaje a diez poetas malagueños / [prólogo,
Jesús Pérez–lanzac muelas]. — Málaga : Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos de Málaga, 1995
121 p. ; 24 cm
Apuntes biográficos y selección poética.
D .l . Ma . 225–1996

10/290
Soto Salido, Rafael
Paisanos fuera de sus lares (I) / Rafael Soto Salido ;
prólogo elgar. — Málaga : [s.n.], 1991 (Artes Gráficas
Antonio López López)
158 p. : il. fot. ; 24 cm
Cub. tomado como port.
Semblanza de malagueños que por distintas circunstancias,
ejercieron su actividad profesional o artística fuera de Málaga.
D .l . Ma . 1570–1991
ISBN 84–604–0562–31

10/291
Vida
La vida y la obra de Juan Temboury / elías de mateo Avilés, coordinador ; [autores] Rosario Camacho
martínez… [et al.]. — Málaga : Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, D.L. 2001
129 p. : il. ; 24 cm
Publicación colectiva que recoge el texto de las conferencias que
se impartieron en el homenaje que las Administraciones Públicas
de Málaga rindieron a uno de los personajes más vinculados con
la cultura de la ciudad.
Contiene: Nota biográfica / Baltasar Peña Hinojosa — Perfil
y valores de un enamorado de Málaga / Juan Temboury Villarejo
— Juan Temboury y la historia del arte en Málaga / Rosario Camacho Martínez — El archivo y la biblioteca de Juan Temboury /
María Sánchez García–Camba — Temboury y la Alcazaba /
Fanny de Carranza Sell — Juan Temboury y su libro «la orfebrería religiosa en Málaga» / Rafael Sánchez–Lafuente Gemar — Bibliografía de Juan Temboury / Agustín Clavijo García.
D .l . Ma . 616–2001
ISBN 84–89883–63–7

10/292
González Rodríguez, Araceli
Malagueños para la historia / Araceli González Rodríguez ; [prólogo, fernando Arcas Cubero]. — Málaga : Fundación Unicaja, 2002
2 v. : il. fot. ; 21 cm
442

Basándose en las entrevistas personales realizadas para un
programa de televisión, la autora perfila la semblanza biográfica
de cincuenta reconocidos malagueños nacidos entre 1908 y 1965.
Contiene: Tomo I: Gabriel Alberca, Manuel Alcántara, Carlos
Álvarez, Pedro Aparicio, Ángel Asenjo, Pepe Atencia, M.ª Victoria
Atencia, Manuel Barbadillo, Germán Barceló, Pepe Bornoy, Enrique Brinkmann, José Manuel Cabra de luna, Alfonso Canales, Eugenio Chicano, Francisco Cortés «Pacurrón», Manuel del Campo,
Antonio Díez de los Ríos, Antonio Fernández Díaz «Fosforito»,
Juan Fernández lozano, Pablo García Baena, Francisco García
Mota, Tomás García, Carlos Gómez Raggio, José María González
Ruiz, Paco Hernández — Tomo II: Pepe Infantes, Dolores Jiménez
Alcántara, Elena laverón, Rafael león, Enrique linde, luis lópez Peláez, Joaquín Marín, José María Martín Delgado, Eduardo
Martín Toval, Braulio Medel, luis Merino, Agustín Moreno, Antonio Nadal, José Peña Villalba, Rafael Pérez Estrada, Fernando
Puche, Francisco Puche, Felipe Romera, Amparo Ruiz de luna,
Miguel Sánchez, Antonio Soler, Cayetano Utrera, Enrique Van
Vulken, Celia Villalobos, José Pedro Zotano.
D .l . Ma . 407–2002
ISBN 84–931600–6–7

10/293
Moreno Gómez, Jesús
El oydor de Panamá D. Diego de Villanueva zapata y sus mandas testamentarias para Málaga (1542?–
1606) / Jesús Moreno Gómez, y eduardo Anguita
Galán
[12] p. ; 24 cm
Estudio biográfico del jurista y oidor malagueño del siglo XVI,

que además de documentar sobre su actividad político–militar en
tierras americanas, ofrece datos importantes que lo vinculan sentimentalmente con su tierra natal en los años finales de su vida.
Separata de: XI Congreso de Profesores – Investigadores: Comunicaciones, celebrado en Palos de la Frontera, 1992. [s.l.]: Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de
Andalucía «Hespérides»; 1992.

10/294
Anguita Galán, Eduardo
Fray Pablo Carrión de Málaga : Educador y obispo
de Puerto Rico 1859–1871 / Eduardo Anguita Galán
[12] p. ; 21 cm
Apuntes biográficos del capuchino Fray Pablo Benigno Carrión
de Málaga, con datos sobre la importante labor que en el campo
de la educación y beneficencia realizó, antes y durante su episcopado en Puerto Rico.
Separata de: X Congreso de Profesores – Investigadores, celebrado en Sanlúcar de Barrameda, 1991. [s.l.]: Asociación de
Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía
«Hespérides»; 1991.
Ejemplar fotocopiado.
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10/295
Moreno Gómez, Jesús
Lobo Guerrero–Esquilache, un modelo de la conjunción Iglesia–Corona : El Colegio de Caciques / Jesús Moreno Gómez, eduardo Anguita Galán
[18] p. ; 24 cm
Estudio biográfico de Bartolomé lobo Guerrero, malagueño,
nacido en Ronda a mediados del siglo XVI, Inquisidor en México,
Arzobispo en Bogotá y lima y figura clave para la iglesia indiana
en el tránsito de los siglos XVI–XVII.
Separata de: Anuario de investigaciones Hespérides n.º 1.
Granada:Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, 1993.
D .l . SE . 1289–1994
ISBN 84–605–1119–7

10/296
Iglesia Berzosa, Javier
Vida de Manuel Flores Calderón : El compromiso
heroico de un revolucionario / Javier Iglesia Berzosa
[26] p. : il. ; 27 cm
Bibliografía.
Biografía de un burgalés liberal, apresado y muerto junto al
General Torrijos en las playas de San Andrés.
Separata de: Biblioteca 12: Estudio e Investigación. Aranda de
Duero: Ayuntamiento, 1997.

10/297
Boned Colera, Ana
José López Domínguez : Radiografía de un militar
reformista en el periódico «El Resumen» / Ana Boned Colera. — Málaga : Diputación Provincial, D.L.
2000
161 p. ; 19 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 84)
Bibliogr.: p. 141–151.
De la mano de uno de los periódicos madrileños de finales del
XIX, surgido en pleno proceso de restauración monárquica, la autora analiza la situación del ejército y el perfil biográfico y pensamiento político–militar de unos de los Generales más destacados
de aquellos años.
D .l . Ma . 190–2000
ISBN 84–7785–357–6

10/298
Fabre Escamilla, Eduardo
Enrique Jaraba Jiménez, un pintor empresario en
la Málaga de principios del siglo XX / Eduardo Fabre
Escamilla ; [prólogo, francisco José Palomo Díaz]. —

Málaga : Servicios de Publicaciones e Intercambio
Científico de la Universidad, 2002
254 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 19)
Bibliogr.: p. 197–208.
Estudio biográfico del pintor malagueño, con un completo catálogo de sus obras.
D .l . Ma . 661–2002
ISBN 84–7496–941–7

10/299
Cánovas del Castillo, Antonio
Antonio Cánovas del Castillo : Historia, Economía
y Política. — Sevilla : Gever, D.L. 1997
6 v. : il. col. ; 29 cm
Con motivo del centenario de la muerte de Cánovas y en homenaje a él, se compendia en estos volúmenes la vida y obra del estadista malagueño: Semblanza, discursos políticos, textos históricos, etc.
D .l . CO . 1031–1997
ISBN 84–88566–45–X

10/300
Cánovas del Castillo, Antonio
Obras completas de Antonio Cánovas del Castillo / [equipo de investigación, José maría García escudero…[et al.]]. — Madrid : Fundación Cánovas
del Castillo, 1997
13 v. ; 25 cm
Contiene: v. 1. obras históricas I — v. 2. obras históricas II —
v. 3. Discursos políticos y parlamentarios — v. 4. Biografías — v.
5. Escritos de economía y política — v. 6. Creación literaria y poética — v. 7. obra miscelánea humanística — v. 8. Intervenciones
parlamentarias I — v. 9. Intervenciones parlamentarias II — v. 10.
Intervenciones parlamentarias III — v. 11. Intervenciones parlamentarias IV — v. 12. Intervenciones parlamentarias V — v. 13. Índices.
D .l . Ma . 286–1997
ISBN 84–88306–33–4 (obra completa)

10/301
Rioja Vázquez, Eusebio
Paco el de Lucena o La redonda encrucijada / Eusebio Rioja. — Lucena (Córdoba) : Ayuntamiento, 1998
240 p. : il. ; 21 x 22 cm
Estudio biográfico del tocaor lucentino Francisco Díaz Fernández «Paco el de lucena», con referencias de su etapa artística en Málaga.
D .l . CO . 2000–1998
ISBN 84–89903–06–9
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10/302

10/306

Mateo Avilés, Elías de
Un singular camino hacia el episcopado : Notas
para una biografía del agustino Fray Vicente Pontes
Cautelar, (1809 –1893) / Elías de Mateo Avilés
[12] p. ; 24 cm

Bayle, Constantino, (S.I.)
El Padre Tiburcio Arnáiz de la Compañía de Jesús :
Semblanza biográfica / Constantino Bayle. — Burgos :
[s.n.] (Talleres Tipográficos de F.E.T.)1939
286 p. ; 21 cm

Con amplia información de su labor sacerdotal, educativa y
benéfica en la ciudad de Málaga.
Separata de: la Ciudad de Dios, v. CCIX, enero – abril. 1996.

10/307

10/303
Oliva Marra–López, Andrés
Teodoro Reding en la España de su tiempo / Andrés Oliva Marra– López. — Málaga : Servicio de
Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación
Provincial, [2002]
331 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321 – 327.
Vida y actividad político– militar de Teodoro Reding, Gobernador Político y Militar de Málaga.
D .l . Ma . 755–2002
ISBN 84–7785–470–X

10/304
Casado y Sánchez de Castilla, Manuel
Cánovas, su familia, su carácter privado, sus actos
públicos : Apuntes biográficos / por Manuel Casado
Sánchez de Castilla. — Ed. facs. / edición y estudio
introductorio de manuel olmedo Checa. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1998
XXII, 67 p. : il. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Imp. del Correo de Andalucía, 1887.
D .l . Ma . 567–1998

10/305
Aleixandre, Vicente
[Carta de Vicente Aleixandre al Ayuntamiento de
Málaga] [Manuscrito]. — 1950
1 cuartilla ; 17 x 23 cm
Ms.
Carta manuscrita, con su firma autógrafa, en la que agradece
al Ayuntamiento de Málaga el haberle honrrado con el nombramiento de «Gestor honorario de Málaga». Fechada en Madrid,
a 17 de enero de 1950.
Al pie de la carta se añade el siguiente texto mecanografiado:
Sesión de la Comisión Municipal Permanente del Excmo. Ayuntamiento de 3 de febrero de 1950. Se acordó quedar enterada de la
comunicación que antecede. Firma ilegible.
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Cabello Díaz, María Encarnación
Félix Sáenz, un personaje de nuestro tiempo / M.ª
Encarnación Cabello Díaz, y Andrés Camino Romero
[24] p. ; 24 cm
Estudio que muestra el perfil biográfico del riojano afincado
en Málaga en 1877, con referencias a sus actividades comerciales,
políticas y cofrades.
Separata de: Isla de Arriarán n.º XIII, Junio. 1999.

10/308
Cabello Díaz, María Encarnación
Viéndolas venir / María Encarnación Cabello Díaz,
Andrés Camino Romero
[28] p. ; 24 cm
Homenaje al Marqués de larios al cumplirse cien años de la
colocación de su escultura al final de la Alameda. los autores, emulando los pensamientos del Marqués, narran sus sentimientos y
emociones al contemplar desde su pedestal el acontecer diario de
su ciudad y las procesiones de la Semana Santa.
Separata de: Isla de Arriarán n.º XVI, diciembre. 2000.

10/309
Moreno Gómez, Jesús
Morir en las Antípodas : Ruy Lope de Villalobos,
capitán de la expedición a las islas de Poniente, 1542–
1546 / Jesús Moreno Gómez, ángel Rodríguez Cabezas. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento,
D.L. 2002
56 p. : il. ; 23 cm
Estudio biográfico y relación de las hazañas y expediciones del
conquistador malagueño del siglo XVI.
D .l . Ma . 732–2002
ISBN 84–89883–91–2

10/310
Diccionario
Diccionario de escritores de Málaga y su provincia / dirección y edición, Cristóbal Cuevas. — Madrid : Castalia, D.L. 2002
999 p. ; 26 cm
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Con datos biobibliográficos de los reseñados.
D .l . M . 41347–2002
ISBN 84–9740–036–4

10/311
González Rodríguez, Araceli
Mujeres y política : Concejalas del Ayuntamiento
de Málaga / Araceli González Rodríguez. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Igualdad de Oportunidades de
la Mujer : Área de Cultura, 2005
364 p. : il. col. y n. ; 27 cm
Apuntes biográficos de 33 mujeres que fueron concejalas del
Ayuntamiento de Málaga entre los años 1979 y 2003.
D .l . Ma . 279–2005
ISBN 84–96055–21–3

10/312
Prados Carmona, Gabriel
Málaga y sus médicos : De «los felices 20» a 1936 /
Gabriel Prados Carmona. — Málaga : Grupo Editorial 33, 2006
576 p. : il. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 569–570.
Incluye apéndice con la relación de médicos malagueños en la
época estudiada, con datos biográficos como: la fecha de nacimiento, número de colegiado, especialidad médica, lugar donde ejercían
su profesión, etc.
D .l . Ma . 653–2006
ISBN 84–96257–27–4

10/313
Muñoz Martín, Manuel
Familias malagueñas del siglo XIX para recordar /
Manuel Muñoz Martín ; [prólogo de manuel olmedo Checa]. — Málaga : [s.n.], 2006 (Gráficas San
Pancracio)
2 v. : il ; 24
A través de las fuentes documentales que proporcionan los protocolos notariales, el autor reconstruye el origen y trayectoria de familias malagueñas del siglo XIX.
Con el patrocinio de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo.
D .l . Ma . 1134–2006
ISBN 84–611–2298–4

10/314
Malagueños
Malagueños en la historia / coordinadores francisco Cabrera Pablos y manuel olmedo Checa. —
Málaga : Benedito Editores, 2006
393 : il col. ; 31 cm

Contiene: Ruy lópez de Villalobos / Siro Villas Tinoco —
lorenzo Armengual de la Mota / Vidal González Sánchez —
José Molina lario y Navarro / Wenceslao Soto Artuñedo — Juan
María Maury Benítez / Mari Pepa Lara García — José de Salamanca y Mayol / Jorge García de Herrera — Francisco Javier Simonet Baca / María Isabel Calero Secall — José Carvajal Hué /
Elías de Mateo Avilés — Francisco Guillén Robles / Mari Paz
Torres Palomo — Juan José Relosillas Mellado / Alfonso Vázquez García — José Moreno Carbonero / Concepción Barrios
Escalante — Pedro de Mena y Medrano / Fanny de Carranza
Sell — Antonio Ramos Medina / Manuel Olmedo Checa — Bernardo de Gálvez Madrid / José M. Morales Folguera — Martín
larios Herrero / Antonio Parejo Barranco — Trinidad Grund
Cerezo / Constancio Mínguez Álvarez — Amalia Heredia livermore / Eva María Ramos Frendo — Jerónimo Cuervo González / Francisco José Rodríguez Marín — Fernando Guerrero
Strachan / Lourdes Guerrero–Strachan — Emilio Prados Such /
Francisco Cabrera Pablos — Pablo Ruiz Picasso / Rafael Inglada Roselló — Francisco de leyva y Ramírez de Arellano / Esther
Cruces Blanco — luis José de Velázquez, Marqués de Valdeflores / Fernando Wulff Alonso — Rita luna García /Amparo
Quiles Faz — Serafín Estébanez Calderón / Federico del Alcázar y Moris — Manuel Rodríguez de Berlanga / Rafael Atencia
Páez — Eduardo ocón Rivas /Manuel del Campo y del Campo
— Andrés Borrego Moreno / Araceli González Fernández —
Andrés Mellado Fernández / Rafael Esteve Secall — Francisco
Bergamín García / Enrique Mapelli López — Salomón Ibn Gabirol / José M. Cabra de Luna — Fray Alonso de Santo Tomás /
Marion Reder Gadow — José de Gálvez Gallardo / María Soledad Santos Arrebola — José María de Torrijos Uriarte / José
Baena Reigal — Manuel Agustín Heredia Martínez / Cristóbal
García Montoro — Jorge loring oyarzábal / Blanca Lasso de
la Vega Westendorp — José María de Sancha Valverde / Francisco San Martín Olea — Bernardo Ferrándiz Badenes / Teresa
Sauret Guerrero — Francisco Palma García / Jesús Castellanos Guerrero — Manuel Altolaguirre Bolín / Margarita Smerdou Altolaguirre — María Zambrano Alarcón / Juan Fernando
Ortega Muñoz.
D .l . Ma . 313–2006
ISBN 84–88106–07–6

10/315
Bernado
Bernardo de Gálvez y su tiempo / Colegio oficial
de Ingenieros Técnicos e Industriales. — Málaga :
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales, 2007
135 p. : todas il. ; 30 cm
Contiene: El ejército de Carlos III / Pedro Luis Pérez Frías
— la armada en tiempos de Carlos III / Marcelino González
Fernández — la toma de Pensacola a través de los mapas / M.ª
Luisa Martín Merás — Bernardo de Gálvez / Manuel Olmedo
Checa, Francisco Cabrera Pablos — Bernardo de Gálvez y la
ayuda española a la independencia de los Estados Unidos / Eric
Beerman — la última contribución de España a la independencia de los Estados Unidos / Manuel Olmedo Checa — El regalo
de Carlos III al General Washington / Manuel Olmedo Checa
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— El último homenaje de Estados Unidos a España y a Bernardo
de Gálvez / Manuel Olmedo Checa.
En: Péndulo: Revista de Ingeniería y Humanidades. — Málaga: Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, 2007 — n.º 18.
D .l . Ma . 552–2007
ISBN 978–84–611–6092–1

10/316
Vida
La vida y obra del Cardenal Herrera Oria : Estudios, testimonios, documentos e imágenes / coordinador, elías de mateo Avilés ; [textos], José maría
eguaras Iriarte…[et al.]. — Málaga : Ayuntamiento,
Área de Cultura, 2006
1 v. (pag var.) : il. ; 24 cm
Contiene los siguientes estudios: Ángel Herrera, periodista: El
Debate / Pilar García Pinacho — Ángel Herrera y la política /
José Luis Gutiérrez García — la acción social en el catolicismos
español: El protagonismo de Ángel Herrera oria / José Sánchez Jiménez — la obra educativa de Ángel Herrera / Francisco García
Mota — Manuel Giménez Fernández y Ángel Herrera oria: De
la concurrencia al desencuentro (1920–1948) / José Calvo González — El monumento al Cardenal Ángel Herrera oria / Juan
Antonio Sánchez López.
D .l . Ma . 1652–2006
ISBN 84–96055–66–3

10/317
Luque García, Juan
Juan Luque, corresponsal de Diario de Barcelona
en Melilla : Selección de crónicas (1921–1927) / introducción y selección, Juan Cañellas Romero. — Melilla : Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Cultura, 2004
242 p. : il ; 22 cm
(Historia de Melilla ; 16)
Publicación que en su introducción ofrece amplia información
biográfica de Juan luque García, malagueño afincado en Melilla,
que compartió su actividad profesional entre la fotografía y el periodismo gráfico. las crónicas, recopiladas para una edición póstuma, fueron redactadas por el malagueño para un diario catalán
del que fue corresponsal; en ellas se ofrece una testimonio directo
y real de los acontecimientos que se vivieron en la Guerra de Marruecos, tras el desastre de Annual.
D .l . Ml . 11–2004
ISBN 84–95110–35–0
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10/318
Anguita Galán, Eduardo
Malagueños en América : Del orto al ocaso / Eduardo Anguita Galán, Jesús moreno Gómez. — Málaga :
Diputación Provincial, D.L. 1992
491 p. : il. ; 22 cm
Estudio biográfico de diez malagueños ilustres que desde los
albores del siglo XVI hasta el «desastre del 98», entablaron una
estrecha relación entre España y América.
D .l . Ma . 1307–1992
ISBN 84–7785–088–7

10/319
Lara Villodres, Antonio
Antonio Campos y Garín, I Marqués de Iznate :
(Málaga, 1842–1896) / Antonio Lara Villodres. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones
de la Diputación Provincial (CEDMA), [2005]
130 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 99)
Estudio biográfico de uno de los principales miembros de la
burguesía malagueña de la segunda mitad del XIX, comerciante,
constructor y político.
D .l . Ma . 140–2005
ISBN 84–7785–658–3

10/320
Kettani, Ali
Benalmádena a… Ibn al–Baytar / Ali Kettani. —
Benalmádena : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, [2004]
114 p. ; 21 cm
Estudio biográfico del médico andalusí nacido en benalmádena en el año 593 (1197 d. C.)
D .l . Ma . 445–2004

10/321
Luque, Aurora
El valor de una ilustrada María Rosa de Gálvez /
Aurora Luque, y José luis Cabrera ; [introducción,
Alfredo Taján]. — Málaga : Instituto Municipal del
Libro, 2005
271 p. : il ; 22 cm
(Consulado del mar ; 1)
Semblanza y estudio crítico–literario de la ilustre escritora malagueña del siglo XVIII, que incluye además datos biográficos y genealógicos de su familia, los Gálvez de Macharaviaya.
D .l . Ma . 1277–2005
ISBN 84–96055–34–5
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10/334 comentarios de las cosas sucedidas en los Paises baxos de flandes
desde el año 1594 hasta el año 1598. año 1876 (Portada).

10/322

10/323

Rodríguez Marín, Francisco
Pedro Espinosa : Estudio biográfico, bibliográfico y crítico / por Francisco Rodríguez Marín. — Ed.
facs. / introducción de Belén molina Huete. — Málaga : Universidad, 2004
1 v. (pag. var.) ; 24 cm
(Facsímil Universidad ; 9)

García Chicón, Agustín

Reprod. facs de la ed. de: Madrid: Tipografía de la Revista
de Archivos, 1907.
Incluye además, un apéndice con las adiciones y enmiendas al estudio biográfico, bibliográfico y crítico sobre Pedro Espinosa. En: obras de
Pedro Espinosa… Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, 1909.
D .l . Ma . 164–2004
ISBN 84–9747–019–2

Teresa Ojeda López : Semblanza de un vida /
Agustín García Chicón (en colaboración) ; [introducción, fco. Javier García oliva]. — [Málaga] : Agustín
García Chicón, 2006
229 p. : il. col. ; 24 cm
Estudio biográfico de la esposa del autor, en homenaje póstumo, que incluye además, testimonios y vivencias de sus familiares y amigos.
D .l . Ma . 1757–2006
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10/324

10/327

García Cueto, David
Joaquín Muñoz, un erudito y bibliófilo español en
la Bolonia del siglo XIX / por David García Cueto
[12] p. : il. ; 30 cm

Universo
Universo Neville / Juan A. Ríos Carratalá (ed.) ;
[textos, Alfredo Taján…[et al.]]. — Málaga : Instituto Municipal del Libro, 2007
231 p. : il. ; 22 cm
(Consulado del mar ; 2)

Estudio biográfico de Joaquín Muñoz Martínez, sacerdote nacido en Málaga en el siglo XVIII. Incluye amplia información sobre
su actividad eclesiástica fuera de España y sus aficiones artísticas
y literarias, las cuales conformaron su gran Biblioteca personal legada por él mismo, a la Biblioteca Comunale dell´Archiginnasio.
Separata de: Goya: Revista de Arte. n.º 310. Madrid: Fundación lázaro Galdiano, 2006.

10/325
Camacho Conde, Antonio
El tesoro de los Loizeilier [Recortes periodísticos] / por José Antonio Camacho Conde
[3] p. : il. ; 30 cm
Artículo sobre la vida y actividad del ilustre belga Maurice loizeilier Dubois, afincado en Málaga desde 1910, llegando a ocupar el
puesto de director de la Sociedad del Tranvía de esta ciudad. Incluye
además información sobre la leyenda del tesoro de los cinco reyes.
En: Club Sanyres, n.º 4. septiembre 2007. Córdoba: Sanidad
y Residencias.

10/326
Andaluzas
Las andaluzas y la política, 1931–2006 : [Exposición] / [organiza] Instituto Andaluz de la mujer ;
[comisaria, Rosa m.ª Capel martínez ; textos, Gloria
espigado…[et al.]]. — [Sevilla] : Instituto Andaluz
de la Mujer, [2006]
174 p. : il. fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada al conmemorarse el 75 aniversario del sufragio femenino en España, donde se puede observar a
través de documentos, fotografías, gráficos, etc., el papel jugado por
la mujer en la política durante la época estudiada. Incluye fotografías de algunas malagueñas en distintos actos de su vida política:
Victoria Kent, Teresa loring, Celia Villalobos, etc.
Contiene: la II República y la Guerra Civil (1931–1939): luces
y sombras en la conquista de los derechos de las españolas / Gloria
Espigado — las mujeres y la vida política durante el franquismo / Sofía Rodríguez López — Republicanas de postguerra /
Encarnación Lemus López — la mujer en la transición / María F. Sánchez Hernández — las mujeres y la acción política en
Andalucía: Entre la participación consolidada y los nuevos retos
de la ciudadanía / M.ª Teresa Vera Balanza.
D .l . SE . 4976–2006
ISBN 84–690–1300–9
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Recopilación de testimonios varios con los que se aborda el
estudio biográfico del polifacético aristócrata afincado en Málaga, Edgar Neville Romrée (dramaturgo, productor de cine, pintor, poeta, etc.)
D .l . M . 18952–2007
ISBN 978–84–96055–82–7

10/328
Homenaje
Homenaje a Alfonso Canales / edición, Pepe Bornoy, & francisco Ruiz noguera ; [organiza, Instituto
municipal del libro]. — Málaga : [Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo], 2007
93 p. : il. ; 22 cm
Homenaje que le rinde el Ayuntamiento de Málaga con motivo
de la publicación de la antología «ocasión de vida»
D .l . Ma . 913–2007
ISBN 978–84–611–7539–0

10/329
Lara Villodres, Antonio
El Marquesado de Campo Alegre : Don Lorenzo
Armengual de la Mota : Un ilustre malagueño en la
corte de Felipe V (1663–1730) / Antonio Lara Villodres ; [prólogo, francisco García mota]. — Málaga :
Fundación Unicaja, 2008
313 p. : il. ; 21 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 263–271.
Estudio biográfico del eclesiástico malagueño, que saca a la luz
aspectos poco conocidos de su personalidad, trayectoria profesional
y título nobiliario que ostentó.
D .l . GR . 0127–2008
ISBN 978–84–95979–86–1

10/330
Parrilla Valenzuela, Miguel Leonardo
Francisco Parrilla Gómez, sacerdote ejemplar : 27XII-1931 – 15-X-2006 / Miguel Leonardo Parrilla Valenzuela. — [s.l. : s.n.], [2008] (Málaga : Anarol S.L.)
400 p. : il. ; 24 cm
Trabajo que realiza un recorrido por lo que fue su vida, desde el
Seminario y su trabajo pastoral tras la ordenación como sacerdote
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en el año 1956, hasta su fallecimiento, ofreciendo una completa visión de lo que su vocación y entrega aportó a la Diócesis de Málaga. Incluye además 24 semblanzas de otros religiosos, escritas por
él mismo, con motivo de distintas efemérides.
D .l . Ma . 891–2008

10/331

10/333
Fuentes Nieto, María del Carmen
El magisterio social de Ángel Herrera Oria como
Obispo de Málaga, 1947–1966 / María del Carmen
Fuentes Nieto. — Madrid : CEU Ediciones, 2008
166 p. ; 24 cm

Ruiz–Borrego Arrabal, Miguel
Recuerdo de una gloriosa institución cultural malagueña, La Academia de Declamación : La vida y la
obra de un malagueño ilustre : D. José Ruiz–Borrego
y Vílchez / Miguel Ruiz–Borrego Arrabal. — [Málaga] : Juan M. Parra de Torres, 2008
444 p. : il. ; 25 cm

Bibliogr.: p. 161–163.
Estudio en el que la autora realiza un acercamiento al pensamiento de Don Ángel Herrera oria y a la forma en que éste entendía e interpretaba el magisterio social de la Iglesia.

Con abundante documentación gráfica sobre el biografiado, la
institución y el periodo histórico estudiado.

Villalobos y Benavides, Diego de
Comentarios de las cosas sucedidas en los Paises
Baxos de Flandes desde el año 1594 hasta el año 1598 /
compuesto por Diego de Villalobos y Benavides ; con
una introducción, notas e ilustraciones por Alejandro
llorente. — Madrid : [s.n.], 1876 (Imprenta de Aribau y Compañía)
CX, [1], 461, [14] p. ; 18 cm
(Libros de antaño nuevamente dados a la luz por
varios aficionados ; 6)

D .l . Ma . 210–2008
ISBN 978–84–612–2252–0

10/332
Prados Carmona, Gabriel
Málaga y sus médicos : De la Guerra Civil a la Residencia Carlos Haya / Gabriel Prados Carmona. —
Málaga : Grupo Editorial 33, 2008
596 p. : il. ; 25 cm
Incluye apéndice con la relación de médicos malagueños en la época
estudiada, con datos biográficos como: la fecha de nacimiento, número
de colegiado, especialidad médica, lugar donde ejercían su profesión, etc.
D .l . Ma . 462–2008
ISBN 84–96257–46–7

D .l . M . 58301–2008
ISBN 978–84–92456–19–2

10/334

Testigo directo en la Guerra de Flandes, el que posteriormente será corregidor de la ciudad de Málaga, relata los episodios vividos durante la contienda más decisiva del reinado de Felipe II.
Incluye la reprod. facs. de ed. de Madrid: luis Sánchez, 1612.
Port. a dos tintas con grabado.
En la anteport. grabado de «Don Diego de Villalobos y Benavides».
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11/1

11/5

Partituras
[Partituras musicales : Siglos XIX–XX]
1 carpeta (cuadernillos varios) : il. ; varios formatos

Sociedad Filarmónica de Málaga
Sociedad Filarmónica de Málaga : Resumen del
curso 1954–1955. — Málaga : [s.n.], [1955?] (Imprenta J. Ruiz)
30 p. ; 21 cm

Contiene, entre otras: Málaga canta: Cuaderno de 10 canciones
populares de Málaga y provincia — Malagueña–jaleada / Óscar
de la Cinna — Coplas para cantar con la malagueña — Noches de
Málaga / por Juan Cabas Galván — Malagueña para piano (con
letra) / por José N. Nieto — Arvellanas calentitas… para piano /
por A. Contreras — Recuerdo de Málaga: Vals para piano / por
Einar K. With — Málaga: Melodía para canto y piano / música
del maestro D. Eduardo Ocón — Cuatro piezas célebres. Contiene: Pot–purrí malagueño para piano / por M. Taberner… — la
caleta: Malagueña / G. Arias — El placer y ¡Málaga!: Danzas
para canto y piano / letra de A. Angulo ; música de Rafael del
Olmo — Cartuchera: Tonada malagueña (inspirada en un cuento
de Arturo Reyes) / letra de Antonio Graciani ; música de López
del Pino — la malagueña y el torero: Baile español / arreglado
para piano por F. G. Navas — Malagueña / por F. G. Navas —
la caleta: Marcha torera / por Joaquín Valverde (Hijo) — El
niño de la Palma: Marcha torera / A. Celda y Lefler.

11/2
Tipos
Tipos españoles / acuarelas de manuel moreno
Rodríguez. — Madrid : La España Editorial, [s.a.]
1 v. : il. ; 24 x 36 cm
Partituras musicales del folklore nacional, ilustradas con personajes ataviados con la indumentaria típica de cada ciudad. Incluye
partitura de una malagueña.

11/3
Fundación Barranco
Estatutos de la Fundación Barranco. — Málaga :
[s.n.], 1920 (Imprenta Ibérica)
23 p. ; 21 cm
Contiene además, información sobre los actos que se celebraron
en homenaje del ilustre músico Don José Barranco Borch, director
de la Sociedad Filarmónica de Málaga.

11/4
Orquesta Sinfónica de Málaga
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga : Memoria : Noviembre 1961. — Málaga : [s.n.], 1961 (Urania)
[29] p. : il. ; 25 cm
Contiene información sobre los orígenes, actuaciones y plantilla de la orquesta Sinfónica, así como un dossier de prensa con las
críticas suscitadas por los distintos conciertos.
D .l . Ma . 477–1961

Al celebrarse el 86 aniversario de su fundación, la Sociedad
hace balance de su gestión desde los inicios, con datos sobre su primer emplazamiento, conciertos, reuniones, etc.

11/6
Sociedad Filarmónica de Málaga
Sociedad Filarmónica de Málaga : Resumen del
curso 1955–1956. — Málaga : [s.n.], [1956?]
14 p. ; 21 cm
Balance de su gestión, con datos sobre conciertos, reuniones,
actividades, etc.

11/7
Antología
Antología musical de cantos populares españoles y
un suplemento de cantos populares portugueses / [recopilados] por Antonio martínez Hernández, S. I. —
Barcelona : Isart Durán, 1930
246 p. ; 22 cm
Incluye partituras y letras de los cantos de la provincia de
Málaga.

11/8
Sociedad Filarmónica de Málaga
Reglamento reformado de la Sociedad Filarmónica de Málaga : Constituida el 14 de marzo de 1869. —
Málaga : [s.n.], 1898 (Tipografía de Manuel Cerbán)
39 p. ; 22 cm
Contiene además, el Reglamento especial del Real Conservatorio de Música María Cristina.

11/9
Homenaje
Homenaje a Don Eduardo Ocón y Rivas : Memoria leída en la velada que el Conservatorio Oficial de
Música celebró… la noche del 27 de enero de 1934 /
por luis lópez muñoz. — Málaga : [s.n.], 1934 (Imprenta Helios)
13 p. : fot. ; 25 cm
Velada celebrada al cumplirse el primer centenario del nacimiento del ilustre músico malagueño.
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Villancicos que se han de cantar la noche de navidad en la santa
Iglesia colegial de antequera. año 1720 (Portada).

11/19

454
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11/10

11/16

Doce
Doce canciones populares españolas / revisadas y
adapatadas por e. Toldrá ; ilustraciones por Juan Palet. — Barcelona : I. G. Seix Barral Hnos., [s.a.]
1 v. : todas il. ; 26 cm

Sociedad Filarmónica de Málaga
Cuarteto Rosé de Viena : Dos conciertos, sesiones
502 y 503 [celebradas los días] 20 y 21 de abril de 1920:
[programa] / Sociedad Filarmónica de Málaga. —
Málaga : [s.n.], [1920?] (Imprenta Ibérica)
[8] p. : fot. ; 11 x 15 cm

Incluye la partitura y la letra de «la Bamba» El columpio
(Málaga).

11/11
García Verdugo, José Manuel
A ver el alba de cerca : 6 villancicos / José Manuel
García Verdugo
[16] p. : il. ; 33 cm
D .l . Ma . 479–1968

11/12
Navas, José
La niña cantaba así : Malagueñas para guitarra /
por José Navas. — Buenos Aires : Antigua Casa
Núñez, [s.a.]
5 p. ; 35 cm

11/13
Asencio, J.
Verdadero arte de tocar la guitarra por cifra sin ayuda de maestro / por J. Asencio. — Málaga : [s.n.], 1884
(Imp. y Fábrica de papel, Viuda de Valor e Hijos)
[36] p. ; 12 x 18 cm

11/14
Teoría
Teoría completa de solfeo / Colegio de las esclavas Concepcionistas del Divino Corazón. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imprenta del Asilo de San Bartolomé)
35 p. ; 22 cm
Manual para el aprendizaje del solfeo con ejercicios prácticos.

11/15
Sociedad Filarmónica de Málaga
Eduardo Risler : Sesiones 473 y 474 [celebradas
los días] 20 y 22 de mayo de 1918 / Sociedad Filarmónica de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1918?] (Tipografía Ibérica)
15 p. ; 21 cm
Cub. tomada como port.

11/17
Cuarenta
Cuarenta canciones españolas / armonizadas por
eduardo m. Torner. — Madrid : Residencia de Estudiantes, 1924
239 p. ; 20 cm
Incluye partitura de malagueñas.

11/18
Burgos Segui, Carmen de
Notas del alma : Cantares / Carmen de Burgos Segui ; con un prólogo Alfonso Pérez nieva ; epílogo de
Juan Pérez Zúñiga. — Madrid : [s.n.], 1901 (Imprenta
de Fernando Fé)
109 p. : il. ; 16 cm
Contiene: Malagueña para piano / escrita por Joaquín
Taboada.

11/19
Villancicos
Villancicos qve se han de cantar la Noche de Navidad en la Santa Insigne Iglesia Colegial de la Ciudad
de Antequera, este año de 1720 / pvesto en mvsica por
Joseph Rezabal. — (Impressos en Granada : En la Imprenta de la Sántisima Trinidad, 1720?)
12 p. ; 4º (21 cm)
Port. con orla tip.
Texto a dos col.

11/20
Letras
[Letras de villancicos : 1734 a 1790]
1 v. (16 cuadernillos) ; 4º (21 cm)
Contiene: Cuadernillo 1: letras de los villancicos que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathedral de Málaga, en los maytines de la Pura, y limpia Concepción en este año de 1734 / puestos
en música por Juan Francés de Iribarren, racionero y maestro
de capilla… — [s.l.: s.n.], [ca. 1734]. — [8] p. — Port. con orla
e imagen mariana tip. — Texto en una col — Cuadernillo 2:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia
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Cathedral de esta ciudad de Málaga, en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en este año de 1735 / puestos
en música por Juan Francés de Iribarren, racionero y maestro
de capilla… — impressos en Málaga: [s.n.], [ca. 1735]. — [12]
p. — Port. con orla tip. — Texto a dos col. — Cuadernillo 3:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Cathedral de esta mvi Noble, y mvi leal ciudad de Málaga,
en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en
este año de 1736 / puestos en música por Ivan Francés de Iribarren, racionero y maestro de capilla… — Impressos en Málaga: [s.n.], [ca. 1736]. — [12] p. — Port. con orla tip. — Texto a
dos col. — Cuadernillo 4: letras de los villancicos que se han de
cantar en la Sta. Iglesia Cathedral de Málaga, en los maytines
de la Pura, y limpia Concepción en este año de 1742 / puestos en
música por Juan Francés de Iribarren, racionero y maestro de
capilla… — Impressos en Málaga: En la Imprenta de la Dignidad Episcopal…, [ca. 1742]. — [8] p. — Port. con orla e imagen
mariana tip. — Texto en una col. — Cuadernillo 5: letras de los
villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Cathedral de
Málaga, en los maytines de la Pura, y limpia Concepción en este
año de 1745 / puestos en música por Juan Francés de Iribarren,
racionero y maestro de capilla… — En Málaga: En la Imprenta
de la Dignidad Episcopal…, [ca. 1745]. — [8] p. — Port. con
orla e imagen mariana tip. — Texto en una col.— Cuadernillo 6:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia
Cathedral de Málaga, en los maytines de la Pura, y limpia Concepción en este año de 1748 / puestos en música por Juan Francés
de Iribarren, racionero y maestro de capilla… — En Málaga:
En la Imprenta de la Dignidad Episcopal…, [ca. 1748]. — [6]
p. — Port. con orla e imagen mariana tip. — Texto en una col. —
Cuadernillo 7: letras de los villancicos que se han de cantar en la
Santa Iglesia Cathedral de Málaga, en los maytines de la Pura, y
limpia Concepción en este año de 1749 / puestos en música por
Juan Francés de Iribarren, racionero y maestro de capilla… —
En Málaga: En la Imprenta de la Dignidad Episcopal…, [ca.
1749]. — [8] p. — Port. con orla e imagen mariana tip. — Texto en una col.— Cuadernillo 8: letras de los villancicos que se
han de cantar en la Santa Iglesia Cathedral de esta muy Noble y
muy leal ciudad de Málaga, en los maytines del Nacimiento de
Nuestro Señor JesuChristo en este año de 1753 / puestos en música por Juan Francés de Iribarren, racionero y maestro de capilla… —En Málaga: En la Imprenta de Martínez de Aguilar,
[ca. 1753]. — [10] p. — Port. con orla tip. — Texto a dos col.—
Cuadernillo 9: letras de los villancicos que se han de cantar en la
Santa Iglesia Cathedral de esta mui Noble y mui leal ciudad de
Málaga, en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en este año de 1764 siendo su racionero y maestro de capilla… Juan Francés de Iribarren. — Impresso en Málaga…:
En la Imprenta de la Dignidad Episcopal, 17 diciembre 1764. —
[8] p. — Port. con orla tip. — Texto a dos col.— Cuadernillo 10:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia
Cathedral de esta mui Noble y mui leal ciudad de Málaga, en
los solemnes maytines del Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor
JesuChristo en este año de 1765 siendo su racionero y maestro de
capilla… Juan Francés de Iribarren. —En Málaga…: En la
Imprenta de la Dignidad Episcopal, 29 noviembre 1765. — [12]
p. — Port. con orla tip. — Texto a dos col.— Cuadernillo 11:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Sta. Iglesia
Cathedral de esta M. N.y M. l. ciudad de Málaga, en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en este año de
456

1781 / puestos en música por Jayme Torrens, racionero y maestro
de capilla… —En Málaga…: En la del Impresor de la Dignidad
Episcopal, [ca. 1781]. — [10] p. — Port. con orla y adorno floral
tip. — Texto a dos col. — Cuadernillo 12: letras de los villancicos que se han de cantar en la Sta. Iglesia Cathedral de Málaga,
en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en
este año de 1785 / puestos en música por Jayme Torrens, racionero y maestro de capilla…—En Málaga…: En la oficina del
Impresor de la Dignidad Episcopal, 1785. — [12] p. — Port. con
orla y adorno floral tip. — Texto a dos col. — Cuadernillo 13:
letras de los villancicos que se han de cantar en la Sta. Iglesia
Cathedral de Málaga, en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en este año de 1787 / puestos en música por
Jayme Torrens, racionero y maestro de capilla… — En Málaga:
En la oficina del Impresor de la Dignidad Episcopal, [ca 1787]. —
[10] p. — Port. con orla y adorno floral tip. — Texto a dos col.—
Cuadernillo 14: letras de los villancicos que se han de cantar en
la Santa Iglesia Cathedral de Málaga, en los maytines de la Pura,
y limpia Concepción en este año de 1787 / puestos en música por
Jayme Torrens, racionero y maestro de capilla… — En Málaga…: En la oficina del Impresor de la Dignidad Episcopal, [ca
1787]. — [8] p. — Port. con orla e imagen mariana tip. — Texto
en una col.— Cuadernillo 15: letras de los villancicos que se han
de cantar en la Sta Iglesia Cathedral de Málaga, en los maytines del Nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo en este año de
1788 / puestos en música por Jayme Torrens, racionero y maestro de capilla… — En Málaga…: En la oficina del Impresor de
la Dignidad Episcopal, [ca 1788]. — [10] p. — Port. con orla e
imagen floral tip. — Texto a dos col. — Cuadernillo 16: letras de
los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Cathedral
de Málaga, en los maytines de la Pura, y limpia Concepción en
este año de 1790 / puestos en música por Jayme Torrens, racionero y maestro de capilla… — En Málaga…: En la oficina del
Impresor de la Dignidad Episcopal, [ca. 1790]. — [8] p. — Port.
con orla e imagen mariana tip. — Texto en una col.
Título tomado del lomo del volumen recopilatorio.
Volumen facticio que encuaderna en un único ejemplar villancicos cantados en los maitines de la Pura y limpia Concepción y
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en distintos años.

11/21
Letras
Letras de los villancicos que se han de cantar en
los solemnes maytines del Sagrado Nacimiento de N.
Redentor JesuChristo en la Sta Iglesia Insigne Colegial
de la M. N. y M. L. ciudad de Antequera / puestos en
musica por Joseph de Zameza. — (En dha. ciud. : Por
Antonio de Gálvez, 1785)
[12] p. ; 4º (21 cm)
Port. con orla tip.
Texto a dos col.
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11/20

letras de villancicos. cuadernillo 4. año 1742 (Portada).
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11/22 letras de los villancicos que se han de cantar en la santa
Iglesia catedral de málaga… año 1797 (Portada).

458

SECCIÓN 11

11/22

11/26

Letras
Letras de los villancicos que se han de cantar en la
Santa Iglesia Catedral de Málaga en los maytines de la
Pura, y Limpia Concepción en este año de 1797 siendo
racionero y maestro de capilla de dicha Sta. Iglesia Jayme Torrens. — (En Málaga : En la Imprenta y Librería
de Luis de Carreras, impresor…, [1797])
[8] p. ; 4º (21 cm)

Festival de Música Pablo Ruiz Picasso (2.ª 1983.
Málaga)
II Festival de Música Pablo Ruiz Picasso : Conservatorio Superior de Música de Málaga : Del 21 al 25 de
octubre de 1983 / orquesta Sinfónica de málaga… [et
al.]; [organiza] Ayuntamiento de málaga. — Málaga :
[s.n], 1983 (Gráficas Urania)
[26] p. ; 22 cm

Port. con orla e imagen mariana tip.
Texto en una col.

11/23
Caffarena Such, Ángel
La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de música María Cristina : Avance biográfico / Ángel Caffarena ; prólogo de ernesto lasso de
la Vega. — Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1965
1 v. (pag. var.) ; 26 cm
(Ediciones de libros de Málaga ; 8)
Índice.
Incluye la Reprod. facs. del Reglamento reformado de la Sociedad Filarmónica de Málaga del año 1898.
D .l . Ma . 98–1965

11/24
Conciertos
Conciertos escolares de Málaga : II ciclo de audiciones para la iniciación musical de los escolares. —
Málaga : [Scholz?], 1973–1974
8 cuadernillos : il. ; 28 cm
Contiene los siguientes cuadernillos: n.º 1 (octubre 1973), n.º 2
(noviembre 1973), n.º 3 (diciembre 1973), n.º 4 (enero 1974), n.º 5
(febrero 1974), n.º 6 (marzo 1974), n.º 7 (abril 1974), n.º 8 (mayo
1974)
Bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga y el
Conservatorio Superior de Música.

11/25
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Notas históricas de los escritores de libros corales
de Málaga / Andrés Llordén Simón
[15] p. ; 25 cm
Separata de: Anuario Musical. V. XV, Barcelona 1960.

Cub. tomada como port.
Programa de los conciertos, con referencias biográficas de los
participantes.
D .l . Ma . 620–1983

11/27
Campo y del Campo, Manuel del
Cien años del Conservatorio de Málaga : Conferencia… / por Manuel Campo del Campo. — Málaga :
[s.n.], 1985 (Imprenta de la Universidad)
47 p. : il. ; 24 cm
Conferencia pronunciada en el Conservatorio Superior de Música, el 15 de enero de 1980 con motivo de la apertura de los actos
conmemorativos del Centenario de su fundación.
D .l . Ma . 181–1985

11/28
Ciclo de Conciertos de Música en la Semana
Santa Malagueña (2.º 1985. Málaga)
J. S. Bach : Obra integral para órgano : Del 21 de
marzo al 30 de abril de 1985, Santuario Ntra. Sra de la
Victoria / concertistas, Adolfo Gutiérrez Viejo…[et
al.] ; [organiza] Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1985
96 p. ; 24 cm
En port.: Año europeo de la música.
Programa de los conciertos que incluye además, amplias referencias sobre la vida y obra del ilustre músico.
D .l . Ma . 228–1985

11/29
Conciertos
[Conciertos : 1919 – 1972] / Sociedad filarmónica de málaga ; Banda municipal de música de málaga. — Málaga : [s.n.], [1919–1972]
1 archivador (varios cuadernillos) ; distintos tamaños.
Archivador que contiene programas de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Málaga y Banda Municipal de Música en los
años: 1919, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972. Con am459
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plia información sobre las piezas musicales interpretadas, concertistas, fechas y lugar.

11/30
Colección
Colección de doce canciones andaluzas con acompañamiento de piano y guitarra : [Partituras] / música
de manuel Sanz, y Antonio mercé. — Madrid : Bernabé Carrafa, [185?]
1 v. (pag. var.) : il. ; 41 cm
Contiene: El baratero / poesía de Manuel Bretón de los Herreros — la mala jembra / poesía de José Gutiérrez de Alba —
la higochumbera / poesía de Ramón Franquelo — El chalán /
poesía de Ramón Franquelo — El mocito del barrio / poesía de
Eugenio Sánchez de Fuentes — las ligas de mi morena / poesía de Luis Maraver — El terne / poesía de D. F. F. — la sal de
la canela / poesía de D. N. N. — El calesero de Cádiz / poesía de
Luzuriaga — la moza / poesía de Ignacio Argote — Currilla
la serrana / poesía de Ignacio Argote — las puñalás y el parné /
Poesía de Ramón Franquelo.
Partituras musicales ilustradas por litografías de Bachiller.

11/31
Conciertos
Conciertos : Programas :1926 – 1966]. — Málaga :
[s.n.], [1926–1966]
1 archivador (varios cuadernillos) ; distintos tamaños.
Carpeta que contiene programas de conciertos celebrados en
los lugares y años siguientes: Conservatorio de Música y Escuela
de Arte Dramático (1947 – 1948 –1952– 1953 – 1954 – 1955 –1957
–1958 – 1962 –1964 – 1965 – 1966).Teatro Cervantes (1958). Teatro
Vital–Aza (1926). Círculo Guitarrístico Malagueño (1964 – 1965
–1966). Casa de la Cultura (1963 – 1964)

11/32
Martínez de Solaesa, Adalberto
Los órganos históricos de la Catedral de Málaga
[Manuscrito] / Adalberto Martínez Solaesa
2 v. : il. ; 28 cm
Mecanografiado.

11/33
Campo y del Campo, Manuel del
Historia del Conservatorio de Música de Málaga
[Manuscrito] / autor, Manuel del Campo del Campo.
diciembre, 1968
322 p. : il. fot. ; 31 cm
Tercer Premio Málaga de Investigación.
Mecanografiado.
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11/34
Festival de Música Pablo Ruiz Picasso (2.ª 1983.
Málaga)
II Festival de Música Pablo Ruiz Picasso : Sala de
Conciertos del Conservatorio Superior de Música :
[Programa del] viernes 21 de octubre de 1983 / orquesta Sinfónica de málaga; [organiza] Ayuntamiento
de málaga. — Málaga : [s.n], 1983 (Gráficas Urania)
[20] p. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Programa del concierto con referencias biográficas de los
participantes.
D .l . Ma . 622–1983

11/35
Teoría
Teoría del solfeo : Contestaciones al programa oficial de dicha asignatura en el Real Conservatorio de
Música de María Cristina de Málaga. — Málaga : Juan
López, [s.a.]
10 p. ; 18 cm
Cub. tomada como port.
En la cub.: Año Segundo.

11/36
Quiñones, María Ángeles M.
Joaquín Tadeo de Murguía, 1759–1836 : Organista
de la Catedral de Málaga / M.ª Ángeles Quiñones. —
Málaga : Universidad, Secretariado de Publicaciones,
1987
287 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175–182.
D .l . Ma . 1157–1987
ISBN 84–7496–152–1

11/37
Jornadas de Estudios sobre Historia de la Guitarra (5.º 1994. Córdoba)
La guitarra en la historia. V. V / edición coordinada
por eusebio Rioja ; [organiza] f. P. m. Gran Teatro,
Ayuntamiento de Córdoba, Centro de Documentación musical de Andalucía. — Córdoba : La Posada, 1994
131 p. : il. ; 21 cm
(Bordón ; 6)
Bibliogr.
D .l . CO . 983–1994

SECCIÓN 11

11/30

colección de doce canciones andaluzas…año ca. 185? (Portada).
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11/38

11/43

Campo y del Campo, Manuel del
La música / Manuel del Campo y del Campo. —
Málaga : Galería Benedito, D.L. 1994
111 p. : il. ; 24 cm

Romero, Justo
Cristóbal Halffter : Este silencio que escucho / Justo Romero. — Málaga : Orquesta Filarmónica, 2002
149 p. : il. fot. ; 26 cm
(Compositores contemporáneos ; n.º 2)

Catálogo publicado con motivo de la Exposición celebrada en
marzo de 1994 en la Galería de Arte Benedito de Málaga.
D .l . Ma . 223–1994

11/39
Certamen Musical «Ángeles Reina» (10ª. 2000.
Málaga)
Historia de 10 años : Certamen Musical «Ángeles
Reina» / [autores, ángeles Reina…[et al.] ; prólogo, Antonio Garrido moraga]. — Málaga : Ayuntamiento, 2000
107 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 392–2000

11/40
Martínez de Solaesa, Adalberto
Catedral de Málaga : órganos y música en su entorno / Adalberto Martínez Solaesa. — Málaga : Servicio
de Publicaciones de la Universidad, D.L. 1996
612 p. : il. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
D .l . 203–1996
ISBN 84–7496–587–X

11/41
Campo y del Campo, Manuel del
Historia del Conservatorio de Música de Málaga /
Manuel del Campo del Campo ; prólogo, federico Sopeña Ibáñez. — Málaga : Conservatorio Profesional de
Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga, 1970
162 p., 9 h.: lam.; 22 cm
Tercer Premio Málaga de Investigación.

11/42
Torre Molina, María José de la
La música en Málaga durante la Era Napoleónica,
(1808–1814) / María J. de la Torre Molina. — Málaga :
Universidad : Área de Cultura del Ayuntamiento, 2003
268 p. ; 24 cm + 1 CD
(Studia Malacitana ; n.º 21)
Índice.
Bibliogr.: p. 239–251.
D .l . Ma . 644–2003
ISBN 84–7496–984–0
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En port.: IX Ciclo de Música Contemporánea.
D .l . Ma . 1786–2002

11/44
Cristóbal
Cristóbal Halffter : Dossier de prensa
1 v. (pag. var.) : il. fot. ; 30 cm
Ejemplar encuadernado que contiene los recortes de prensa en
los que aparecen artículos publicados sobre el «IX Ciclo de Musica Contemporánea» organizado por la orquesta Filarmónica de
Málaga. Año 2003.

11/45
Zaldívar Gracia, Álvaro
Estética y estilo en la obra de Antón García Abril /
Álvaro zaldívar Gracia. — Málaga : Orquesta Filarmónica, 2001
109 p. ; 26 cm
(Compositores Contemporáneos ; n.º 1)
En port.: «VIII Ciclo de Música Contemporánea» organizado por la orquesta Filarmónica de Málaga.

11/46
Orquesta Filarmónica de Málaga
10 años Orquesta Ciudad de Málaga : 1991–2001 /
[textos, manuel del Campo, Justo Romero]. — Málaga : Ayuntamiento ; [Sevilla] : Junta de Andalucía,
2001
157 p. : fot. ; 30 cm
D .l . 81–2001

11/47
Orquesta Filarmónica de Málaga
Presentación de la temporada 2004–2005 / Orquesta Filarmónica de Málaga ; director titular y artístico, Aldo Ceccato. — Málaga : Teatro Municipal
Miguel de Cervantes, [2006?]
104 p. : il. ; 17 x 24 cm
Publicación que recopila las 16 programaciones para la temporada de conciertos, con datos biográficos sobre los directores, solistas y coros invitados.
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11/48
Catedral de Málaga
Quaderno de las obligaciones que deben cumplir
los músicos de voz, ministriles, y demás instrumentistas de la Capilla de Música de esta Santa Iglesia Catedral de Málaga. — Ed. facs. — [Madrid] : Ministerio
de Cultura, D.L. 1985
[4], 32 p. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: en la del impresor de la Dignidad Episcopal…, 1770.
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12/1

12/6

Álbum
Álbum artístico / Junta de festejos del Barrio de
ntra. Sra. de la Victoria. — Málaga : [s.n.], 1896 (Tipografía de A. Urbano)
40 p. : il. ; 34 cm

Gartner, José
José Gartner / texto de Baltasar Peña Hinojosa. —
Málaga : Caja de Ahorros Provincial de Málaga, 1967
[10] p., [11] h. de lam. ; 22 cm

Cub. tomada como port.
Contiene: Trabajos literarios y artísticos originales de notables autores, retratos de malagueños ilustres, partituras musicales
de temática local y deprecación a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.

12/2
Mapelli López, Enrique
Enrique Mapelli Raggio / texto de Enrique Mapelli López ; fotografías del estudio fotográfico
«francis». — Málaga : Ayuntamiento, Delegación
de Cultura, 1967
18 p. : il. [16] h. de lam. ; 24 cm
D .l . Ma . 342–1967

12/3
Mapelli Raggio, Enrique
Apuntes malagueños : Dibujos / Enrique Mapelli
Raggio ; edición, ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1968
18 p. : todas il. ; 21 cm
Ed. no venal.

12/4
Martínez de la Vega, Joaquín
Martínez de la Vega / texto de Gustavo García–
Herrera. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial de
Málaga, 1967
12 p. : il. [11] h. de lam. ; 22 cm
D .l . Ma . 246–1967

12/5
Homenaje
Homenaje a José Moreno Carbonero : En el primer centenario de su nacimiento. — Málaga : Caja de
Ahorros Provincial de Málaga, 1958
66 p., [12] h. de lam. ; 24 cm
Con aportaciones de luis Bono, Antonio de Burgos oms, Gustavo García– Herrera, Enrique la Fuente Ferrari, Modesto laza
Palacios, Baltasar Peña Hinojosa, Adolfo Reyes, Diego Vázquez
otero, José luis Estrada Segalerva.
D .l . Ma . 248–1958

D .l . Ma . 7–1967

12/7
Peña Hinojosa, Baltasar
Siete pintores y un tema / texto de Baltasar Peña
Hinojosa. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1986
28 p., [12] h. de lam. ; 22 cm
Recoge trabajos de los pintores: leoncio Talavera, luis Grarite, Emilio Rus, Félix Iniesta, Rafael Montes, José del Nido y Emilio Herrera Velasco, presentados al Concurso literario y Artístico
convocado a finales de 1876 por el Gobernador Civil de Málaga,
Don Bonifacio Carrasco y cuyo tema giraba en torno al típico
«cenachero»
D .l . Ma . 85–1973

12/8
Moreno Carbonero, José
José Moreno Carbonero : [Exposición] / texto de
enrique lafuente ferrari. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial de Málaga, 1967
[12] p. : il. [9] h. de lam. ; 22 cm
D .l . Ma . 6–1967

12/9
Brinkmann, Enrique
Sacatrapos / Enrique Brinkmann ; con una carta de Camilo José Cela ; edición de ángel Caffarena
Such. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1962
[11] h. de lam. pleg. : principalmente il. ; 24 cm
(Cuadernos de María Cristina. Poesía malagueña
contemporánea ; 18–19)
D .l . Ma . 809–1962

12/10
Caffarena Such, Ángel
Francisco Torres Matas : Pintor mediterráneo /
Ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El
Guadalhorce, 1970
70 p. : il. ; 25 cm
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Estudio y crítica de su obra que incluye datos biográficos del
pintor.
D .l . Ma . 20–1970

12/11
Documentación
[Documentación miscelánea sobre pintores malagueños] [Recortes periodísticos]
1 carpeta (recortes varios) : il. ; 35 cm
Contiene: la Esfera, año XII, n.º 619, publicado el 14 de noviembre de 1925 con artículos sobre José Nogales, José Moreno Carbonero y Antonio Muñoz Degrain — la Esfera, año XIV, n.º 693,
publicado el 16 de abril de 1927 con un artículo sobre Pedro Sáenz
Sáenz, reseñas de una exposición de Muñoz Degrain en el Círculo
de Bellas Artes e información sobre las alumnas de la Escuela de
Bellas Artes de Málaga — Diario Sur, 11 de julio de 1973. Casilari
Roldán, una vida dedicada a la pintura y al arte — Diario Sur,
11 de octubre de 1973. Do you have Casilari — Diario Sur, 21 de
mayo de 1975. Un pintor malagueño: Santiago Casilari — Diario
Sur, 22 de enero de 1977. Recuerdos a Fernando labrada.: El pintor malagueño nacido en Periana.

12/14
Segaal
Segaal : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — Málaga : Instituto de Cultura de la Excma. Diputación, D.L. 1972
[36] p. : il. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 5)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Palacio Provincial de Málaga, desde el 1 al 14 de marzo de 1972.
D .l . Ma . 68–1972

12/15
Morales, Rodolfo
Rodolfo Morales : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — Málaga : Instituto de Cultura
de la Excma. Diputación, D.L. 1973
[30] p. : il. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 22)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Palacio Provincial de Málaga, desde el 2 al 16 de agosto de 1973.
D .l . Ma . 318–1973

12/12
Muestra de Obras Pictóricas de la Casa Capitular
(1.ª 1972. Málaga)
Primera muestra de obras pictóricas de la Casa
Capitular : [Exposición] / [Ayuntamiento de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, 1972
[10] p. ; 15 x 25 cm
Catálogo de la Exposición celebrada desde el 21 de febrero al
4 de marzo en el que por primera vez se ofrece al público una relación completa de las obras que conforman la colección municipal,
con la especificación del artista responsable y el emplazamiento
de los cuadros.
D .l . Ma . 57–1972

12/13
Ocón Dueñas, Manuel
Datos biográficos de Luis Ramos Rosas [Manuscrito] / Manuel Ocón Dueñas. 1976 mayo, 5
1 cuadernillo ; 22 cm
Reseña de la personalidad y obra artística del pintor, tallista,
dorador y policromador malagueño, nacido en 1903.
Mecanografiado.
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12/16
Línea 2
Línea 2 : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — Málaga : Instituto de Cultura de la Excma. Diputación, D.L. 1973
[30] p. : il. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 18)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Palacio Provincial de Málaga, desde el 12 al 29 de mayo de 1973.
D .l . Ma . 169–1973

12/17
Guerra, Evaristo
Evaristo Guerra : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — [Málaga] : Diputación Provincial de Málaga, D.L. 1974
[24] p. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 40)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Málaga del 21 de noviembre al 5 de
diciembre de 1974.
D .l . Ma . 584–1974
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de ntra. sra. de la Victoria. año 1896 (Portada).
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12/18

12/22

Alberca, Gabriel
Gabriel Alberca : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — Málaga : Instituto de Cultura
de la Excma. Diputación, D.L. 1974
[30] p. : il. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 41)

Ferrándiz y Bádenes, Bernardo

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Málaga, desde el 5 al 22 de diciembre de 1974.
D .l . Ma . 585–1974

12/19
Álvarez Santaló, Rodolfo
Rodolfo : [Exposición] / [dirección, miguel Alcobendas]. — Málaga : Instituto de Cultura de la Excma.
Diputación, D.L. 1975
[30] p. : il. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte ; 43)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Palacio Provincial de Málaga, desde el 3 al 18 de febrero de 1975.
D .l . Ma . 42–1975

12/20
Ossorio y Bernard, Manuel
Galería biográfica de artistas españoles del siglo
XIX / por M. Ossorio y Bernard. — Madrid : Giner,
D.L. 1975
VIII, 749 p., grab. ; 28 cm
D .l . M . 32938–1975
ISBN 84–7273–084–0

12/21
Exposición de Fotografías Urbanísticas de Málaga (2.ª 1945. Málaga)
II Exposición de fotografías urbanísticas de Málaga / organizada por la Delegación de ornato del excmo. Ayuntamiento. — Málaga : Centro de Estudios
Andaluces, 1945
Díptico ; 24 cm
Folleto–catálogo que relaciona los títulos de 148 trabajos expuestos por los siguientes artistas: Ricardo Buzo García, Salomón
Conejo Alonso, Adolfo Fernández Casamayor, Andrés lópez Roldán, Carlos Mielgo Hergueta, Andrés oliva Marra–lópez, Eladio
Quintero, Manuel Ríos Rodríguez y Mariano Valera Ruiz.
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Memoria exposición dirigida a las Excmas. Corporaciones Provincial y Municipal de Málaga y presentada a la Academia el 14 de septiembre de 1878
por Bernardo Ferrándiz y Bádenes, artista pintor, hijo
adoptivo de la ciudad de Málaga… para la ampliación
de los estudios de la Escuela de Bellas Artes y planteamiento de los talleres prácticos de artes y oficios,
seguida del dictamen emitido por la Academia Provincial. — Málaga : Tipografía de El Museo, 1878
31 p. ; 28 cm
Memoria que Bernardo Ferrándiz, Director de la Escuela de
Bellas Artes, dirige al Presidente de la Academia de Bellas Artes por
si procediera su aprobación en lo concerniente a las reformas educativas relacionadas con la enseñanza del arte en el citado centro.

12/23
Catalogue
Catalogue de tableaux par Calame, Chaplin, Eug.
Delacrois, Goya, Ingres… composant la collection de
feu M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis. — Paris : Maulde, Doumenc et Cie, 1900
8 p. ; 20 cm
Catálogo de la colección de obras de arte de Don Ricardo Heredia, Conde de Benahavis, cuya exposición y venta tuvo lugar en
París los días 19 y 20 de junio de 1900.
Texto en francés.

12/24
Carrillo, Francisco J.
Reflexiones literarias sobre arte : (1970–1972) :
Conversaciones en el estudio. En el 90 aniversario de
Picasso / Francisco J. Carrillo ; prólogo de Alfonso Canales ; nota a la edición, ángel Caffarena. — Málaga :
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1972
140 p. : il. ; 24 cm
(Libros de Málaga ; 17)
Con aportaciones sobre la actividad artística de Alberca, Barbadillo, Berrocal, Blasco, Bornoy, Brinkmann, Chicano, M.ª Pepa
Estrada, Paco Hernández, lindell, Marina, Manolo Morales, Morenno, Peinado, Frank Rebajes, Ruiz de luna, Stefan.
D .l . Ma . 409–1971
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12/25

12/30

Palomo Díaz, Francisco J.
La pintura de Somera en su ambiente artístico /
Francisco J. Palomo Díaz ; [presentación, manuel del
Campo y del Campo]. — Málaga : Universidad, 1983
102 p. : principalmente il. ; 25 cm

Exposición Provincial de Málaga (Málaga. 1901)
Exposición Provincial de Málaga 1901 : Catálogo. — Málaga : [s.n.], [1901?] (Imprenta Fin de Siglo)
[54] p. : il. ; 16 cm

D .l . Ma . 20–1983

12/26
Urbaneja, Antonio S.
Rodrigo Vivar / Antonio S. Urbaneja. — Málaga :
Galería Benedito, D.L. 1991
82 p. : principalmente il. ; 22 cm
(Pintores ; 28)
D .l . Ma . 310–1991

12/27
Moreno Villa, José
José Moreno Villa : Exposición–homenaje. — Málaga : Patronato Nacional de Museos, Ministerio de
Educación y Ciencia, 1977
[11] p., [11] h. de lám. : il. ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Palacio de Buenavista, Museo de Málaga, desde el 3 al 24 de mayo de 1977.
D .l . Ma . 348–1977

12/28
Museo Diocesano de Arte Sacro de Málaga
Museo Diocesano de Arte Sacro / [textos y confección del catálogo, Agustín Clavijo García]. — Málaga : [s.n.], D.L. 1978 (Gráficas Urania)
1 h. pleg. : il. ; 25 x 64 cm
Con información de las obras de arte que se conservan en el
Museo, tanto escultóricas como pictóricas.
D .l . Ma . 526–1978

12/29
Segovia Lobillo, Antonio
Moreno Ortega : (Átomo de Luz hecho arte) / Antonio Segovia Lobillo ; edición, ángel Caffarena. —
Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1978
63 p., [15] h. de lam. ; 22 cm
(Pintores contemporáneos ; 5)

Catálogo con la relación de los trabajos expuestos en los distintos pabellones de la exposición, que incluye además, amplia publicidad comercial e industrial de la época.
Cub. tomada como port.
Ejemplar incompleto, faltan las primeras páginas.

12/31
Carmona Mato, Eugenio
José Moreno Villa y los orígenes de las vanguardias
artísticas en España : (1909–1936) / Eugenio Carmona Mato. — Málaga : Universidad : Colegio de Arquitectos, 1985
144 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 1038–1985
ISBN 84–7496–117–3

12/32
Álbum
Álbum extraoficial y casi humorístico de la Exposición y sus alrededores / prosa vil, ripios y cascote de
marín, y Cortés ; caricaturas, «mono» y otras ocurrencias por Sánchez Vázquez, y Sepúlveda. — Málaga : [s.n.], 1924 (Imprenta S. Domínguez)
[152] p. : principalmente il. ; 22 x 11 cm
Versión caricaturizada de la Exposición y Feria de Muestras
celebrada en Málaga en 1924.

12/33
Exposición Artística (1916. Málaga)
Exposición de 1916 : Catálogo de las obras expuestas / Real Academia de Bellas Artes de málaga. —
Málaga : [s.n.], [1916?] (Imprenta Ibérica)
[8] p. ; 21 cm
Cub. tomada como port.

12/34
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga
Breve noticia de los trabajos de los alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga que
se exhiben en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, el año de gracia de MCMXXIX. — Málaga : [s.n.],
1929 (Talleres de la Escuela)
23 p., [32] h. de lam. ; 16 cm
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12/35

12/39

Exposición y Feria de Muestras de Málaga (1924.
Málaga)
Catálogo oficial de la exposición y feria de muestras
y álbum de Málaga y su provincia, 1924. — [Málaga] :
S. González Anaya y Juan Arenas, [1924]
1 v. : principalmente il. ; 16 x 23 cm

España. Reina (1843–1868 : Isabel II)
Real Decreto dando una nueva organización a las
Academias y estudios de las Bellas Artes. — Málaga : [s.n.], [1879?] (Tipografía y Litografía de Ramón
Párraga)
32 p. ; 21 cm

Contiene amplia información de las obras pictóricas que se expusieron en el pabellón de Bellas Artes, así como otros datos de interés
para el conocimiento de la industria y el comercio malagueño de la época, al estar representados en sus correspondientes pabellones y stands.
Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento y la Junta de Festejos de Málaga.

12/36
España. Dirección General de Bellas Artes
Concursos nacionales de escultura, pintura, grabado, arte decorativa, literatura, música, arquitectura :
[Bases Generales] / Dirección General de Bellas Artes. — Madrid : [s.n.], 1946 (Gráficas Calíope)
7 p. ; 22 cm
Cub. tomada como port.

12/37
Arte
Arte y Caridad : Exposición Nacional a beneficio
del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de Valencia. — [Valencia] : [s.n.], D.L.
1967 (A. Ortiz)
108 p. : principalmente il. ; 24 cm
Anotación manuscrita en la cubierta donde se especifica que
la Exposición tuvo lugar desde el 28 de julio al 10 de agosto de 1967
en la Casa de la Cultura.
Contiene cuadros de los pintores malagueños Bornoy, José Díaz
oliva, Isabel de laguna, Moreno, Manuel Pérez Ramos, Enrique
Pérez Almeda, José Rojano Campos, Rodrigo Vivar.
D .l . V . 1997–1967

12/38
Manuel
Manuel Barbadillo o una nueva figuración : Nueva
York, 1959 – 1962 : [Exposición] / museo Provincial
de Bellas Artes. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1962
[1] h. ; 23 cm
Invitación a la exposición del pintor sevillano que tuvo lugar
en el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga desde el día 5
al 31 de diciembre de 1962. Incluye datos biográficos y de su actividad artística.
D .l . Ma . 770–1962
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Contiene: Real Decreto dado en Palacio el 31 de octubre de 1849
y adiciones a la ley orgánica de 31 de octubre de 1849.
Se incluyen referencias a las comunicaciones presentadas por el
Presidente de la Academia de Bellas Artes de Málaga sobre la falta
de armonía existente entre el profesorado y la Academia en asuntos relativos a las disposiciones reglamentarias vigentes, fechadas
en Madrid a 10 de mayo de 1878 y 3 de junio de 1879.

12/40
Exposición Artística, Industrial y Agrícola (1880.
Málaga)
Catálogo de la Exposición Artística, Industrial y
Agrícola inaugurada en 8 de setiembre de 1880. — Málaga : [s.n., 1880?] (Imp. de Juan Giral Martín)
56 p. ; 21 cm
En la port.: Siendo Alcalde Constitucional de Málaga el Excmo. Sr. D. José de Alarcón luján.

12/41
Exposición
Exposición de 1915 : Catálogo de las obras expuestas / Academia de Bellas Artes de málaga ; [Comisión
organizadora, Rafael murillo Carreras…[et al.]]. —
[Málaga : Academia de Bellas Artes, 1915?]
[8] p. ; 22 cm
Cub. tomada como port.

12/42
Catalogue
Catalogue des tableaux anciens des différentes écoles formant la collection de Commandeur Juan Giró
de Málaga. — Paris : Renou et Maulde, 1868
14 p. ; 24 cm
Catálogo de la colección de obras de arte de Don Juan Giró
de Málaga, cuya exposición y venta tuvo lugar en París el día 22
de febrero de 1868.
Texto en francés.
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12/43

12/48

Catalogue
Catalogue des estampes & dessins composant la
collection de feu M. Ricardo Heredia. — Paris : Maurice Delestre : M. Loys Delteil, [1900?]
19 p. ; 25 cm

Freüller Alcalá Galiano, José
Discurso que pronunció el día 20 de enero de 1851
en el acto de la instalación de la Escuela Provincial de
Bellas Artes de Málaga dependiente de la Academia
de la misma / José Freüller Alcalá Galiano. — Málaga :
[s.n.], 1851 (Imprenta de D. Benito Vilá)
20 p. : il. ; 21 cm

Catálogo de la colección de obras de arte de Don Ricardo Heredia, Conde de Benahavis, cuya exposición y venta tuvo lugar en
París el día 15 de marzo de 1900.
Texto en francés.

12/44
Concurso
Concurso Exposición conmemorativa del primer
centenario de Nogales / convocado por excma. Diputación Provincial, y escuela de Artes y oficios Artísticos [de] málaga. — [Málaga] : [s.n.], [1960?]
[4] p. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Exposición celebrada en la Casa del Consulado desde el 17 al
29 de diciembre de 1960.

12/45
Alberca, Gabriel
Invariablemente el sueño / Gabriel Alberca ; nota
de luiso Torres ; edición y nota final de ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1969
[20] p. : il. ; 35 cm
D .l . Ma . 336–1969

12/46
Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga
Catálogo general / Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1917 (Talleres de la
Escuela de Artes y Oficios)
91 p., [24] h. de lam. ; 20 cm
Catálogo de la colección, que incluye el acta notarial de la donación realizada por el pintor Muñoz Degrain, y datos sobre la
creación del mismo.

12/47
Exposición Provincial de Málaga (Málaga. 1901)
Exposición Provincial de Málaga 1901 : Reglamento. — Málaga : [s.n.], 1901 (Imprenta Fin de Siglo)
23 p. : il. ; 22 cm

12/49
Acosta y Lozano, Jacobo
Discurso pronunciado por D. Jacobo Acosta y Lozano individuo de la Academia de Bellas Artes de esta
provincia… al terminarse el curso de 1851 a 1852. —
Málaga : [s.n.], 1852 (Imprenta del Comercio)
12 p. : il. ; 20 cm

12/50
Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia
Las nuevas Salas de López y Muñoz Degrain :
Memoria descriptiva / por luis Tramoyeres Blasco. — Valencia : [s.n.], 1914 (Imprenta Doménech y
Taroncher)
36 p., [4] h. de lam. ; 24 cm

12/51
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Málaga
Memoria reglamentaria del curso 1911 a 1912 / Escuela de Artes y Oficios. — Málaga : [s.n.], 1913 (zambrana Hermanos, Impresores)
32 p. : il. ; 25 cm
Con datos sobre el profesorado y alumnado, premios, subvenciones, adquisiciones de material, etc.

12/52
Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga
Solemne inauguración de la Sala «Muñoz Degrain»
verificada el día 17 agosto de 1916 / Museo Provincial de
Bellas Artes de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1916 (Imprenta Ibérica)
22 p., [18] h. de lam. ; 24 cm
Incluye el acta notarial y la relación de cuadros donados por
el pintor.
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memoria-exposición dirigida a las excmas. corporaciones
Provincial y municipal de málaga… año 1878 (Portada).

12/22
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12/53

12/58

Escuela de Artes e Industrias de Málaga
Memoria dirigida a cuantos se interesan por la instrucción del obrero / por César álvarez Dumónt, y
Pelayo quintero Atauri. — Madrid : [s.n.], 1903 (Imprenta de San Francisco de Sales)
15 p. ; 23 cm

Guerrero del Castillo, Leopoldo

Informe pormenorizado de la difícil situación por la que pasaba la Escuela tras suprimirse las sucursales de los barrios obreros,
así como las reformas propuestas para la mejora de la enseñanza.

12/54
Vilá y Conmino, Benito
Discurso leído en la apertura del curso académico
de 1854 a 1855 de la Escuela Provincial de Bellas Artes
de esta ciudad / por Benito Vilá. — Málaga : [s.n.],
1855 (Imprenta de G. de Montes)
15 p. ; 20 cm

12/55
Escuela de Industrias y Bellas Artes de Málaga
Memoria reglamentaria y reparto de premios del
curso 1903 a 1904 / Escuela de Industrias y Bellas Artes
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1905 (Tip. M. Jimena)
26 p. ; 23 cm
Contiene además: Discurso / Salvador González Anaya.
Con datos sobre las vicisitudes y cambios organizativos habidos en la Escuela, sobre el profesorado y alumnado, asignaturas
impartidas, premios particulares y oficiales, etc.

12/56
Cambronero Antigüedad, Luis
Exposición de la Real Academia de Bellas Artes
de Málaga : Estudio crítico / Luis Cambronero ; carta
prólogo de Salvador Rueda. — Málaga : [s.n.], [1916?]
49 p., [4] h. de lam. ; 18 cm

12/57
Brinkmann, Enrique
Abecedario en Brinkman / [texto], José miguel
ullán. — Madrid : Rayuela, D.L. 1977
100 p. : principalmente il. ; 26 cm
D .l . M . 31809–1977
ISBN 84–85253–18–3

El pintor Bartolomé Esteban Murillo : Conferencia
dada en la Real Academia de Bellas Artes de Málaga…
en la noche del 16 de diciembre de 1915 / por Leopoldo
Guerrero del Castillo. — Málaga : [s.n.], 1916 (Escuela
de Artes e Industrias)
34 p. : il. ; 24 cm

12/59
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
(Málaga)
Bosquejo histórico del arte en Málaga : (Notas del
Archivo Notarial) : Discurso leído por el R. P. Andrés llordén en el día de su recepción celebrada el
6 de mayo de 1952. — Málaga : [s.n.], 1952 (Imprenta Montes)
28 p. ; 25 cm

12/60
Exposición
Exposición en la Real Academia de Bellas Artes :
Juicios críticos sobre las obras de escultura, dibujo y
caricaturas presentadas en dicho certamen por José
Román. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta Hispano
Argentina)
87, [6] p. : principalmente il. ; 18 cm
Caricaturas de personajes malagueños.
Comentarios críticos realizados por cada uno de los personajes
caricaturizados por Román, y presentes en la Exposición.

12/61
Temboury Álvarez, Juan
La iconografía de la Compañía de Jesús : Conferencia dada en la Sociedad Filarmónica, el 8 de enero de
1956 [Manuscrito] / Juan Temboury Álvarez
28 h. ; 32 cm
Recorrido universal de las distintas manifestaciones artísticas vinculadas con la imagen de San Ignacio de loyola, centrándose especialmente en las que se pueden contemplar en Iglesias
malagueñas.
Mecanografiado.
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12/62

12/67

Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga
Catálogo general / Museo Provincial de Bellas Arte
de Málaga. — 4.ª ed. — Málaga : [s.n.], 1931 (Tipografía de M. Rodríguez)
134 p., [52] h. de lam. ; 19 cm

Sauret Guerrero, María Teresa
El siglo XIX en la pintura malagueña / Teresa Sauret Guerrero. — Málaga: Universidad, 1987
795 p.: il. ; 24 cm

Con datos sobre la creación y vicisitudes del Museo.

12/63
Anales
Anales de la Academia de Bellas Artes de San Telmo de málaga. — n.º 1 (abril 1911)–. — Málaga : [s.n.],
1911 (Tipografía La Ibérica)
v. : il. ; 24 cm
Descripción basada en: n.º 1 (abril 1911)

12/64
Almanaque
Almanaque de la Exposición Provincial de Málaga
1901. — Málaga : [s.n.], [1901] (Tipografía zambrana Hermanos)
103, XII p. : principalmente il. ; 25 cm
Con datos sobre las Exposiciones de 1863, 1877 y 1880, efemérides malagueñas, personalidades del momento, así como amplia
publicidad comercial.

12/65
Gaceta
Gaceta de Bellas Artes / órgano de la Asociación
de Pintores y escultores ; director, José Prados lópez. — N.º 1 (1910?)–. — Madrid : [s.n.], [1910?] –
(Imprenta Samarán)
v. : il. ; 32 cm
Irregular.
Es continuación de: Gaceta de la Asociación de Pintores y
Escultores.
El n.º usado para la descripción contiene, entre otros: El malagueño José Denis / por Mariano Sánchez de Palacios.
Descripción basada en: n.º 46 (1945)

12/66
Ledesma Miranda, Ramón
El benjamín de una escuela de pintores [Recortes
periodísticos] / por R. Ledesma Miranda
[1] h.: il ; 33 cm
Artículo sobre el pintor malagueño Bermúdez Gil.
En: Hoja del lunes, 22 de septiembre de 1952.
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Tesis–Universidad de Málaga.
Bibliogr.: p. 763–787.
D .l . Ma . 98–1987

12/68
Peña Hinojosa, Baltasar
Los pintores malagueños en el siglo XIX / Baltasar
Peña Hinojosa. — Ed. facs. — Málaga: Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1984
132 p., [76] p. de lam. ; 22 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1964.
D .l . Ma . 218–1964

12/69
Arias, José Luis
[Carta] Homenaje al Maestro Labrada. 1972 febr.
23. Málaga [Manuscrito] / José Luis Arias
[2] h. ; 32 cm
Carta que Don José luis Arias dirige a los intelectuales, damas
y caballeros malagueños que pretendían brindar un homenaje a
Don Fernando labrada, académico de San Telmo, haciéndoles saber que el Duque de Alba le ha comunicado por escrito, que el ilustre pintor malagueño estaba en contra de dicho acto, si bien hacía
extensivo su agradecimiento por tan noble gesto.
Mecanografiado.

12/70
García Herrera, Gustavo
Martínez de la Vega : Estampas de la vida de un
pintor romántico (1846–1905) / Gustavo García Herrera ; prólogo de emilio orozco Díaz. — Málaga :
[Instituto de Cultura de la Diputación Provincial de
Málaga], 1962
69 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 376–1962

12/71
Cuenca, Francisco
Museo de pintores y escultores andaluces contemporáneos / Francisco Cuenca ; prólogo de francis-
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co Villaespesa. — Habana : [s.n.], 1923 (Imprenta de
Rambla, Bouza y Ca.)
417 p. : il. fot. ; 23 cm
(Biblioteca de Divulgación de la Cultura Andaluza
Contemporánea ; 2)
Amplias referencias de pintores y escultores malagueños, o vinculados a la ciudad, del XIX y principios del XX. Pintores: Andrés
Parladé y Heredia. Conde de Aguiar, Francisco Aldama Montes,
César Álvarez Dumont, José Arias Pérez, Federico Bermúdez Gil,
Rafael Blanco, José Blanco Coris, leonardo Camps, Joaquín Capulino Jáuregui, Antonio del Castillo y Aguado, Manuel Criado y
Baca, Manuel de la Cuadra, Pedro Delgado, José Denis, Antonio
Diaz Bresca, José Fernández Alvarado, Federico Ferrándiz Terán,
José Gaertner de la Peña, Guillermo Gómez Gil, luis Granite y
Tejada, Rafael Guerrero Carmona, Emilio Herrera y Velasco, Enrique Jaraba y Jiménez, Fernando labrada, Horacio lengo y Martínez, Joaquín luque y Rosello, Joaquín Martínez de la Vega, José
Moreno Carbonero, Manuel Muñoz Díaz, Josefa Murillo y Bravo,
Antonio Navarro, Eduardo Navarro Martín, José Navarro Reza,
José Nogales Sevilla, Adolfo ocón, Serafín ocón, Emilio ocón y
Rivas, Rafael M. Padilla, Antonio Palomo y Anaya, José Palomo
y Anaya, Pablo Ruiz Picasso, Francisco Prats y Velasco, José Rodríguez orive, Rafael Romero Calvet, Pedro Sáenz y Sáenz, Francisco
Sancha y lengo, Tomás Sancha y lengo, José Sancha y Valverde,
Enrique Simonet y Castro, Enrique Simonet y lombardo, leoncio
Talavera, José Vallejo Gabazo, Francisco Verdugo landi, Ricardo
Verdugo landi, Mariano Vertuchi, Carlos Zárate, luis Berrobianco Meléndez, Antonio Burgos ons, leopoldo Guerrero del Castillo, José Jiménez Niebla, Rafael Murillo Carreras, José Navarrete
oppelt, Antonio Reina. Escultores: José Cubero Galardón, Diego García Carrera, Antonio Gutiérrez de león, Rafael Gutiérrez
de león, Antonio Jara, Salvador león, Enrique Martín, Ricardo
orueta y Duarte, Francisco Palma y García, Mateo F. De Solo,
José de Vilches.

12/72
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid)
Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en la recepción pública del Señor José moreno Carbonero el día 27 de noviembre de
1898 : [y contestación de D. Amós Salvador y Rodrigáñez]. — Madrid : [s.n.], 1898 (Est. Tip. de la Viuda
e Hijos de M. Tello)
38 p. ; 27 cm

12/73
Exposición Regional de Bellas Artes (1899.
Málaga)
Catálogo de la Exposición Regional de Bellas Artes, 1899 / liceo de málaga. — Málaga : [s.n.], [1899?]
(Imp. Lit. de Ramón Párraga)
32 p. ; 19 cm

Incluye información de los trabajos presentados por artistas
malagueños.
El ejemplar catalogado es una copia del original que, según anotación manuscrita, pertenece al Archivo Diaz de Escovar.

12/74
Exposición Haes (1899. Madrid?)
Exposición Haes, mayo 1899 : [Catálogo]. — Madrid : [s.n.], [1899?] (Fortanet, impresor)
45 p. : il. fot. ; 16 cm
Con datos biográficos del pintor belga Carlos Haes, vinculado
a Málaga en los inicios de su formación artística.
Fotografía del pintor.

12/75
Balleste, J.
Un recuerdo a Francisco Sancha [Recortes periodísticos] / J. Balleste
[2] p. : principalmente il. ; 32 cm
Artículo publicado en prensa como homenaje al pintor malagueño y sus dibujos.
En: ABC, 14 de agosto de 1950.

12/76
Pantorba, Bernardino de
Artistas andaluces / por Bernardino de Pantorba. — Madrid : zoila Ascasibar, 1929
215 p. : il. ; 25 cm
(Biblioteca Ascasibar, 1)
Con referencias a la biografía y actividad artística de pintores
y escultores malagueños: José Moreno Carbonero, Ricardo Verdugo landi, Enrique Marín, Eduardo Navarro, Fernando labrada.

12/77
Moreno
Moreno Carbonero : Homenaje al glorioso maestro / originales literarios de S. González Anaya…[et
al.] ; fotografías de laurent…[et al.]. — Málaga : Academia de Bellas Artes de San Telmo, [1943]
183 p. : il. ; 25 cm
Contiene: Moreno Carbonero: Apuntes biográficos y anecdóticos / S. González Anaya — Recuerdos de infancia y mocedad /
José Moreno Carbonero — Moreno Carbonero colorista / Manuel Prados y López — Cuadros de historia / Rafael Murillo
Carreras — los retratos de Moreno Carbonero / A. Pons y R.
de Verger — la eficacia del arte de Moreno Carbonero, pintor de
España / M. Prados y López — Moreno Carbonero paisajista /
Antonio de Burgos Oms — Técnica y rumbo / Luis Cambronero
Antigüedad — Realidad viviente del maestro / Juan Temboury y
Álvarez — El último cuadro de Moreno Carbonero / José Prados
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López — Gil Blas de Santillana en la obra de Moreno Carbonero / El Marqués de Lozoya — Cuadros del Quijote / Federico
Bermúdez Gil — lo malagueño en la obra de Moreno Carbonero / Francisco Bejarano Robles — El pintor Moreno Carbonero: (Apuntes para su biografía) / Joaquín Díaz Serrano — Un
ilustrador del Quijote / A. Ramirez Tomé — Un pintor español /
Manuel Tercero.

12/78
Trenas, Julio
Juan Eugenio Mingorance : [Pintor : Obra plástica
y trayectoria humana] / por Julio Trenas. — Madrid
[etc.] : Arte Universal, 1963
99 p. : il. ; 22 cm
(Artistas españoles de nuestro tiempo)
Datos biográficos y artísticos del pintor jienense fuertemente
vinculado con la ciudad de Málaga.
D .l . M . 3124–1963

12/79
Bejarano Pérez, Rafael
Dibujos / Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : [s.n.],
D.L. 1967 (Tip. Miramar)
[12] h. : todas il. ; 25 cm
D .l . Ma . 68–1967

12/80
Bernardo
Bernardo Ferrándiz, maestro de los pintores de
Málaga : Homenaje en el primer centenario de su nacimiento, 21 de julio de 1835 / estudios de su arte y
anecdotario de su vida por S. González Anaya…[et
al.]. — Málaga : Academia Provincial de Bellas Artes
de San Telmo, 1935
100 p. : il ; 24 cm

12/81
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid)
Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en la recepción pública del señor Antonio muñoz Degrain, el día 19 de febrero de
1899 : [y contestación de D. Amós Salvador y Rodrigáñez]. — Madrid : [s.n.], 1899 (Est. Tip. de la Viuda
e Hijos de M. Tello)
29 p. ; 26 cm
En la port.: Firma manuscrita de Enrique Jaraba Jiménez.
Madrid 99.
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12/82
Pinturas
Pinturas y esculturas de colecciones malagueñas :
Exhibidas en la Casa del Consulado de Málaga en febrero y en abril de 1943 / ensayo preliminar y notas
por f. J. Sánchez Cantón. — [Madrid] : Centro de
Estudios Andaluces, 1944
53 p., [XLVII] h. de lam. ; 28 cm

12/83
Díaz Bresca, Antonio
Biografía del eminente artista malagueño D. Emilio Ocón y Rivas y catálogo de la Exposición de sus
obras, celebrada en el Círculo Mercantil de Málaga
durante el mes de septiembre de 1904 / [Antonio Díaz
Bresca]. — Málaga : [s.n.], 1904 (Imp. y Lit. de Ramón Párraga)
20 p. : il. fot. ; 21 cm
Exposición celebrada, como homenaje al pintor, tras su
fallecimiento.

12/84
Cánovas del Castillo y Vallejo, Antonio
Apuntes para un diccionario de pintores malagueños del siglo XIX / por A. Cánovas. — Madrid : [s.n.],
1908? (Imprenta de Antonio G. Izquierdo)
85 p. ; 16 cm
Estudio crítico–biográfico de los pintores malagueños o vinculados con Málaga que a continuación se relacionan: Federico Bermúdez Gil, luis Berrobianco Meléndez, José Blanco Coris, Rafael
Blanco Merino, Antonio Burgos oms, leonardo Camps, Ricardo
Cances España, Javier Cappa y Muñoz, Joaquín Capulino Jáuregui, Antonio Caro Herrera, Josefa Casanovas, Milagros Castañeda,
Antonio Castillo y Aguado, Rafael Chacón Enríquez, José Conejos
y Matas, Manuel Criado y Baca, Guillermo Delgado Ramos, José
Denis Corrales, Antonio Díaz Bresca, José Fenech y Cordonié, José
Fernández Alvarado, Rosendo Fernández y Rodríguez, Pedro Fernández, Federico Ferrándiz, Enrique Florido Berruelo, Diego García
Carreras, Juan García Flórez, laura García de Giner, Ángel Diego
García y Martínez, Francisco García Talavera, José Gärtner de la
Peña, Ricardo Garvero, Eulogio Genovés Bernal, Concepción Gómez Astorga, Guillermo Gómez Gil, luis Grarite y Tejada, Jorge
Guardia, Rafael Guerrero Carmona, leopoldo Guerrero del Castillo, José M.ª Gutiérrez Genil, Francisco Gutiérrez Rivera, Francisco
Gutiérrez Revore, Emilio Herrera y Velasco, Félix Iniesta Soto, Pedro
Iniesta Soto, Antonio Isia, Ventura Jiménez, Enrique Jaraba Jiménez, Fernando labrada, Horacio lengo y Martínez, Carlos lópez
y Fernández de la Somera, Juan loubere, Eduardo lucas, José lupiañez, Joaquín luque y Roselló, Enrique Mapelli Raggio, Francisco
Marín Higuero, Antonio Marín Roca, Adolfo Martínez Hurtado,
Josefa Milla, Rafael Montes, José Moreno Carbonero, Manuel Muñoz Díaz, Josefa Murillo y Bravo, Rafael Murillo Carrera, Enri-
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que Ángel, José Navarrete, José Navarro Reza, José Nogales Sevilla,
Emilio ocón, Adolfo ocón, Serafín ocón, Enriqueta ortigosa, R.
M. Padilla, Antonio Palomo y Anaya, José Palomo y Anaya, Andrés
Parladé y de Heredia, Josefina Parody, José Ponce y Fuente, Francisco
Prats y Velasco, Julio Quesada Hoyo, Antonio de Reina Manescau,
Ángel Robles Quintana, José Rodríguez orive, Joaquín Rodríguez
Salinas, Francisco Rojo, Eduardo Rojo, Victoria de la Rosa, Pablo
Ruiz Picasso, Antonio Ruiz Blacer, José Ruiz Blasco, Pedro Sáenz
y Sáenz, Clara Salazar Varea, Francisco Sancha lengo, leandro
Sánchez ortiz, Joaquín Santaña, Valentín Sevilla, Ramona Solier
de lara, leoncio Talavera, José Vallejo y Gabazo, Consuelo Vela
Murillo, Ricardo Verdugo landi, Francisco Verdugo landi, Bernardo Ferrándiz, Muñoz Degrain, Martínez de la Vega, Simonet.
la mención de responsabilidad completa se obtiene por fuente
externa, al igual que la fecha de publicación (Biblioteca Nacional).
En carta adjunta a la parte posterior del ejemplar se indica la
misma fecha y número de ejemplares de la edición.
Ejemplar n.º 102 [sic.] de una ed. de cien ejemplares numerados.

12/85
Exposición Artística (1916. Málaga)
[Invitación a la Exposición Artística de 1916] /
Real Academia de Bellas Artes de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1916?] (Imp. Ibérica)
Folleto : il. ; 24 cm
Invitación que la Real Academia de Bellas Artes dirige a los
artistas que quieran participar con alguna de sus obras. Incluye
además, las bases por las que se rige dicha Exposición.

12/86
Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga
La pintura del siglo XX en el Museo de Málaga /
[luis f. olalla Gajete]. — [Madrid : Direccion General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, D.L. 1980
193, [100] p. de lam. ; 23 cm
Contiene además, un diccionario biográfico de los pintores malagueños del siglo XIX, así como de los que, no habiendo nacido
en esta ciudad, están también representados en el Museo por alguna de sus obras.
D .l . M . 38648–1980
ISBN 84–7483–149–0

12/87
Exposición
Exposición de Antonio de Burgos Oms con motivo
del centenario en su nacimiento (1880–1961) / [texto,
ángeles Pazos Bernal]. — Málaga : Real Academia de
Bellas Artes [etc.], 1981
[30] p. : il. ; 23 cm
Celebrada en el Museo de Málaga desde el 21 de mayo al 10
de junio de 1981.
D .l . Ma . 785–1979

12/88
Guerra, Evaristo
Exposición de Evaristo Guerra : [Homenaje a la
provincia de Málaga] / [comisario, Isidoro Coloma
martín ; textos, manuel Alcántara…[et al.]]. — Málaga : Museo ; [Madrid] : Patronato Nacional de Museos, D.L. 1980
[82] p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de Málaga
desde el 10 al 30 de enero de 1980.
D .l . Ma . 837–1979

12/89
Bornoy, Pepe
Antológica : [Exposición] / Bornoy ; [textos, Vicente Aleixandre…[et al.]. — Madrid : [s.n.], D.L.
1979 (Gráficas Menza)
[20] p. : il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en las salas A y B de la
Caja de Ahorros Provincial de Málaga, desde el 7 al 24 de marzo de 1979.
Patrocinan, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Caja de Ahorros Provincial de Málaga.
D .l . M . 7456–1979

12/90
Bellas
Bellas Artes 83 : [Exposicion] / [texto, miguel Beltrán lloris. — [Madrid] : Dirección General de Bellas
Artes y Archivos, 1983
68 p. : il. ; 25 cm
Exposiciones con las que el Ministerio de Cultura pretende difundir el patrimonio cultural que se conserva en los museos
españoles.
D .l . Ma . 38892–1983

12/91
Bellas
Bellas Artes 83 : [Exposicion] / [textos, manuel
Acien Almansa…[et al.]. — [Madrid] : Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1983
44 p. ; 22 cm
Exposicion celebrada en el Museo de Málaga a iniciativa del
Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es ofrecer al público malagueño los trabajos de mejora realizados en dicho Museo: edificio,
investigaciones arqueológicas, estudios históricos de las piezas allí
conservadas, etc.; en definitiva, dar una visión general de la actividad diaria de un museo.
D .l . Ma . 681–1983
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catálogo de la exposición artística, Industrial y agrícola... año 1880? (Portada).
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12/92
Sauret Guerrero, María Teresa
Joaquín Martínez de la Vega : 1846–1905 / María
Teresa Sauret Guerrero ; biografía, Belén Conde–
Pumpido Soto. — Málaga : Colegio de Arquitectos,
D.L. 1990
160 p. : il. ; 29 cm
D .l . Ma . 1286–1990
ISBN 84–404–7–841–0

12/93
Chicano, Eugenio
Eugenio Chicano : [Exposición]. — [Milán] : Ripartizione Cultura e Spettacolo, [1983?]
72 p. : principalmente il. ; 22 x 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Castello Sforzesco,
Sala Viscontea de Milán, que incluye además, datos biográficos
del pintor malagueño.
Texto en italiano.

12/94
Alberca, Gabriel
Gabriel Alberca : [Exposición antológica]. — Málaga : Diputación Provincial, 1996
87 p. : principalmente il. col. ; 28 cm
Celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio Miramar, del
13 de junio al 7 de julio de 1996, Málaga.
D .l . Ma 573–1996
ISBN 84–7785–188–3

12/95
Gráfica
Gráfica : [Exposición, inauguración de la sede de
«Las Palmeras», 1930–1980]. — [Málaga] : Delegación en Málaga del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental, [1980]
1 caja (3 v.) : il. ; 20 cm
Contiene: v.1. la obra gráfica y sus técnicas — v.2. obra gráfica contemporánea — v.3. El grabado en Málaga.
Tit. tomado de la caja.

12/96
Martínez Virel, Antonio
La pintura de A. Martínez Virel : Exposición antológica / [textos, m.ª Concepción Barrios escalante, Belén Conde–Pumpido. — Málaga : Universidad,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, D.L. 1984
50 : il. ; 25 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sociedad Económica de Amigos del País.
D .l . Ma . 148–1984

12/97
Sauret Guerrero, María Teresa
José Denis Belgrano : Pintor malagueño de la 2.ª
mitad del siglo XIX : 1844–1917 / María Teresa Sauret
Guerrero. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Museo Diocesano de Arte Sacro, 1979
299 p.,[137] p. de lam. ; 25 cm
D .l . Ma . 831–1979
ISBN 84–600–1578–5

12/98
Blasco, Manuel
La Málaga de comienzos de siglo / por Manuel
Blasco ; [preludio de enrique lafuente ferrari ; prólogo y comentarios, Julio Caro Baroja]. — Málaga :
Instituto de Cultura de la Diputación, 1973– 1976
2 v. : principalmente il. ; 33 x 45 cm
El pintor malagueño relata, textual y gráficamente, cómo era
la Málaga de principio del siglo XX.
D .l . Ma . 501–1973

12/99
Album
Album de dessins d´artistes espagnols / publié
en faveur des victimes des tremblements de terre en
Espagne par la Princesse louis ferdinand de Baviere maría de la Paz, Infante d´espagne ; [traduit de
l´allemand par Vincent de Vernay]. — Munich : Verlagsanstalt Für Kunst und Wissenschaft, 1886
12 p., [34] h. de lam. ; 44 cm
En la cub.: ¡Una limosna por Dios!
Publicación en favor de las víctimas del terremoto ocurrido en
España. Contiene, entre otras obras de arte, pinturas de pintores
malagueños o vinculados con esta ciudad.
Encuadernación lujosa con filos dorados.
Textos en francés.

12/100
Pinturas
[Pinturas de El Retiro (Málaga)]
1 v. : principalmente il. ; 38 cm
Tit. facticio que se toma de la anotación mecanografiada y
adherida al interior de la cub., donde también aparece (Aveiro)
Ed. muy cuidada, bellamente ilustrada con láminas de obras
de arte.
Sin datos que puedan orientar sobre su data y publicación.
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Encuadernado en pergamino.
En las hojas preliminares aparece un ex libris con un escudo y
el siguiente texto: El Retiro Málaga.

12/101
Homenaje
Homenaje de la poesía malagueña a María Pepa Estrada / manuel Alcántara…[et al.] ; colaboración especial
de manuel del Campo ; nota y edición de ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1980
95 p. : 14 estampas ; 22 cm

12/102
Muestra
Muestra de pintura contemporánea malagueña /
[organiza] Ayuntamiento de málaga. — [Málaga] :
[s.n.], [1973?] (Urania)
[48] p. : il. ; 28 cm
Exposición celebrada en el salón de recepciones del Excmo.
Ayuntamiento, desde el 26 de febrero al 10 de marzo de 1973.

12/103
Bejarano Pérez, Rafael
Oración, poema con un prólogo y un epílogo / Rafael
Bejarano Pérez. — Málaga : [s.n.], 1985 (Gráficas Anfe)
[12] h. : il. ; 32 cm
Con dibujos a varias tintas realizados por el autor.
D .l . Ma . 416–1985

12/104
Palomo Díaz, Francisco J.
Historia social de los pintores del siglo XIX en Málaga / Francisco J. Palomo Díaz. — [Málaga] : El autor, D.L. 1985
292 p. : il. ; 24 cm
En port.: la pintura realista malagueña I.
Bibliogr.
Editada en conmemoración del I Centenario del fallecimiento
de D. Bernardo Ferrándiz y Bádenes.
D .l . Ma . 375–1985
ISBN 84–398–4228–7

12/105
Guillermo
G[uillermo] Narbona : [Invitación y catálogo de
la Exposición]. — Málaga : [s.n.], D.L. 1977 (Gráficas Urania)
[4] p. : il. ; 22 cm
482

Exposición celebrada en la Galería de Arte de la Caja de Ahorros de Antequera desde el 10 al 30 de enero de 1978.

12/106
Guillermo
G[uillermo] Narbona : [Invitación a la Exposición] / [texto, Gonzalo Rojo Guerrero]. — Málaga :
[s.n.], [1983?] (Gráficas Urania)
Tarjeta : il. ; 22 cm
Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Peña
Juan Breva el 14 de marzo de 1983.

12/107
Homenaje
Homenaje a Manolo Garvayo. — Málaga : Ayuntamiento, 1986
[42] p. : il. ; 28 cm
Tít. tomado de la cub.
D .l . Ma 534–1986

12/108
20
20 Pintores malagueños de la Real Academia de Bellas Artes San Telmo de Málaga : [Exposición] Málaga–Granada, otoño 1987 / [organizan, Caja General de
Ahorros y monte de Piedad de Granada, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de málaga]. — Granada : Caja de Ahorros y Monte de Piedad, D.L. 1987,
77 p. : principalmente il. ; 23 cm
(Artistas plásticos ; 19)
Con datos biográficos y artísticos de los pintores: Federico Bermúdez Gil, luis Bono H. Santaolalla, Antonio de Burgos oms, José
Denis Belgrano, Bernardo Ferrándiz Bádenes, Virgilio Galán Román,
Pablo García Rizo, Guillermo Gómez Gil, Francisco Hernández Díaz,
Enrique Jaraba Jiménez, Joaquín Martínez de la Vega, Antonio Muñoz Degrain, Rafael Murillo Carreras, José Nogales Sevilla, José Ponce
Puente, José Rafael Roquero Tovar, Alfonso de la Torre Marín, Francisco Torres Mata, Pío Augusto Verdú Aparicio, Rodrigo Vivar Aguirre.
Contiene además: la Escuela de Bellas Artes: Matriz de la
escuela malagueña de pintura / por Baltasar Peña Hinojosa.
D .l . GR . 701–1987

12/109
Morales Folguera, José Miguel
José Nogales Sevilla, o la encarnación artística del
amor platónico a Málaga [Manuscrito] / José Miguel
Morales Folguera. 1974 dic. Málaga
238 h. ; 32 cm
Mecanografiado.
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12/110

12/114

Nueve
Nueve pintores en su IV Homenaje a la memoria del
pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso : [Exposición]. —
Málaga : Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1976
[8] p. : il. col. ; 17 x 25 cm

Homenaje

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Casa del Consulado, desde el 30 de marzo al 16 de abril
de 1976, con obras de los pintores: Ángel Giró, Guevara Castro,
Perdiguero, Pérez Ramos, Pineda Barroso, Rodrigo Vivar, Rojano,
Rojas oña, Torres Narváez.
D .l . Ma . 238–1976

12/111
Clavijo García, Agustín
Juan Niño de Guevara, pintor malagueño del siglo
XVII / Agustín Clavijo García. — Málaga : Universidad, D.L. 1998
292 p. : principalmente ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 5)
Óbra póstuma.
Biografía y estudio crítico de la obra del pintor.
D .l . Ma . 379–1998
ISBN 84–7496–720–1

12/112
Brinkmann, Enrique
Brinkmann, 1957 – 1992 : [Exposición] / [textos de
José manuel Cabra de luna]. — Málaga : Fundación
Pablo Ruiz Picasso, 1992–1993
2 v. : il. ; 28 cm
Contiene: Tomo I: Pinturas—Tomo II: obra gráfica y
esculturas.
Volúmenes contenidos en un estuche.
D .l . Ma . 349–1993
ISBN 84–87035–50–7 (T .I .)
ISBN 84–87035–51–5 (T .II)

12/113
Romero de Torres, Julio
Julio Romero de Torres y su época : [Exposición] /
[organizan, museo Julio Romero de Torres…[et al.]]. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, D.L. 1991
67 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Miramar del
Palacio de Justicia, desde el 12 de septiembre al 5 de octubre de 1991.
D .l . Ma . 1365–1991

Homenaje a la memoria de Emilio Ocón y Rivas
(1845 – 1904) : En su XC aniversario / [textos de Julián
Sesmero]. — Málaga : [s.n.], 1994 (Imprenta Imagraf)
26 p. : il. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Galería de Arte
Nova, desde el 20 de mayo al 20 de junio de 1994, con obras de los
pintores marinistas: Esteban Arriaga, Vicente Gómez Navas, Antonio oblaré, Miguel Velasco Galiano.

12/115
Infante, José
Bornoy : Imágenes para un fin de siglo / José Infante. — Málaga : Jarazmín, 1993
195 p. : il. col. ; 35 cm
Aproximación literaria y artística a la obra del pintor
malagueño.
D .l . Ma . 117–1993
ISBN 84–604–5339–1

12/116
Rodríguez Marín, Francisco José
El tren : [Exposición] / Francisco J. Rodríguez Marín. — Málaga : Galería Benedito, D.L. 1999
101 p. : il. col. ; 24 cm
(Temas pictóricos ; 14)
Catálogo de la Exposición celebrada en la Galería de Arte Benedito sobre el tren y sus manifestaciones artísticas, con amplia información sobre los orígenes y evolución de este medio de transporte.
D .l . Ma . 1022–1999

12/117
Sauret Guerrero, María Teresa
Bernardo Ferrándiz Bádenes (Valencia, 1835 / Málaga, 1885) y el eclecticismo pictórico del siglo XIX /
Teresa Sauret Guerrero. — Málaga : Benedito, 1996
305 p. : il. col. y n. ; 31 cm
(Grandes Temas ; 3)
Bibliogr.: p. 292–305.
Estudio biográfico y crítico de la obra artística del pintor malagueño del siglo XIX. Incluye, catálogo de sus obras.
D .l . Ma . 1228–1996
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12/118

12/123

Brossa, Joan
Brossa : Objetos poemas, poemas visuales : [Exposición]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, cop. 1999
[56] p. : principalmente il. ; 27 cm

Cuevas, José Luis
José Luis Cuevas : Obra gráfica : [Exposición] /
José Luis Cuevas. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso, [1999]
[36] p. : principalmente il. ; 27 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 13 de octubre al
28 de noviembre de 1999.

12/119
Disidencias
Disidencias : [Exposición] / [textos, Carlos Aires… [et al.]]. — Málaga : Ayuntamiento, [1998]
74 p. : il. col. ; 25 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Arte del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga desde el 13 de noviembre al 31
de diciembre de 1998.
D .l . Ma . 700–1998
ISBN 84–89883–29–7

12/120
Goya y Lucientes, Francisco
Los disparates : [Exposición] / Francisco de Goya ;
[textos, Juan Carrete, y José matilla. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, [1999]
[50] p. : principalmente il. ; 27 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 25 de marzo al
20 de junio de 1999.

12/121
Obra
Obra gráfica contemporánea : [Exposición]. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, [1999]
[48] p. : principalmente il. ; 26 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga del 14 de mayo al 20 de junio de 1999.

12/122
Matta, Roberto
Matta : Obra gráfica : Colección Fundación Pablo
Ruiz Picasso, Museo Casa Natal. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, [1999]
[23] h. : principalmente il. ; 27 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 24 de junio al 29
de agosto de 1999.
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Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 19 de febrero al
21 de marzo de 1999.

12/124
Luque, Magdalena
Magdalena Luque : [Catálogo] / [textos de Máximo Gómez Rascón]. — Málaga : [s.n.], D.L. 2000 (Imprenta Montes)
37 p. : todas il. ; 29 cm
D .l . Ma . 461–2000

12/125
Cobo, Chema
1789–1799, Season of shooting stars : [Exposición] / Chema Cobo ; textos, Antonio Garrido moraga, y Alfredo Taján. — Málaga : Fundación Pablo
Ruiz Picasso, 1999?
[82] p. : il. ; 15 x 25 cm
Texto en español e inglés.

12/126
Rueda, Jorge
Desatinos : [Exposición] : Sala de Arte del Ayuntamiento / Jorge Rueda. — Málaga : Alternativa Siglo
XXI, D.L. 2000
[63] p. : principalmente il. ; 24 cm
D .l . Ma . 158–2000
ISBN 84–89883–41–6

12/127
Mendoza, Connie
Fix on air : [Exposición]/ Connie Mendoza. —
Málaga : Alternativa Siglo 21, 1999?
58 p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Arte del
Ayuntamiento de Málaga del 20 noviembre al 20 de diciembre de
1999.
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12/128
Blas
Turandot, la historia continúa : [Exposición] /
Blas. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 2000
79 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 363–2000

12/129
Arriaga, Esteban
Vida y tragedia del gran velero alemán Gneisenau
= Fahrten und tragischex ende des grossen deutschen
seglers Gneisenau : Danzing 1879–Málaga 1900 / Esteban Arriaga. — [s.l.: s.n.], [2000] (Málaga : Gráficas Urania)
[44] p. : principalmente il. ; 21 x 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la la Galería de Arte
Benedito en diciembre de 2000.
Texto en español y alemán.

12/130
Resonancias
Resonancias : [Exposición] / laurie Anderson…
[et.al.]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento,
D.L. 2000
119 p. : il. ; 27 cm + CD
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
desde el 11 de septiembre al 15 de octubre de 2000.
D .l . Ma . 1268–2000
ISBN 84–89883–50–5

12/131
García Maldonado, Andrés
La maternidad : [Exposición] / Andrés García Maldonado. — Málaga : Galería Benedito, D.L. 1997
111 p. : il. col. ; 24 cm
(Temas pictóricos ; 9)
Catálogo de la Exposición monográfica celebrada en la Galería de Arte Benedito siendo el tema base de la Muestra, la mujer
en su faceta maternal.
D .l . Ma . 220–1997

12/132
García R. Dragón, Jorge
Palabra de Word + Addenda : Fotografías : [Exposición] / Jorge Gª R. Dragón. — Málaga : Área de
Cultura, Ayuntamiento, D.L. 2000
80 p. : il. ; 21 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Arte Moreno
Villa, desde el 14 de septiembre al 28 de octubre de 2000.
D .l . Ma . 1207–2000
ISBN 84–89883–56–4

12/133
Anson Fradera, Martí
Invitación a pasear, invitación a esperar : [Exposición] / Martí Ansón. — Málaga : Alternativa, Siglo
21 : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2000
[54] p. : il. ; 21 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Arte Moreno Villa, desde el 17 de junio al 14 de julio de 2000.
D .l . Ma . 825–2000
ISBN 84–89883–49–1

12/134
Malabarismos
Malabarismos (1917–1949) : [Exposición] / [textos,
José Ignacio Abeijón Giráldez, Isabel García García,
maría fernández de Gamboa]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, D.L. 2000
[94] p. : principalmente il. ; 20 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 21 de septiembre
al 29 de octubre de 2000.
D .l . Ma 1068–2000

12/135
Bornoy, Pepe
Naturas : Pintura digital : [Exposición] / Bornoy ;
prólogo de Amparo martín del Toro. — Málaga : Área
de Cultura, Ayuntamiento de Málaga : Fundación Unicaja, 2000
195 p. : principalmente il. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 179–192.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga, desde enero a febrero de 2001.
D .l . Ma . 627–2000
ISBN 84–922806–1–1

12/136
Beca de Artes Plásticas Pablo Ruiz Picasso (9.ª
1997. Málaga)
Material de paso : (0,0015) : [Exposición] / Joaquín Ivars. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga : Fundación Picasso, [2000]
103 p. : il. col. ; 27 cm
Textos en español e inglés.
Bibliogr.
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Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
de Málaga del 26 de octubre al 26 de noviembre 2000. El catálogo
recoge las obras del ganador de la novena beca convocada por la
Fundación para ayudar a jóvenes pintores.
ISBN 84–89883–61–0

12/137
Málaga. Ayuntamiento
Pasado y presente en el patrimonio artístico municipal, 1881–2001 : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de Málaga ; directora, Teresa Sauret Guerrero ;
autores de los textos, fanny de Carranza Sell…[et
al.]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2001
171 p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga, octubre–noviembre 2001.
Contiene: El patrimonio inmueble del Ayuntamiento de Málaga de uso museístico / Fanny de Carranza Sell — la colección
de obra plástica del Ayuntamiento de Málaga / Teresa Sauret —
El Museo Municipal como antecedente: los fondos y su relación
con la formación de Picasso / Teresa Sauret — la Fundación
Pablo Ruiz Picasso / Pedro Pizarro — Breve historia de los fondos artísticos de la Fundación Pablo Ruiz Picasso / Lourdes Moreno — El pasado en la colección de obra plástica del patrimonio
municipal / Teresa Sauret — la modernidad en la colección del
Ayuntamiento de Málaga / Lourdes Moreno.
Incluye además datos biográficos y artísticos de los pintores malagueños o relacionados con la ciudad: Rafael Blanco Merino, José María
Bracho Murillo, José Denis Belgrano, Bernardo Ferrándiz Bádenes, Federico Ferrándiz Terán, Enrique Florido Pazos, Guillermo Gómez Gil,
luis Grarite Tejada, Carlos Haes, Félix Iniesta y Soto, Horacio lengo
Martínez de Baños, Joaquín Martínez de la Vega, Serafín Martínez
del Rincón, José Moreno Carbonero, Rafael Murillo Carreras, Emilio
ocón y Rivas, José Ruiz Blasco, Emilio Ruz Martos, Enrique Simonet
y lombardo, leoncio Talavera Moreno, Ricardo Verdugo landi, Francisco Aguilar, Gabriel Alberca, Alfredo Alcaín, Francis Bacon, Manuel
Barbadillo, Georg Baselitz, José luis Bola Barrionuevo, Pepe Bornoy,
Enrique Brinkmann, Joan Brossa, Rafael Canogar, Eugenio Chicano, Eduardo Chillida, Christo, José Díaz oliva, José Antonio Diazdel,
Jiri Georg Dokoupil, Carlos Durán, Equipo Crónica, Max Ernst, luis
Feito, Juan Fernández Béjar, Helen Frankenthaler, Joaquín Gallego,
Josep Guinovart, Robert Harvey, José Hernández, Manuel Hernández Mompó, Joan Hernández Pijuan, Joaquín Ivars, Antonio Jiménez
lópez, Elena laverón, Jorge lindell, Rogelio lópez Cuenca, Chema
lumbreras, Jesús Marín, Manuel Millares, Joan Miró, Henry Moore,
lucio Muñoz, Miquel Navarro, Sebastián Navas, Pierre Macon oliver,
Francisco Peinado, Manuel Quejido, Alfonso de Ramón, Frank Rebajes, Manuel Rivera, Dámaso Ruano, Gerardo Rueda, Diego Santos,
Antonio Saura, lorenzo Saval, José Seguiri, Pablo Serrano, Stefan Von
Reiswitz, Antoni Tapies, María José Vargas Machuca, Antonio Yesa.
D .l . Ma . 1362–2001
ISBN 84–89883–72–6
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12/138
Díaz Oliva, José
El ojo en el espejo : [Exposición] / Díaz Oliva ; [estudio biográfico por francisco José Palomo Díaz]. —
Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento [etc.], 2001
251 p. : il. col. ; 31 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 17 enero al 17 febrero de 2002.
D .l . Ma . 1563–2001
ISBN 84–89883–78–5

12/139
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
(Málaga)
Arte digital : Opción y continuidad de un sueño controlado : Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. José manuel
Cuenca mendoza (Pepe Bornoy) el día 27 de febrero de
2002 en su recepción pública y contestación de la Ilma.
Sra. Dña. maría Victoria Atencia / Pepe Bornoy. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2002
35 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 143–2002

12/140
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
(Málaga)
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo : Málaga (1849–1999) : [Exposición]. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1999
[86] p. : principalmente il. ; 27 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
de la Caja Rural de Málaga, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 1999, para conmemorar el 150 Aniversario de su creación.
Recoge la Muestra, una representación del arte de sus académicos.
D .l . Ma . 1289–1999

12/141
Arriaga, Esteban
Cincuenta años de una vida en la pintura del mar /
Esteban Arriaga. — Málaga : el autor, 1999
357 p. : todas il. ; 24 x 34 cm
Autobiografía en la que el autor narra sus propias experiencias
y la relación entre su obra artística y el mar.
Colaboran en la ed. Cabildo Insular de Tenerife [etc.]
D .l . Ma . 297–1999
ISBN 84–605–9540–4
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catalogue des tableaux anciens des différentes écoles... año 1868 (Portada).
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12/142

12/147

Sanjuán López, José Manuel
Vida y obra del pintor Joaquín Capulino Jáuregui :
(Málaga 1879–Granada 1969) / José Manuel Sanjuán
López. — Málaga : Universidad, D.L. 1999
206 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 13)

Óliver, Joan
Esculturas, obras gráfica : [Exposición] / óliver. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, [1999]
[44] p. : principalmente il. ; 27 cm

Estudio biográfico y crítico de la obra artística del pintor
malagueño.
D .l . Ma . 929–1999
ISBN 84–7496–745–7

12/143
Montiel, Antonio
Arte Sacro : [Exposición] / Antonio Montiel. —
Málaga : Cajamar, 2001
[16] p. : todas il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Conferencias
y Exposiciones Cajamar, desde el 19 de marzo al 6 de abril de 2001.

12/144
Chicano, Eugenio
La copla : [Exposición] / Eugenio Chicano. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura : Fundación Picasso, [2002]
118 p. : il. col. y n. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
del 12 de julio al 9 de septiembre de 2002.
D .l . Ma . 991–2002
ISBN 84–89883–92–0

12/145
Díaz Oliva, José
Azogue : [Exposición] / José Díaz Oliva. — [Málaga] : Unicaja, [200?]
[30] p. : todas il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Galería de Arte
Nova, desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre.

12/146
Bornoy, Pepe
La estética del caos : Inventario para un fin de siglo : [Exposición] / Pepe Bornoy ; texto, Antonio Soler. — [s.l. : s.n.], 1997?
[32] p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Galería de Arte
Nova, del 17 de octubre al 5 de noviembre, 1997.
Colabora en la ed. Unicaja.
488

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, desde el 9 al 30 de septiembre de 1999.

12/148
Clavijo García, Agustín
La pintura barroca en Málaga y su provincia [Material gráfico proyectable] / Agustín Clavijo García. —
Málaga : Universidad, 1993
27 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 77)
D .l . B . 15206–1993
ISBN 84–7496–376–1

12/149
Estampas
Estampas de Málaga : Colección de cuarenta y siete litografías del siglo XIX / recopilación y edición de
Jesús majada neila. — [Málaga] : Jesús Majada Neila, D.L. 1996
55 p. : todas il. ; 21 x 24 cm
Índice de grabados y textos.
litografías que documentan gráficamente sobre la Málaga del
siglo XIX.
D .l . Ma . 418–1996
ISBN 84–605–5823–1

12/150
Marruecos
Marruecos : [Exposición] / textos, francisco fadón Huertas. — Málaga : Galería de Arte Benedito,
D.L. 1995
93 p. : principalmente il. ; 24 cm
(Temas pictóricos ; 6)
Catálogo de la Exposición celebrada en septiembre de 1995 en
la Galería de Arte Benedito, en la que 29 pintores captan en sus
lienzos, el sentimiento y esencia de Marruecos.
D .l . Ma . 889–1995

12/151
Pérez Cortés, Rafael
Spot 1.0 : [Exposición] / Rafael Pérez Cortés ; textos de natalia Bravo Ruiz, y Joaquín Ivars. — Mála-
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ga : Área de Cultura, Ayuntamiento : Alternativa Siglo
21, [2002]
48, [8] p. : il. ; 21 cm
Catálogo de la Exposición celebrada del 7 de septiembre al 4
de octubre de 2002 en la Sala de Arte Moreno Villa.
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 1397–2002
ISBN 84–87035–31–0

12/152
Santana, Francisco
Dar la cara o cómo trans–ferir identidad al otro :
[Exposición] / Francisco Santana ; textos, natalia Bravo Ruiz, maría Jesús martínez Silvente. — Málaga :
Área de Cultura, Ayuntamiento : Alternativa Siglo 21,
[2002]
51 p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada del 9 de febrero al 22 de
marzo de 2002, Sala de Arte Moreno Villa.
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 500–2002

12/153
Bola Barrionuevo, J. L.
Profeta en su tierra : Retrospectiva 1983 – 2003 :
[Exposición] / J. L. Bola Barrionuevo. — Málaga :
Área de Cultura, Ayuntamiento, [2003]
150 p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 25 de enero al 28 de febrero 2003.
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 141–2003
ISBN 84–87035–65–5

12/154
Museo del Prado (Madrid)
Carlos de Haes en el Museo del Prado, 1826 – 1892 :
Catálogo razonado / Ana Gutiérrez márquez. — [Madrid] : Museo Nacional del Prado, [2002]
422 p. : il. col. y n. ; 25 cm
Catálogo que recoge toda la obra que el Museo del Prado posee del pintor de origen belga, Carlos de Haes, maestro capital del
paisajismo del siglo XIX en España. Incluye además, amplia biografía del pintor.
Exposición celebrada en el Museo Municipal de Málaga desde
el 24 de abril al 29 de junio de 2003.
D .l . Ma . 42694–2002
ISBN 84–8480–038–5

12/155
Pintura
Pintura malagueña del siglo XIX en colecciones
particulares : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga ; textos, Teresa Sauret Guerrero, y elisa
Isabel Chaves. — Málaga : Ayuntamiento, 2003
250 p. : il. ; 29 cm
Bibliogr.:p. 249–250.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga del 9 de mayo al 15 de junio de 2003.
El catálogo incluye amplia biografía de los pintores cuya obras
se exponen: Mariano Bertuchi, José Blanco Coris, José María Bracho Murillo, Javier Cappa, Santiago Casilari, José Denis Belgrano,
José Fernando Alvarado, Bernardo Ferrándiz, Federico Ferrándiz
Enrique Florido, José Gatner de las Peñas, Guillermo Gómez Gil,
luis Grarite, Carlos de Haes, Emilio Herrero y Velasco, Enrique
Jaraba, Fernando labrada, Horacio lengo Martínez de Baños,
Joaquín Martínez de la Vega, José Moreno Carbonero, Antonio
Muñoz Degrain, Enrique Nágel Disdier, José Nogales, Emilio ocón
Rivas, José Ponce Puente, José Ruiz Blasco, Emilio Ruz Martos, Pedro Sáenz Sáenz, Enrique Simonet y lombardo, leoncio Talavera,
Ricardo Verdugo landi.
D .l . Ma . 562–2003
ISBN 84–87035–91–4

12/156
Córdoba, José María
Lecturas contextualizadas : [Exposición] / José
María Córdoba ; [textos, fernando martín martín,
ángel luis Pérez Villén]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento : Fundación Picasso, 2002
158, [17] p. : il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga del 27 de febrero al 31 de marzo del 2002.
Parte del texto en inglés.
D .l . Ma . 218–2002
ISBN 84–89883–82–3

12/157
Denis Belgrano, José
Denis Belgrano : Catálogo / [organiza fundación unicaja ; textos Teresa Sauret, quibla Restaura
S.l.]. — [Málaga] : Fundación Unicaja, [2003]
67 p., [10] h. pleg de lam. ; 26 cm
Exposición con la que la Fundación Unicaja quiere dar a conocer su colección de pintura decorativa de interiores del siglo XIX.
D .l . Ma . 1166–2003
ISBN 84–95979–17–9
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12/158

12/162

España
España años 50 : Una década de creación : [Exposición] / organiza, Sociedad estatal para la Acción
Cultural exterior ; colabora, Ayuntamiento de málaga. — [Madrid?] : Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior, 2004
221 p. : il. col. ; 29 cm

Revello de Toro, Félix
Revello de Toro : Una vida dedicada a la pintura :
[Exposición] / [organiza, Ayuntamiento de málaga ;
dirección, elías de mateo Avilés ; textos, manuel Alvar
lópez…[et al.]]. — Málaga : Ayuntamiento : Fundación Unicaja, 2004
250 p. : todas il. ; 29 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde febrero a mayo de 2004.
D .l . M . 6993–2004
ISBN 84–96008–52–5

12/159
Peinado, Francisco
Francisco Peinado : Obras 02–03 : [Exposición] /
[organiza, Ayuntamiento de málaga ; textos, francisco Peñalosa Izuzquiza]. — Málaga : Área de Cultura,
Ayuntamiento, 2004
159 p. : il. col. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 17 de diciembre al 25 de enero de 2004.
D .l . Ma . 130–2004
ISBN 84–89883–97–1

12/160
Torre, Alfonso de la
Alfonso de la Torre (1928–1989) : [Exposición] /
[organiza, Ayuntamiento de málaga]. — Málaga :
Área de Cultura, D.L. 2003
43 p. : il. col. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
Moreno Villa, desde el 9 de diciembre de 2003 al 18 de enero de 2004.
D .l . Ma . 1811–2003

12/161
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Arte para un siglo : Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía : [Exposición]. —
[s.l.] : Confederación Española de Cajas de Ahorro,
D.L. 2002
200 p. : il. ; 28 cm
Contiene: T.I. Cambio de Siglo (1881–1925)
Con la colaboración y patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de la Ciudad de Málaga, desde el 17 de septiembre al 12 de octubre de 2003.
D .l . M . 18763–2002
ISBN 84–7580–672–4
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Bibliogr.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
de Málaga, desde el 24 de septiembre al 21 de noviembre de 2004.
D .l . Ma . 1243–2004
ISBN 84–96055–07–08

12/163
Bono, Luis
Luis Bono, (1907/1998) : [Exposición] / [organiza,
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ; textos,
Alfonso Canales…[et al.]]. — Málaga : Cajamar, 2005
51 p. : il. col. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición, en homenaje al pintor, celebrada en
la Sala de Exposiciones de Cajamar, del 7 al 18 de febrero de 2005.
Con datos biográficos y artísticos.
D .l . Ma 1809–2004

12/164
Bornoy, Pepe
Rojo, Blanco, Negro : Serigrafías digitales sobre
PVC : Exposición permanente / Pepe Bornoy. — Málaga : Hotel del Pintor, 2005
[64] p. : todas il. col. ; 21 x 24 cm
Catálogo editado con motivo de la inauguración del Hotel del
Pintor, Málaga, febrero, 2005.
D .l . Ma . 94–2005

12/165
Fadón Huertas, Francisco
Torres Mata / Francisco Fadón. — Málaga : [s.n.],
2004 (Gráficas Urania)
181 p. : il. col. ; 32 cm
Índice.
Amplio estudio biográfico del pintor y académico malagueño,
con una importante selección de sus cuadros, e información exhaustiva de su actividad artística: exposiciones, premios, etc.
Con el patrocinio de NoVA Galería de Arte.
D .l . 1646–2004
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12/166
Chicano, Eugenio
Torres almenaras de la costa oriental de Málaga :
[Exposición] / Eugenio Chicano ; [organiza, fundación unicaja]. — Málaga : [Fundación Unicaja], 2000
[64] p. : il. col. ; 22 x 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Italcable desde
noviembre a diciembre de 2000.
D .l . Ma . 1285–2000

12/167
Luque, Magdalena
Magdalena Luque a San Juan de la Cruz : «Abriendo paso» : [Exposición] / [organiza, fundación unicaja]. — Málaga : [Fundación Unicaja], 2004
54 p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Italcable de la
Fundación Unicaja en junio de 2004, donde se exhibieron 43 dibujos sobre papel, hechos al carbón y ceras, y 2 grabados sobre papel.
D .l . Ma . 639–2004

12/168
Blasco Alarcón, Manuel
Recuerdos de Málaga y sus pueblos / Manuel Blasco. — Málaga : Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1986
89 p. : principalmente il. ; 24 cm
Publicación cuyo texto narrativo se acompaña de cuadros alusivos a paisajes y lugares malagueños realizados por el propio autor.

12/169
Ortega Muñoz, Godofredo
Ortega Muñoz : [Exposición]. — Málaga : Ayuntamiento ; [Badajoz] : M.E.I.A.C., [2005]
518 p. : il. col. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 505–518.
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 4 de agosto al 10 de octubre del 2005.
D .l . Ba . 432–2005
ISBN 84–609–0943–3

12/170
Rusia
Rusia, siglo XX : Colección Dolores Tomás : [Exposición] / [organización y coordinación, fundación
málaga…[et al.] ; textos, matías Díaz Padrón…[et

al.]]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura
[etc.], D.L. 2003
239 p. : principalmente il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
desde el 21 de octubre de 2005 al 15 de enero de 2006.
D .l . M . 19437–2003
ISBN 84–7925–217–0

12/171
Arte
Arte contemporáneo de Dresde y Leipzig : Innovación y tradición = zeitgenössische kunst aus
Dresden und Leipzig Innovation und tradition : [Exposición]. — Málaga : Ayuntamiento ; Dresden : Technische, D.L. 2005
39, [22] p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 4 de octubre al 27 de noviembre de 2005.
Texto en español y alemán.
D .l . Ma . 1216–2005

12/172
Peinado, Francisco
Francisco Peinado : Fase II. King Kong y sus muñecas : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Museo Municipal, [2006]
126 p. : il. col. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 2 de agosto al 1 de octubre de 2006.
D .l . Ma . 1110–2006
ISBN 978–8496055–57–4

12/173
Chicano, Eugenio
Eugenio Chicano : Visitación al bodegón clásico :
[Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga ;
textos, Juan Antonio Sánchez lópez, Silvia Alzueta,
mariluz Reguero. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2006
119 p. : il. col. y n. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga desde el 19 de octubre al 17 de diciembre de 2006, en Homenaje a Picasso en su 125 Aniversario.
D .l . Ma . 1510–2006
ISBN 84–96055–62–0
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catalogue des estampes & dessins composant la collection
de feu m. ricardo Heredia. año 1900? (Portada).

12/43

492

SECCIÓN 12

12/174

12/178

García Berrio, Antonio
Brinkmann : Figuras de la abstracción / Antonio
García Berrio. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2006
414 p. : principalmente il. ; 30 cm
(2016, Los Libros de Arte. Artistas Malagueños
Contemporáneos ; 1)

Fiesta
Fiesta y simulacro : [Exposición] / [coordinador,
Alfredo J. morales ; comisarios, Rosario Camacho
martínez…[et al.]]. — [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, [2007]
423 p. : principalmente il. ; 30 cm

Estudio biográfico y crítico de la producción artística del pintor malagueño.
D .l . Ma . 53–2006
ISBN 84–96055–30–2

12/175
Delgado, Agustín
Eugenio Chicano : Vida y obra / Agustín Delgado. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2006
493 p. : principalmente il. ; 30 cm
(2016, Los Libros de Arte. Artistas malagueños
contemporáneos ; 2)
Amplio estudio de la trayectoria personal y artística del pintor malagueño.
D .l . Ma . 1872–2006
ISBN 84–96055–56–6

12/176
Revello de Toro, Félix
Revello de Toro : La donación : [Exposición] / textos, Félix Revello de Toro ; elías de mateo Avilés. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2006
295 p. : todas il. ; 29 cm
Catálogo de la colección donada por el pintor malagueño al
Ayuntamiento de la ciudad, cuya exposición temporal se realizó
en el Archivo Municipal de Málaga.
D .l . Ma . 848–2006
ISBN 978–8496055–51–5

12/177
Hernández, Francisco
Francisco Hernández, 1945–2007 : Entre el clasicismo y la modernidad : [Exposición] / organiza,
Ayuntamiento de málaga ; [textos, enrique Castaños Alés…[et al.]]. — Málaga : Ayuntamiento, Área
de Cultura, 2007
268 p. : principalmente il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo del Patrimonio Municipal del 13 de abril al 10 de junio de 2007.
D .l . Ma . 632–2007
ISBN 978–84–96055–79–5

Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio Episcopal
de Málaga, desde el 19 de septiembre al 30 de diciembre de 2007,
como parte del proyecto «Andalucía Barroca 2007». la muestra
reune piezas artísticas que permiten contemplar cómo la sociedad
andaluza participaba en los acontecimientos festivos con gran boato y entrega. Entre las piezas expuestas se incluye documentación
y bibliografía del Archivo Municipal de Málaga y de otras instituciones y centros culturales de la ciudad.
D .l . M . 40609–2007
ISBN 978–84–8266–726–3

12/179
Vicente Pérez, Esteban
Esteban Vicente : Pinturas, dibujos y collages.
1925–1999 : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga ; [textos, enrique Castaños Alés, José
maría Parreño]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de
Cultura, 2007
175 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo del Patrimonio Municipal del 7 de julio al 16 de septiembre de 2007.
D .l . Ma . 1012–2007
ISBN 978–84–96055–87–6

12/180
Bejarano Pérez, Rafael
Rafael Bejarano : Dibujos y abstracción geométrica. Antología : [Exposición] / [notas biográficas por
m.ª Pepa lara García, y elías de mateo Avilés]. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2007]
67 p. : principalmente il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal de Málaga del 5 de febrero al 11 de marzo de 2007.
D .l . Ma . 73–2007

12/181
Martínez Silvente, María Jesús
Francisco Peinado : Representaciones y autorrepresentación / María Jesús Martínez Silvente ; estudio
introductorio de Antonio García Berrio. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Cultura, [2007]
357 p. : principalmente il. ; 30 cm
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(2016, Los Libros de Arte. Artistas malagueños
contemporáneos ; 3)
Amplio estudio de la trayectoria personal y artística del pintor malagueño.
D .l . Ma . 1989–2007
ISBN 978–84–96055–83–3

12/182
García Berrio, Antonio
Guilleniana / Antonio García Berrio. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Cultura, [2007]
1 estuche (2 v.) : principalmente il. ; 32 cm
(2016, Los Libros de Arte. Convivium Málaga. 1)
Contiene: Tomo I. Jorge Galindo: Guilleniana: Preferida a Venus — Tomo II. Felicidad Moreno: Guilleniana: Perfección del

círculo.
Estudio sobre la interconexión entre la obra poética de Gorge
Guillén y la obra artística de Jorge Galindo y Felicidad Moreno.
Tit. tomado del estuche.
D .l . Ma . 110–2007 (V . I)
D .l . Ma . 221–2007 (V . II)
ISBN 978–84–96055–69–8

12/183
Brinkmann, Enrique
Enrique Brinkmann : Hacia la luz. Retrospectiva :
[Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga ;
textos, Juan manuel Bonet, José Corredor–matheos,
Juan malpartida. — Málaga : Ayuntamiento, Área de
Cultura, [2007]
222 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga del 19 de enero al 18 de marzo de 2007.
D .l . Ma . 7–2007
ISBN 978–84–96055–68–X

12/184
Mingorance Acién, Manuel
Tratado de mis materiales en la pintura / Manuel
Mingorance Acién. — Málaga : Ayuntamiento, [2007]
154 p. ; 23 cm
El pintor malagueño narra didácticamente cómo fueron sus
comienzos en la pintura, sus primeros contactos con los materiales
y las técnicas, así como su evolución, desde los inicios de su formación artística hasta la actualidad.
D .l . Ma . 1029–2007
ISBN 978–84–96055–91–4
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12/185
Sorolla y Bastida, Joaquín
Sorolla : Visión de España : Colección de la Hispanic Society of America : [Exposición] / [organizada por Bancaja]. — [Valencia] : Bancaja, D.L. 2007
483 p., [14] h. pleg. de lam. : principalmente il. ; 31 cm
Catálogo de la Exposicición celebrada en el Centro Cultural
de la Ciudad de Valencia con motivo de su apertura. Exposición
itinerante que visita Málaga en su Centro de Arte Contemporáneo
(CAC), desde el 19 de julio al 23 de septiembre de 2008. la muestra
presenta obras relacionadas con el encargo que Sorolla recibió de
llevar a cabo una serie de cuadros para el edificio de la Hispanic Society of America, fundada por Archer Milton Huntigton, los cuales
debían reflejar la diversidad de las regiones españolas.
D .l . V . 3634–2007
ISBN 978–84–8471–126–1

12/186
Quintero, Daniel
Daniel Quintero : [Exposición] / [textos, José manuel Cabra de luna]. — [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008
156 p. : principalmente il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en las Salas de Exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga desde el 24 de enero al 24
de febrero de 2008.
Texto en español e inglés.
D .l . M . 2657–2008
ISBN 978–84–8266–767–6

12/187
Ruano, Dámaso
Dámaso Ruano, 2000 – 2007 : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga ; textos, Carlos Areán… [et
al.]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2008]
119 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga desde el 2 de febrero al 16 de marzo de 2008.
Textos en español e inglés.
D .l . Ma . 96–2008
ISBN 978–84–96055–24–7

12/188
Torner, Gustavo
Torner : Naturaleza y razón : [Exposición] / [organizan, fundación Rodríguez Acosta, y Ayuntamiento
de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, [2008]
139 p. : il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición de fotografías, gouaches y esculturas del artista.
D .l . M . 16914–2008
ISBN 978–84–612–3172–0
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12/189

12/192

Premio BMW de pintura (22.º 2007. Madrid)
XXII premio BMW de pintura : Exposición / [texto,
Pilar del Amo Cicuéndez]. — [Madrid] : BMW Ibérica, S.A., D.L. 2008
[110] p. : principalmente il. ; 29 cm

Santos, Pepa
Pepa Santos : Pintura : [Exposición] / [organiza,
Ayuntamiento de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2002]
[20] p. : il. col. ; 24 cm

Cub. tomada como port.
Catálogo que recoge los datos biográficos de los artistas, así
como las obras presentadas al concurso y el acta emitida por el
jurado.
Colabora Ayuntamiento de Málaga.

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal del 8 al 20 de octubre de 2002.

D .l . M . 31821–2008
ISBN 978–84–612–5019–6

12/190
Muñoz Degrain, Antonio
Muñoz Degrain y las poéticas paisajísticas fin de siglo en Málaga : [Exposición] / [organiza, museo del
Patrimonio municipal de málaga] ; textos, Teresa
Sauret. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura,
Museo del Patrimonio Municipal, [2008]
114 p. : il. col. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
Temporales del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, desde
el 10 de diciembre de 2007 al 30 de marzo de 2008.
D .l . Ma . 394–2008
ISBN 978–84–96055–28–5

12/191
Rando, Jorge
Jorge Rando : La fuerza de la expresión = The
Strength of expression = Die kraft der expression :
[Exposición] /[organiza, Ayuntamiento de málaga ;
textos, enrique Castaños Alés… [et al.]]. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Cultura, [2008]
293 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga desde el 1 de mayo al 29 de junio de 2008.
Textos en español, inglés y alemán.
D .l . Ma . 695–2008
ISBN 978–84–96055–59–9

D .l . Ma . 1324–2002

12/193
Torres Matas, Francisco
Torres Matas : Antológica : [Exposición] / organiza, museo del Patrimonio municipal ; comisaria,
Teresa Sauret ; textos, francisco Cabrera…[et al.]. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, Museo del
Patrimonio Municipal, [2008]
142 p. : il. col. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, desde el 18 de diciembre de 2008 al 15
de febrero de 2009.
En los textos previos al Catalogo se incluyen semblazas del
pintor malagueño.
D .l . Ma . 2271–2008
ISBN 978–84–92633–005

12/194
Blanca
Blanca y radiante : Desde la invisibilidad a la presencia en el universo femenino : [Exposición] / [organiza, museo del Patrimonio municipal de málaga ;
comisariado, Teresa Sauret, elisa Isabel Chaves ;
textos fichas catálogo, Amparo quiles…[et al.]]. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, Museo del
Patrimonio Municipal, [2008]
230 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227–230.
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Patrimonio Municipal desde el 22
de abril al 28 de septiembre de 2008.
D .l . Ma . 1678–2008
ISBN 978–84–691–6289–7
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13/1

13/7

Ripley, Elizabeth
Picasso : A biography / by Elizabeth Ripley. —
London : Oxford University Press, 1959
66 p. : il. ; 26 cm

Camón Aznar, José
Picasso y el cubismo / José Camón Aznar. — Madrid : Espasa-Calpe, 1956
733 p. : il. ; 28 cm

Textos en inglés.

13/2

13/8

Picasso
Picasso : The arts council of Great Britain 1960. —
4.ª ed. — Great Britain : Lund Humphries, 1960?
62 p., [64] p. de lam. ; 25 cm

Picasso
Picasso : Suite Vollard. — Barcelona : Gustavo
Gili, 1956
79 p. : 100 h. de lám. ; 29 cm

Texto en inglés.
Exposición celebrada en The Tate Gallery, desde el 6 de julio
al 18 de septiembre de 1960.

13/9

13/3
Gaya Nuño, Juan Antonio
Picasso / Juan Antonio Gaya Nuño. — Barcelona :
Omega, cop. 1950
33 p., [53] p. de lam. ; 24 cm
(Poliedro)

13/4
Cirici Pellicer, A.
Picasso antes de Picasso / A. Cirici Pellicer. — Barcelona : Iberia-Joaquín Gil, cop. 1946
202 p., [39] p. de lam. ; 22 cm

13/5
Ors, Eugenio d’
Pablo Picasso / par Eugenio d´Ors ; traduction
francisco Amunategui. — 5.ª ed. — Paris : Chroniques du Jour, 1930
40 p., [48] h. de lam. ; 28 cm
(XX Siecles)
Texto en francés.

13/6
Boeck, Wilhelm
Picasso / Wilhem Boeck ; con un estudio preliminar por Jaime Sabartés ; traducción de Juan Petit y
margarita fontseré. — Barcelona : Labor, 1958
524 p. : il. ; 30 cm

Four
Four french moderns : Matisse, Picasso, Bonnard,
Braque / [under the direction of George Besson]. —
Paris : Braun & Cie., [s.a.]
v. (pag. var.) : il. lam. ; 28 cm
Texto en inglés.

13/10
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Las meninas y la vida / texto de Jaime Sabartés. — Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1959
135 p. : il. lam. ; 33 cm

13/11
Lassaigne, Jacques
La peinture espagnole : De Velasquez a Picasso /
texte de Jacques Lassaigne. — Gèneve (Suisse) : Albert Skira, cop. 1952
148 p. : il. col. ; 35 cm
(Peinture. Couleur. Historie)

13/12
Jardot, Maurice
Los dibujos de Pablo Picasso / Maurice Jardot ;
prólogo y traducción Juan eduardo Cirlot. — Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1959
XVI p., [158] p. de lam. ; 33 cm
D .l . B . 12276–1959
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13/13

13/19

Picasso
Picasso : Peintures, 1939-1946 / introduction de Robert Desnos. — Paris : Les Editions du Chêne, 1950
[4] p., [XVI] h. de lam. ; 38 cm

Cánovas del Castillo, Juan Antonio
Picasso [Recortes periodísticos] / Juan Antonio
Cánovas del Castillo
[1] h. : il. ; 49 cm

Texto en francés.

13/14
Centenario
Un centenario celebrado con quince años de anticipación [Recortes periodísticos]
[18] p. : todas il. ; 35 cm
En: Triunfo. Año XXI. n.º 237. 17 de diciembre de 1966.

13/15
Merli, Joan
Picasso / por Joan Merli. — [2.ª ed.]. — Buenos
Aires : Poseidón, 1948
607 p. : principalmente il. ; 28 cm

13/16
Álvarez, Carlos Luis
Picasso y sus alrededores [Recortes periodísticos] /
por Carlos Luis Álvarez
[12] p. : todas il. ; 28 cm
En: Blanco y Negro n.º 2.364. Madrid, 24 de agosto de 1957.

13/17
Verdet, André
Pablo Picasso / images de Roger Hauert ; texte
d´André Verdet. — Gèneve : René Kister, 1956
40 p. : il. fot. ; 27 cm
(Los grandes pintores)
Texto en francés.

13/18
Homenaje
Homenaje a Picasso : Colaboran Vicente Aleixandre, Brinkmann, Alfonso Canales, Jorge Guillén, Peinado / edita, ángel Caffarena. — Málaga : Librería
Anticuaria El Guadalhorce, 1980
1 carpetilla (varios pliegos) : il. ; 32 cm
500

En: Hoja del lunes de Málaga, 4 de julio de 1966.

13/20
Raynal, Maurice
Picasso / Maurice Raynal. — Paris : G. Creus &
Cie., 1922
116 p., [100] h. de lam. ; 23 cm
Texto en francés.

13/21
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Pablo Picasso : Toros y toreros / texto de luis miguel
Dominguín ; con un comentario de George Boudaille
[traducido por, Juan-eduardo Cirlot]. — Barcelona :
Gustavo Gili, 1961
30 p., [138] p. de lam ; 38 cm
D .l . B . 11432–1961

13/22
Verdet, André
Faunes et nymphes de Pablo Picasso / André Verdet. — Gèneve : Pierre Cailler, 1952
39 p., [32] p. de lam. ; 19 cm
Texto en francés.

13/23
Lassaigne, Jacques
Picasso / par Jacques Lassaigne. — Paris : Aimery
Somogy, cop. 1949
102 p. : principalmente il. ; 19 cm
(Ars Mundi)

13/24
Marrero Suárez, Vicente
Picasso y el toro / por Vicente Marrero Suárez. —
Madrid : Cálamo, [19 ?]
135 p., [18] p. de lam. ; 19 cm
(Esplandian ; 1)
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13/25
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : El nacimiento de un genio / [autor] Juan
Eduardo Cirlot ; prefacio por Juan Ainaud de Lasarte. — Barcelona : Gustavo Gili, cop. 1972
288 p. : principalmente il. ; 30 cm
obras de juventud que se custodiaban en el domicilio familiar
y donadas a la ciudad de Barcelona, en memoria de su amigo Jaime Sabartés, en febrero de 1970.

13/26
Penrose, Roland
Picasso : [Vida y obra] / Roland Penrose ; [prólogo de J. A. Gaya nuño]. — Madrid : Cid, D.L. 1959
499 p. : il. lam. ; 21 cm
(Yunque ; 5)

13/27
Sabartés, Jaime
Picasso en su obra : Con reproducción de diecinueve cuadros seleccionados por el pintor / Jaime Sabartés. — Madrid : Cruz y Raya, 1936
27 p., [19] h. de lam. ; 22 cm

13/28
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Cerámica : [Exposición]. — Málaga :
[s.n.] (Imprenta Dardo), D.L. 1961
[40] p. : il. lam. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Málaga, diciembre 1961.
Patrocina el Ayuntamiento de Málaga.

13/29
Alberti, Rafael
Picasso / Rafael Alberti. — Málaga : Ayuntamiento, imp. 1988
[6] p. ; 32 cm
En conmemoración del 107 Aniversario de su nacimiento.

13/30
Huelin y Ruiz-Blasco, Ricardo
Pablo Ruiz Picasso : Su infancia, su adolescencia y
primeros años de juventud, todo ello precedido de datos históricos, anécdotas, curiosidades y recuerdos de
la familia Ruiz-Blasco / Ricardo Huelín y Ruiz-Blasco ;

prólogo de enrique lafuente ferrari. — Madrid : Revista de Occidente, D.L. 1976
199 p., [28] p. de lam. ; 21 cm
(Revista de Occidente ; 14)
D .l . M . 8466–1976
ISBN 84–292–8714–0

13/31
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso clásico : [Exposición] / Gary Tinterow ;
con la colaboración de los autores, Brigitte Baer…
[et al.]. — [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente ; Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1992
374 p. : il. ; 25 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio Episcopal
de Málaga, 10 octubre 1992 – 11 enero 1993.
Colabora: Diputación Provincial de Málaga ; Universidad de
Málaga ; obispado ; Fundación Picasso.
D .l . M . 31463–1992
ISBN 84–87826–30–X

13/32
Richardson, John
A life of Picasso : 1907-1917 / John Richardson ;
with the collaboration of marilyn mcCully. — London : Jonathan Cape, cop. 1996
500 p. : il. ; 27 cm
Texto en inglés.
ISBN 0–224–03120–1

13/33
Giraudy, Daniele
Picasso y el Mediterráneo / Daniele Giraudy ; Patrick de maupeau ; traducción de maría Durante. —
Madrid : Anaya, 1996
96 p. : il. ; 29 cm
(Revista de la Historia)
ISBN 84–207–7526–6

13/34
Ramié, Georges
Cerámica de Picasso / Georges Ramié ; [traducción, fernando Gutiérrez]. — Barcelona : Polígrafa,
D.L. 1984
128 p. : il. ; 30 cm
D .l . B . 27014–1984
ISBN 84–343–0399–X
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13/35

13/40

Palau i Fabre, Josep

Mahaut, Henri
Picasso / Henri Mahaut. — Paris : G. Gres & Cie.,
cop. 1930
14 p., [32] p. de lam. ; 20 cm
(Les Artistes Nouveaux)

Querido Picasso : 35 obras y 14 documentos inéditos / Josep Palau y Fabre ; [traducción, José Carlos
Cataño]. — Barcelona : Destino, 1997
154 p. : il. ; 24 cm
D .l . B . 40280–1997
ISBN 84–233–2927–5

13/36
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : 30 cuadros inéditos, 1917-1960 : [Exposición] / [prólogo de J. Sabartés]. — Barcelona : [Sala
Gaspar], 1960
1 v. : il. lam. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Gaspar de Barcelona, desde noviembre a diciembre de 1960.
D .l . B . 14524–1960

13/37
Orozco Díaz, Manuel
Introducción a la estética de Picasso / Manuel
Orozco Díaz. — Málaga : La Garza, 1959
72 p. ; 22 cm
D .l . GR . 1959

13/38
Papeles
Papeles de Son Armadans : Revista mensual /
dirigida por Camilo José Cela. — Año I (1956)
-. — Madrid ; Palma de Mallorca : [s.n.], 1956 –
148 p. : il. ; 20 cm
Mensual.
Descripción basada en: Año V. Tomo XVII. n.º XLIX, abril
1960.
Número monográfico dedicado a Pablo Ruiz Picasso.
D .l . p .M . 7–1958

13/39
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso. — Switzerland : [s.n.], [s.a.]
1 carpeta (6 láminas) ; 32 cm
502

Texto en francés.

13/41
Museo de Bellas Artes de Málaga
Donación Jaime Sabartés : Biliografía y obra gráfica
de Picasso / [texto de José Romero escassi]. — [s.l. :
s.n.], 1968 (Madrid : Gráficas Valera)
[80] p. : il. ; 20 cm
Catálogo de los fondos bibliográficos y gráficos sobre Picasso, donados al Museo de Bellas Artes por su gran amigo Jaime Sabartés.
D .l . M . 22251–1967

13/42
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso en la provincia de Málaga : [Exposición] /
[texto de Paloma esteban leal]. — Málaga : Diputación Provincial : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990
[36] p. : il. ; 21 cm
Catálogo de la Exposición itinerante por los pueblos de la provincia, organizada por la Excma. Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 1053–1990

13/43
Elgar, Frank
Picasso : Épocas azul y rosa / por Frank Elgar. —
Barcelona : Gustavo Gili, 1956
[12] p. : 15 h. de lam. ; 15 cm
(Pequeña Enciclopedia de Arte ; 3)

13/44
Elgar, Frank
Picasso : Época cubista / por Frank Elgar ; [traducción de Juan eduardo Cirlot]. — Barcelona : Gustavo Gili, 1957
[12] p., [15] p. de lam. ; 15 cm
(Pequeña Enciclopedia de Arte ; 11)
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13/45

13/51

Ors, Eugenio d’
Pablo Picasso en tres revisiones / Eugenio
D´Ors. — Madrid : Aguilar, [s.a.]
207 p., [22] h. de lam ; 16 cm

Raynal, Maurice

13/46
Lieberman, William S.
Pablo Picasso : Periodes bleue et rose / texte par
William S. Lieberman. — Paris : Flammarion, cop. 1955
[66] p., [4] h. pleg. : lám. col. y n. ; 17 cm
(Le grand art en livres de poche ; A14)

13/47
Bertram, Anthony
Pablo Picasso / [Anthony Bertram]. — London :
The Studio Ltd. ; New York : William Edwin Rudge, 1930
9 p., [24] h. de lam. ; 15 cm
(The World´s Master ; 9)

13/48
Vallentin, Antonina
Vida de Picasso / Antonina Vallentin ; [traducción
de Horacio A. maniglia]. — Buenos Aires : Librería
Hachette, 1958
404 p. : il. ; 21 cm
(El Mirador)

13/49
Vivisección
Vivisección de Picasso [Recortes periodísticos]
[2] h. : il ; 32 cm
En: SP: Revista de Información Mundial.

13/50
Raynal, Maurice
Picasso / von Maurice Raynal. — München : Delphin-Verlag, 1921
137 p. 7 h., XXXI, 62 h. de lám. ; 23 cm
Texto en alemán.

Picasso / études biographique et critique par Maurice Raynal. — Genève : Albert Skira, 1953
135 p. : principalmente il. ; 18 cm
Texto en francés.

13/52
Ramíe, Suzanne
Céramiques de Picasso / texte de Suzanne et Georges Ramié. — Paris : Albert Skira, 1948
19 p., [18] h. de lam. ; 38 cm
Texto en francés.

13/53
Homenaje
Homenaje que ofrecen Sur, Litoral y El Guadalhorce a Picasso : En poemas ordenados alfabéticamente,
de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén / edición facsímil y nota de ángel
Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1966
[26] p. : il. ; 33 cm
D .l . Ma . 432–1966

13/54
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso y els 4 Gats : La llave de la Modernidad :
[Exposición] / bajo la dirección de maría Teresa ocaña. — Barcelona : Museu Picasso : Lunwerg, [1995]
322 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museu Picasso de
Barcelona, de noviembre de 1995 a febrero de 1996.
D .l . B . 44965–1995
ISBN 84–7782–375–8

13/55
Fuego
Fuego eterno : Exposición Gyenes a Picasso. —
Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, [1967]
1 cuadernillo : il. ; 32 cm
503
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a life of Picasso: 1907–1917. año 1996 (ilustración interior).
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13/56

13/61

Spies, Werner
Esculturas de Picasso : Obra completa / Werner
Spies ; [versión española, Gisela Kutziel]. — Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1971
330 p. : il. ; 30 cm

Homenaje
Homenaje que a Picasso ofrecen María Victoria
Atencia, Rafael León, Alfonso Canales, Manuel Laza,
José Mercado, Ángel Caffarena, Eduardo Ortega, José
Ibeas, Manuel Andrade, María Cristina Caffarena. —
Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1966
[28] p. : il. ; 33 cm

D .l . B . 49532–1971

13/57
Documentación
[Documentación miscelánea sobre Picasso]
4 carpetillas (documentos varios) : il. ; 32 cm
Contiene: Carpetilla 1. Recortes periodísticos sobre la casa donde nació. Carpetilla 2. Información acerca de la Parroquia en que
fue bautizado. Carpetilla 3. Recortes de prensa sobre actos y homenajes tras su fallecimiento. Carpetilla 4. Artículos con noticias
relativas a las disputas sobre su herencia.

13/58
Correo
El Correo de la Unesco : Una ventana abierta al
mundo / organización de las naciones unidas para
la educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. — v.
1, n.º 1 (feb. 1948)-(2001) ; (2005-). — París : UNESCO,
1948-2001, 20051 v. ; 30 cm
Mensual.
Se reanuda la publicación con el mismo título en el 2005.
Descripción basada en el Año XXXIII, diciembre 1980.
Número monográfico dedicado a Picasso.

13/59
Relosillas, Juan José
La oración de la tarde / Juan José Relosillas. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1996
[14] p. : il. ; 28 cm
(Escritos y poemas ; 24)
D .l . Ma . 986–1996
ISBN 84–87035–80–9

13/60
Alberti, Rafael
Los 8 nombres de Picasso y no digo más que lo
que no digo : (1966-1970) / Rafael Alberti ; con dedicatorias de Picasso. — Barcelona : Kairós, D.L. 1970
152 p. : il. ; 20 cm
D .l . B . 25272–1970

D .l . Ma . 382–1966

13/62
Alberti, Rafael
Picasso : El rayo que no cesa / Rafael Alberti. —
Barcelona : Poligrafa, D.L. 1975
31 p., [181] h. de lam. ; 33 cm
D .l . B . 34407–1975
ISBN 84–343–0222–5

13/63
Pablo
Pablo Ruiz Picasso / dirigido por enrique lafuente ferrari. — Madrid : Revista de Occidente, 1974
458 p. : il. ; 21 cm
(Revista de Occidente ; 135 y 136)
D .l . M . 3576–1963

13/64
Museo Picasso. Barcelona
Museo Picasso : Catálogo I / [texto de J. Ainaud de
lasarte]. — Barcelona : Ayuntamiento, 1971
248 p. : il. ; 24 cm + 1 folleto de referencias del
catálogo de pintura y dibujo,
D .l . B . 36370–1970
ISBN 84–7609–014–5

13/65
Scheiwiller, Giovanni
Picasso / Giovanni Scheiwiller ; con un texto de
Sergio Solmi ; versión de María Romano Colangeli ;
edición, ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1966
36 p. ; 17 cm
( Juan Such ; 20)
D .l . Ma . 349–1966
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13/66
García Millán, Pilar
Málaga y Picasso : (1881-1891) / Pilar García Millán. — Málaga : La Farola, D.L. 1981
[56] p. : principalmente il. ; 21 cm
D .l . Ma . 383–1981
ISBN 84–85907–01–9

13/67
Pablo
Pablo Picasso : Litoral en el centenario de su nacimiento (1881-1981). — Ed. especial. — Torremolinos
(Málaga) : Revista Litoral, 1981
236 p. : il. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Edición especial de la revista litoral en homenaje al pintor
malagueño.
D .l . Ma . 128–1968

13/68
Clavijo García, Agustín
Picasso y lo Picassiano en las colecciones particulares malagueñas : La Ciudad en su centenario,
1881-1981 / Agustín Clavijo García. — Málaga : Universidad, 1981
455 p. : principalmente il. ; 25 cm
D .l . Ma . 542–1981
ISBN 84–7496–058–4

13/69
Picasso
Picasso : Centenario P. Picasso (1881–1973). — Barcelona : Anthropos, 1981
48 p. : il. ; 27 cm
(Anthropos ; 6)
Cub. tomada como port.
Número especial de Anthropos: Boletín de Información y Documentación de noviembre de 1981, en homenaje al pintor malagueño.
D .l . B . 15318–1981

13/70
Homenaje
Homenaje de Málaga a Picasso / [Ayuntamiento
de málaga] ; edición, ángel Caffarena. — Málaga :
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1981
1 v. : il. ; 32 cm
506

En la cub.: Noticia Histórica de Málaga. Publicación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con motivo de la primera Asamblea
de la Federación Española de Municipios, en el año centenario de
Picasso, y en edición de Ángel Caffarena.
D .l . Ma . 217–1981
ISBN 84–85586–08–5

13/71
Pérez Estrada, Rafael
Pablo (Odiseo) Picasso / Rafael Pérez Estrada ; dibujo de José Díaz Pardo ; edición ángel Caffarena. —
Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1981
[20] p. ; 29 cm

13/72
Infante, José
Picasso, el niño y las voces / José Infante ; ilustración de Bornoy ; edición ángel Caffarena. — Málaga :
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1981
[16] p. ; 31 cm
En conmemoración del centenario de su nacimiento.

13/73
Russell, Frank D.
El guernica de Picasso : El laberinto de la narrativa
y de la imaginación visual / Frank D. Russell ; [traducción al español por José luis lópez muñoz]. — Madrid : Editora Nacional, D.L. 1981
323 p.; il. ; 28 cm
D .l . M . 30713–1981
ISBN 84–276–0552–8

13/74
Miró, Joan
Joan Miró : Obra gráfica : [Exposición] / [textos, Javier Tussell…[et al.]]. — Madrid : Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos. Subdirección General de artes Plásticas, D.L. 1981
66 p. : il. ; 23 cm
Precede al Tit.: Centenario de Picasso. Málaga 1881- 1981.
Catálogo de la Exposición celebrada desde el 17 de junio al 19
de julio de 1981 en el Museo de Bellas Artes de Málaga, con la que
el Colegio de Arquitectos se suma al homenaje que Málaga rinde
a Pablo Ruiz Picasso en su centenario.
Exposición patrocinada por el Colegio oficial de Arquitectos
de Málaga.
D .l . Ma . 246–1981
ISBN 84–600–2308–7
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13/75

13/80

Leslie, Richard
Pablo Picasso : A modern master / Richard Leslie. — New York : Todtri, cop. 1996
128 p. : il. ; 32 cm

Museo Picasso. Málaga
Tabla de referencias de las obras del Museo Picasso : Catálogo I. — [s.l. : s.n., s.a.]
[14] p. ; 24 cm

Texto en inglés.
ISBN 1–880908–73–5

13/76
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso y el teatro : Parade, Pulcinella, Cuadro Flamenco, Mercure : [Exposición] / bajo la dirección de
maría Teresa ocaña. — Barcelona : Museu Picasso :
Ambit Serveis, 1996
166 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición, Museu Picasso de Barcelona del 19
de noviembre de 1996 al 23 de febrero de 1997.
D .l . B . 44404–1996
ISBN 84–87342–48–5

13/77
Jiménez Millán, Antonio
Los poemas de Picasso / Antonio Jiménez Millán. — Málaga : [s.n.], 1983 (Imprenta Dardo)
52 p. ; 22 cm
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Málaga y Excma. Diputación de Málaga.
D .l . Ma . 536–1983

13/78
Carta
Carta sobre el homenaje a Pablo Picasso [Manuscrito] / Comisión organizadora del Homenaje a Pablo Picasso
[4] p. ; 32 cm
Carta de la Comisión organizadora del Homenaje a Picasso a
celebrar en Málaga durante los días 21 al 30 de octubre de 1977, en la
que informa del proyecto a seguir, financiación, organización y participación de las distintas personalidades que colaboran en el evento.
Mecanografiado.

13/79
O`Brian, Patrick
Picasso : Pablo Ruiz Picasso : Una biografía / Patrick O`Brian. — Barcelona : Noguer, D.L. 1976
577 p. ; 23 cm
D .l . B . 52950–1976
ISBN 84–279–4125–0

Cuadernillo con una ordenación numérica de los objetos pertenecientes al Museo Picasso y referencia a las páginas del catálogo
donde se describe el fondo.

13/81
Antoine, Veronique
Picasso : Un día en su estudio / Veronique Antoine ;
traducción, maría Durante. — Madrid : Anaya, 1992
55, [7] p. : il. ; 25 cm
(El jardín de los pintores)
ISBN 84–207–4763–7

13/82
Porzio, Domenico
Connaître Picasso : L´Aventure de l´homme et
le génie de l´artiste / par Domenico Porzio et marco Valsecchi ; préface de Renato Guttuso ; traduit
de l´italien par Anne-marie Pantaléo-Kaminski. —
[s.l.] : Librairie Hacchette, 1974
269 p. : il. ; 29 cm
Texto en francés.
D .l . 7892

13/83
Pablo
Pablo Picasso : Litoral en el centenario de su nacimiento (1881-1981). — 3.ª ed. — Torremolinos (Málaga) : Revista Litoral, 1988
286 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 128–1968

13/84
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Exposición de las obras de Pablo Picasso del Legado Christian e Yvonne zervos a la ciudad de Vézelay : [Exposición] / bajo el patrocinio de Jean-Pierre
Soisson. — Málaga : Ayuntamiento [etc.], D.L. 1988
94, [28] p. : principalmente il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Miramar, Málaga desde el 31 de octubre al 28 noviembre de 1988 con 94 obras entre linograbados, litografías, aguafuertes, cerámicas y dibujos de la
Colección Zervos donada al pueblo de Vezelay en 1970.
D .l . Ma . 1197–1988
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13/85

13/89

Octubre Picassiano (3º. 1990. Málaga)
Picasso : Cerámicas y sus antecedentes malagueños : III Octubre Picassiano, Málaga, 1990 :
[Exposición] / [organiza, fundación Pablo Ruiz Picasso]. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1990
101 p. : principalmente il. ; 28 cm

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Cenacheros Picasso. — Málaga : Fundación Pablo
Ruiz Picasso : Ayuntamiento de Málaga, 1990
17 p. : il. ; 28 cm
(Álbum ; 3)

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Miramar del
15 de octubre al 10 de noviembre de 1990.
D .l . Ma . 128–1990

13/86
Rosales, Luis
Y de pronto, Picasso : Conferencia. — Málaga :
Ayuntamiento : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990
24 p. ; 28 cm
En port.: 1er. octubre Picassiano «Caleidoscopios al Sur»,
viernes 28 de octubre 1988. Salón de los Espejos del Excmo.
Ayuntamiento.
D .l . Ma . 155–1990
ISBN 84–87035–08–6

13/87
Arias de Cossío, Ana María
Algunas reflexiones sobre escenografía picassiana :
Conferencia : Salón de actos de la Fundación, 12 de
junio, Málaga 1989 / Ana María Arias de Cossío. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1990
27 p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso ; 2)
D .l . Ma . 1222–1990
ISBN 84–87035–12–4

13/88
Seseña, Natacha
Picasso ceramista : Conferencia : Salón de actos
de la Fundación, 22 de mayo, Málaga 1989 / Natacha
Seseña. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento de Málaga, 1990
15 p., [4] p. de lam. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso ; 10)
D .l . Ma . 1224–1990
ISBN 84–87035–24–8
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D .l . Ma . 1369–1990
ISBN 84–87035–29–9

13/90
Rejano, Juan
Duende español ; Canción de paz : (a Pablo Picasso,
que me envió una paloma) / Juan Rejano. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento
de Málaga, 1990
17 p. ; 28 cm
(Escritos y poemas ; 8)
D .l . Ma . 1367–1990
ISBN 84–87035–28–0

13/91
Giner de los Ríos, Bernardo
El cubo : (Homenaje a Picasso) / Bernardo Giner
de los Ríos. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1990
28 p. ; 28 cm
(Escritos y poemas ; 4)
D .l . Ma . 1274–1990
ISBN 84–87035–27–2

13/92
Caballero Bonald, José Manuel
Leer a Picasso : Conferencia / José Caballero
Bonald. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso,
Ayuntamiento, 1990
22 p. ; 28 cm
D .l . Ma . 393–1990
ISBN 84–87035–09–4

13/93
García de Carpi, Lucía
Picasso y el surrealismo : Conferencia : Salón de
actos de la Fundación, 17 de abril, Málaga 1989 / Lucía
García de Carpi. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, 1990
33 p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso ; 6)
D .l . Ma . 1223–1990
ISBN 84–87035–13–2
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13/94

13/98

Olga
Olga Koklova, Pablo Picasso y Pablito : Fotografías / [prólogo, eugenio Chicano]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1990
7 p. : 10 fot. ; 28 cm
(Álbum ; 7)

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Poemas y declaraciones / Picasso. La literatura de
Picasso : Notas a «poemas y declaraciones» / Antonio Jiménez millán. El Picassito Mexicano casi medio
siglo después / francisco Giner de los Ríos. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento
de Málaga, D.L. 1990
58 p. : grab. ; 23 cm

D .l . Ma . 1273–1990
ISBN 84–87035–11–6

13/95
Abad, Antonio
Lo árabe en la obra de Picasso : Conferencia : Salón de actos de la Fundación, 10 de abril Málaga 1989 /
Antonio Abad. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1990
22 p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso ; 6)
D .l . Ma . 1226–1990
ISBN 84–87035–26–4

13/96
Soler, Antonio
«Picasso erótico» : Conferencia : Salón de actos
de la Fundación, 15 de mayo, Málaga 1989 / Antonio
Soler. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento de Málaga, 1990
21 p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso. 14)
D .l . Ma . 1225–1990
ISBN 84–87035–25–6

13/97
Octubre Picassiano (2.º 1989. Málaga)
El guernica de Picasso : Didáctica de un mito : II
Octubre Picassiano, Málaga, 1989 : [Exposición] / [organiza, fundación Pablo Ruiz Picasso ; prólogo eugenio Chicano]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, 1989
[30] p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Miramar, del
16 de octubre al 30 de noviembre de 1989.
D .l . Ma . 1461–1989

Contiene la reprod. facs. de la ed. de: México: Darro y Genil, 1944.
D .l . Ma . 1611–1990
ISBN 84–404–8577–8

13/99
Gaya Nuño, Juan Antonio
Picasso : 452 ilustraciones, 136 en color… / Juan
Antonio Gaya Nuño ; [técnica y gráficamente la edición de esta obra fue cuidada por Tirso echeandia]. — 4.ª ed. — Madrid : Aguilar, 1975
2 v. ; 35 cm
(Librofilm ; Serie gran formato)
Contiene: V. I: Texto, ilustraciones, índices (342 p.) -- V. II:
Diapositivas, fichas técnicas (256 diap.)
D .l . M . 2593–1975
ISBN 84–03–43065–5

13/100
Gallardo Sánchez, Francisco
Los diez años malagueños de Pablo Ruiz Picasso
[Manuscrito] / Francisco Gallardo Sánchez
160 h. ; 31 cm
Mecanografiado.

13/101
Salinero Portero, José
Libros sobre Picasso en el Museo de Málaga : (El
Legado «Jaime Sabartes») / por José Salinero Portero. — Madrid : Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Patronato Nacional de Museos,
D.L. 1981
311 p. : il. ; 23 cm
D .l . M . 34272–1981
ISBN 84–7483–200–4
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13/102

13/106

Mérida, Leopoldo
Coplas de las andanzas y venturas de Pablo Ruiz
Picasso / [textos, Leopoldo Mérida ; dibujos, Salvador Bonet Vera]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, D.L. 1991
39 p. : il. col. ; 25 cm

Beca Picasso para las Artes Plásticas (6º.
1993/1994. Málaga)
Interiores : Andrés Repiso : [Exposición] / [organiza, fundación Pablo Ruiz Picasso]. — Málaga :
Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, [1997?]
[22] p. : principalmente il. ; 26 cm

Publicación infantil sobre la vida del pintor malagueño.
D .l . Ma . 763–1991
ISBN 84–87035–41–8

13/103
Beca Picasso para las Artes Plásticas (1.º
1988/1989. Málaga)
José M.ª Gallardo : [Exposición] / [fundación Pablo Ruiz Picasso]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, [199?]
[24] p. : principalmente il. ; 26 cm
Catálogo que recoge las obras del ganador de la primera
beca convocada por la Fundación para ayudar a jóvenes pintores malagueños.
Cub. tomada como port.

13/104
Beca Picasso para las Artes Plásticas (2.º
1989/1990. Málaga)
Lope : [Exposición] / [organiza, fundación Pablo
Ruiz Picasso]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, [1992?]
[26] p., [1] h. pleg. : principalmente il. ; 26 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Provincial de
Bellas Artes de Málaga, desde el 17 de septiembre al 8 de octubre
de 1992. Recoge las obras del ganador de la segunda beca convocada por la Fundación para ayudar a jóvenes pintores malagueños.
Cub. tomada como port.

13/105
Beca Picasso para las Artes Plásticas (3.ª
1990/1991. Málaga)
Rogelio López Cuenca : [Exposición] / [organiza,
fundación Pablo Ruiz Picasso]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, [1993?]
[26] p. : principalmente il. ; 26 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Provincial de
Bellas Artes de Málaga, desde el 23 de septiembre al 15 de octubre
de 1993. Recoge las obras del ganador de la tercera beca convocada por la Fundación para ayudar a jóvenes pintores malagueños.
Cub. tomada como port.
510

Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Provincial de
Bellas Artes de Málaga, desde el 17 de diciembre de 1996 al 12 de
enero de 1997. Recoge las obras del ganador de la sexta beca convocada por la Fundación para ayudar a jóvenes pintores malagueños.
Cub. tomada como port.

13/107
García Lorca, Federico
«Sketch de la nueva pintura» / Federico García
Lorca. «Federico García Lorca» / enrique Díez Canedo. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento, 1990
23 p. : fot. ; 28 cm
(Escritos y poemas ; 12)
El texto de Enrique Díez-Canedo puede considerarse prácticamente inédito, apareció en julio de 1942 en la revista mexicana
«América» (nº 14) y no se ha publicado en libro después de su
muerte.
D .l . Ma . 1151–1990
ISBN 84–87035–10–8

13/108
Picasso
Picasso, testimonios infantiles. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1991
29 p. ; 27 cm
(Álbum ; 15)
Publicación que reproduce documentación personal del pintor:
Acta de nacimiento, de bautismo, solicitud de ingreso en el Instituto
Provincial de Málaga, tasas abonadas en concepto de matriculación
en dicho Centro, boletín acreditativo de haber superado el examen
teórico-práctico correspondiente al curso 1890/91 en el Instituto de
2.ª enseñanza de Málaga, expediente de traslado desde ese instituto al de la Coruña…
D .l . Ma . 1593–1990
ISBN 84–87035–35–3

13/109
Aguilera Cerni, Vicente
«El guernica como encrucijada» : Conferencia /
Vicente Aguilera Cerni. — Málaga : Fundación Pablo
Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1991
28 p. ; 28 cm

SECCIÓN 13

En port.: 2º octubre Picassiano «Caleidoscopios al Sur»,
martes 24 de octubre 1989. Salón Príncipe de Asturias del Palacio de Justicia.
D .l . Ma . 137–1991
ISBN 84–87035–40–X

13/110
Zambrano, María
«Amor y muerte en los dibujos de Picasso», 1952 ;
«Picasso en Roma», 1960 / María zambrano. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1991
25 p. ; 28 cm
(Escritos y poemas ; 16)
D .l . Ma . 1610–1990
ISBN 84–87035–36–1

13/111
Octubre Picassiano (4.º 1991. Málaga)
Pablo Picasso, obra gráfica de la colección del Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú : [Exposición]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento, 1991
105 p. : principalmente il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en Málaga en la Sala Miramar, del 16 de octubre al 16 de noviembre.
IV octubre Picassiano, Málaga 1991.

13/112
García Lorca, Federico
Federico García Lorca : Dibujos / introducción y
catálogo de mario Hernández. — Málaga : Ayuntamiento [etc.], D.L. 1990
87 p. : il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Miramar del
Palacio de Justicia desde el 12 de septiembre al 6 de octubre de 1990.
D .l . M . 32065–1990

13/113
Fundación Pablo Ruiz Picasso
Filosofía del proyecto : Estatutos / Fundación Pablo Ruiz Picasso. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, 1988
80 p. : il. ; 31 cm
Contiene los estatutos de la Fundación y una memoria con
el proyecto de su creación, objetivos, funciones, instalaciones, actividades, etc.
D .l . Ma . 1348–1990
ISBN 84–87035–39–6

13/114
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Trazos y dichos / con una introducción
de Thomas Heyden. — Barcelona [etc.] : Ediciones
B, 1997
79 p. : il. ; 18 cm
ISBN 84–406–7304–3

13/115
Boletín
Boletín / fundación Pablo Ruiz Picasso. — n.º 1
(1990) -. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento, 1990v. : il. ; 34 cm
Bimensual.
Solo se conservan los números 1 y 2.
Descripción basada en el n.º 1(1990)
Aunque en el n.º usado para la descripción se especifica que
será bimensual, el n.º 2 no ve la luz hasta febrero de 1990, haciendo constar que la publicación será trimestral.

13/116
Bravo Ruiz, Natalia
Bárbaros e italianos : Picasso en el pensamiento crítico de Sebastià Gasch y Eugenio D´Ors (1923-1931) /
Natalia Bravo Ruiz. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz
Picasso : Ayuntamiento, 1996
166 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 991–1996
ISBN 84–87035–77–9

13/117
Richardson, John
Picasso : Una biografía / John Richardson ; con la
colaboración de marilyn mc Cully ; versión española de Adolfo Gómez Cedillo, esther Gómez Parro y
Rafael Jackson martín. — Madrid : Alianza, 1995-1997
2 v. : il. ; 25 cm
Contiene: V. 1: 1881-1906--V. 2: 1907-1917.
ISBN 84–206–9518–1

13/118
Picasso
Picasso : Suite Vollard : Colección Instituto de Crédito Oficial : [Exposición] / [ángel González García
…[et.al.]]. — Madrid : Turner, 1991
79 p., 100 h. de lám. : il. ; 30 cm
511
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Catálogo de la Exposición donde se exhibe la colección Suite
Vollard, compuesta por cien planchas de grabados, realizados entre
1927 y 1937, muestra del momento culminante de la relación artística que existió entre Picasso y Ambroise Vollard.
D .l . M . 2591–1991
ISBN 84–7506–330–6

13/119
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Pablo Picasso. — Barcelona : Polígrafa, D.L.1995
65 p. : il. ; 32 cm
D .l . B . 4416–1995
ISBN 84–343–0771–5

13/120
Warncke, Carsten-Peter
Pablo Picasso : 1881-1973 / Carsten-Peter Warncke ; edited by Ingo f. Walther. — Köln : Benedikt
Taschen, cop. 1995
2 v. : il. ; 24 cm
Texto en inglés.
Contiene: V. 1: The works 1890-1936 – V. 2: The Works
1937- 1973.
ISBN 3–8228–8892–3

13/121
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Variaciones en torno al Cristo de Torrijos. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1996
[19] h. : principalmente il. ; 28 cm
(Álbum ; 27)
D .l . Ma . 987–1996
ISBN 84–87035–83–3

13/122
García Lorca, Federico
Ocho autorretratos / Federico García Lorca. —
Málaga : Ayuntamiento, Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990
20, [4] p. : principalmente il. ; 28 cm
(Álbum ; 11)
D .l . Ma . 1152–1990
ISBN 84–87035–11–6
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13/123
Hierro, José
La ausencia de Picasso : Conferencia : III Lunes
con Picasso : Lunes 11 de junio de 1990. Salón Príncipe de Asturias, Palacio de Justicia, Málaga / José
Hierro. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento, 1996
[22] p. ; 28 cm
En la cub. n.º 21.
D .l . Ma . 1289–1996
ISBN 84–87035–78–7

13/124
Rivera, Manuel
Después de Picasso : Conferencia : IV Lunes con
Picasso : Viernes 30 de marzo de 1992. Salón de Actos
de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, Málaga / Manuel
Rivera. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso :
Ayuntamiento, 1996
[24] p. ; 28 cm
En la cub. n.º 25.
D .l . Ma . 984–1996
ISBN 84–87035–81–7

13/125
Inglada, Rafael
Picasso antes del azul (1881-1901) : I. Documentos
familiares inéditos / Rafael Inglada. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, D.L. 1995
431 p. : fot. ; 28 cm
D .l . Ma . 14–1995
ISBN 84–87035–36–39

13/126
Grande, Félix
El artista actual ante la tradición y la vanguardia :
Conferencia : Salón Príncipe de Asturias, Palacio de
Justicia, 19 de junio, Málaga, 1989 / Félix Grande. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1996
[20] p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso. 26)
D .l . Ma . 1290–1996
ISBN 84–87035–82–5
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Homenaje que a Picasso ofrecen maría Victoria atencia, rafael león… año 1966 (Portada).
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13/127

13/131

Quiñones, Fernando

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Paisaje interior y exterior : [Exposición] /
bajo la dirección maría Teresa ocaña. — Barcelona :
Electa : Ayuntamiento : Museu Picasso, D.L. 1999
295 p. : principalmente il. ; 29 cm

Salpicón con Picasso : Conferencia : Salón Príncipe de Asturias, Palacio de Justicia, 3 de junio, Málaga,
1991 / Fernando Quiñones. — Málaga : Fundación
Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1996
[18] p. ; 28 cm
(Los lunes con Picasso. 22)
D .l . Ma . 985–1996
ISBN 84–87035–79–5

13/128
Serrano, Pablo
Pablo Serrano : Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo : [Exposición]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento : Obra
Socio-Cultural de Unicaja, D.L. 1996
[42] p. : principalmente il. ; 22 x 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País, del 4 al 30 de
octubre de 1996.
D .l . Ma . 828–1996

13/129
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : La formación de un genio : 1890-1904 :
Dibujos del Museo Picasso de Barcelona / bajo la dirección de maría Teresa ocaña. — Barcelona : Museu
Picasso : Lunwerg, D.L. 1997
340 p. : il. col. ; 30 cm
D .l . B . 41796–1997
ISBN 84–7782–463–0

13/130
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : Paisajes, 1890-1912 : De la academia a la vanguardia : [Exposición] / bajo la dirección de maría Teresa
ocaña. — Barcelona : Museu Picasso : Lunwerg, D.L. 1994
342 p. : il. col. y n. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Picasso de
Barcelona de noviembre de 1994 a febrero de 1995D .l . B . 40351–1994
ISBN 84–7782–310–3
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Catálogo de la Exposición celebrada en el Museu Picasso de
Barcelona del 26 de octubre de 1999 al 30 de enero de 2000.
D .l . M . 37428–1999
ISBN 84–8156–238–6

13/132
Picasso
Picasso y la tradición española / coordinado por Jonathan Brown ; textos de Jonathan Brown…[et al.] ;
traducción de maría luisa Balseiro. — Hondarribia
(Guipuzcoa) : Nerea, D.L. 1999
215 p. : il. col. ; 30 cm
D .l . M . 36844–1999
ISBN 84–89569–27–4

13/133
Calvo Serraller, Francisco
El guernica de Picasso / Francisco Calvo Serraller. — Madrid : TF Editores, D.L. 1999
164 p. : principalmente il. ; 28 x 33 cm
D .l . M . 4800–1999
ISBN 84–89162–76–X

13/134
Desalmand, Paul
Picasso por Picasso : Pensamientos y anécdotas /
Paul Desalmand ; traducción de Carme Camps. —
Barcelona : Thassalia, 1998
217 p. : il. ; 22 cm
D .l . B . 11656–1998
ISBN 84–8237–085–5

13/135
Herrera Navarro, Javier
Picasso, Madrid y el 98 : La revista «Arte Joven» /
Javier Herrera. — Madrid : Cátedra, 1997
303 p. : il. n. ; 21 cm
(Ensayos Arte Cátedra)
Bibliogr.: p. 293-303.
D .l . M . 9527–1997
ISBN 84–376–1518–6
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13/136

13/141

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso painter and sculptor in clay / editado by
marilyn mcCully. — New York : Harry N. Abrams,
[1998]
258 p. : il. ; 31 cm

Balmaceda, José Carlos
Filigranas picassianas del siglo XVIII / José Carlos
Balmaceda. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1998
[15] h. : todas il. ; 28 cm
(Álbum ; 39)

Exposición celebrada en la Royal Academy of Arts de londres,
17 Septiembre-16 Diciembre 1998.
Texto en inglés.
ISBN 0–8109–4353–0

13/137
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Je suis le cahier : The Sketchbooks of Picasso / with
contributions by Claude Picasso… [et. al.]. — London : Thames and Hudson, 1996
349 p. : principlamente il. ; 31 cm
Texto en inglés.
ISBN 0–500–27922–5

D .l . Ma . 788–1998
ISBN 84–89883–21–1

13/142
Buchholz, Elke Linda
Pablo Picasso : Vida y obra / Elke Linda Buchholz ;
Beate Zimmermann ; [traducción de Ana m.ª Gutiérrez]. — Colonia : konemann, cop. 2000
95 p. : il. ; 20 cm
(Minilibros de arte)
ISBN 3–8290–3297–8

13/138

13/143

Douglas Duncan, David
Picasso paints a portrait : With 65 duotone photographs / David Douglas Duncan. — London : Thames
and Hudson, 1996
[70] p. : todas il. ; 29 cm

Gilot, Françoise
Vida con Picasso / Françoise Gilot ; Carlton lake ;
[traducción de Jaime Piñeiro]. — Barcelona [etc.] :
Ediciones B, 1998
493 p. ; 18 cm
(VIB ; 188/1)

ISBN 0–500–23722–0

13/139
Bozal, Valeriano
Pablo Picasso / Valeriano Bozal. — Madrid : Electa, D.L. 1999
63 p. : il. col. ; 17 cm
(Mitos Arte ; 8)
D .l . M . 7877–1999
ISBN 84–8156–209–2

13/140
Rodríguez-Spiteri, Carlos
A la vista todo el tiempo : (Picasso) / Carlos Rodríguez-Spiteri. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 1998
[40] p. ; 28 cm
(Escritos y poemas; 36)
D .l . Ma . 1310–1997
ISBN 84–89883–13–0

D .l . B . 42295–1998
ISBN 84–406–5956–3

13/144
Panzetta, Alfonso
Picasso / textos de Alfonso Panzetta ; traducción,
Víctor Gallego. — Madrid : Electa, 1995
63 p. : il. ; 23 cm
(Pockets Electa)

13/145
Bernadac, Marie-Laure
Picasso : Artista y bohemio / Marie-Laure Bernadac ; Paule du Bouchet. — Madrid [etc.] : Ediciones
Grupo B, 1997
192 p. : il. ; 18 cm
(Claves ; 6)
ISBN 84–406–7709–X
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13/146

13/151

Hilton, Timothy
Picasso / Timothy Hilton ; [traducción, Carlos milla]. — Barcelona [etc.] : Destino [etc.], 1997
288 p. : il. col. ; 21 cm
(El mundo del arte ; 44)

Walther, Ingo F.
Pablo Picasso : 1881-1973 : El genio del siglo / Ingo
F. Walther. — Köln [etc.] : Taschen, cop. 1999
96 p. : il. ; 23 cm

ISBN 84–233–2921–6

13/147
Picasso
Picasso y la fragata alemana Gneisenau / fundación Pablo Ruiz Picasso. — Málaga : Fundación Pablo
Ruiz Picasso : Ayuntamiento de Málaga, 1997
[15] h. : il., fot. ; 28 cm
(Álbum ; 31)
Boceto realizado tras el naufragio ocurrido en Málaga, que se
conserva en el Museo Picasso de Barcelona.
D .l . Ma . 160–1997
ISBN 84–89883–02–5

13/148
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso : El genio que resume el arte del siglo XX /
[texto de matilde Battistini ; traducción de Víctor Gallego]. — Madrid : Electa, cop. 2000
143 p. : il. col. ; 21 cm
(Art Book)
ISBN 84–8156–253–X

13/149
Mailer, Norman
Picasso : (Retrato del artista joven) / por Norman
Mailer ; [traducción maría Coy Girón]. — Madrid :
Alfaguara, [1997]
479 p., : il. ; 25 cm
D .l . M . 39066–1997
ISBN 84–204–2849–3

13/150
Ramírez, Juan Antonio
Guernica : La historia y el mito, en proceso / Juan
Antonio Ramírez. — Madrid : Electa, D.L. 1999
63 p. : il. ; 17 cm
(Mitos Arte ; 2)
D .l . M . 7874–1999
ISBN 84–8156–212–2
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ISBN 3–8228–6544–3

13/152
Spence, David
Picasso : Una revolución del arte / David Spence. — Madrid : Celeste, cop. 1998
31 p. : il. ; 25 cm
(Grandes artistas ; 2)
ISBN 84–8211–134–5

13/153
Villers, André
Picasso, leyenda de un siglo : La mirada de André
Villers : [Exposición]. — Málaga : Diputación de Málaga, D.L. 1999
149 p. : il. fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Alameda de la Diputación de Málaga, desde el 15 de julio al 31 de agosto de 1999, donde se
exponen un total de ciento dieciocho fotografías, producto de la intensa relación mantenida entre el fotógrafo francés André Villers y Pablo Picasso.
D .l . Sa . 513–1999
ISBN 84–7785–334–7

13/154
Palau i Fabre, Josep
Picasso : From the ballets to drama : (1917–1926) /
Josep Palau i Fabre. — Cologne : Könemann, 1999
528 p. : il. ; 32 cm
Texto en inglés.
D .l . B . 43586–1999
ISBN 3–8290–3111–4

13/155
Casado Mancha, José Carlos
(Carne V.01) – (Temores V.01) – («Realidades»
V.01) : [Exposición] / José Carlos Casado Mancha ;
[texto, fernando Castro…[et al.]]. — Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso : Ayuntamiento, 2003
171 p. : todas il. ; 27 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga, desde el 4 de octubre al 10 de noviembre de 2002.
En la port: XI Beca de Artes Plásticas Pablo Ruiz Picasso.
Ganador de la XI Beca de la Fundación.
D .l . Ma . 154–2003
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13/156

13/160

Maldonado Eloy-García, Juan
Picasso único : Juicio a un genio en rebeldía / Juan
Maldonado Eloy-García. — Málaga : Arguval, 2003
248 p. : il. ; 25 cm

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Toros : 1-04/3-07-2005, Museo Picasso Málaga / Picasso ; dirigido por = directed by, Bernardo
laniado-Romero ; con textos de = with texts by,
luis miguel Dominguín, Dominique Dupuis- labbé, Pedro Romero de Solís. — Málaga : Museo
Picasso, [2005]
221 p. : il. col. y n. ; 27 cm

D .l . Ma . 1222–2003
ISBN 84–95948–54–0

13/157
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
El Picasso de los Picasso : [Exposición] / comisaria, Carmen Giménez. — [Madrid] : TF ; Málaga :
Museo Picasso, 2003
247 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada desde el 27 octubre 2003
al 29 febrero 2004 en el Museo Picasso Málaga, con la que se
inauguran las Salas de muestras temporales del Museo Picasso Málaga.
Texto en español e inglés.
D .l . M . 44462–2003
ISBN 84–96209–16–4

13/158
Museo Picasso. Málaga
Colección Museo Picasso Málaga : [Catálogo] /
edición de Carmen Giménez ; ensayos, francisco
Calvo Serraller, Jean Clair ; [textos, Carmen Giménez…[et al.]] — [Madrid] : TF ; Málaga : Museo
Picasso, 2003
2 v. : principalmente il. ; 32 cm
Índice.
Contiene: T. 1. Museo Picasso Málaga- T. 2. Picasso Siglo XX,
1901-1972.
Guardados en estuche.
D .l . M . 40660–2003
ISBN 84–933342–2–7
ISBN 84–96209–11–3

13/159
Ortega Muñoz, Juan Fernando
Pensamiento y arte : zambrano y Picasso, influjos
y coincidencias / [ Juan Fernando Ortega Muñoz]. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura ; Vélez Málaga : Fundación María zambrano, 2004
150 p. : il. ; 21 cm

Textos en español e inglés.
D .l . Ma . 41–2005
ISBN 84–933387–3–7

13/161
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Los Picassos de Antibes = The Picassos from
Antibe : [Catálogo] / [museo Picasso málaga ;
autores] Jean-louis Andral…[et al.] ; [dirección]
Bernardo laniado- Romero, maría Teresa ocaña. — Málaga : Museo Picasso ; Barcelona : Museo Picasso, 2006
241 p. : principalmente il. ; 28 cm
(Álbum ; 11)
Exposición celebrada desde el 13 de marzo al 11 de junio de 2006
en el Museo Picasso de Málaga, y desde el 5 de julio al 15 de octubre
de 2006 en el Museo Picasso de Barcelona.
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 0109–2006
ISBN 84–933387–6–1

13/162
Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973)
Picasso, cerámica y tradición =Picasso, ceramics
and tradition : [Catálogo] / museo Picasso málaga ;
comisariada por = curated by, marilyn mcCully y michael Raeburn ; co-organizada con la Sociedad estatal
para exposiciones Internacionales. — Málaga : Museo Picasso, [2005]
198 p. : principalmente il. ; 27 cm
Exposición celebrada desde el 24 de octubre de 2005 al 5 de febrero de 2006 en el Museo Picasso de Málaga.
Texto en español e inglés.
D .l . Ma– 1072–2005
ISBN 84–933387–5–3

Bibliogr.: p. 145-150.
D .l . Ma . 93–2005
ISBN 84–96055–15–9
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14/1

14/5

Carpeta
[Carpeta con informes sobre descubrimientos arqueológicos] [Manuscrito]
1 carpeta (3 cuadernillos) ; dimensiones varias.

Agustín de Antequera (O.M.C.)

Contiene: Informe presentado por Don Modesto Laza Palacios, Don Arturo Alot Montes y Don Manuel Laza Palacios,
acerca de la localización de las ruinas de la ciudad de Mainoba
(Rincón de la Victoria) en el cerro conocido por «El Castillón».
Sin fecha — Teoría y conclusiones a las que llega Don Modesto
Laza Palacios, sobre la cuestión de si fue, o no fue isla, unas colinas
inmediatas al pueblo de la Cala, en la orilla izquierda del arroyo
de Totalán. Fechado en Málaga a 1 de junio de 1954 — Informe de
Don Manuel Laza Palacios sobre «la Mesa de Salia o Zalia»,
en cuya cumbre se encuentran las ruinas de una ciudad antigua, con
recinto fortificado, necrópolis y caserío, sobre la que existe la mítica
leyenda de «la ofiusa». Fechado en Málaga en agosto de 1954.
Mecanografiado.

14/2
Fernández-Guerra y Orbe, Aureliano
Munda Pompeyana : Dictamen de Don Aureliano
Fernández-Guerra y Orbe. — Madrid : [s.n.], 1866
(Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra)
75 p. : 1 mapa pleg. ; 23 cm
Contiene además, información sobre el viaje arqueológico emprendido en el mes de mayo de 1864, de orden de la Real Academia de la
Historia, por Don José Oliver y Hurtado, al objeto de explorar el territorio en el que acontecieron los últimos sucesos de la guerra pompeyana.
Incluye el mapa de la campaña de Munda.

14/3
Mergelina, Cayetano de
Bobastro : Memoria de las excavaciones realizadas
en las Mesas de Villaverde, El Chorro (Málaga) / por
C. de Mergelina. — Madrid : [s.n.], 1927 (Tip de la
Rev de Archivos, Bibliotecas y Museos)
28 p., [29] h. de lam. ; 24 cm
En port. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. n.º
Gral. 89. n.º 7 de 1925-26.

14/4
Atienza y Huertos, Rafael, Marqués de Salvatierra
La Munda de los romanos, y su concordancia con
la ciudad de Ronda : Obra geográfico-histórica y crítica / por Rafael Atienza. — Ronda : [s.n.], ca. 1857
(Imprenta de D. Juan José Moreti)
pag. imprecisas ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Ejemplar incompleto, faltan muchas páginas.

Bobastro : Bastión glorioso de la independencia patria / estudio histórico por el P. Agustín de Antequera,
O.M.C. ; prólogo de francisco Blázquez Bores. — Antequera : [s.n.], 1960 (Málaga : Talleres Gráficos La
Española)
140 p., [2] h. de lam. ; 20 cm
(Biblioteca Antequerana)
Con datos biográficos de omar Ben Hafsún.
D .l . Ma . 370–1960

14/6
Ruiz Mateo, Antonio
Munda Astigitana : Su fijación en Ronda bajo los
puntos de vista geográfico, topográfico e histórico-militar / Antonio Ruiz Mateo. — Cádiz : [s.n.], 1912 (Tipografía y Litografía La Gaditana)
63 p., [3] h. pleg. : il. ; 20 cm
Con planos del lugar de la batalla de Munda.

14/7
Aguilar y Cano, Antonio
Astapa : Estudio geográfico / por Antonio Aguilar
y Cano ; con carta-prólogo de manuel Rodríguez de
Berlanga. — Sevilla : [s.n.], 1899 (Imp. de E. Rasco)
199 p., [4] h. de lam. ; 24 cm
Incluye una carta - prólogo de Don Manuel Rodríguez de
Berlanga, en la que éste da su opinión sobre las localizaciones de
Astapa.

14/8
Oliver y Hurtado, José
Munda Pompeiana : Memoria / escrita por José y
manuel oliver Hurtado. — Madrid : [s.n.], 1861 (Imprenta de Manuel Galiano)

VII, 515 p., [2] h. pleg de map. ; 26 cm
Premiada con voto unánime de la Real Academia de la Historia en el concurso de 1860.
Contiene un plano a escala de la zona, realizado por el arquitecto José Moreno de Monroy.
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14/9

la munda de los romanos, nuevos estudios. año 1889 (Portada).

14/9

14/11

Atienza y Huertos, Rafael, Marqués de Salvatierra
La Munda de los romanos, nuevos estudios / por
el Marqués de Salvatierra. — Ronda : [s.n.], 1889 (Imprenta de el Tajo y de la Biblioteca)
214 p. ; 21 cm

Marzo, Ildefonso
Munda-Bética / [Idelfonso Marzo]. — [s.l. : s.n.,
s.a.]
35 p. : il. ; 25 cm

14/10
Cean-Bermúdez, Juan Agustín
Sumario de las antigüedades romanas que hay en
España / Juan Agustín Cean-Bermúdez. — Madrid :
[s.n.], 1832 (Imprenta de D. Miguel de Burgos)
XXVIII, 537 p. ; 32 cm
522

Disertación sobre si la célebre batalla de Munda, ganada por
Julio César contra Gneyo Pompeyo, se dio en los campos de la villa actual de Monda.

14/12
Ortiz y Sanz, José
Disertación histórico-geográfica acerca del paraje
de la célebre ciudad de Munda / obra póstuma de José

SECCIÓN 14

Ortiz y Sanz. — Madrid : [s.n.], 1862 (Imprenta de El
Clamor Público)
19, 22 p. ; 25 cm
Precedida de una advertencia por Salvador Enguídanos.

14/13
Rojas y Rojas, Trinidad de
Descripción que de la Cueva de la Menga se hace
en el capítulo I de la obra inédita «Historia de Antequera» / por Trinidad de Rojas. — Antequera : [s.n.],
1910 (Málaga : Imprenta Fin de Siglo)
22 p. ; : 16 cm

14/14
Serrano Ramos, Encarnación
La «Terra Sigillata» del Teatro Romano de Málaga / por Encarnación Serrano. — Málaga : Caja de
Ahorros Provincial, 1970
46 p., [14] h. de lam.,[1] h. de map. pleg ; 21 cm
Estudio de la cerámica romana encontrada en las excavaciones.
D .l . Ma . 463–1970

14/15
Mitjana y Ardison, Rafael
Memoria sobre el templo Druida hallado en las
cercanías de la ciudad de Antequera, provincia de
Málaga / que describe y clasifica Rafael Mitjana y Ardison. — Málaga : [s.n.], 1847 (Imprenta de D. José
Martínez de Aguilar)
19 p., [2] h. pleg. de lam. ; 25 cm
leída en la sesión de la Comisión de Monumentos Artísticos
e Históricos del Málaga, celebrada el día 20 de noviembre de 1847.

14/16
Saralegui y Medina, Manuel de
Los monumentos megalíticos en España / Manuel
de Saralegui y Medina. — Madrid : [s.n.], 1918 (Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández)
164 p. : il. ; 20 cm
Con datos sobre la Cueva de Menga.

14/17
Revista
Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica
Barcelonesa. — Barcelona : [s.n.], [1897?-] (Establecimiento Tipográfico de Jaime Vives)
v. ; 26 cm

Bimensual.
Entre los artículos publicados contiene: Malaca / M. R. de
Berlanga.
Descripción basada en: Año IX. n.º 44 (abr.-jun. 1905)

14/18
Schulten, Adolfo
Mainake, una ciudad griega en el extremo occidente / Adolfo Schulten
[10] p. ; 20 cm
En: Estudios Malagueños.

14/19
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Estudios romanos / que escribe, Manuel R. de Berlanga. — Málaga : [s.n.], 1861 (Imprenta del Avisador
Malagueño)
16 p. ; 21 cm
Restos arqueológicos encontrados en la zona de Torremolinos.

14/20
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Tres objetos malacitanos de época incierta / Manuel R. Berlanga
[20] p., [1] h. de lam. ; 25 cm
Separata de: Bulletin Hispanique. V. V, juillet-septembre 1903.

14/21
Giménez Reyna, Simeón
[Necrópolis de Alcaide en Antequera] / [S. Giménez Reyna]
[10] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Noticiario Arqueológico Hispánico I. Cuadernos 1-3, 1952.

14/22
Navarro, Eduardo J.
Estudio prehistórico sobre la Cueva del Tesoro /
por Eduardo J. Navarro. — Málaga : [s.n.], 1884 (Tip.
de la Biblioteca Andaluza)
101 p. : il. ; 21 cm

14/23
Laza Palacios, Manuel
El tesoro de los cincos reyes : Una mágica leyenda
de Málaga medieval / Manuel Laza Palacios ; prólo523
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go de José luis estrada Segalerva. — Málaga : [s.n.],
1967 (Gráficas San Andrés)
95 p., [7] h. de lam. ; 22 cm
Noticias referentes a las excavaciones realizadas en la malagueña Cueva del Higuerón (Cuevas del Tesoro) o Cueva del Suizo, donde, según la leyenda, se oculta un tesoro desde la época de
dominación árabe.
Contiene la publicación, varias páginas, en edición facsímil,
del libro «Conversaciones Históricas Malagueñas» de Medina
Conde, donde se da noticia de esta cueva, así como un plano, a
escala, de la misma.
D .l . Ma . 370–1967

14/24
Cartel
[Cartel anunciador de la] Conferencia « El mundo
maravilloso de la arqueología» / por D. Antonio Beltrán. — Málaga : [s.n.], 1962 (Imp. zambrana)
1 cartel ; 50 x 33 cm
Conferencia pronunciada el día 19 de mayo de 1962 en la Casa
de la Cultura de Málaga, organiza, la Delegación Provincial de
Excavaciones Arqueológicas y Patronato de la Cueva de Nerja.

14/25
Giménez Reyna, Simeón
La Cueva de la Pileta : Conferencia / por Simeón
Giménez Reyna. — Málaga : [s.n.], 1944 (Tip. de V.
Giral)
7 p. ; 28 cm
Cub. tomada como port.
Conferencia dada en la Sociedad Malagueña de Ciencias, el
día 26 de marzo de 1943.

14/26
Giménez Reyna, Simeón
La Cueva de la Pileta : (Monumento Nacional) /
Simeón Giménez Reyna. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1958
60 p. : il., [1] h. de plano pleg. ; 25 cm
Incluye un plano a escala de la cueva.

14/27
Giménez Reyna, Simeón
La Cueva de la Pileta : (Monumento Nacional) /
Simeón Giménez Reyna. — 2.ª ed. — Málaga : Caja
de Ahorros Provincial, 1963
56 p. : il., [1] h. de plano pleg. ; 22 cm
Incluye un plano a escala de la cueva.
524

14/28
Giménez Reyna, Simeón
La Cueva de Nerja / Simeón Giménez Reyna. —
Málaga : Patronato de la Cueva de Nerja de la Diputación Provincial, 1962
67 p., XXXV lam. : il. ; 25 cm
Incluye un plano a escala de la cueva.
D .l . Ma . 374–1962

14/29
Rein, Jorge
Botijo de la cultura hispanomauritana de la Cueva de la Victoria en la Cala (Málaga) / [ Jorge Rein]
[6] p. : il. ; 25 cm
Separata de: Atlantis: Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Tomo XVI. Cuadernos III y IV, año 1941.

14/30
Temboury Álvarez, Juan
Los descubrimientos de Gibralfaro / por Juan Temboury Álvarez
[1] h. ; 28 cm
Separata de: Archivo Español de Arte y Arqueología n.º 25.
Madrid, 1933.

14/31
Such, Miguel
Avance al estudio de la Caverna Hoyo de la Mina /
por Miguel Such. — Málaga : [s.n.], [1920] (Tip. a cargo de E. Muñoz)
XII, 86 p., [19] h. de lam. : il ; 20 cm
En la cub.: Publicado en el «Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias»
Incluye un mapa de la cueva.

14/32
Vegue y Goldoni, Ángel
Para la historia de la arqueología en España : El
canónigo Pérez Bayer y los nuevos monumentos de
Granada / por Ángel Vegue y Goldoni. — Madrid :
[s.n.], 1934 (Tipografía de Archivos)
21 p. ; 25 cm
Informe sobre un diario manuscrito redactado por Don Francisco Pérez Bayer que versa sobre las conferencias que tuvieron lugar en la ciudad de Toledo, desde el 2 al 24 de abril de 1765, acerca
de la legitimidad o suplantación de los monumentos descubiertos
en la Alcazaba de la ciudad de Granada y sus inmediaciones, des-
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de el año 1754 hasta el de 1764, y en las que participó, el canónigo
de la Santa Iglesia de Málaga, Don Cristóbal Medina Conde que
figuraba como inculpado.

14/33
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Carta II del sacristán de Pinos de la Puente [Tiburcio Cascales] al author matritense del caxon de sastre,
sobre los nuevos descubrimientos de la Alcazaba de
Granada / escrita por Christoval de Medina Conde y
Herrera. — (Impresso en Granada : Por los Herederos de D. Joseph de la Puerta, 1761)
[24], 192 p. ; 8º (15 cm)
Palau 159757.
Marca tip. grab. calc. en port.

14/34
Pérez de Guzmán y Gallo, Juan
La casa del Rey Moro en Ronda / por Juan Pérez
de Guzmán y Gallo. — Madrid : [s.n.], 1910 (Establecimiento Tipográfico de Fortanet)
63 p. : il. ; 23 cm
Informe dado a la Real Academia de la Historia para aclarar
las falsas noticias publicadas en la prensa de Madrid referente a los
hallazgos arqueológicos encontrados en las excavaciones realizadas
en el edificio, tras la compra de la vivienda por un norteamericano
afincado en Ronda.

14/35
Breuil. H, Abbé
La Pileta a Benaoján (Málaga) (Espagne) : Peintures et gravures murales des cavernes paleolithiques /
par l´Abbé H. Breuil, le D. H[ugo]obermaier, et Willoughby Verner. — Mónaco : Vve. A. Chêne, 1915
65 p., [22] h. de lam. : il. [1] h. de plano pleg. ; 36 cm
Informe de las excavaciones y amplio estudio de las pinturas
rupestres de la cueva.
Texto en francés.

14/36
Temboury Álvarez, Juan
La Torre del Duque (Marbella) : Informe [Manuscrito] / de Juan Temboury Álvarez. 1965
[9] p. ; 32 cm
Informe remitido al Director General de Bellas Artes de Madrid por Don Juan Temboury y Álvarez, Delegado Provincial en
Málaga, en respuesta a la pregunta de «si existía dificultad artística para que el Estado enajenara en el término de Marbella la
Torre del vigía y sus terrenos colindantes». Fechado en Málaga a
23 de abril de 1965.

Mecanografiado.

14/37
Sebastián y Sebastián, Francisco
Conceptos sobre prehistoria íbera relacionado con
el probable origen de Málaga / Francisco Sebastián
y Sebastián. — Málaga : [s.n.], 1939 (Gráficas «La
Moderna»)
31 p. ; 19 cm
Conferencia pronunciada en el salón de actos de la Sociedad
Malagueña de Ciencias, el día 27 de febrero de 1939.

14/38
Espinosa y Aguilera, Francisco Xavier
La antigua Sæpona hallada en su sitio, junto a Cortes, por el cura de dicha villa o varias cartas eruditas
acerca de este descubrimiento, y otras antigüedades
de España / que escribía Francisco xavier Espinosa
y Aguilera… al Doct. D. Christoval de Medina Conde. — (En Málaga : En la del Impresor de la Dignidad Episcopal y de la Santa Iglesia, en la Plaza, 1770)
96 p. : il. ; 4º (20 cm)
Palau 82782 .— llordén v. I, p. 81, n.º 43.

14/39
Sociedad Colonia de San Pedro Alcántara
Excavaciones en la Colonia de San Pedro Alcántara (Málaga) : Memoria acerca de los trabajos realizados en 1915, 1916 y 1929 por la Sociedad Colonia de
San Pedro Alcántara / presentada en nombre de ésta
por José Pérez de Barradas. — Madrid : [s.n.], 1930
(Tipografía de Archivos)
18 p. : XIX lam. ; 24 cm
En port.: Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, n.º
Gral. 106, Núm. 2 de 1929.

14/40
Pérez de Barradas, José
Excavaciones en la necrópolis visigoda de Vega del
Mar : (San Pedro de Alcantara, Málaga) : Memoria /
redactada por José Pérez de Barradas. — Madrid :
[s.n.], 1934 (Tipografía de Archivos)
47 p., [XXXII] h. de lam. ; 24 cm
En port.: Junta Superior del Tesoro Artístico, n.º Gral. 128,
Núm. 3 de 1933.
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14/41

14/45

Ortega Rodríguez, Eduardo
La ciudad de Acinipo / Eduardo Ortega Rodríguez. — Málaga : Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas, 1963
56 p. : il. [4] h. de map. ; 24 cm

Laza Palacios, Manuel
El Peñón de Buena Vista [Recortes periodísticos] /
Por Manuel Laza Palacios
4 columnas ; 29 cm

Incluye planos y mapas, algunos de la Bética Antigua, con la
localización de las ciudades romanas. Entre los planos, figura uno
del arquitecto José Moreno de Monroy.
D .l . Ma . 268–1963

14/42
Lex
Lex Flavia Malacitana / introducción, versión y notas de Rafael león y Alfonso Canales ; nota preliminar
de Alfonso G. Barbancho. — Málaga : Delegación de
Cultura del Ayuntamiento, 1969
62 p. : láminas ; 28 cm
Publicación en la que sus traductores ofrecen una versión más
cercana a la terminología jurídica del momento que la que su día
ofreciera, el Doctor M. Rodríguez de Berlanga, con el fin de facilitar al investigador no versado en textos latinos, un mayor entendimiento de los contenidos de la ley romana que rigió el municipio
malagueño. Incluye el texto en su escritura original.
D .l . Ma . 79

14/43
Lex
Lex Flavia Malacitana / introducción, versión y
notas de Rafael león y Alfonso Canales. — Ed. especial. — Málaga : Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 1972
62 p., [1] h. pleg ; 28 cm
Edición especial, de la versión de 1969, publicada con motivo del
XIV Congreso Interamericano de Municipios celebrado en Málaga.
D .l . Ma . 79

14/44
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Malaca / Manuel Rodríguez de Berlanga ; [prólogo
de Rafael león]. — Málaga : [s.n.], 1973 (San Andrés)
112 p. ; 29 cm
Noticia de algunos descubrimientos realizados desde fines de
diciembre de 1904 a mediados de junio de 1906, al derribar el último
lienzo de la muralla de mar de la Alcazaba de Málaga.
D .l . Ma . 36–1969

D. Manuel laza habla de los restos arqueológicos encontrados en el lugar, y sus dudas sobre la posibilidad de que se trate de
la ciudad de Mainake.
En: Diario Sur, día 13 de octubre de 1954.

14/46
Malaka
Malaka : Publicaciones de Arqueología e Historia. — Málaga : Sección de Publicaciones del S. I. A.,
1970 v. ; 30 cm
Trimestral.
Contiene: Corpus Ibero-Púnico II - Paleohistoria I
Descripción basada en el n.º 5, enero-diciembre 1970.

14/47
González Rosado, Juan
Acinipo : Grandeza, destrucción, piedras, abandono, soledad / Juan González Rosado. — Málaga : Caja
de Ahorros de Ronda, 1967
173, [12] p., [10] h. : il. ; 25 cm

14/48
Museo Arqueológico de Málaga
La cerámica islámica de cuerda seca de la Alcazaba de Málaga / texto y dirección de los trabajos, Rafael Puertas Tricas. — Málaga : Ayuntamiento, 1989
100 p., [60] p. de lam. : il. ; 27 cm
Contiene la descripción detallada de la colección de cerámicas
árabes que, con motivo de las restauraciones acometidas en la Alcazaba, aparecieron entres los restos arqueológicos y se conservan
en el Museo Arqueológico de Málaga.
D .l . Ma . 1485–1989
ISBN 84–87035–03–5

14/49
Rodríguez Oliva, Pedro
La villa romana del Faro de Torrox (Málaga) / Pedro Rodríguez Oliva. — Valladolid : Universidad, 1978
48 p., [12] p. de lam. : il. ; 24 cm
(Studia Archæologica ; 48)
D .l . Ma . 773–1978
ISBN 84–600–1236–0
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14/50

14/55

Cueva
Cueva de Nerja / Patronato de la Cueva de nerja. — Málaga : [Diputación Provincial], D.L. 1962
[8] p. : il. ; 16 cm

Olmedo Checa, Manuel
Una hipótesis sobre el abastecimiento de aguas a
Malaca [Manuscrito] / Manuel Olmedo Checa
6 h. ; 32 cm + 1 plano.

Folleto informativo con texto en español e inglés.
D .l . Ma . 11–1962

14/51
Rubio Díaz, Alfredo
Las pinturas rupestres de la Cueva de la Victoria
(La Cala, Málaga) / Alfredo Rubio Díaz
[10] p., [1] h. de lam. pleg. ; 27 cm
Separata de: [título desconocido]

14/52
Gómez Romero, Enrique
Málaga y su provincia en la Edad Antigua : (Según
los restos arqueológicos y los textos clásicos) [Manuscrito] /Enrique Gómez Romero
1 v. ; 32 cm
Mecanografiado.

14/53
Puertas Tricas, Rafael
Estudios sobre la ciudad romana de Lacipo (Casares, Málaga) / Rafael Puertas Tricas, Pedro Rodríguez
oliva. — Valladolid : Universidad, 1980
27 p., [1] h. pleg. : il. [8] p. de lam. ; 24 cm
(Studia Archæologica ; 64)
D .l . Ma . 773–1978
ISBN 84–600–1236–0

Comunicación presentada al II Congreso Andaluz de Estudios Clásicos.
Mecanografiado.

14/56
Olaria de Gusi, Carmen
Las Cuevas de los Botijos y de la zorrera en Benalmádena / Carmen Olaria de Gusi. — Benalmádena :
Ayuntamiento, 1977
82 p., [1] h. pleg. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 191–1978

14/57
Cabrero García, Rosario
La Cueva del Gato / Rosario Cabrero García. —
Málaga : Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1976
81 p. : il. ; 20 cm
D .l . Ma . 553–1976
ISBN 84–500–1420–4

14/58
Puertas Tricas, Rafael
Un asentamiento mozárabe en la zona de Alozaina : La necrópolis de «Los Hoyos de los Peñones» /
[texto y dirección de las excavaciones] Rafael Puertas
Tricas. — Alozaina : [Caja de Ahorros de Ronda], 1982
92 p. : il. col. y n. ; 24 cm + 3 map. pleg.

14/54

Índices.
Contiene planos.

Puertas Tricas, Rafael
Excavaciones arqueológicas en Lacipo : (Casares,
Málaga) Campañas de 1975 y 1976 / Rafael Puertas
Tricas. — Madrid : Ministerio de Cultura, Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, 1982
310 p., [3] h. pleg : il. ; 29 cm
(Excavaciones Arqueológicas en España ; 125)

D .l . Ma . 292–1982
ISBN 84–500–7737–0

D .l . M . 9934–1983
ISBN 84–500–8654–X
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14/59
Peral Bejarano, Carmen
Actuación arqueológica en el Castillo de Gaucín /
Carmen Peral Bejarano
[22] p. : il. ; 24 cm
Separata de: I Plan Provincial de Arqueología. Málaga.
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14/60
Rodríguez Oliva, Pedro
Mosaicos romanos de Bobadilla (Málaga) / Pedro
Rodríguez Oliva. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1987
142 p. : il. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 31)
D .l . Ma . 849–1987
ISBN 84–505–5765–8

14/61
Berrocal Pérez, José Antonio
Guía de las cuevas de Málaga / José Antonio Pérez
Berrocal, loreto moreno Wallace [sic.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1988
184 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 34)
Bibliogr.: p. 167-184.
D .l . Ma . 45–1988
ISBN 84–7785–001–1

14/62
Wallace Moreno, Loreto
Guía de las cuevas de Málaga / Loreto Wallace Moreno,
José A. Berrocal Pérez. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 2002
279 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 90)
Bibliogr.: p. 245-269.
D .l . Ma . 711–2002
ISBN 84–7785–487–4

14/63
Peral Bejarano, Carmen
Excavaciones en el cementerio islámico de Yabal
Faruh (Málaga) / Carmen Peral Bejarano, Inés fernández Guirado. — Málaga : Gerencia Municipal de
Urbanismo : Ayuntamiento, 1990
103 p. : il. ; 23 cm
D .l . Ma . 1309–1990

14/64
Peral Bejarano, Carmen
La arqueología urbana en Málaga (1986-1992) : Una
experiencia a debate / Carmen Peral Bejarano
[16] p. : il. ; 30 cm
530

Separata de: Arqueología y territorio medieval. 1. Jaén: Universidad, 1984.

14/65
Perdiguero López, Manuel
Aratispi (Cauche el Viejo, Antequera) : Investigaciones arqueológicas / Manuel Perdiguero López. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación
Provincial, D.L. 1995
118 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 65)
D .l . Ma . 308–1995
ISBN 84–7785–116–6

14/66
Encuentro sobre Cementerios Islámicos Andalusíes (1992. Málaga)
Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes
[celebrados en Málaga, el 29 y 30 de abril de 1992] /
[organizado por el Grupo de Investigación «Islamización y Arabización en el Sur de Al-ándalus] ; manuel
Acien [Almansa] y m.ª Paz Torres [Palomo] (eds). —
Málaga : Universidad, D.L. 1995
156 p., 2 p. de lam. ; 21 cm
(Estudios y Ensayos)
Entre las comunicaciones presentadas al Encuentro, se recogen
las siguientes de temática local malagueña: Excavaciones y estudios
de los cementerios urbanos andalusíes / Carmen Peral Bejarano
— la necrópolis musulmana de Yabal Faruh, nuevas aportaciones / Inés Fernández Guirado — Último sondeo en el cementerio
islámico de Málaga / Carmen Fernández Domínguez.
D .l . Ma . 1040–1995
ISBN 84–7496–583–7

14/67
Arqueología
Arqueología de Andalucía Oriental : Siete Estudios. — Málaga : Universidad, D.L. 1981
144 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Un yacimiento paleolítico en la provincia de Málaga
«El ventorro del Cojo» / Ana Baldomero…[et al.] — Un enterramiento en cista en el termino de Pizarra / Antonio Garrido
Luque — Municipieum Svelitanum: 1 parte… / Pedro Rodríguez Oliva — El ara romana del Museo Arqueológico Municipal de Antequera/ Luis Baena del Alcázar — Un mosaico de
Cártama: Afrodita en la concha / Alberto Balil — Cerámica
de importación en el yacimiento romano de Cartuja (Granada) /
Encarnación Serrano Ramos — la problemática de la epigrafía antikariense / Rafael Atencia Páez.
D .l . Ma . 226–1981
ISBN 84–7496–043–6
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14/68

14/72

Recio Ruiz, Ángel
La cerámica fenicio-púnica, griega y etrusca del
sondeo de San Agustín (Málaga) / Ángel Recio
Ruiz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
173 p. : il. ; 24 cm
(Monografía ; 3)

Epitafio
Epitafio : Anónimo de la Alcazaba / [comentado
por Rafael león]. — [s.l. : s.n., s.a.]
[4] p. ; 24 cm

D .l . Ma . 831–1990
ISBN 84–7785–056–9

14/69
Fenicios
Los fenicios en Málaga / maría eugenia Aubet
(coord.). — Málaga : Universidad, D.L. 1997
251 p. : il. ; 22 cm
(Thema ; 6)
Estudio de los yacimientos del Morro de Mezquitilla (Algarrobo), Toscanos (Valle del Vélez) y Cerro del Villar (Desembocadura
del río Guadalhorce)
D .l . Ma 979–1997
ISBN 84–7496–665–8

14/70
Ramos Muñoz, José
Tecnología lítica de los talleres de cantera de la
Axarquía de Málaga / José Ramos Muñoz. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial,
D.L. 1997
306 p. ; 24 cm
(Monografías ; 10)
Bibliogr.: p. 283-293.
D .l . Ma . 263–1997
ISBN 84–7785–175–1

14/71
Dolmen
El dolmen del Cerro de la Corona de Totalán :
Contribución al estudio de la formación económico
social tribal en la Axarquía de Málaga / ángel Recio
Ruiz…[et al.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, 1998
94 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-92.
D .l . Ma . 774–1998
ISBN 84–7785–244–8

Estudio comentado de una gruesa losa de jaspón blanco, con
un poema funeral epigrafiado en latín, hallado tras el derribo a
que se sometió la muralla de mar de la Alcazaba malagueña, en
abril de 1906.
la publicación se ilustra en su cubierta con el escudo del Cabildo y Ayuntamiento de Málaga en el que figura el título de Regidor Perpetuo de esta ciudad, concedido por S. M. Carlos IV, a
favor del Príncipe de la Paz, en el Real Sitio de San Ildefonso, a 6
de agosto de 1796.

14/73
León, Rafael
Dieciséis pilas de Garo / Rafael León. — Málaga :
s.n., 1968 (Gráficas Urania)
[6] p., [1] h. pleg. : il. ; 23 cm
Estudio de las ruinas existentes en la zona llamada «la Cizaña», entre Málaga y Torremolinos, donde se hallaron restos arqueológicos relacionados con la industria de la salazón del pescado.
D .l . Ma . 218–1968

14/74
Such, Miguel
Avance al estudio de la caverna Hoyo de la Mina /
Miguel Such. — Ed. facs. / estudio preliminar de J. e.
ferrer Palma. — Málaga : Servicio de Publicaciones
de la Universidad, 1996
XII, 86 p., [5] h. de lam. : il. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Tip a cargo de E. Muñoz,
[1920]
D .l . Ma . 326–1996
ISBN 84–7496–597–7

14/75
Málaga
Málaga fenicia y romana : La necrópolis de Campos Elíseos : Catálogo de la Exposición / realizado por
Juan Antonio martín Ruiz, Alejandro Pérez-malumbres landa. — Málaga : Sarriá, D.L. 1999
31 p. : il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Instituto de Estudios
Portuarios (Málaga), desde el 13 al 30 de mayo de 1999, donde se
dan a conocer los resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en la necrópolis de Gibralfaro.
D .l . Ma . 404–1999
ISBN 84–95129–13–2
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14/76
Cerro
Cerro del Villar- I : El asentamiento fenicio en la
desembocadura del río Guadalhorce y su interacción
con el hinterland / por maría eugenia Aubet…[et
al.]. — [Sevilla] : Consejería de Cultura. Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, D.L. 1999
355 p. : il., [1] h. de plano ; 30 cm
(Arqueología. Monografías)
D .l . SE . 2162–1999
ISBN 84–8266–119–1

14/77
Manuel
Manuel Rodríguez de Berlanga (1825 -1909) : Homenaje en el 150 aniversario del hallazgo de la Lex
Flavia Malacitana / organiza, Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. — Alhaurín el Grande : Ayuntamiento, 2001
1 carpetilla ; 30 cm
Jornadas de Estudio y Exposición Bibliográfica celebradas entre los dias 26 de octubre y 13 de noviembre de 2001.
Contiene: Alhaurín- ¿Iluro? / Manuel Rodríguez de Berlanga, notas y comentarios a cargo de Víctor Gallero Galván
— Manuel Rodríguez de Berlanga en su obra: Catálogo de la Exposición Bibliográfica.

14/78
Durán Valsero, J. J.
Cuevas habilitadas de la provincia de Málaga : Una
introducción al turismo subterráneo / [ J. J. Durán Valsero]. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA) : Patronato Provincial de
Turismo : Federación Andaluza de Espeleología, 1994
58 p. : il. ; 22 cm
Con datos descriptivos de las Cuevas de Nerja, Cueva de la
Pileta (Benaoján), Cueva de Ardales o de Doña Trinidad y Cueva
del Tesoro (Rincón de la Victoria)
D .l . Ma . 1110–1994
ISBN 84–7785–121–2

14/79
Rodríguez de Berlanga, Manuel
Malaca / Manuel Rodríguez de Berlanga ; estudio preliminar, Pedro Rodríguez oliva ; cuidado de
la edición e índices, Rafael Bejarano Pérez, y m.ª Pepa
lara García. — 3.ª ed. — Málaga : Archivo Histórico
Municipal, 2002
254 p. : il. ; 24 cm

Edición realizada para conmemorar el 175 Aniversario del nacimiento de su autor.
D .l . Ma . 979–2002
ISBN 84–89883–73–4

14/80
Pérez de Barradas, José
Los primitivos pobladores de la Costa del Sol / José
Pérez de Barradas. — Málaga : Caja de Ahorros Provincial, 1968
66 p. : il. ; 22 cm
Contiene información sobre las Cuevas de Nerja, Cueva de
Hoyo de la Mina (la Cala), Cueva del Higuerón o del Suizo (Rincón de la Victoria), Cuevas del Tesoro (Torremolinos)

14/81
Peralto Vicario, Francisco
Málaga legendaria. 2. Edad de Piedra / Francisco
Peralto. — Málaga : [s.n.], D.L. 1995 (Grafiper)
2 v. : il. ; 21 cm
(Corona del Sur. Biografías y temas malagueños ;
2-1, 2-2)
Contiene: v. 2-1: la esfinge del Valle de Antequera — Risco de
Cartajima — Bobadilla — Zafarraya — Santuario musteriense
de las Grajas (Archidona) — Belda (Cuevas de San Marcos) —
Mito y prehistoria en los santuarios litorales de la bahía de Málaga
— Cueva de la Pileta (Benaoján). v. 2-2: Cueva de Nerja — Aljares de Jorox y Cueva de la Tinaja (Alozaina y Tolox) — Cueva
de Ardales y otras de su municipio — Conjunto Hundidero-Gato,
Presa de los Caballeros y cuevas adyacentes (Benaoján) — Grutas de Pecho Redondo y del Gran Duque — Ciencia y mitología
del Torcal de Antequera.
ISBN 84–920135–0–8 (Obra completa)

14/82
Posac Mon, Carlos
La basílica paleocristiana de Vega del Mar : (San
Pedro de Alcántara, Marbella) / por Carlos Posac Mon
y Rafael Puertas Tricas. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1989
139 p. : il., map., lam. ; 24 cm
(Monografías ; 2)
Bibliogr.: p. 91-93.
Información sobre los hallazgos arqueológicos encontrados en
la basílica y necrópolis enclavadas en el término municipal de San
Pedro de Alcántara (Marbella).
D .l . Ma . 1435–1989
ISBN 84–7785–041–0
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14/83
Prehistoria
La prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga) /
edición y coordinación J. f. Jorda Pardo. — [Málaga] : Patronato de la Cueva de Nerja : Universidad, 1986
450 p. : il. ; 28 cm
(Trabajos sobre la Cueva de Nerja ; 1)
Volumen que compendia informes y estudios realizados por
especialistas tras distintas excavaciones en la cueva, los cuales
ofrecen noticias sobre la data aproximada de los hallazgos y conclusiones en lo referente a las etapas prehistóricas de los niveles
estudiados.
D .l . Ma . 786–1986
ISBN 84–7496–129–7

14/84
Gozalbes Cravioto, Carlos
Al sur del Torcal : Contribución al estudio arqueológico de Almogía y Villanueva de la Concepción [Manuscrito] / Carlos Gozalbes Cravioto. 1981
1 v. : il. map ; 32 cm
Trabajo de investigación que saca a la luz nuevos yacimientos
arqueológicos, hasta la fecha no estudiados.
Mecanografiado.

14/85
Giménez Reyna, Simeón
Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946 / por Simeón Giménez Reyna. —
Ed. facs. / con introducción de Rafael Puertas
Tricas. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación, 1998
XXVI, 116 p., LXI h. de lam. : il. ; 24 cm
Contiene apuntes biográficos y relación bibliográfica del autor.
Con datos de las cuevas, yacimientos, dólmenes, necrópolis y
otros restos arqueológicos de la provincia.
Reprod. facs. de la ed. de Madrid: Ministerio de Educación
Nacional, 1946.
Colabora en la ed. Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo.
D .l . Ma . 566–1998
ISBN 84–7785–119–0

14/86
Fernández Ruiz, Juan
Megalitismo en la cuenca media del Río Grande (Málaga) / Juan Fernández Ruiz, José enrique
márquez Romero. — Málaga : Servicio de Publi534

caciones e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 2001
144 p. : il. ; 17 cm
(Textos mínimos ; 62)
Bibliogr: p. 141-142.
Basándose en la información que se desprende de los hallazgos
en el sepulcro de la Cañada de Algane (Coín), el dolmen de la Cuesta de los Almendralillos y el del Tesorillo de la llaná (Alozaina),
los autores se aproximan rigurosamente a lo que eran las prácticas
funerarias en la época estudiada.
D .l . Ma . 1640–2001
ISBN 84–7496–912–3

14/87
Berlanga Palomo, María José
Arqueología y erudición en Málaga durante el siglo XIX / M.ª José Berlanga Palomo. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la
Universidad, [2005]
249 p. : il. n. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 30)
Bibliogr.: p. 179-218.
Estudio arqueológico que realiza un amplio recorrido historiográfico por la arqueología malagueña del XIX, aportando
datos biográficos y de gran interés científico de sus más claros representantes: Manuel Rodríguez de Berlanga, Ildefonso Marzo,
José y Manuel oliver y Hurtado, Serafín Estébanez Calderón,
Miguel lafuente Alcántara, Francisco Javier Simonet, Francisco
Guillén Robles, Narciso Díaz de Escovar, Benito Vila, Eduardo
J. Navarro, Domingo orueta y Aguirre, Rodrigo Amador de los
Ríos, Rafael Atienza y Huertos, Juan José Moreti y Trinidad de
Rojas y Rojas.
D .l . Ma . 1313–2005
ISBN 84–9747–107–5

14/88
Cueva
Cueva Bajondillo (Torremolinos) : Secuencia cronocultural y paleoambiental del cuaternario reciente
en la bahía de Málaga / miguel Cortés Sánchez, (ed.) ;
[textos], Ana Baldomero navarro. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación, 2007
544 p. : il. col. ; 27 cm
Memoria resultante de la investigación y estudio interdisciplinar
llevado a cabo en el yacimiento denominado «Cueva Bajondillo»,
en el que participaron veintiséis investigadores de las universidades
y centros de investigación españoles y de cuyo resultado se obtienen
importantes conclusiones para la reconstrucción paleoambiental de
la franja costera de la bahía malagueña.
D .l . Ma . 376–2007
ISBN 978–84–7785–783–9
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la antigua sæpona hallada en su sitio, junto a cortes, por el cura de dicha villa… año 1770 (Portada).
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14/89

14/92

Jornadas de Arqueología en Suelo Urbano (2003.
Huesca)
Jornadas de Arqueología en Suelo Urbano : Huesca, 19 y 20 de marzo de 2003 / Almudena Domínguez
Arranz (ed.). — Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, [2004]
162 p. : il. ; 28 cm

Málaga

Contiene, entre otras, la siguiente ponencia de temática local:
la gestión de la arqueología urbana en Málaga: De la investigación histórica al proyecto de ciudad. límites y avances / por Carmen Peral Bejarano.
D .l . Hu . 400–2004
ISBN 84–8127–152–7

14/90
Manuel
Manuel Rodríguez de Berlanga (1825-1909) : Liber Amicorvm / [estudio preliminar, manuel olmedo Checa]. — Málaga : Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo ; Alhaurín el Grande : Ayuntamiento, 2008
340 p. : il. ; 30 cm
Ponencias de las Jornadas celebradas en Alhaurín el Grande,
en octubre de 2001, como homenaje al conmemorarse el 150 aniversario de su muerte.
Contiene: Crónica histórica de Ceuta en los primeros quince
años de la vida de Manuel Rodríguez de Berlanga (1825-1840) /
Carlos Posac Mon — Vida y obra de Don Manuel Rodríguez
de Berlanga / José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco —
Manuel Rodríguez de Berlanga y la arqueología fenicia / Juan
Antonio Martín Ruiz, Alejandro Pérez-Malumbres Landa —
Al-Ándalus como anécdota ominosa: El medievo malagueño visto
por Manuel Rodríguez de Berlanga / Virgilio Martínez Enamorado, Alejandro Pérez-Malumbres Landa — Berlanga, el
vascoiberismo y el sintagma de la España prerromana / Víctor
Gallero Galván.
Incluye además, textos inéditos y parte de la correspondencia
mantenida entre el homenajeado y personalidades de la época.
D .l . Ma . 1424–2008
ISBN 978–84–612–4545–1

14/91
Gozalbes Cravioto, Carlos
Nuevos yacimientos mozárabes en la provincia de
Málaga / Carlos Gozalbes Cravioto
[12] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Boletín de Arqueología Medieval n.º 3. p. 221- 232.
[s.l.]: Asociación Española de Arqueología Medieval, 1989.
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Málaga fenicia : Los orígenes de la ciudad / [organiza, museo del Patrimonio municipal de málaga ;
coordinación, Teresa Sauret ; textos, Ana Arancibia
Román]. — Málaga : Museo del Patrimonio Municipal, [2007]
47 h. : il. ; 25 cm
Cub. tomada como port.
Catálogo de la Exposición con la que se inaugura la Sala de
Exposiciones Temporales del Museo del Patrimonio Municipal de
Málaga.
D .l . Ma . 600–2007
ISBN 978–84–96055–77–9

14/93
Mosaico
Mosaico con la representación de los trabajos de
Hércules hallado en Cártama en el año 1958 / [texto]
manuel olmedo Checa. — [Málaga : Ayuntamiento : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo,
2008]
Tríptico : il col. ; 30 cm
Al cumplirse los 150 años del descubrimiento, la publicación
informa y documenta sobre las circunstancias en que se produjo el
hallazgo, la composición de las teselas y los distintos emplazamientos que ha tenido a lo largo de este tiempo.

14/94
Corrales Aguilar, Manuel
Un centro con historia : Excavaciones arqueológicas en calle Alcazabilla : [Exposición] / [textos,
Manuel Corrales Aguilar, Pilar Corrales Aguilar,
luis efrén fernández Rodríguez ]. — 2.ª ed. —
[Sevilla] : Consejería de Cultura ; Málaga : Ayuntamiento, 2008
53 p. : il. fot. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada con motivo de los trabajos
de actuación arqueológica acometidos en el centro de Málaga para
el estudio de su evolución urbanística.
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14/95
Rescate
El rescate de la antigüedad clásica en Andalucía :
[Exposición] / fundación focus Abengoa ; [textos y
fichas, Alain Schnapp…[et al.]]. — [Sevilla] : Fundación Focus- Abengoa, [2008]
331 p. : il. col. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Hospital de los Venerables, Sevilla, desde el 24 de noviembre al 28 de febrero 2009 y
que divulga el patrimonio arqueológico andaluz de la Bética romana. Entre las piezas expuestas se encuentra un manuscrito de
Cristóbal de Medina Conde, de los fondos bibliográficos del Archivo Municipal de Málaga, con las referencias a las excavaciones de
luján y el dibujo de la planta del edificio de donde se extrajeron
las estatuas en Cártama.
D .l . M . 50460–2008
ISBN 978–84–89895201
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15/1

15/7

Herbert, Mary Elizabeth, Baroness Herbert of Lea
Impressions of Spain in 1866 / By Lady [Mary
Elizabeth] Herbert. — London : [Spottiswoode and
Co.], 1867
[4] h., 280 p., [15] h. de lam. ; 26 cm

Dunbar, Sophia
A family tour round the coasts of Spain and Portugal, during the winter of 1860-1861 / By Lady
Dunbar. — Edimburgh ; London : Willians Blackwood and sons, 1862
184 p. ; 19 cm

Texto en inglés.

15/2
Tenison, Louisa
Castile and Andalucia / By Lady Louisa Tenison. — London : [Spottiswoode and Co.], 1853
488 p., [21] h. de lam : il. ; 29 cm
Texto en inglés.

15/3
Summer
A summer in Andalucia. — London : [E. Lowe],
1839
2 v. : [2] h. de lam. ; 23 cm
Texto en inglés.

15/4
Romer, Isabella F.
The Rhone, the Darro, and the Guadalquivir : A
summer ramble in 1842 / By Mrs. Romer. — London :
[S. & J. Bentley-Fley], 1843
2 v., 280 p. : lam. ; 24 cm
Texto en inglés.

15/5
Watts, Henry Edward
Spain : Being a summary of Spanish History from
the moorish conquest to the fall of Granada (711 - 1492
a.d.) / Henry Edward Watts. — Fourth impression. —
London : T. Fisher Unwin, 1920
315 p. : il. ; 20 cm
Texto en inglés.

15/6
Gordon, Jan
Misadventures with a Donkey in Spain / Jan Gordon (and Cora J. Gordon). — Edimburgh ; London :
Willians Blackwood and sons, 1924
273 p., [35] h. de lam. ; 22 cm
Texto en inglés.

Texto en inglés.

15/8
Elsner, Eleanor
Romantic Spain : The Land of Mantillas & Matador / By Eleanor Elsner. — [s.l.] : Thornton Butterworth, 1924
271 p., [18] p. de lam. ; 23 cm
Texto en inglés.

15/9
Brown, Irving
Deep song : Adventures with Gypsy Songs and singers in Andalusia and other laands with original translations / By Irving Brown. — New York ; London :
Harper & Brothers, 1929
355 p. : il. ; 21 cm
Texto en inglés.

15/10
Brereton, Charles
Lectures on the Christian faith and life : Adressed to the Congregation of the church of England at
Malaga / by Charles Brereton. — London : Tomas
Bosworth, 1854
359 p. ; 19 cm
Texto en inglés.

15/11
Francis, D. J. T.
Change of climate considered as a remedy in dyxpeptic, pulmonary, and other chronic affections… in
Spain, Portugal, Algeria, etc. at different seasons of the
year / By D. J. Francis. — London : G. J. Palmer, 1853
339 p. : il. ; 21 cm
Texto en inglés.
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a journey from gibraltar to málaga. tomo I. año 1777 (Portada).
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15/12

15/17

Roscoe, Thomas
The tourist in Spain : Granada / Thomas Roscoe ;
illustrated David Roberts. — London : Maurice Clark
and Co., 1835
288 p., [12] h. de lam. : il. ; 20 cm

Esalas Warren, John
Vagamundo or the attache in Spain : Including a
Brief excursion into the empire of Morocco / By John
Esalas Warren. — New York : C. W. Benedict, 1851
292 p. ; 19 cm

Texto en inglés.

15/13
Carter, Francis
A journey from Gibraltar to Malaga / By Francis
Carter, Efq. — (London : printed for T. Cadell, 1777)
2 v. : il. lam. ; 4º (23 cm)
Texto en inglés.
Palau 46443.
Port. con grab. calc. ; texto a toda plana ; sign. ; apostillas
marginales, reclamos.
V. 1 : VIII, 366 p., [1] h. —V. 2: VIII, 431 p., [1] h.
la publicación carece de las láminas originales que la acompañaban, cuyas reproducciones pueden consultarse en la versión traducida al castellano y publicada por la Diputación de Málaga en 1981.

15/14
Riley, Alice C. D.
Skimming Spain in five weeks by Motor / By Alice
C. D. Riley. — Los Ángeles : Saturnay Night Publishing Company, 1931
223 p. : il. ; 20 cm
Texto en inglés.

15/15
Jackson, Mary Catherine
Word-Sketches in the sweet south / By Mary Catherine Jackson. — London : William Clowes and
sons, 1873
301 p. : il. ; 21 cm
Texto en inglés.

15/16
Lane-Poole, Stanley
The moors in Spain / Stanley Lane-Poole ; with the
collaboration of Arthur Gilman. — 4.ª ed. — London : T. Fischer Unwin ; New York : G.P. Putnam´s
sons, 1890
285, 23 p. : il. ; 20 cm
Texto en inglés.

Texto en inglés.

15/18
Deane, Shirley
Tomorrow is mañana an Andalusian village / Shirley Deane ; illustrated malcolm Horsley. — London :
John Murray, 1957
198 p. ; 22 cm
Texto en inglés.

15/19
Brenan, Gerald
The face of Spain / by Gerald Brenan. — New
York : Grove Press, cop. 1951
IX, 310 p. ; 21 cm
Texto en inglés.

15/20
Thompson, J. Enoch
Seven weeks in sunny Spain / by J. Enoch Thompson. — Toronto : Thomas Allen, cop. 1923
127 p. : il. ; 20 cm
Texto en inglés.

15/21
Demidoff, Anatole de
Étapes maritimes sur les Côtes d`Espagne de la Catalogne a L`Andalousie : Souvenirs d´un voyage exécuté en 1847 / par Anatole de Demidoff. — Florence :
[s.n.], 1858 (Imprimerie de Félix Le Monnier)
2 v. ; 26 cm
Texto en francés.

15/22
Lardeur, J.
Choses d´Espagne / J. Lardeur. — Paris : J. Lefort, [ca. 1898]
239 p. : il. ; 25 cm
Texto en francés.
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15/23

15/29

Bastian, Maurice
Un voyage en Espagne / Maurice Bastian. — [s.l. :
s.n.], 1968 (Géneve : Kundig)
129 p. ; 19 cm

Arbellot de Vacqueur, Simón
Eau de Vichy, vin de Málaga : (Souvenirs d´un
Consul General) / Simón Arbellot. — Paris : Editions
du Conquistador, 1952
225 p., [3] h. de lam. ; 19 cm

Texto en francés.

15/24
Lyonnet, Henry
A travers l´Espagne inconnue / par Henry Lyonnet. — Paris ; Barcelone : Richardin Lamm et Cie.,
1896
250, V p. ; 20 cm
Texto en francés.

15/25
Goytisolo, Juan
L´Isola / Juan Goytisolo. — Torino : Einaudi, 1964
177 p. ; 20 cm
Texto en italiano.

15/26
Desbarrolles
Deux artistes en Espagne / Desbarrolles ; illustré
par eugène Giraud. — Paris : Gustave Barba, 1846
84 p. : il. ; 32 cm
Texto en francés.

15/27
Brenan, Gerald
South from Granada / By Gerald Brenan. — New
York : Grove Press, [s.a.]
282 p. ; 20 cm
Texto en inglés.

Texto en francés.

15/30
Swift, Jonathan
Gullivers Travels / By Dean Swift. — [London] :
T. Nelson & Son, [s.a.]
320 p. ; 16 cm
Texto en inglés.

15/31
Foresta, Adolfo de
La Spagna : Da Irun a Málaga / di Adolfo de Foresta. — Bologna : Nicola zanichelli, 1879
502 p. ; 18 cm
Texto en italiano.

15/32
Amicis, Edmondo de
Spagna / di Edmondo de Amicis. — Firenze : G.
Barberá, 1904
485 p. ; 19 cm
Texto en italiano.

15/33
Fronner, Francisco
Land und lente in Spanien / Francisco Fronner. —
Berlín : Schonerberg, [s.a.]
VIII, 480, 16 p. ; 16 cm
Texto en alemán.

15/28

15/34

Desbarrolles
Les deux artistes en Espagne / Desbarrolles. — 4.ª
ed. — Paris : Jules Rouff, [s.a.]
344 p. ; 18 cm

Dos Santos Rocha, Antonio
Cartas da Andaluzia / Antonio Dos Santos Rocha. — Coimbra : Universidad, 1886
166 p. ; 24 cm

Texto en francés.
544

Texto en portugués.
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deux artistes en espagne. año 1846 (Hoja tras la portada).
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15/35
Andrade, Anselmo de
Viagem na Espanha / Anselmo de Andrade. — 3.ª
ed. — Coimbra : Coimbra Editora, 1923
381 p. ; 19 cm
Texto en portugués.

15/36
Causse, J.
Voyages en España, Pays Basques, Castille, Andalousie / par J. Causse ; croquis d´Album, marc Saurel. — Orleans [etc.] Madrid : Compagnies de Chemis
de Fer, [s.a.]
32 p. : il. ; 17 x 22 cm
Texto en francés.

15/37
Imbert, P. L.
L'Espagne splendeurs et misères : Voyage artistique et pittoresque / par P.L. Imbert. — Paris : E. Plon
et Cie., 1875
382 p., [11] h. de lam. ; 18 cm
Texto en francés.

15/38
Goytisolo, Juan
Chronique d´une île / Juan Goytisolo, traduits
de l’éspagnol par Robert marrast. — [Paris] : Gallimard, 1961
220 p. ; 18 cm
Texto en francés.

Contiene: Primera y segunda parte: Castilla, león, oviedo,
Provincias Vascongadas, Asturias - Tercera y cuarta parte: Galicia, Navarra, la Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia - Quinta y
sexta parte: Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y Madrid.

15/41
Ford, Ricardo
Cosas de España : (El país de lo imprevisto) / Ricardo Ford ; prólogo de enrique de mesa. — Madrid :
Jiménez Fraud, [s.a.]
293 p. ; 19 cm

15/42
Escalante, Amós de
Del Manzanares al Darro / Amós de Escalante ;
prólogo de Ricardo león. — Madrid : [s.n.], 1920
( Juan Pueyo)
245, [20] p. ; 18 cm

15/43
La-Gasca, Enrique
La epopeya de España en Axdir : (Notas y recuerdo) / Enrique La-Gasca. — Melilla : [s.n.], 1928 (Gráficas La Ibérica)
571 p., [5] h. de lam. ; 18 cm
Relato histórico-descriptivo de la actuación militar de España
en Marruecos. (Alhucemas)

15/39

15/44

Dembowski, Carlos
Dos años en España y Portugal durante la Guerra
Civil : 1838-1840 / Carlos Dembowski ; traductor, Domingo Vaca. — Madrid : Espasa-Calpe, 1931
1 v. ; 16 cm

García, Juan

Tomo I y Tomo II en un único volumen.

15/40
Recuerdos
Recuerdos de un viaje por España. — Madrid :
[s.n.], 1849-1851 (Establecimiento Tipográfico de
Mellado)
1 v. : il. ; 25 cm
546

Del Manzanares al Darro : Relación de Viaje / por
Juan García, [Amós de escalante]. — Madrid : [s.n.],
1863 (Imprenta Cristóbal González)
321 p. ; 19 cm

15/45
Mas y Prat, Benito
Fantasías del año / Benito Mas y Prat. — Madrid :
[s.n.], 1892
366 p. ; 18 cm
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15/46

15/52

García Sanchiz, Federico
El viaje a España : Andalucía y Extremadura / Federico García Sanchiz. — Madrid : Ciª. Ibero-Americana de Publicaciones, 1929
340 p. ; 16 cm

España
España y españoles : Paisajes, monumentos, tipos
de la corte y de provincias, usos y costrumbres, leyendas y tradiciones / con notas, noticias y biografías por
edouard Barry. — París : Garnier Frères, [s.a.]
XXVII, 382 p. : 1 map pleg. ; 19 cm

15/47
García Sanchiz, Federico
El viaje a España : (Andalucía) / Federico García
Sanchiz. — Madrid : [s.n.], 1955 (Fareso)
206 p. ; 19 cm
(Las Gemelas)

15/48
Monedero Ordóñez, Dionisio
Episodios militares del ejército de África / por Dionisio Monedero Ordóñez ; prólogo de ángel Stor. —
2.ª ed. — Burgos : [s.n.], 1893 (Imp. y Lib. del Centro
Católico)
XVI, 325 p. ; 20 cm

15/49
Cascales Muñoz, José
Excursiones por Andalucía : Impresiones de viajes
y estudios históricos… / por José Cascales Muñoz. —
Madrid : [s.n., 1928] (Imp. de la Viuda de P. Pérez)
319 p. : il. ; 18 cm

15/50
Jerez Perchet, Augusto
Impresiones de viajes : Andalucía, El Riff, Valencia,
Mallorca / Augusto Jerez Perchet. — 3.ª ed. — Madrid : Bailly-Bailliere ; Granada : Ventura y Sabatel,
1875
334 p. ; 18 cm

15/51
González-Ruano, César
Nuevo descubrimiento del Mediterráneo / César
González-Ruano. — Madrid : Afrodisio Aguado, 1960
175 p., [20] p. de lam. ; 24 cm
(Vida e Historia ; 9)
Con alusiones a Málaga y sus playas.
D .l . Va . 58–1960 .

Páginas selectas, entresacadas de las obras de los mejores escritores contemporáneos: Juan Varela, J. M. de Pereda, Pérez Galdós,
Emilia Pardo Bazán, Palacio Valdés, Ángel Ganivet, Blasco Ibáñez,
Salvador Rueda, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ricardo león,
Manuel Ugarte, Rubén Darío, Gómez Carrillo, etc.

15/53
Prats Escudero, Santiago
Por Andalucía y Marruecos : Panoramas, monumentos, tipos, costumbres, tradiciones y rarezas de
estos dos pueblos / por Santiago Prats Escudero. —
Salamanca : [s.n.], 1915 (Establecimiento Tipográfico
de Calatrava)
282 p. ; 18 cm

15/54
Krauel Heredia, Blanca
Viajeros británicos en Málaga : (1760-1855) / Blanca Krauel. — Málaga (Provincia) : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1988
142 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 38)
D .l . Ma . 499–1988
ISBN 84–7785–012–7

15/55
Taboada, Luis
Viajes de placer / Luis Taboada. — [s.l. : s.n., s.a.]
230 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca de Viajes ; 1)

15/56
Noel, Martín S.
España vista otra vez / Martín S. Noel. — Madrid :
España, 1929 (Talleres Tipográficos de G. Hernández
y Galo Sáez)
290 p. : il. ; 22 cm
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15/57

15/62

Gautier, Teófilo
Un viaje por España / Teófilo Gautier ; traducción
de Roberto Robert (hijo). — Valencia : F. Sempere
y Compañia, [s.a.]
211 p. ; 18 cm

Havelock, Ellis
El alma de España / Ellis Havelock ; prólogo de
Juan Gutiérrez-Gili. — Versión española de la 8ª ed.
inglesa. — Barcelona : Araluce, cop. 1928
428 p. ; 18 cm

15/58

15/63

Amicis, Edmondo de
España : Impresiones de un viaje hecho durante el
reinado de D. Amadeo I / por Edmundo de Amicis ;
traducción castellana de Cátulo Arroita. — Barcelona : Maucci, [188?]
361 p. ; 18 cm

15/59
Amicis, Edmondo de
España : Viaje durante el reinado de Don Amadeo
I / Edmundo de Amicis ; traducción por Augusto Suárez de figueroa. — 2.ª ed. española. — Madrid : [s.n.],
1883 (Imp. de J. Cruzado)
494 p. ; 18 cm
Traducido de la cuarta edición de Florencia.

15/60
Cruz Rueda, Ángel
Peregrinaje de estío : (Por Aragón, Francia y Guipúzcoa) y otras andazas / Ángel Cruz Rueda. — [s.l. :
s.n.] (Cabra (Córdoba) : Manuel Megías Rueda, 1934)
285 p. ; 19 cm

15/61
Sánchez Sobrino, Sebastián
Viage topográfico desde Granada a Lisboa / por
Anasthasio franco y Brebinsaez, en carta escrita al
… Sr. D. Fernando Josef de Velasco… fecha en Granada a 15 de enero de 1774… con una Disertación al
fin sobre el sitio primitivo de Antequera ; dalo a luz
un apasionado a las Antiguedades [sic.]. — (En Granada : En la Imprenta Real, ca. 1793)
[6], 206 p. ; 8º (16 cm)
Palau 296266.
Franco y Brebinsaez es el seudónimo de Sebastián Sánchez
Sobrino.
Fecha de impresión tomada de la advertencia del editor: «como
ha diez y nueve años que escribió, y nunca tal vez pensó, que se imprimiese su viage».
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Edwards y Mac-Clure, Agustín
Lo que ví en España : Impresiones personales /
Agustín Edwards y Mac-Clure. — París : [s.n.], 1896
(Tip. de Garnier Hermanos)
256 p. ; 23 cm

15/64
Darío, Rubén
Tierras solares / por Rubén Darío ; ilustraciones
de enrique ochoa. — Madrid : Mundo Latino, 1920
250 p. ; 18 cm

15/65
Caro Baroja, Julio
Málaga vista por viajeros ingleses de los siglos XVIII
y XIX / por Julio Caro Baroja
[27] p. ; 22 cm
En: Gibralfaro. Málaga: Instituto de Estudios Malagueños.
Se ha usado para la descripción, fotocopias del artículo.

15/66
Ponz, Antonio
Viage de España en que se da noticia de las cosas
más apreciables y dignas de saberse que hay en ella.
Tomo xVIII / obra póstuma de Antonio Ponz, concluida por su sobrino Joseph Ponz. — (Madrid : Por
la Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1794)
LxIV, 289 p. : [2] h. de grab. calc. ; 8º (17 cm)
Contiene: Tomo XVIII: Cádiz, Málaga y otros pueblos de

Andalucía.
Incluye datos biográficos del autor.
Palau 231631.
otros títulos de este autor aparecen con el seudónimo de Antonio de la Puente.
Texto a toda plana ; marca tip. en la port. ; reclamos.
Sign.: a-c4, d2, A-S4.
Grab. calc. con retrato del autor, al pie: Antº Carnicero del,
M.S. Carmona sculp. 1793.
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15/61 Viage topográfico desde granada a lisboa en carta escrita al Illmo.
sr. d. fernando josef de Velasco… año ca. 1793 (Portada).
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15/66 Viage de españa en que se da noticia de las cosas más apreciables
y dignas… año 1794 (Imagen interior).

550

SECCIÓN 15

15/67
Al-Edrisi, Abu-Abd-Alla- Mohamed
Descripción de España / por Abu-Abd-Alla-Mohamed-Al-Edrisi. — Madrid : [s.n.], 1901 (Imprenta
y Litografía del Depósito de la Guerra)
62 p. ; 24 cm
En port. (obra del siglo XII).
Versión española.

15/68
Romero y Murube, Joaquín
Discurso de la mentira / Joaquín Romero y Murube ; prólogo de eugenio montes. — Madrid : Revista
de Occidente, cop. 1943
203 p. : 1 lam. pleg. ; 19 cm

15/69
Gautier, Teófilo
Viaje por Andalucía / Teófilo Gautier ; versión y
notas de B. H. Ser. — Santiago de Chile : zig-zag,
1947
157 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca zig-zag. Serie Ocre ; 67)

15/70
Edwards y Mac-Clure, Agustín
Las tres fiestas de Sevilla : Impresiones personales /
Agustín Edwards y Mac-Clure. — Valparaíso : [s.n.],
1897 (Imprenta de la Librería del Mercurio)
194 p. ; 21 cm
Segunda parte de: «lo que ví en España»

15/71
Gamir Sandoval, Alfonso
Algunos viajeros del siglo XIX ante Málaga / Alfonso Gamir Sandoval. — Granada : Universidad ; «Vicente Espinel», 1962
75 p., [5] p. de lam. ; 20 cm
D .l . GR . 6–1962

15/72
Menéndez Ormaza, J.
Estudios, andanzas y tercerías del doctor Kaestner en España / por J. Menéndez Ormaza. — Ma-

drid : Gama, [s.a.] (Talleres Tipográficos de El
Imparcial)
232 p. ; 18 cm

15/73
Tourres, Juana Olimpia G.
España… tal como yo la ví : Impresiones / Juana
Olimpia G. Tourres. — México D.F. : Cvltvra, 1959
161 p. ; 18 cm

15/74
Leube, Hugo
Málaga, los malagueños y sus costumbres : Vistos
por un alemán / Hugo Leube. — Málaga : [s.n.], 1926
(Imprenta zambrana)
39 p. ; 19 cm

15/75
Carter, Francis
Viaje de Gibraltar a Málaga / Francis Carter ;
[traducción de Christina Taylor y José Antonio
olmedo lópez. — 1ª ed. en castellano. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, 1981
336 p., [11] h. de lam. pleg. ; 24 cm
Título original de la obra: A Journey from Gibraltar to Málaga.
Contiene la reproducción de las láminas que acompañaban a
la versión original inglesa, que se localiza en esta Sección, con la
Signatura 15/13.
D .l . Ma . 205–1981
ISBN 84–500–4550–9

15/76
García Maroto, Gabriel
Andalucía vista por el pintor Maroto : 125 dibujos
y 25 glosas. — Madrid : Biblos, 1927
217 p. : il. ; 23 cm

15/77
Imagen
La imagen de Andalucía en los viajeros románticos : [Exposición] / [organiza] universidad Internacional menéndez Pelayo ; [selección y catalogación,
m.ª Dolores Cabra loredo]. — [s.l. : s.n.], 1984 (Gráficas J. C. J.)
61 p. : il. fot. ; 23 x 24 cm
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Catálogo de la Exposición celebrada en Ronda desde el 10 al
29 de septiembre.
El fondo de libros y grabados que se recoge en el catálogo, se
encuentra depositado en la Biblioteca Nacional.
Seminario sobre: la imagen de Andalucía en los viajeros románticos (1984. Ronda)
D .l . Gu . 493–1984 .

15/78
Majada Neila, Jesús
Viajeros románticos en Málaga / Jesús Majada Neila. — Salamanca : Librería Cervantes, D.L. 1986
218 p. : il. ; 22 cm
Incluye fragmentos traducidos de las obras más importantes
escritas por los viajeros de la época, con ilustraciones del momento y una ficha personal con datos biográficos de los autores y sus
publicaciones.
D .l . S . 329–1986
ISBN 84–85664–23–X

15/79
Krauel Heredia, Blanca
Viajeros británicos en Andalucía de Cristopher
Hervey a Richard Ford : (1760-1845) / Blanca Krauel
Heredia. — Málaga : Universidad, D.L. 1986
442 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 1340–1986
ISBN 84–7496–132–7

15/80
Imagen
La imagen de Andalucía en los viajeros románticos y homenaje a Gerald Brenan / A. González Troyano…[et al.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, D.L. 1987
206 p. ; 24 cm
Contiene los textos de las intervenciones y conferencias impartidas en el Seminario organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la ciudad de Ronda.
D .l . Ma . 285–1987
ISBN 84–505–5130–71
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15/81
Meyrick, Frederick
Cartas desde Andalucía : Estancia en Málaga y viajes
por Andalucía del reverendo James Meyrick (1849-1851) /
Frederick Meyrick ; traducción y estudio introductorio,
Antonio Garrido Domínguez. — Málaga : Miramar, 2000
XXX, 220 p. : il. ; 24 cm
(Alameda)
Publicación que da a conocer la correspondencia mantenida
entre un clérigo anglicano, de visita en Málaga y resto de Andalucía, y el reverendo Meyrick, ofreciendo una perfecta visión de la
época, sobre todo, en lo concerniente a la religiosidad andaluza.
Tit. de la obra original: The practical working of the church of
Spain. Publicado en oxford en 1851.
Colabora en la ed. Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
D .l . Ma 539–2000
ISBN 84–922831–6–5

15/82
Extranjeros
Extranjeros en Málaga : (De la Edad Media al Siglo
XVII) / edición, selección, prólogo y notas de Jesús majada neila. — Benalmádena (Málaga) : Caligrama, 2003
220 p., [5] h. de lam. ; 21 cm
(Rumbo Sur ; 4)
Índice.
Veintidós descripciones de Málaga y su provincia realizadas por
viajeros que la visitaron a lo largo de más de 500 años.
D .l . Ma . 1644–2003
ISBN 84–95783–23–1

15/83
Carter, Francis
Un viaje por tierra de Gibraltar a Málaga con una
vista de aquella guarnición y sus alrededores… [Manuscrito] / por Francis Carter ; [versión manuscrita
de la traducción de] Ambrosio morales
Carpetilla con h. sueltas (pag. var.) ; 16 x 22, cm
Ms. autógrafo de la traducción realizada por Ambrosio Morales.
En la hoja identificada por el traductor como portada figuran
los siguientes datos: Segunda edición. Tomo I. londres: Impreso
por J. Nichols por T. Cadell en el Strand, 1780
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16/1
Sociedad del Teatro de Cervantes
Reglamento de la Sociedad del Teatro de Cervantes : Aprobado en Junta General de Sres. propietarios,
celebrada en esta ciudad el día 3 de febrero de 1892. —
Málaga : [s.n.], 1895 (Establecimiento Tipográfico de
Las Noticias)
16 p. ; 21 cm

16/2
Sociedad del Teatro de Cervantes
Memoria que comprende las cuentas y actos administrativos realizados por la Junta de Gobierno de
la Sociedad de Propietarios del Teatro de Cervantes
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1895 (Establecimiento
Tipográfico de Las Noticias)
10 p. ; 21 cm
leída en la Junta General ordinaria celebrada el día 19 de
enero de 1895.

16/3
Apuntes
Apuntes sobre la Real Academia de Declamación
y Buenas Letras de Málaga / por un ex- alumno. —
Málaga : [s.n.], 1915 (Tip. V. Giral)
16 p. ; 16 cm
Con datos sobre los inicios de la academia y las gestiones realizadas por D. Narciso Díaz de Escovar y D. José Ruiz
Borrego.

16/4

Teatro del Parque: 1901 — Teatro Principal: 1902, 1903, 1914,
1915 — Teatro Vital Aza: 1904, 1905 — Teatro Alkázar: 1947,
1949, 1958, 1959 — Teatro Cine Albéniz: 1948, 1952, 1954 — Salón Teatro la Juventud Republicana: 1917 — Málaga Cinema:
1955 — Palacio de la Alcazaba: 1949 — Conservatorio oficial
de Música: 1954 — Salón Parroquial Santiago Apostol: 1955 —
Casa de la Cultura: 1955.

16/6
Díaz de Escovar, Narciso
El teatro en Málaga : Apuntes históricos de los
siglos XVI, XVII y XVIII / Narciso Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1896 (Tip. de El Diario de
Málaga)
116, 3 p. ; 21 cm

16/7
Pino Chica, Enrique del
Tres siglos de teatro malagueño : ( XVI-XVIIXVIII) / Enrique del Pino. — Málaga : Universidad,
D.L. 1974
190 p. ; 21 cm
(Monográfica)
Premio Málaga de Investigación 1972.
D .l . M . 23721–1974
ISBN 84–600–1709–5

16/8

Díaz de Escovar, Narciso
Elementos de teoría del arte teatral : Conocimientos escénicos para uso de los alumnos de la Academia
Provincial de Declamación de Málaga / por Narciso
Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1898 (Imprenta
de Antonio Urbano)
13 p. ; 16 cm

Río Armenta, Federico del
El teatro, lo que es y lo que debe ser : Discurso leído en la Academia Literaria de la Infancia de Málaga,
la noche del 15 de noviembre de 1909 / por Federico
del Río Armenta. — [s.l. : s.n.] (Puerto Real : Imp. de
«E-Número tres», 1909?)
38 p. ; 16 cm

16/5

16/9

Programas
[Programas de obras representadas en distintos
Teatros de Málaga]
1 Archivador (varias hojas) : il. ; 32 cm

Teatro Municipal Miguel de Cervantes
Teatro Cervantes : Temporada 96-97 / Ayuntamiento de málaga ; [textos, Victoria Rueda]. — Málaga : [Ayuntamiento], D.L. 1997
101 p. : il. ; 30 cm

Contiene: Teatro Miguel de Cervantes: Años: 1900, 1901, 1904,
1905, 1906, 1910, 1911, 1913, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923,
1924, 1928, 1929, 1947, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 1961, 1964 —

D .l . Ma . 741–1997
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16/10

16/16

Compañía de Teatro A.R.A.
[Compañía de Teatro ARA : Programas]
1 carpeta (folletos varios) : il. ; 34 cm

Programa
[Programa - Cartel del espectáculo celebrado en
el Teatro Espinel de Ronda, el 19 de mayo de 1916]
1 cartel ; 43 x 16 cm

Carpeta que contiene programas, folletos, invitaciones, etc., todos ellos relativos a representaciones teatrales realizadas por distintos lugares y teatros de la ciudad en los años 1960, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1967, 1968 y 1969.

16/11
Programas
[Programas y folletos de representaciones teatrales y otras artes escénicas, celebradas en Málaga en los
años : 1950, 1953, 1954, 1955, 1959, 1961, 1962, 1965, 1966]
1 carpeta (folletos varios) : il. ; 25 cm

16/12
Programas
[Programas de óperas representadas en el Teatro
Cervantes en los años 1944, 1951, 1952, 1953, 1955, 1970]
1 carpeta (folletos varios) : il. ; 34 cm

16/13
Fernández Serrano, Baldomero
Anales del Teatro Cervantes de Málaga / por Baldomero Fernández Serrano. — Málaga : [s.n.], 1903
(Tipografía de S. Parejo y Navas)
495 p. ; 25 cm
Recopilación de datos históricos y relación de Compañías que
han actuado en este teatro desde su inauguración.

16/14
Campo y del Campo, Manuel del
El Teatro Cervantes ha cumplido cien años [Manuscrito] / [Manuel del Campo del Campo]
[6] h. ; 22 cm
Mecanografiado.

16/15
J. P. B.
Apuntes sobre la Real Academia de Declamación
y Buenas Letras de Málaga / J. P. B. — Málaga : [s.n.],
1907 (Puente Genil : Imp. de Baldomero Giménez)
14 p. ; 15 cm
Con datos sobre los inicios de la Academia y las gestiones realizadas por D. Narciso Díaz de Escovar y D. José Ruiz Borrego.
556

16/17
Lara García, María Pepa
Exposición de prospectos de películas proyectadas
en Salas de Málaga, (1937-1947) : Catálogo / M.ª Pepa
Lara García. — Málaga : Diputación Provincial, 1985
47 p. ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Casa de la Cultura
del 17 al 28 de junio de 1985. Se incluyen datos sobre la propiedad
del local, arquitecto responsable del proyecto de construcción, año
de inauguración y clausura, fecha de instalación del sonoro, así
como aforo de cada uno de los cines.
D .l . Ma . 510–1985

16/18
Pino Chica, Enrique del
Historia del teatro en Málaga durante del siglo
XIX : (1792-1914) / Enrique del Pino. — Málaga : Arguval, D.L. 1985
2 v. ; 21 cm
Índices.
Contiene: Tomo I. El Teatro Principal y la burguesía revolucionaria, (1789 - 1896) — Tomo II. El Teatro Cervantes y la burguesía conservadora, (1870 - 1914)
D .l . Ma . 757–1985
ISBN 84–86167–16–7

16/19
Codeso, J.
Un libro de Málaga para recordar / J. Codeso. —
Málaga : [s.n.], D.L. 1976 (Imprenta Dardo)
79 p. : il. ; 21 cm
Anécdotas y hechos que reflejan cómo empezó a desarrollarse
el teatro malagueño en la década de los años 40.
D .l . Ma . 462–1976

16/20
Teatro Municipal Miguel de Cervantes
Plan de actuación. Presupuestos 1989 [Manuscrito] / Ayuntamiento de málaga
126 p. ; 30 cm
Mecanografiado.
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16/1

reglamento de la sociedad del teatro de cervantes. año 1895 (Portada).

557

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

16/10
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teatro ara. Programas. año 1968.
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16/21

16/24

Teatro Municipal Miguel de Cervantes
Memoria 1988 [Manuscrito] / Ayuntamiento de
málaga
249 p. ; 30 cm

Gómez Yebra, Antonio A.
Algo de teatro infantil / Antonio A. Gómez Yebra. — Málaga : Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 1986
99 p. : il. ; 22 cm

Mecanografiado.

16/22
Teatro Municipal Miguel de Cervantes
Teatro Municipal Miguel de Cervantes / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1987
191 p. : il. col. ; 27 x 41 cm
Inaugurado el día 6 de abril de 1987 por S. M, la Reina Doña
Sofía, tras una profunda remodelación. Incluye un amplio dossier
documental con información histórica y urbanística de la Málaga
del siglo XIX, de la actividad profesional de Gerónimo Cuervo,
autor del proyecto original, así como del proyecto de rehabilitación acometido tras ser adquirido el Teatro por el Ayuntamiento
de Málaga en 1982.
D .l . Ma . 267–1987
ISBN 84–505–5368–7

16/23
Ricci, Evelyne
Vida teatral y espectáculos en Málaga a principios
del siglo XX / Evelyne Ricci. — Málaga : Servicio de
Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1996
210 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 67)

Incluye nociones sobre ejercicios pre-teatrales para enseñar al
niño las técnicas del arte escénico.
D .l . Ma . 1127–1986
ISBN 84–600–1161–5

16/25
Teatro Municipal Miguel de Cervantes
Teatro Cervantes : Temporada 98-99 / [Ayuntamiento de málaga ; textos, Victoria Rueda]. — Málaga : [Ayuntamiento], D.L. 1999
101 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 1032–1999

16/26
Teatro Cervantes
[Libro de] Actas Teatro Cervantes: Juntas de Gobierno [Manuscrito]. — 1951-1958
1 cuaderno (50 h.) ; 32 cm
Ms.
Cub. tomada como port.
Contiene las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Propietarios del Teatro Cervantes desde el 31 de octubre de 1951 al
24 de junio de 1958.

D .l . Ma . 496–1996
ISBN 84–7785–158–1
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17/1

17/6

Temboury Álvarez, Juan

Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Pintores y doradores malagueños : Ensayo histórico documental (siglos XV-XIX) / Andrés Llordén Simón. — Ávila : Monasterio del Escorial, 1959
397 p. ; 25 cm

La orfebrería religiosa en Málaga [Manuscrito] /
Juan Temboury Álvarez.
v. (pag. var.) ; 39 cm
Hojas autógrafas y mecanografiadas.
Copia preparatoria del ejemplar editado.

17/2
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Ensayo histórico–documental de los maestros plateros malagueños en los siglos XVI y XVII : Datos inéditos del Archivo de Protocolos para la historia del
arte de la platería en la ciudad de Málaga [Manuscrito] / Andrés Llordén Simón. 1946
238 p. ; 32 cm
Mecanografiado.
Ed.: Ensayo histórico documental de los maestros plateros malagueños en los siglos XVI y XVII / Andrés llordén. — Málaga:
Ayuntamiento, 1947.

17/3
Sánchez-Lafuente Gemar, Rafael
Orfebrería del Museo de Málaga / Rafael Sánchez. — Madrid : Ministerio de Cultura, D.L. 1980
100 p. : il. ; 23 cm

17/4
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Arquitectos y canteros malagueños : Ensayo histórico documental (siglos XVI-XIX) / Andrés Llordén
Simón. — Ávila : Monasterio del Escorial, 1962
257 p. ; 24 cm
Datos de Archivos de Protocolos y Catedralicios.

17/5
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Escultores y entalladores malagueños : Ensayo histórico documental (siglos XV-XIX) / Andrés Llordén
Simón. — Ávila : Monasterio del Escorial, 1960
387 p. ; 25 cm

17/7
Arquitectura
Arquitectura / Colegio oficial de Arquitectos de
madrid. 1958-. — Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos, 1958 v. : il. ; 30 cm
Descripción basada en el n.º 187-188 de fecha, julio-agosto 1974,
Año 16.
El número tomado para la descripción, entre otros artículos,
contiene los siguientes de temática local malagueña: Itinerario por
la Málaga decimonónica / por Baltasar Peña. (Hace un recorrido por el casco antiguo de la ciudad con descripción de todos los
inmuebles: construcción, arquitectos, estilos, etc.) — Málaga como
escenario histórico / por Leopoldo Torres Balbás (Recorrido a
través de las distintas civilizaciones y periodos históricos por los
que ha pasado la ciudad) — Reseña y antecedentes del vivir malagueño a comienzos de siglo / por Julio Caro Baroja. (Anécdotas
y curiosidades sobre las costumbres populares).
D .l . M . 617–1958

17/8
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Ensayo histórico–documental de los maestros plateros malagueños en los siglos XVI y XVII : Datos inéditos del Archivo de Protocolos para la historia del
arte de la platería en la ciudad de Málaga / Andrés
Llordén. — Málaga : Ayuntamiento, 1947
243 p. ; 25 cm
(Libros malagueños ; 3)
Índices.

17/9
Temboury Álvarez, Juan
José Martín de Aldehuela y sus obras en Málaga :
III. Palacios y Jardines / Juan Temboury. — Madrid :
[s.n.], 1947
19 p.,[20] p. de lam. ; 28 cm
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ensayo histórico-documental de los maestros plateros malagueños
en los siglos XVI y XVII… año 1947 (anteportada).

17/8
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17/10

17/15

Amaya, Marino
Mi obra en Málaga / Marino Amaya. — Madrid :
[s.n.], 1963
[20] p. : fot. ; 23 cm

Pérez de Ayala, Ramón

17/11
Llordén Simón, Andrés, (O.S.A.)
Dos artistas en la catedral de Málaga, Diego Rebollo, rejero ; César Arbassia, pintor / Andrés Llordén
[44] p. ; 24 cm
(La Ciudad de Dios)
Separata de: Ciudad de Dios. Madrid: Imprenta del Escorial,
1947.

17/12
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
Luis Ortiz de Vargas, artífice insigne de la sillería
coral malagueña / Andrés Llordén. — [s.l. : s.n.] (Madrid : Imprenta del Escorial, 1949)
37 p. ; 24 cm
Separata de: Ciudad de Dios n.º 161. Madrid: Imprenta del
Escorial, 1949.

17/13
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
El escultor José Micael y Alfaro : Documentos para
ilustrar su vida y su obra / Andrés Llordén Simón
45 p. ; 24 cm
Separata de: la Ciudad de Dios. Madrid: Imprenta del Escorial, 1949.

17/14
Idearium
Idearium : [Revista andaluza ilustrada : Literatura,
arte, actualidades]. — Granada : [s.n.], [1900-]
v. : il. ; 25 cm
Volumen encuadernado que contiene los siguientes números
publicados en el año 1901: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. El n.º 29 es un volumen monográfico de Málaga que contiene, entre otras noticias, semblanza
sobre Salvador Rueda, información artística de Málaga e información sobre sus fiestas. El n.º 30 es otro monográfico sobre Antequera.

Un escultor español del siglo XVII / Ramón Pérez
de Ayala. — [s.l. : s.n., s.a.]
[16] p. ; 25 cm
Separata.

17/16
Gallego Burín, Antonio
Tres familias de escultores : Los Menas, Los Moras
y Los Roldanes / A. Gallego y Burín. — [s.l. : s.n.],
1925
[10] p. ; 27 cm
(Archivo Español de Arte y Arqueología)
Separata de: Archivo Español de Arte n.º 3. 1925.

17/17
Pedro
Pedro de Mena : Escultor : Homenaje en su tercer
centenario, 1628-1928 / estudios críticos de orueta…
[et al.]. — Málaga : Sociedad Económica de Amigos
del País de Málaga, 1928
[66] p. : il. ; 25 cm

17/18
Gallego Burín, Antonio
Pedro de Mena y la escultura religiosa del siglo XVII
[Recortes periodísticos] / Antonio Gallego Burín. —
[s.l. : s.n., s.a.]
5 h.
Artículos aparecidos en prensa que hacen una reseña biográfica del escultor Pedro de Mena y su relación con Alonso Cano.

17/19
Orueta y Duarte, Ricardo de
La vida y obra de Pedro de Mena y Medrano / Ricardo de Orueta y Duarte. — Madrid : Centro de Estudios Históricos, 1914
340 p. : il. ; 26 cm
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17/20
Moreno, Hugo
Pedro de Mena, el escultor de la vida : El arte religioso español [Recortes periodísticos] / Hugo Moreno. — Madrid : [s.n.], 1929
[1] h.
Artículo sobre la actividad artística del escultor en su taller
imaginero de calle Zafra, camino del Albaicín.
En: la Esfera. Madrid, 1929. Año XVI n.º 794. p. 16-17.

17/21
Martyre
Le martyre des oeuvres d´art : Guerre Civile en
Espagne. — Paris : L´Illustration, 1938
39 p. : il. ; 38 cm
Documents rassemblés par les services photographiques de
Salamanque dans les zones actuellement au pouvoir des armées
nationalistes.
Texto en francés.
Iglesias destruidas e imágenes religiosas mutiladas por efecto
de las bombas y el vandalismo durante la Guerra Civil en España.

17/22
Camacho Martínez, Rosario
Málaga barroca : Arquitectura religiosa de los siglos
XVII y XVIII / Rosario Camacho Martínez. — Málaga : Universidad : Colegio de Arquitectos : Diputación
Provincial, 1981
544 p., [100] p. de lam. ; 31 cm
Premio Málaga de Investigación, 1980.
D .l . Ma . 416–1981
ISBN 84–7496–048–7

17/23
Morales Folguera, José Miguel
Málaga en el siglo XIX : Estudios sobre el paisaje urbano / José Miguel Morales Folguera. — Málaga : Universidad, Departamento de Historia del Arte, D.L. 1982
156 p. ; 18 cm
D .l . Ma . 348–1982
ISBN 84–300–7516–X

17/24
Machu
Machu : (Esculturas). — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1980
[32] p. : il. ; 20 cm
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Catálogo de la Exposición realizada con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Delegación en Málaga del Colegio
oficial de Arquitectos de Andalucía oriental «las Palmeras»

17/25
Berrocal
Berrocal : Antología Berrocal (1955-1984) : [Exposición]. — Madrid : Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1984
496 p. : todas il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Palacio de Velázquez,
Parque del Retiro, Madrid, octubre - diciembre, 1984.
D .l . M . 32518–1984
ISBN 84–85938–18–6

17/26
Málaga
Málaga : 1984, un año de periodismo gráfico. —
Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1984
43 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 840–1984

17/27
Téllez Laguna, Manuel
Paco Palma : Escultor imaginero 1887-1938 : Perfil
de su vida y obra / Manuel Téllez Laguna. — Málaga :
Hermandad del Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura, 1985
199 p. : il. ; 23 cm

17/28
Pastor Pérez, Francisca
Arquitectura doméstica del siglo XIX en Málaga /
Francisca Pastor Pérez. — Málaga : Universidad : Diputación Provincial, 1980
223 p., [80] p. de lam. : il. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
D .l . Ma . 275–1980
ISBN 84–7496–023–1

17/29
Málaga. Ayuntamiento
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1981
[10] p. : il. ; 30 cm

SECCIÓN 17

Publicación divulgativa en la que el Ayuntamiento informa
a los malagueños de las revisiones acometidas al Plan General de
ordenación Urbana.
D .l . Ma . 210–1981

17/30
Camacho Martínez, Rosario
La emblemática y la mística en el Santurio de la
Victoria en Málaga / Rosario Camacho Martínez. —
Madrid : Fundación Universitaria Española, 1986
31 p., [18] p. de lam. ; 21 cm
(Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria.
Sección Iconografía. 8)

17/31
Reina Mendoza, José Manuel
La vivienda en la Málaga de la segunda mitad del siglo XVIII / José Manuel Reina Mendoza. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1986
141 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 24)
Bibliogr.
Análisis de la estructura urbana de Málaga en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir del estudio exhaustivo de sus viviendas.
D .l . Ma . 0130–1986
ISBN 84–505–4471–8

17/34
Pedro
Pedro de Mena : III Centenario de su muerte : Exposición Catedral de Málaga. — Sevilla : Junta de Andalucía, D.L. 1989
312 p. : il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Catedral de Málaga
en abril de 1989, con importantes estudios sobre la vida y obra del
escultor, realizados por prestigiosos historiadores del arte.
D .l . Ca . 307–1989

17/35
Guerrero Pérez, Guillermina
El mural del siglo XX en Málaga [Manuscrito] /
Guillermina Guerrero Pérez
429 p. ; 31 cm
Memoria de licenciatura.
Mecanografiado.

17/36
Camacho Martínez, Rosario
Arquitectura religiosa en Málaga en los siglo XVII
y XVIII [Manuscrito] / María del Rosario Camacho
Martínez. 1978
5 v. ; 28 cm
Tesis-Universidad de Granada.
Mecanografiado.
Ed.: Málaga Barroca: Arquitectura religiosa…- Málaga: Universidad, 1981.

17/32

17/37

Málaga. Ayuntamiento. Gerencia de Urbanismo

Fontalva Platero, Francisco Javier
El cartel en Málaga : Historia y estética [Manuscrito] / Francisco Javier Fontalva Platero. [198-?]
3 v. ; 28 cm

Parque El Morlaco : Memoria. — [s.l. : s.n.], 1999
[32] p. : fot. ; 21 x 30 cm

17/33
Plan
Plan general de ordenación de Málaga al Este del
río Guadalhorce. — Madrid : Colegio de Arquitectos
de Andalucía ; Delegación de Málaga, D.L. 1972
461 p., 6 h. pleg. ; 27 cm
Contiene: Memoria descriptiva. Estudio económico financiero.
Estudio demográfico, económico y social de la población. Fotocopia
del plano de Málaga realizado por el arquitecto Rafael Mitjana en
1838. Fotocopia del plano de Málaga realizado por Joseph de ortega Monroy Valenzuela y Pizarro, con fecha ilegible.

Aproximación a la historia del cartel malagueño con información biográfica de los principales autores cartelistas. Incluye además, un extenso catálogo de carteles con una amplia descripción
catalográfica y localización de origen.
Mecanografiado.

17/38
Pazos Bernal, María de los Ángeles
El arte de los oficios [Manuscrito] / María de los
Ángeles Pazos Bernal. [198?]
2 v. ; 28 cm
Trabajo de investigación que estudia la trayectoria seguida por
las Academias de Arte en España, con especial atención a la Real
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Academia de Málaga: antecedentes, proyecto de creación, organización, primeros académicos,
Mecanografiado.
Ed.: la Academia de Bellas Artes de Málaga en el siglo XIX.Málaga: Bobastro, 1987.

17/39
Semana de Arte Contemporáneo (1.ª 1989.
Málaga)
Triaca 89 : Del 16 al 23 de junio de 1989, Centro
de Exposiciones Sur. — Málaga : Universidad, 1989
1 carpeta : il. ; 27 cm + 1 cartel.
Exposición celebrada en el Centro de Exposiciones Sur, desde
el 16 al 23 de junio de 1989.
D .l . Ma . 868–1989

17/40
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
La orfebrería en Málaga : Maestros plateros malagueños (siglo XV-XIX) / Andrés Llordén. — [s.l.] :
Escurialenses, 1985
100 p. ; 27 cm
Índices.
D .l . M . 9024–1985

17/41
Morales Folguera, José Miguel
La arquitectura del ocio en la Costa del Sol / José
Miguel Morales Folguera. — Málaga : Universidad,
D.L. 1982
230 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana)
Bibliogr.: p. 209-225.
D .l . Ma . 434–1982
ISBN 84–7496–070–3

17/42
Semana Internacional de Cine de Autor (17ª.
1989. Málaga)
17 Semana Internacional de Cine de Autor de Málaga : Del 29 de abril al 7 de mayo de 1989. — Málaga :
Ayuntamiento, 1989
[160] p. : il. ; 29 cm
D .l . Ma . 582–1989
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17/43
Georges
Georges Franju / selección de textos, elena
Sáez. — [s.l. : s.n.] (Málaga : Gráficas Urania, 1988)
42 p. : il. ; 29 cm
(Cuadernos Semanautor)
D .l . Ma . 162–1988

17/44
Fernando
Fernando Birri / selección de textos, elena Sáez. —
[s.l. : s.n.] (Málaga : Gráfica Urania, 1989)
38 p. : il ; 29 cm
(Cuadernos Semanautor)
D .l . Ma . 290–1989

17/45
Amor
Amor : Exposición monográfica sobre el conjunto
escultórico del Santísimo Cristo del Amor / [organiza,
universidad de málaga ; textos, federico fernández
Basurte…[et al.]]. — [Málaga : Universidad], 1990
76 p. : il. ; 23 cm
(Arte y Ciencia)
Catálogo de la Exposición monográfica sobre el conjunto escultórico del Santísimo Cristo del Amor, celebrada en el Museo Diocesano de Málaga del 23 al 30 de marzo de 1990.

17/46
Discription
Discription de la Ciudad de Málaga y su playa y lo
que fortificó en ella el Sr. Don Pedro Pacheco del Consejo de Guerra de su Magestad, Año de 1626. — Ed.
facs. / introducción y edición, José miguel morales
folguera. — Málaga : Secretariado de Publicaciones
de la Universidad, 1992
76 p. : il. ; 24 cm
(Facsímiles)
Reprod. facs. del Manuscrito inédito propiedad de la Real Academia de la Historia, fechado en 1626.
D .l . Ma . 1338–1992
ISBN 84–7496–238–2
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17/47
Medina Conde y Herrera, Cristóbal de
Antigüedades y edificios suntuosos de la Ciudad y
Obispado de Málaga : Obra sucinta que ordenó para
responder a las preguntas de un sabio viajero, el Dr.
Don Cristóbal de Medina Conde. — Ed. facs. / [introducción y edición realizada por José miguel morales
folguera]. — Málaga : Secretariado de Publicaciones
de la Universidad, D.L. 1992
173 p., [3] h. de lam., [1] pleg. de map. ; 29 cm
(Facsímiles)
Reprod. facs. del manuscrito propiedad de la Biblioteca Nacional de Madrid, fechado en 1782.
D .l . GR . 606–1992
ISBN 84–7496–221–8

17/48
Clavijo García, Agustín
El cartel de la Semana Santa malagueña : Exposición / Agustín Clavijo García, Juan Antonio Ramírez
Domínguez. — Málaga : Agrupación de Cofradías de
Semana Santa [etc.], D.L. 1981
328 p. : principalmente il. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Diocesano de
Arte Sacro, Málaga, marzo -abril 1981.
D .l . Ma . 176–1981

Recopilación de información que se conserva en el Archivo del
Colegio de Arquitectos de Málaga, sobre los inmuebles del centro
de la ciudad, con datos sobre su localización, arquitecto, época de
construcción, estado de conservación y uso actual del edificio, así
como una descripción de su distribución en plantas, fachadas, accesos y otros elementos singulares.
Ejemplar fotocopiado.

17/51
Arrese, José Luis
Málaga desde el punto de vista urbanístico / José
Luis Arrese. — Málaga : [s.n.], 1941
11 p. ; 22 cm + 1 plan. pleg.
Conferencia leída ante el micrófono de Radio Málaga, el día
10 de mayo de 1941.
Contiene Plano de reforma de Málaga, fechado en abril de 1941.

17/52
Pedro
Pedro de Mena y su época : Simposio Nacional /
[coordinador de las actas, José miguel morales folguera]. — [Sevilla] : Consejería de Cultura, D.L. 1990
600 p. : il. ; 26 cm
Actas del Simposio Nacional celebrado en las ciudades de Granada y Málaga en abril de 1989.
D .l . Ma . 537–1990
ISBN 84–86944–06–6

17/49

17/53

Otros
Los otros lenguajes artísticos en Málaga. — Málaga : Diputación Provincial, 1984
233 p. : todas il. ; 26 cm

Bejarano Robles, Francisco
Málaga legendaria. 17. Calle Larios / Francisco Bejarano Robles, Rafael Bejarano Pérez, francisco Peralto Vicario. — Málaga : Francisco Peralto Vicario,
1995
155 p. ; 21 cm
(Corona del Sur. Biografías y temas malagueños ; 17)

Calendario de las distintas muestra artísticas expuestas en la
Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Málaga durante la temporada galerística 1980 - 1981 – 1982. Con referencias
biográficas de los siguientes artistas: Aurelia Casares, Rafael Carmona, Francisco Santana, Diego Santana, Manolo Morales, Suso
de Marcos, Juan Ruiz de luna, Pilar Bandrés, Ramón Paredes,
Damián Ponce, José luis ortemín, Carlos Barranco, Pérez Berrocal, José Aznar, Jesús lópez Santos, Txentxo Munuera, Alberto
Serrano, Miguel Trillo, Joaquín Nebro, Juan Miguel Alba, Juan A.
Fernández, José Segui Pérez, María Victoria Atencia, lópez Arroyabe, José Aguilera, Ricardo Dávila.

17/50
Plano
Plano-Guía de la arquitectura malagueña : El Centro / enrique García González. — Málaga : Colegio
de Arquitectos, 1987
[89] p. : principalmente il. ; 26 cm

D .l . Ma . 584–1995
ISBN 84–920135–0–8

17/54
Estudio
Estudio del Mercado de la Merced y su área de influencia / [realizado por] CAPEZCO, urbanismo Comercial. — [s.l. : s.n.], D.L. 1981
67 : il. ; 21 x 30 cm
Contiene: Estudio demográfico—Estudio técnico comercial—
Proyecto del nuevo mercado y un anexo que incluye la relación nominal de los poseedores de puestos con especificación del producto
que comercializan.
D .l . 33–1981
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17/55

17/59

Aguilar García, María Dolores

Málaga (Provincia). Diputación Provincial. Patronato de la Cueva de Nerja
Bases para el concurso del Plan General de Urbanización de los alrededores de la Cueva de Nerja. —
[Málaga] : [Diputación Provincial], 1963
[2] h. : plano ; 31 cm

Málaga mudéjar : Arquitectura religiosa y civil /
María Dolores Aguilar García. — Málaga : Universidad : Diputación Provincial, 1979
266 p. : il. ; 32 cm
D .l . Ma . 205–1980
ISBN 84–7496–021–5

17/56
Inventario
Inventario artístico de Málaga y su provincia /
[maría Dolores Aguilar García…[et al.] ; dirección,
Rosario Camacho]. — Madrid : Ministerio de Cultura, D.L. 1985
2 v. : il. ; 18 cm
Estudio pormenorizado de la arquitectura religiosa de las localidades malagueñas.
Contiene: Tomo I: Partidos judiciales de Málaga y Vélez Málaga—Tomo II: Partidos judiciales de Antequera, Marbella y Ronda.
D .l . Ma . 16921–1985
ISBN 84–505–1506 .8

17/57
Medina Cuevas, Francisco
Plan general de ordenación urbana de Málaga :
«Normativa urbanística comentada» / Francisco Medina Cuevas. — Málaga : Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, D.L. 1985
203 p. : il. ; 31 cm
D .l . Ma . 776–1985
ISBN 84–600–4146–8

17/58
Málaga
Málaga en 100 imágenes / [fotografías, felipe Crespo, Dominique Dallet, con la colaboración de Javier
Ross]. — Málaga : Estudios Gráficos y de Imagen,
D.L. 1992
111 p. : todas il. ; 34 cm
Tit. tomado de la cub.
D .l . Ma . 1591–1992
ISBN 84–604–4797–9
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Incluye un plano de acceso a la cueva.

17/60
Núcleos
Núcleos deshabitados en Andalucía / [trabajo
de campo, análisis y textos lourdes Ascaso, e Isabel
Galván]. — Sevilla : Consejería de Obras Públicas y
Transportes, 1991
397 p. : il. ; 21 cm
Incluye, entre otras zonas, Peñarrubia, en Campillos (Málaga)
y la aldea Casillas de Díaz, en Pizarra (Málaga)
ISBN 84–87001–74–2

17/61
Morales Folguera, José Miguel
Arte clásico y académico en Málaga : (1752-1832) /
José Miguel Morales Folguera. — Málaga : Diputación
Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L.1994
173 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 64)
D .l . Ma . 617–1994
ISBN 84–7785–112–3

17/62
Romero Torres, José Luis
Museo de Bellas Artes de Málaga / José Luis Romero Torres. — Madrid : Everest, D.L. 1989
79 p. : il. col. ; 25 cm
(Colección Ibérica)
D .l . lE . 728–1989
ISBN 84–241–4945–9

17/63
Pérez del Campo, Lorenzo
La Catedral de Málaga / Lorenzo Pérez del Campo,
José luis Romero Torres. — Madrid : Everest, D.L. 1986
63 p. : il. col. ; 25 cm
(Colección Ibérica)
D .l . lE . 177–1986
ISBN 84–241–4891–1
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Idearium. número dedicado a málaga. año 1901 (Portada).
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17/64

17/67

Pérez del Campo, Lorenzo
Patrimonio y monumento / Lorenzo Pérez del
Campo, Javier ordóñez Vergara. — Málaga : Universidad, Servicio de Publicaciones, 1994
123 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 3)

Fernández Rivero, Juan Antonio
Historia de la fotografía en Málaga durante el siglo
XIX / Juan Antonio Fernández Rivero. — Málaga : Miramar : Universidad, cop. 1994
206 p. : il. ; 31 cm
Índice.
Bibliogr.

Bibliogr.: p. 120-123.
Con una amplia descripción de los siguientes monumentos malagueños: Catedral, Teatro Romano, Alcazaba, Museo Arqueológico y Castillo de Gibralfaro.
D .l . Ma . 410–1994
ISBN 84–7496–266–8

17/65
De
De la ciudad aristocrática a la burguesa : El centro histórico de Málaga / Antonio Baena Padilla…
[et al.]. — Málaga : Universidad, Servicio de Publicaciones, 1993
120 p. : il. ; 20 cm

D .l . Ma . 344–1994
ISBN 84–604–9835–2

17/68
Pérez del Campo, Lorenzo
Arte y economía : La construcción de la Catedral
de Málaga / Lorenzo Pérez del Campo ; prólogo de
Juan Antonio Ramírez. — Málaga : Universidad : Colegio Oficial de Arquitectos, D.L. 1985
398 p. ; 21 cm
Bibliogr.
D .l . Ma . 377–1985
ISBN 84–7496–112–2

(Conocer Málaga ; 1)
Antecedentes históricos y urbanísticos de la ciudad, con un estudio de zonas, monumentos y edificios emblemáticos como la Plaza de la Constitución, Pasaje de Álvarez, Iglesia del Santo Cristo,
Sociedad Económica de Amigos del País, Calle Marqués de larios,
Plaza de la Marina, Palacio de la Aduana, Palacio de Villalcázar, Calle Cister, Abadía de Santa Ana, Palacio de Zea Salvatierra, Calle de San Agustín, Calle de Granada, Palacio del Marqués
de la Sonora, Palacio del Marqués del Vado, Plaza de la Merced,
Casa de Campo, Convento de la Merced y Hospital de Santa Ana.

17/69
García Gómez, Francisco
Los orígenes del urbanismo moderno en Málaga :
El paseo de la Alameda / Francisco García Gómez. —
Málaga : Universidad : Colegio de Arquitectos, 1995
218 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 587–1995
ISBN 84–7496–296–X

D .l . Ma . 858–1993
ISBN 84–7496–250–1

17/66

17/70

Desde
Desde Málaga, recuerdos… : Una visión de Málaga
a través de sus tarjetas postales (1897-1930) / selección
y textos, Juan Antonio fernández Rivero. — Málaga :
Miramar, D.L. 1994
303 p. : principalmente il. ; 30 cm

V

Barrios, hoteles, jardines, escenas costumbristas, fiestas populares, industrias, etc. Incluye además un catálogo técnico con la
descripción del total de las postales expuestas y un estudio de los
editores de las mismas.
D .l . Ma . 1278–1994
ISBN 84–920296–0–9

572

V Centenario de la Real Colegiata de Antequera
(1503-2003) / [textos de Carmen Rivas Resel, José l.
Conde Ayala, y Jesús Romero Benítez]. — [Antequera] : [s.n.], 2003
1 carpeta (3 grabados) : il. ; 51 cm
Carpeta compuesta de tres grabados calcográficos al aguafuerte, cuyos autores son luis Córdoba Granados, Armando Salas Cánovas y Juan C. David Conde Ayala.
Edición limitada a doscientas cincuenta estampas numeradas
del 1/250 al 250/250.

SECCIÓN 17

17/71

17/75

Aguilar García, María Dolores

Ordóñez Vergara, Javier

Obra dispersa / [María Dolores Aguilar García] ;
coordinación, Rosario Camacho martínez. — Málaga :
Departamento de Historia del Arte, Universidad, 1995
XIV, 783 p. : il. ; 24 cm

Ciudad y gestión privada : (M.A. Heredia, 1ª mitad
del siglo XIX) / Javier Ordóñez Vergara. — Málaga :
Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 1991
251 p. : il. ; 21 cm

Homenaje póstumo que el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Málaga rinde a M.ª Dolores Aguilar, con la publicación
conjunta de artículos y trabajos aparecidos en distintas publicaciones locales (Jábega, Boletín de Arte, Baética, la Saeta, los Campanilleros, etc.)
Bibliogr.
D .l . Ma . 851–1995
ISBN 84–600–9267–4

17/72
Patrimonio
Patrimonio recuperado : El Palacio de Buenavista,
Museo de Bellas Artes de Málaga / Reyes escalera Pérez… [et al.]. — Málaga : Universidad, 1994
156 p. : il. ; 21 cm
(Conocer Málaga)
D .l . Ma . 1129–1994
ISBN 84–7496–278–1

17/73
Salvo Tierra, A. Enrique
El eje verde urbano Alameda-Parque : Naturaleza y Patrimonio / A. Enrique Salvo Tierra, Javier ordóñez Vergara, Antonio Baena Padilla. — Málaga :
Universidad, 1994
120 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga)
D .l . Ma . 409–1994
ISBN 84–7496–261–7

17/74
Aguilar García, María Dolores
Pedro Díaz de Palacios : Maestro Mayor de la Catedral de Málaga / María Dolores Aguilar García. —
Málaga : Universidad, D.L. 1987
256 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 909–1987
ISBN 84–7496–149–1

(Studia Malacitana)
Estudio sobre la actividad urbanística y arquitectónica desarrollada por Manuel Agustín Heredia en la Málaga del siglo XIX.
D .l . Ma . 1861–1991
ISBN 84–7496–225–0

17/76
Aguilar García, María Dolores
Maderas artísticas del Museo de Málaga / M.ª Dolores Aguilar García. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1990
168 p. : LV lam. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 52)
D .l . Ma . 1343–1990
ISBN 84–7785–065–8

17/77
Rueda García, Fernando
La artesanía popular en Málaga : Técnicas, guía de
artesanos y voces artesanas / Fernando Rueda García. — Málaga : Primtel : Universidad : Caja de Ahorros de Antequera, D.L. 1990
315 p. : il. ; 26 cm
(Málaga/Uno)
D .l . Ma . 1164–1990
ISBN 84–87109–02–0

17/78
Pérez Estrada, Rafael
La ciudad velada / Rafael Pérez Estrada ; fotos, José
Sánchez Ponce. — Málaga : Colegio Oficial de Arquitectos, D.L. 1989
101 p. : il. fot. ; 29 cm
(Cuadernos formales ; 2)
D .l . Ma . 1552–1989
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17/79

17/84

Machuca Santa-Cruz, Luis
Málaga, ciudad abierta : Origen, cambio y permanencia de una estructura urbana / Luis Machuca Santa-Cruz. — Málaga : Colegio de Arquitectos, 1987
282 p. : plan. fot. ; 32 cm
(Libros del espacio ; 1)

Cementerios
Cementerios de Andalucía : Arquitectura y Urbanismo [textos, Javier Rodríguez Barberán]. — Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Transportes, D.L.
1993
234 p. : il. ; 31 cm

D .l . Ma . 1099–1987
ISBN 84–398–9993–9

17/80
Acciones
Acciones [Catálogo] / [organiza, Tecla lumbreras]. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1990
[32] p. : il. ; 29 cm
Primer Ciclo de Acciones y Performances que tuvo lugar en
los jardines del Colegio de Arquitectos de Málaga durante la primavera de 1990.
D .l . Ma . 154–1990

17/81
Sesmero Ruiz, Julián
Los barrios de Málaga : Orígenes e historia / Julián Sesmero Ruiz. — 3.ª ed. — Málaga : Edinford,
D.L. 1995
444 p. : il. n. ; 23 cm
D .l . Ma . 1–1993
ISBN 84–87555–51–9

17/82
Wulff Alonso, Fernando
(Otras) historia(s) de Málaga / Fernando Wulff
Alonso. — [Málaga : Promotora Cultural Malagueña], D.L. 1997
[48] p. : il. ; 23 cm
D .l . Ma . 1227– 1997
ISBN 84–605–7999–9

17/83
Inventario
Inventario del planeamiento urbanístico vigente en
Andalucía : Septiembre de 1991. — Sevilla : Consejería
de Obras Públicas y Transportes, 1992
221 p. ; 21 cm
Datos actualizados al 30 de septiembre de 1991, distribuidos
por provincias y municipios.
D .l . SE . 1258–1992
ISBN 84–87001–90–4

574

Descripción y estudio de 28 cementerios andaluces, entre ellos,
el Cementerio de los Ingleses (Málaga), el Cementerio Municipal
de Álora, el Cementerio Municipal de Benadalid, el Cementerio
de San Sebastián en Casabermeja y el Cementerio de Sayalonga.

17/85
Pósitos
Pósitos, cillas y tercias de Andalucía : Catálogo
de antiguas edificaciones para el almacenamiento de
granos. — Sevilla : Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1991
543 p. : il. ; 30 cm
Información de los siguientes municipios en la provincia de
Málaga: Alfarnate, Alpandeire, Antequera, Archidona, Benadalid, Benalauria, Campillos, Cañete la Real, Casares, Casarabonela, Colmenar, Frigiliana, Gaucín, Istán, Manilva, Parauta, Ronda
y Vélez Málaga.
D .l . J . 706–1991
ISBN 84–87001–76–9

17/86
Hernández Pezzi, Carlos
José María García de Paredes / Carlos Hernández
Pezzi. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1992
207 p. : il. ; 31 cm
Incluye, entre otros datos, información sobre su obra en Málaga (Iglesia de Stella Maris)
D .l . Ma . 725–1992
ISBN 84–87894–01–1

17/87
Guadalmedina
Guadalmedina vs Málaga / [estudio, manuel olmedo Checa ; presentación, Alfredo Asensi marfil]. — [Ed. facs.]. — Málaga : Sociedad Malagueña
de Ciencias, 2000
XXVIII, 38 p. : il. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de Málaga: por D. luis de Carreras y
Ramón, 1802.
Memoria presentada a la Junta de Reales obras de la Ciudad de Málaga.
D .l . Ma . 284–2000
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17/88
Cartografía
Cartografía antigua, siglos XVI-XIX : Exposición. — Málaga : Diputación Provincial, D.L.1993
[62] p. : il. col. ; 21 cm
Exposición organizada por la Biblioteca Cánovas del Castillo,
que a través de una importante colección de atlas y mapas muestra
la evolución histórica experimentada por la cartografía.
D .l . Ma . 385–1993
ISBN 84–7785–090–9

17/89
Rodríguez, Guadalupe
Gibralfaro [Manuscrito] / Guadalupe Rodríguez.
[1990]
[44] p. : il. ; 30 cm
Estudio histórico-descriptivo del Monte de Gibralfaro y sus alrededores, con el que se solicita a la Comunidad Europea que este
monte malagueño sea nombrado «Monte Histórico Ecológico No
Urbanizable». El ejemplar lleva adjunto varios escritos de asociaciones de vecinos y otras entidades ecologístas apoyando esta petición. Fechado en septiembre de 1990.
Mecanografiado.

17/90
Amaya, Marino
Marino Amaya y su obra para la Caja de Ahorros
de Ronda. — [s.l. : s.n.], D.L. 1964 (Madrid : Langa
y Cía.)
[32] p. : todas il. ; 23 cm
D .l . M . 15155–1964

17/91
Carmona Rodríguez, Josefa
La alhóndiga malagueña : Arquitectura y Urbanismo / Josefa Carmona Rodríguez. — Málaga : Servicio
de Publicaciones, Diputación Provincial, 1997
220 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 77)
D .l . Ma . 154–1997
ISBN 84–7785–201–4

17/92
Blanco Sepúlveda, Rafael
Un modelo de habitat rural : El lagar de los Montes de Málaga / Rafael Blanco Sepúlveda. — Málaga :

Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial, [1997]
214 p. : il. plan. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 76)
D .l . Ma . 382–1997
ISBN 84–7785–200–6

17/93
Actuaciones
Actuaciones en el medio urbano, 1995-2001. — Málaga : Ayuntamiento, 2001
111 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 1429–2001

17/94
Sánchez-Lafuente Gemar, Rafael
El arte de la platería en Málaga : 1500-1800 / Rafael Sánchez-Lafuente Gemar. — Málaga : Universidad, D.L. 1997
589 p. : il. n. ; 24 cm
D .l . Ma . 384–1997
ISBN 84–7496–630–2

17/95
Guía
Guía de artesanos : Málaga y provincia. — Málaga : Gremio Provincial de Artesanos, [s.a.]
[42] p. : il. ; 21 cm

17/96
Jiménez Díaz, José Carlos
Notas sobre el urbanismo de la autarquía : Algunas realizaciones en Málaga, (1937-1959) / José Carlos
Jiménez Díaz, Alfredo Rubio Díaz
[22] p. : il ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia,
n.º 3. Málaga: Facultad de Filosofía y letras; 1980.

17/97
Anejos
Anejos de Arte
54 p. : il. ; 25 cm
Contiene: la armadura de la Iglesia de San Juan. Málaga /
M.ª Dolores Aguilar García — Etapas en la construcción de la
Iglesia de Cañete la Real / Rosario Camacho Martínez — Un
cuadro desconocido de Alonso Cano en colección particular malagueña / Agustín Clavijo García — El mobiliario urbano de la
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Plaza de la Constitución en el siglo XIX: Valores formales e iconológicos / José Miguel Morales Folguera.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
3, año 1980. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1980.

17/98
Anejos
Anejos de arte
91 p. : il. ; 25 cm
Contiene: Un pintor al servicio de la orden de los capuchinos:
Juan Ramírez de la Fuente / Agustín Clavijo García — Algunas
soluciones museográficas adoptadas en el Museo de Málaga / Isidoro Coloma Martín — Anotaciones sobre la primera población
creada por España en Norteamérica: Santa María de Filipino /
José Miguel Morales Folguera — Nicolás Tiller y el Retablo de
Santa Bárbara en la Catedral de Málaga / Lorenzo Pérez del
Campo — la influencia del academicismo gaditano en la interpretación del Romanticismo en la Málaga de la 1ª mitad del siglo
XIX / Teresa Sauret Guerrero.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
8. año 1985 Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1985.

17/99
Anejos
Anejos de Arte
112 p. : il. ; 25 cm
Contiene: El Mercado de Atarazanas / M.ª Dolores Aguilar
García — Desamortización y ciudad. Transformación en el solar
del Convento de San Bernardo / Rosario Camacho Martínez —
Un zurbaranesco olvidado: El sevillano Jerónimo de Bobadilla (+
1709) / Agustín Clavijo García — Breves notas sobre el erotismo
en la publicidad de TV / Francisco Javier Fontalva Platero —
obras inéditas en Málaga del arquitecto andaluz José de Bada y
Navajas (1691 - 1755) / José Miguel Morales Folguera.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
6, año 1983. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1983.

17/100
Morales Folguera, José Miguel
Arquitectura teatral en Málaga en el siglo XVIII /
José Miguel Morales Folguera
[6] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
9, año 1986. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1986.

17/101
Semana
Semana Internacional de Cine de Autor : Teoría
y práctica de un festival / [preparado por el equipo
576

Semanautor]. — Málaga : Semana Internacional de
Cine de Autor, 1987
323 : il. ; 24 cm
Incluye, entre otros datos, la relación de filmes presentados en la
Semana Internacional de Cine de Autor entre los años 1969 y 1986.
D .l . Ma . 124–1987
ISBN 84–505–5095–5

17/102
Imágenes
Imágenes de Churriana / [coordinación, Jesús m.
Castillo]. — Málaga : Ayuntamiento, [2003]
73 p. : fot. b. y n. ; 21 cm
D .l . Ma . 553–2003

17/103
Málaga
Málaga monumental : Doce paseos para descubrir
la arquitectura de nuestra ciudad / [fotografías, ángel
Horcajada]. — [Málaga] : Málaga Digital, D.L. 1997
81 p. : principalmente il. ; 24 cm
D .l . Ma . 304–1997
ISBN 84–922488–0–7

17/104
Rubio Díaz, Alfredo
Viviendas unifamiliares contra corralones : El barrio de Huelin, (Málaga 1868- 1900) / Alfredo Rubio
Díaz. — Málaga : Miramar, D.L. 1996
151 p. : mapas, planos ; 30 cm
Bibliogr.: p. 141-151.
D .l . Ma . 128–1996
ISBN 84–920296–5–X

17/105
Rumores
Rumores de la Plaza de San Francisco / Carlos
Pérez Torres, (coord.) ; francisco José Rodríguez
marín, Julián Sesmero Ruiz, Rafael fuentes García. — [Málaga] : Asociación de Vecinos «Plaza San
Francisco», [1997]
87 p. : il. ; 24 cm
Con información sobre el Real Conservatorio de Música María
Cristina, el liceo Artístico, Científico y literario, el Convento de
San luis El Real, la Fuente de Pomona y los Baños de las Delicias.
D .l . Ma . 1438–1997
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17/106

17/110

Ordóñez Vergara, Javier
Problemática teórica, historiográfica, documental
y técnica en tratamiento de patrimonio : La Alcazaba
de Málaga como propuesta metodológica [Material
gráfico proyectable] / Javier Ordóñez Vergara. — Málaga : Universidad, 1994
2 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla

Olmedo Checa, Manuel

(Tesis Doctorales. microfichas ; 95)
D .l . B . 2936–1994
ISBN 84–7496–393–1

17/107
Rodríguez Marín, Francisco José
Los conventos malagueños : Evolución artística e
histórica [Material gráfico proyectable] / Francisco
José Rodríguez Marín. — Málaga : Universidad, 1996
5 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 175)
D .l . B . 31161–1996
ISBN 84–7496–475–X

17/108
Esplendor
El esplendor de la memoria : El arte de la Iglesia
de Málaga : [Exposición]. — [Sevilla] : Junta de Andalucía ; [Málaga] : Obispado, D.L. 1998
269 p. : il. col. ; 29 cm
Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio
Episcopal de Málaga en marzo-mayo de 1998.
D .l . SE . 199–1998
ISBN 84–8266–002–0

17/109
Cortijos
Cortijos, haciendas y lagares : Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias de Andalucía : Avance
del estudio inventario / [coordinador, fernando olmedo Granados]. — Sevilla : Junta ; Dirección General de Arquitectura, D.L. 1998
94 p. : il. ; 25 cm
D .l . M . 48359–1998
ISBN 84–8095–166–4

Los túneles de la Alcazaba / Manuel Olmedo Checa. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo, 1999
105 p. : il. ; 22 x 30 cm
D .l . Ma . 386–1999

17/111
Olmedo Checa, Manuel
José María de Sancha : [Precursor del urbanismo
moderno malagueño] / Manuel Olmedo Checa. —
Málaga : Benedito, 1998
252 p. : il. ; 30 cm
Apéndice documental: p. 188–252.
Además de su biografía, la obra recoge un importante estudio
de las obras de ingeniería realizadas en Málaga: la traída de aguas
de Torremolinos, Proyectos de canalización del río Guadalmedina,
Proyectos de alcantarillado y saneamiento, así como construcción
de una nueva calle, arteria principal de la ciudad (Calle larios)
D .l . Ma . 1491–1998
ISBN 84–88106–4–1

17/112
Carretero Rubio, Víctor
La artesanía textil y del cuero en Málaga : (14871525) / Víctor Carretero Rubio. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1996
239 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 68)
D .l . Ma . 487–1996
ISBN 84–7785–157–3

17/113
Gozalbes Cravioto, Carlos
La Fuente y el Puente del Rey / Carlos Gonzalbes Cravioto. — Madrid : Ministerio de Obras Públicas, Confederación Hidrográfica del Sur de España,
D.L. 1995
245 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 726–1995
ISBN 84–606–2483–8
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17/114
Aguilar García, María Dolores
Málaga (1487-1550) : Arquitectura y ciudad / María Dolores Aguilar García. — Málaga : Diputación
Provincial, D.L. 1998
330 p. : il., fot. n., plan. ; 24 cm
(Monografías ; 12)
D .l . Ma . 970–1998

17/115
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Patrimonio artístico de la Diputación : Catálogo inventario / Aurora miró Domínguez (coord.), Juan
montijano, Juan Antonio Sánchez lópez. — Málaga :
Servicio de Publicaciones de la Diputación, D.L. 1996
539 p. : il. col. ; 28 cm
D .l . Ma . 978–1996
ISBN 84–7785–133–6

17/116
Laverón, Elena
Elena Laverón : La mano en el aire : [Exposición] /
comisario, Antonio Abad. — Málaga : Universidad :
Fundación Unicaja, 2002
198 p. : il. 30 cm
Exposición celebrada en el Museo Municipal, Ayuntamiento
de Málaga del 12 de abril al 12 de mayo de 2002.
D .l . Ma . 236–2002
ISBN 84–89883–84–X

17/117
Aeropuertos españoles y Navegación Aérea
Aena : Colección de arte contemporaneo : [Exposición]. — Málaga : Ayuntamiento, 1999
61 p. : principalmente il. col ; 27 cm
Exposición celebrada en el Museo Municipal de Málaga desde
el 8 de marzo a 18 de abril de 1999.
D .l . M . 8419–1999
ISBN 84–921057–9–8

17/118
Ciudad
Ciudad y territorio : Revista de Ciencia Urbana. —
Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, D.L. 1970
v. : il. ; 28 cm
Descripción basada en el n.º 2 de abril-junio 1972.

El número tomado para la descripción, entre otros artículos,
contiene los siguientes de temática local malagueña: Notas sobre
la economía de Málaga / por, J. B. Terceiro — El polígono de la
Alameda, una actuación del Ministerio de la Vivienda en Málaga.
Estudio del desarrollo urbanístico de la ciudad de Málaga / por César Olano Gurriarán (contiene plano de la Málaga musulmana)
— Plan General de ordenación de Málaga / por Eduardo Caballero Monros y Ricardo Álvarez de Toledo y Gross.
D .l . M . 10422–1970

17/119
Romero Torres, José Luis
Los barros malagueños del Museo de Artes Populares Mesón de la Victoria / José Luis Romero Torres. — Málaga : Unicaja, 1993
158 p. : il. col. ; 29 cm
D .l . M . 3431–1993
ISBN 84–86365–38–4

17/120
Soto Salido, Rafael
La Ciudad Jardín, mucho antes : (Historia de la
madre de 12 barriadas y de su vecino el Guadalmedina) / Rafael Soto Salido. — Málaga : Ayuda Colonia
Infantil Asociación Molinillo, 1999
314 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 1064–1999

17/121
Caracterización
Caracterización metropolitana de la aglomeración
urbana de Málaga / Dirección General de ordenación
del Territorio. — Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, 1992
173 p. : il. ; 21 x 30 cm
ISBN 84–87001–88–2

17/122
Plaza
La Plaza de la Merced : Historia en 33 imágenes. —
Málaga : Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1998
[42] p. : fot. ; 28 cm
(Álbum ; 35)
D .l . Ma . 59–1998
ISBN 84–896083–16–5
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17/123

17/127

Hernández Pezzi, Carlos
Amnesia urbana : Escritos sobre una Málaga irresoluta sumida en la perplejidad / Carlos Hernández
Pezzi. — Málaga : Primtel, D.L. 1994
164 p. : il. ; 25 cm
(Colección Dédalo ; 1)

Romero Domínguez, Antonio

D .l . Ma . 972–1994
ISBN 84–87109–17–9

17/124
Málaga
Málaga, solar del paraíso : Pasado, presente y futuro
del patrimonio arquitectónico de Málaga / [prólogo
de Alfredo Rubio Díaz ; fotografías de José Sánchez
Ponce ; autores, Trinidad Cobos Becerra… [et al.]. —
Málaga : ADEPAMA, 1999
202 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Amplia información, sobre todo gráfica, de calles y edificios de
uso público y privado del centro y barrios de la ciudad, así como de
las calles y casas que configuran el trazado de la antigua judería.
D .l . Ma . 136–2000
ISBN 84–605–9921–3

17/125
Patrimonio
Patrimonio cultural de Málaga y su provincia / dirección, Teresa Sauret Guerrero. — Málaga : Servicio
de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, 19993 v. : il. ; 31 cm
Contiene: V. 1. Desde la prehistoria hasta la Edad Media — V.
2. Edad Moderna: Arquitectura y Urbanismo — V. 3. Edad Moderna II: Pintura y Escultura.
ISBN 84–7785–354–1

17/126
Iniciativa
La iniciativa comunitaria Urban en Málaga : 19951999. — Málaga : Ayuntamiento de Málaga, 2001
133 p. : il. ; 30 cm
Proyecto para la rehabilitación y revitalización del Centro Histórico de la ciudad.
D .l . Ma . 732–2001

580

El Hospital de Santo Tomás / Antonio Romero
Domínguez. — Málaga : El autor, 2000
443 p. : il. ; 22 cm
Cub. tomada como port.
Contiene V.I.: la Capilla de San Pedro y San Pablo de la Colegiata de Belmonte "Corpus documental".
Nº 16 de la ed. de lujo de 25 ejemplares numerados costeada
por el autor.

17/128
Mateo Avilés, Elías de
La incomprendida Soledad del escultor Juan de
Ávalos / Elías de Mateo Avilés. — [Málaga] : Sarriá,
[2001]
79 p. : il. ; 22 cm
Premio Agustín Clavijo de la Agrupación de Cofradías.
D .l . Ma . 97–2001
ISBN 84–95129–62–0

17/129
Málaga
Málaga, protagonista de la imagen : Exposición de
vistas y grabados de la ciudad / [texto de enrique ferrer maese]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2002
37 p. : il. fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada del 20 de noviembre al 9 de
diciembre de 2002 en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal.
D .l . Ma . 1718–2002

17/130
Visión
Una visión inédita de Málaga durante los años veinte y treinta : [Exposición] / [texto de elías de mateo
Avilés]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2002
31 p. : il., fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada del 19 de diciembre de
2002 al 12 de enero de 2003 en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal.
D .l . Ma . 1799–2002
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17/131
Crónica
Crónica de calle Larios / por Julián Sesmero…[et
al.]. — Málaga : Grupo M.M.M., 2002
78 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 1734–2002

17/132
García Villanova Ruiz, Julio
Actuación integral en el centro de Málaga, el túnel
y el aparcamiento de la Alcazaba : Una inversión histórica / por Julio García Villanova Ruiz, Antonio navarro García, manuel olmedo Checa.
[6] p. : il. col. ; 30 cm
Separata de: Cauce 2000, n.º 96, año 2000. Madrid: Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

17/133
García Gómez, Francisco
La vivienda malagueña del siglo XIX : Arquitectura
y sociedad / Francisco García Gómez. — [Málaga] :
[Universidad] : Cajamar, [2000]
2 v. : il. ; 24 cm
Índice.
Bibliogr. y fuentes p. 1167-1205.
Contiene una relación de arquitectos y maestros de obra, así
como una amplia descripción de barrios populares y residenciales de Málaga.
D .l . Ma . 1219–2000
ISBN 84–931860–0–7

17/134
García López, Juan José
La vida artística de Enrique Marín Higuero : (Arriate, 1873- Madrid, 1951) / Juan José García López. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación, D.L. 2003
194 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular malagueña ; 93)
Apéndice.
Bibliogr.
D .l . Ma . 534–2003
ISBN 84–7785–544–7

17/135
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Evolución y futuro de la S.I. Catedral de Málaga :
Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo / leído el día 29 de mayo de 2003 por el

Ilmo. Sr. D. álvaro mendiola fernández ; salutación del
Excmo. Sr. D. Alfonso Canales Pérez-Bryan ; y contestación del Ilmo. Sr. D. francisco García mota. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2003
42 p. : il. col. ; 24 cm

17/136
Concurso Fotográfico de Semana Santa (1.º
2003. Málaga)
Ciudad de Málaga : Primer concurso fotográfico
de Semana Santa. — Málaga : Ayuntamiento, Área
de Cultura, 2003
[24] p. : fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Archivo Municipal
desde el 7 al 20 de abril de 2003. Incluye el acta con el fallo del
Jurado.
D .l . Ma . 529–2003

17/137
Patrimonio
El patrimonio artístico histórico de Málaga / [introducción Rosario Camacho ; autores, José Salinero Portero…[et al.]. — Málaga : Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados, 1984
236 p. : il. n. ; 26 cm
(Ciencias y Letras ; 6)
Número monográfico de la Revista Cultural Ciencias y letras
n.º 6, año 3, 1984.
Reúne importantes estudios sobre el patrimonio arqueológico,
artístico, documental y bibliográfico de Málaga.
Contiene: El inventario histórico artístico de la provincia de
Málaga / Rosario Camacho Martínez — Aproximación al patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Pública de Málaga / José Salinero Portero — la escultura contemporánea malagueña / José
L. Romero Torres — El Archivo Histórico Provincial de Málaga /
Nicolás Cabrillana Ciézar — El patrimonio documental en Málaga / Pedro J. Arroyal Espígares — Fotografía y patrimonio /
José A. Accino Domínguez — Arquitectura actual malagueña /
José I. Díaz y José R. Cruz del Campo — El patrimonio hemerográfico malagueño y …/ Juan Antonio García Galindo y José
Gutiérrez Galende — Artesanía malagueña / Fernando Rueda — Patrimonio artístico y artes plásticas / Eugenio Carmona
Mato — Patrimonio urbano / Alfredo Rubio Díaz.
D .l . Ma . 81–1981

17/138
Inventario
Inventario al planeamiento urbanístico vigente en
Andalucía : Abril de 1997. — Sevilla : Consejería de
Obras Públicas y Transportes, 1998
164 p. ; 21 cm
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Datos actualizados al 30 de abril de 1997, distribuidos por provincias y municipios.
D .l . Ma . 80–1998
ISBN 84–8095–130–3

17/139
Romero Martínez, José María
Palacio de los Condes de Villalcázar en Málaga
[Material gráfico] / dibujado [por] José María Romero, [y] francisco Jiménez.
1 cuaderno (15 dibujos técnicos) : il. n. ; 30 cm
Dibujos, a escala, de los planos y alzado del edificio. Fechado en 1985.

17/140
Romero Martínez, José María
La Iglesia de la Victoria en Málaga [Material gráfico] / dibujado [por] José María Romero].
1 cuaderno (14 dibujos técnicos) : il. n. ; 30 cm
Dibujos, a escala, de los planos y alzado del santuario. Fechado en 1985.

17/141
Hernández Pezzi, Carlos
La segunda vida del Parador de San Rafael / [Carlos Hernández Pezzi, Salvador moreno Peralta]. —
[Sevilla] : [Consejería de Turismo y Deporte], 2003
31 p. : fot. ; 24 cm
D .l . SE . 1081–2003

17/142
Ruano, Joaquín
El valle de las viñas de Miraflores de El Palo / Joaquín Ruano, José A. Barberá ; prólogo de francisco
Haro laguna. — [2.ª ed.]. — Málaga : Diputación
Provincial, 2001
430 p. : fot. n. ; 21 cm
D .l . Ma . 215–2001
ISBN 84–7785–424–6

17/143
Morales Folguera, José Miguel
La Casa de Expósitos de Málaga / José Miguel Morales, José maría Romero. — Málaga : Colegio de Arquitectos, D.L. 1986
1 carpeta (12 p. + 7 planos) : il. ; 43 cm
(Asuntos de Arquitectura. El Barroco ; 2)
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Carpeta que incluye 7 láminas con dibujos de planos y alzados del edificio.
D .l . Ma . 741–1986

17/144
Inventario
Inventario del planeamiento urbanístico vigente en
Andalucía al 31- 12- 1987. — [Sevilla] : Consejería de
Obras Públicas y Transportes, D.L. 1988
[22] ; 30 cm
Datos actualizados al 31 de diciembre de 1987, distribuidos por
provincias y municipios.
D .l . SE . 365–1988

17/145
Cartel
El cartel en la obra de Moreno Ortega : [Exposición] / [introducción, francisco fadón Huertas]. —
[s.l. : s.n.], [2004]
[36] p. : todas il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Conferencias
y Exposiciones Cajamar, del 2 al 20 de agosto de 2004.
Contiene carteles de fiestas en Málaga: Ferias, Semana Santa,
Fiestas Deportivas de Invierno, Ferias del libro, etc.

17/146
Fotografía
La fotografía en España en el siglo XIX : [Exposición] / organizada por la fundación «la Caixa». —
Barcelona : Fundación La Caixa, [2003]
204 p. : fot. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de
Málaga en los meses de julio-septiembre 2003. Con fotografías del
puente sobre el Guadalhorce y la estación del ferrocarril de Málaga.
D .l . B . 17095–2003
ISBN 84–7664–808–1

17/147
Rubio Díaz, Alfredo
Málaga, de ciudad a metrópolis / Alfredo Rubio
Díaz ; con la colaboración de Carlos Gallego fontalva…[et al.]. — Málaga : Asociación Provincial de
Constructores y Promotores, [2002]
2 v. : il. ; 31 cm
Amplio estudio sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad de
Málaga desde sus comienzos hasta la actualidad, acompañado de
importante material gráfico que a la vez que ilustra la obra, completa su calidad informativa: planos, fotografías, etc.
Contiene: T. I. Del lugar a la ciudad - T. II. Metrópolis,
1970-2000.

SECCIÓN 17

D .l . Ma . 50–2003

17/148
Rodríguez Marín, Francisco José
El desaparecido convento franciscano de San Luis
El Real, y la recristianización de la Málaga musulmana / Francisco Rodríguez Marín
[20] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
nº18, año 1986. Málaga: Universidad, 1996.

17/149
Carteles
Carteles de cine español años 60 : [Exposición] /
[organiza, Ayuntamiento de málaga ; textos, lucio
Romero]. — Málaga : [Área de Cultura, Ayuntamiento], 2002
[32] p. : principalmente il. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal del 25 de abril al 12 de mayo de 2002.
En port. V Festival de Málaga-Cine Español.
D .l . Ma . 648–2002

17/150
Cabra de Luna, José Manuel
Elogio de la ciudad / José Manuel Cabra de
Luna. — Málaga : Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industrial y Navegación, 2002
XXXIII p. : il. ; 34 cm
Conferencia pronunciada en la Aduana de Málaga el día 15 de
diciembre del año 2000, con motivo de la presentación del número 12 de la revista Péndulo, a cargo de D. Manuel olmedo Checa.
D .l . Ma . 790–2002

17/151
Boletín
Boletín Asociación de Amigos del Cementerio de
San miguel. n.º 1, 1997-. — Málaga : Asociación de
Amigos del Cementerio, 199738 p. : il. ; 21 cm
Descripción basada en el n.º 1, año 1997.
Contiene: El acta de bendición del cementerio de San Miguel /
Francisco José Rodríguez Marín — Cementerios: ¿Hacia el final
del exilio? / Francisco Javier Rodríguez Barberán — El panteón de los Heredia en el Cementerio de San Miguel de Málaga /
Rosario Camacho Martínez — Jane Bowles, la sombra errante
de San Miguel / Francisco Chica — Nichos, el relato de nuestra
historia / José Luis Cabrera Ortiz — Panteones de las Cofradías

en San Miguel / Francisco José Rodríguez Marín — Panteón de
los marqueses de Monte Alto / José Luis Cabrera Ortiz.

17/152
Hergueta, José Antonio
Puerta de Buenaventura / José Antonio Hergueta,
Cristina Chacón. — Málaga : Centro de Ediciones de
la Diputación : Ediciones Genal, 2004
51 p. : il. ; 24 cm
(Libertonia)
Bibliogr. p. 50-51.
Publicación que recoge información sobre los trabajos de rehabilitación que sacaron a la luz los restos arqueológicos de una de
las puertas y torreones de la muralla de Málaga.
Contiene información sobre la ciudad medieval y sus arrabales, el abastecimiento de agua, canalizaciónes y saneamiento, el
convento de San Pedro de Alcántara, la burguesía malagueña del
XVIII, la Málaga de la Ilustración y el Teatro Cómico, también
llamado Principal.
D .l . Ma . 560–2004 y D .l . Ma . 1039–2004
ISBN 84–932253–7–1 y ISBN 84–7785–638–9

17/153
Historia
Historia del cartel de la Semana Santa de Málaga :
1921- 2005 / [dirección, Baldomero Romero Rivera ;
textos y documentación histórica, francisco Javier Jurado «Coco». — Málaga : COPE MÁLAGA, 2005
235 p. : principalmente il. ; 30 cm
Recopilación de carteles de la Semana Santa malagueña que
incluye una ficha técnica de los mismos, con datos biográficos de sus
respectivos autores, título y lugar donde se conserva el cartel, técnica
pictórica o artística empleada en su elaboración, tipografía donde
se imprimió y una reseña histórica de las efemérides ocurridas en
cada uno de los años, desde el punto de vista del interés cofrade.

17/154
Olano Gurriarán, César
La carpintería de lo blanco en el Palacio de Villalón de Málaga / César Olano Gurriarán. — Málaga :
Colegio de Arquitectos, 2004
147 p. : il. col. ; 22 x 32 cm
(El oficio de construir ; 3)
Informe técnico del estado de conservación en el que se encuentran las construcciones en madera del Palacio de Villalón, con un
amplio estudio sobre la carpintería de lo blanco a través de las aportaciones realizadas por los estudiosos de este arte en los momentos
en que este tipo de construcciones era frecuente.
D .l . Ma . 1058–2004
ISBN 84–87894–05–4
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17/155
Tota
Tota pulchra : El arte de la Iglesia de Málaga : [Exposición] / [organizan, Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y obispado de málaga ; comisarios, Jesús Castellanos Guerrero, y José luis Romero Torres]. — [Sevilla] : Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, 2004
244 p. : principalmente il. ; 29 cm
Catálogo de la Exposición de arte religioso sobre Málaga y la
Inmaculada en el 150 Aniversario de la definición del dogma de la
Inmaculada Concepción, celebrada en la Sala de Exposiciones del
Palacio Episcopal de Málaga, desde el 28 de octubre de 2004 al 9
de enero de 2005.
Contiene los siguientes estudios: Tota Pulchra est María /
Francisco Juan Martínez Rojas — Málaga y la Inmaculada /
Federico Fernández Basurte y Jesús Castellanos — la evolución iconográfica de la Inmaculada Concepción / Reyes Escalera
Pérez — la Inmaculada y la sacralización del espacio urbano /
José Luis Romero Torres.
D .l . SE . 4844–2004
ISBN 84–609–2828–4

17/156
Candau, María Eugenia
Málaga : Guía de arquitectura = An Architectural
Guide / M.ª Eugenia Candau, José Ignacio Díaz Pardo, francisco Rodríguez marín. — Ed. bilingüe. —
Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Dirección General de Arquitectura y Vivienda ; Málaga : Colegio de Arquitectos, 2005
324 p. : il. col. y n. ; 25 cm + 1 plano-guía
(Guías de Arquitectura de Andalucía ; 5)
Índices.
Bibliogr.: p. 309-312.
Estudio urbanístico y arquitectonico de la ciudad, con información sobre todo tipo de inmuebles: Edificios, monumentos, palacios,
iglesias, parques, viviendas, etc. la descripción incluye datos referentes al momento de su construcción, arquitectos, reformas, emplazamientos y estilos arquitectónicos, así como la reproducción de planos
históricos de Málaga, desde la época árabe hasta nuestros días.
Textos en inglés y español.
D .l . M . 12841–2005
ISBN 84–8095–403–5

17/157
Carranza Sell, Fanny de
Fuentes de Málaga / [Textos, Fanny de Carranza,
Víctor m. Heredia ; fotografías, José m. Zapico]. —
Málaga : Empresa Municipal de Aguas, [2003]
120 p. : il. col. ; 24 x 24 cm
Cub. tomada como port.
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Contiene información de las fuentes públicas de Málaga, con
datos sobre su ubicación actual y emplazamientos a lo largo del
tiempo, creadores de los proyectos y años de construcción, materiales, diseño, etc.
ISBN 84–607–7793–6

17/158
Normas
Normas urbanísticas para el término municipal de
Málaga al oeste del río Guadalhorce (Torremolinos) :
Resumen del plan general y plan parcial. — Málaga :
[s.n.], 1973
47 p., [2] h. plg. ; 24 cm
Incluye las ordenanzas que se redactan para el núcleo de Torremolinos, Churriana y zona industrial.

17/159
Málaga. Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructura
El túnel entre la calle Alcazabilla y el Parque :
[Memoria]
4,[36] p. : il. col. ; 21 x 31 cm
Memoria de los trabajos realizados en el centro de la ciudad,
con fondos de la iniciativa comunitaria URBAN. Año 1997.
Mecanografiado.

17/160
Málaga. Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructura
El túnel de Gibralfaro : [Memoria]
5,[25] h. de fot : il. col. ; 21 x 31 cm
Memoria de los trabajos realizados en el centro de la ciudad con
fondos de la iniciativa comunitaria URBAN. Año 1999.
Mecanografiado.

17/161
Ruiz de Luna, Amparo
Belenes y más cerámicas : [Exposición] / Amparo
Ruiz de Luna ; [organiza] Junta de Distrito Centro,
área de Cultura del Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2005
41 p. : principalmente il. ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala Denis Belgrano (Distrito Centro, Mercado de la Merced) del 14 de diciembre
de 2005 al 5 de enero de 2006.
D .l . Ma . 1720–2005
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facsímil de: antigüedades y edificios de la ciudad y obispado de málaga. año 1782.
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17/162
Sánchez López, Juan Antonio
La voz de las estatuas, arte público y paisajes urbanos de Málaga / Juan Antonio Sánchez López. —
Málaga : Servicio de Publicaciones de la Universidad,
2005
627 p. : il. ; 29 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 599-622.
Recopilación y profundo estudio del patrimonio artístico de la
ciudad, desde el primer monumento público u ornamental de Málaga (Fuente de Génova-Siglo XVI-XVII) hasta nuestros días. Incluye un índice con la relación detallada de monumentos, fuentes,
esculturas, placas, etc., descritos en la publicación.
D .l . Ma . 609–2005
ISBN 84–9747–089–3

17/163
Palop, Juan José
Historias del barrio de Chupa y tira : (Barrio de la
Victoria) / Juan Jose Palop. — Málaga : Cajamar, 2005
150 p. : il. ; 24 cm
Recorrido histórico de este barrio malagueño, con información
de sus calles, monumentos, cines, cofradías, escuelas, etc. Incluye
además, datos biográficos de malagueños nacidos o residentes en
él: Picasso, compositor lehmberg Ruiz, María lafuente, El Piyayo.
D .l . Ma . 1068–2005

17/164
Romero, Lucio
Málaga en carteles de cine : [Exposición] / Textos,
Lucio Romero ; organiza, área de Cultura del Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, 2005
156 p. : principalmente il. ; 28 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal de Málaga, desde el 15 diciembre 2005
al 15 enero de 2006.
El catálogo recoge la ficha técnica de las películas, con datos
sobre el año de su producción, director y lugares de Málaga donde
se filmaron algunas secuencias.
D .l . Ma . 1754–2005

17/165
Viva
Viva la calle : Las actuaciones de revitalización del
Centro Histórico de Málaga desde 1994 a 2005 / textos,
ángel Asenjo Díaz…[et al.] ; fotografías, José enrique
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Sánchez…[et al.]. — Málaga : Servicio de Programas
del Ayuntamiento, [2006]
402 p. : il. col. ; 30 cm
En port. Comisión Europea. Ministerio de Economía y
Hacienda.
Actuaciones urbanísticas de mejora de infraestructuras y rehabilitación de edificios de la zona centro, llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Málaga en su afán de recuperar para la ciudad
los espacios físicos degradados y de conseguir mejorar la oferta cultural y la calidad de vida de los vecinos y comercios de la zona. la
publicación ofrece amplia información sobre calles, plazas, edificios, museos, aparcamientos, etc., todo desde el punto de vista de
las reformas urbanísticas y arquitectónicas.
Incluye fotografía de planos históricos de la ciudad.
D .l . Ma . 6792–2006

17/166
Lara García, María Pepa
Historia de los cines malagueños : (Desde sus orígenes hasta 1946) / María Pepa Lara García. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial,
[1988]
188 p. : il. ; 17 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 36)
Trabajo de investigación que abarca el periodo comprendido
entre 1937 y 1946, con datos sobre las fechas de inauguración y cierre de las salas, emplazamientos, arquitectos responsables de los
proyectos, instalaciones, y equipamiento interior, etc.
D .l . Ma . 182–1998
ISBN 84–7785–004–6

17/167
Olmedo Checa, Manuel
Ante el tercer centenario de Don Antonio Ramos
(1703-1783) : [Maestro Mayor de la Catedral de Málaga] / Antonio Olmedo Checa
[14] p. : il. col. ; 30 cm
Contiene amplia información de su actividad en Málaga, tanto en los proyectos para la construcción de la Catedral, como en los
de canalización del río Guadalmedina para evitar los destrozos de
las inundaciones.
Separata de: Péndulo, n.º XIV, año 2002. Madrid: Colegio oficial de Peritos e Ingenieros Técnico.

17/168
Villas Tinoco, Siro
La Carolina malagueña ¿urbanismo ilustrado u
operación especulativa? / Siro Villas Tinoco
[24] p. : il. ; 21 cm

SECCIÓN 17

Trabajo de investigación que a través de la documentación municipal, analiza los pormenores que rodearon la proyección urbanística de esta zona, también conocida como Mundo Nuevo.
Separata de: Nuevas poblaciones en la España Moderna. [s.l.]
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991.

17/169
Lara García, María Pepa
Historia del cine en Málaga / María Pepa Lara García ; [prólogo de Salomón Castiel]. — Málaga : Sarriá,
D.L. 1999
141 p. : il. ; 24 cm
(Temas malagueños)
Completo estudio que analiza la evolución histórica de las salas cinematográficas, desde sus comienzo en 1898 hasta la fecha,
con datos sobre las instalaciones, arquitectos responsables, propietarios, publicidad, etc.
D .l . Ma . 511–1999
ISBN 84–95129–12–4

17/170
Academia Malagueña de Humanidades «Santo
Tomás»
Despertar al museo dormido : Valores históricos
y culturales del cementerio de San Miguel / discurso
leído por francisco José Rodríguez marín en su recepción académica ; y contestación de manuel muñoz
martín. — Málaga : Academia Malagueña de Humanidades Santo Tomás : Grupo 33, 2006
66 p. : il ; 21 cm
Discurso leído el 20 de diciembre de 2006.

del Carmen mairal Jiménez ; [prólogo, manuel olmedo Checa]. — Málaga : Archivo Municipal, 2007
v. : il. col. ; 29 cm

Contiene: v. I: Catálogo que recopila el fondo gráfico y cartográfico del Archivo Municipal de Málaga que forma parte de las
colecciones o series documentales siguientes: libros de Actas Capitulares, Colección de originales y Reales Cédulas, libros de Interés Histórico, Propios, Censos, Pósitos, Contribuciones y Repartos,
Estante C y Colección Facticia. Además de la ficha catalográfica
individualizada, con los datos del emplazamiento original de cada
pieza, el volumen incluye un estudio biográfico de arquitectos e ingenieros representados en el catálogo: Bartolomé Thurus, Antonio
Ramos, Joseph Carrión de Mula, onofre Rodríguez, Rafael Mitjana y Ardison, José Trigueros, Joaquín Pérez de Rozas, Francisco
de Paula Berrocal, Cirilo Salinas, Gerónimo Cuervo, José María
de Sancha, Emilio de la Cerda, Joaquín de Rucoba, Manuel Rivera Valentín, Eduardo Strachan Viana-Cárdenas, Manuel Rivera
Vera, Fernando Guerrero Strachan, Fernando Guerrero Strachan
y Rosado, Daniel Rubio y José Joaquín González Edo.
D .l . Ma . 809–2007
ISBN 978–84–96055–65–5

17/173
Garrido, Manuel
Puerto de la Torre : Convento del Cañaveral. Virgen de las Cañas : Su historia / Manuel Garrido. —
Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, [2006]
258 p. : il. ; 24 cm
Estudio histórico descriptivo del barrio malagueño.
D .l . 1411–2006

17/174

17/171

Boletín
Boletín de la Asociación de Vecinos de Ciudad
Jardín. — n.º 1 (193?) -. — Málaga : [s.n.], 193?- (Tip.
La Española)
13 p. ; 21 cm

Rodríguez Marín, Francisco José
Rafael Mitjana y Ardison. Arquitecto malagueño
(1795-1849) / Francisco Rodríguez Marín
[36] p. : il. ; 24 cm

17/175

D .l . Ma . 1927–2006
ISBN 84–96257–35–5
ISBN 978–84–96257–35–1

Estudio biográfico que abarca todas las facetas de su vida personal y profesional; con amplia información cartográfica de sus
proyectos arquitectónicos y urbanísticos en la ciudad.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
nº28 (I) p. 109-144. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 2006.

17/172
Archivo Municipal de Málaga
Mapas, planos y dibujos del Archivo Municipal de
Málaga / m.ª del Rosario Barrionuevo Serrano, m.ª

Descripción basada en: n.º 3 (agosto 1931)
El número usado para la descripción contiene información sobre las Casas Baratas.

Rodríguez Marín, Francisco José
La ornamentación en la arquitectura modernista
malagueña : El influjo de lo foráneo a través de los catálogo de arquitectura / Francisco José Rodríguez Marín
[12] p. : il. ; 25 cm
Separata de: Arquitectura y modernismo: Del historicismo a la
modernidad: Congreso Nacional de Arquitectura Modernista celebrado en Melilla los días 23, 24, 25 y 26 de abril de 1997. Granada:
Universidad, Departamento de Historia del Arte, 2000.
Ejemplar fotocopiado.
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17/176

17/180

Pérez de Colosía Rodríguez, María Isabel
Archivo Histórico de la Autoridad Portuaria de
Málaga : Documentación sobre Bartolomé Thurus /
M.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez
[10] p. : il. ; 24 cm

Cabello, Antonio

Separata de: Felipe V de Borbón, 1701-1746: Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz), de 27 de noviembre a 1 de diciembre
de 2000. San Fernando: Ayuntamiento [etc.], 2002.

17/177
Navares, Paloma
Paloma Navares : Stand by : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, [2003]
175 p. : il. col. ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal
de Málaga desde el 23 de noviembre del 2002 al 6 de enero de 2003.
D .l . 1042–2003
ISBN 84–87035–93

17/178
Málaga. Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura
Proyecto de rehabilitación del Parque de Málaga
y su entorno / [Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructuras]. — [Málaga : Gerencia de
Urbanismo, [s.a.]
[6] p. : todas il. ; 30 cm
Presentación del proyecto que incluye pequeña memoria explicativa de las actuaciones que se llevarán a cabo, de los plazos de
ejecución y del coste de la obra.

17/179
Recuperación
La recuperación de una prensa litográfica del siglo XIX en la Escuela de Arte de San Telmo / [textos]
Amelia montiel Bueno, Alfonso Simón montiel. —
[Málaga] : Cajamar : Escuela de Arte de San Telmo,
[2005?]
31 p. : il. col. ; 24 cm
Publicación que documenta sobre todos los pasos dados para
la recuperación de una de las prensas que constituyeron el sistema
de estampación tradicional en el siglo XIX. Se completa con un estudio histórico sobre la litografía en Málaga.
la fecha de publicación se deduce del propio texto.
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Entre luces : Fotografías de Antonio Cabello : [Exposición] / [organiza, Ayuntamiento de málaga]. —
Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, [2005]
39 p. : il. col. ; 22 cm
Catalogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal del 5 al 31 de agosto de 2005.
D .l . Ma . 939–2005

17/181
Cementerio
El cementerio inglés de Málaga : Tumbas y epitafios / Alicia marchant Rivera…[et al.]. — Málaga :
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de
la Universidad, 2005
160 p. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 9)
Bibliogr. p. 133-141.
Estudio histórico del primer cementerio protestante anglicano
que se estableció en España. A través de la epigrafía de sus lápidas
se analizan aspectos de la personalidad del difunto, sus familiares
y otras connotaciones de índole social.
D .l . Ma . 518–2006
ISBN 84–9747–066–4

17/182
Rodríguez Marín, Francisco José
Resumen histórico de los cementerios de Málaga
en la época contemporánea / Francisco José Rodríguez Marín
[9] p. : il. ; 30 cm
Incluye además, información de los arquitectos y maestros de
obras siguientes: Cirilo Salinas Pérez, José Trigueros y Trigueros,
Diego Clavero Zafra, Rafael Moreno, Federico Pérez Giménez, Gerónimo Cuervo González, Manuel Díaz y Delgado, José Frápolli,
Manuel García del Álamo, Francisco de Paula Berrocal, Manuel
Rivera Valentín, Adrián Risueño Gallardo.
Separata de: Una Arquitectura para la muerte: Actas del I
Encuentro Internacional sobre los Cementerios Contemporáneos
celebrado en Sevilla del 4 a 7 de junio de 1991. Sevilla: Consejería
de obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1993.
Ejemplar fotocopiado.
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17/183
González Gómez, Bonifacio
Barrios : Málaga / [autor, Bonifacio González Gómez ; coordinación Pedro luis Gómez]. — Málaga :
Diario Sur, Prensa Malagueña, [2006]
148 p. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub. tomada como port.
Publicación divulgativa de los barrios de Málaga que describe los monumentos, lugares más característicos y connotaciones de
cada uno de ellos.

17/184
Congreso Nacional de Historia del Arte (14.º
2002. Málaga)
Correspondencia e integración de las artes : [Actas] Málaga, del 18 al 21 de septiembre de 2002. Tomo
II / [coordinación] Isidoro Coloma martín ; [prólogo
de Rosario Camacho martínez]. — Málaga : Ministerio de Ciencias y Tecnología, Dirección General de
Investigación : Fundación Unicaja, 2004
946 p. : il. ; 24 cm
Contiene las ponencias y comunicaciones de las Secciones Segunda y Tercera.
D .l . Ma . 704–2004
ISBN 84–688–4827–1

17/185
Congreso Nacional de Historia del Arte (14.º
2002. Málaga)
Correspondencia e integración de las artes : [Actas] Málaga, del 18 al 21 de septiembre de 2002. Tomo
III / [coordinación] Isidoro Coloma martín ; [prólogo de Rosario Camacho martínez]. — Málaga : Departamento de Historia del Arte de la Universidad :
Fundación Unicaja, 2006
727 p. : il. ; 24 cm
Contiene las ponencias y comunicaciones de las Secciones Cuarta y Quinta.
Entre las ponencias y comunicaciones se incluyen las siguientes
de temática malagueña: El fenómeno de las campañas napoleónicas en el patrimonio mueble de dos ciudades europea: Bolonia y Málaga… / Aurora Arjones Fernández — Recuperar la
memoria: la necesidad de conservar los trazados urbanos para
la comprensión, interpretación y valoración de los Centros Históricos / Belén Calderón Roca — la Capilla del Puerto de
Málaga: Recuperación y uso / Dolores Garvayo García — la
oligarquía malagueña y su papel en la conservación del patrimonio artístico local / Eva María Ramos Frendo — Rehabilitación y recuperación de la arquitectura industrial en Málaga /
Francisco José Rodríguez Marín — Evolución y cambio de un

elemento urbano: la fuente pública en el siglo XX / M.ª Nuria
Torreblanca Perlés.
D .l . Ma . 566–2006
ISBN 84–688–9320–3

17/186
Sánchez López, Juan Antonio
Paseos por la escultura pública de Málaga / Juan
Antonio Sánchez López. — Málaga : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, [2007]
262 p., [8] p. de lam. : il. ; 20 cm
(Conocer Málaga ; 10)
Bibliogr.: p. 259-262.
Acercamiento al arte escultórico malagueño a través de doce
itinerarios trazados por el autor, en los que describe y cataloga separadamente cada una de las estatuas, fuentes, placas y otras manifestaciones artísticas que en ellos se emplazan.
D .l . Ma . 839–2007
ISBN 978–84–9747–199–2

17/187
Heredia Flores, Víctor M.
La mirada recuperada : Memoria de mujeres en las
calles de Málaga / Víctor M. Heredia Flores. — Málaga : Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer,
Ayuntamiento, 2007
243 p. : il. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229- 238.
Dividida la ciudad en cinco itinerarios, el autor realiza un
recorrido por cada una de las rutas trazadas relacionando el
entorno urbanístico con los personajes femeninos que lo identifican, de esta manera y a título de homenaje, la publicación reseña
la biografía de un gran número de mujeres de reconocida valía
en Málaga, bien desde el ámbito cultural o artístico o desde el
meramente profesional: Victoria Kent Siano, Rosario Pino Bolaños, Ana Delgado Briones, Concepción lazarraga Abechuco,
Suceso luengo de la Figuera, Sabina Muchart Collboni, Trinidad Navarro Carrillo (la Trini), lorenza Correa, Amalia
Heredia livermore (Marquesa de Das loring), Isabel oyarzábal Smith, Trinidad Grund Cerero, María Rosa de Gálvez y
Ramírez de Velasco, Josefa Ugarte Barrientos y Casaux, Teresa
Aspiazu y Paúl, Ángeles Rubio-Argüelles Alessandri, Marjorie
Grice-Hutchinson, Gamel Woolsey, Madre Petra de San José,
Rita luna, Pepita Durán ortega, María Zambrano Alarcón.
Incluye anexo con la relación de calles y plazas de Málaga con
nombres de mujer.
D .l . Ma . 1901–2007
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17/188
Emilio
Emilio de la Cerda, delineante, poeta, escritor :
[Exposición] / organiza, Ayuntamiento de málaga,
Colegio oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de málaga. — [Málaga : Ayuntamiento, Área de
Cultura : Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos, [2008]
[18] p. : il. ; 18 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en el Archivo Histórico
Municipal desde el 23 de enero al 24 de febrero de 2008.
D .l . Ma . 90–2008

17/189
Garrido Oliver, Emilia
Santiago Sanguinetti, arquitecto en las ciudades de Ronda y Ceuta : El Modernismo y la modernidad / Emilia Garrido Oliver. — Ronda : La
Serranía SLL. : Real Maestranza de Caballería de
Ronda, 2007
546 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 521-540.
Exhaustivo estudio biográfico y profesional del arquitecto rondeño Santiago Sanguinetti Gómez, con abundante planimetría de
sus proyectos urbanísticos en las ciudades estudiadas.
D .l . Ma . 205–2007
ISBN 978–84–96607–18–7

17/190
Specvlvm
Specvlvm sine Macvla : Santa María de la Victoria, espejo histórico de la ciudad de Málaga /
dirección y coodinación de la obra, Rosario Camacho martínez ; autores, P. francisco Aranda…
[et al.]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura : Real Hermandad de Santa María de la Victoria, 2008
534 p. : il. ; 30 cm
Publicación en homenaje a la Virgen de la Victoria que recopila distintos estudios realizados por especialistas para ofrecer una
visión multidisciplinar de la Patrona de Málaga: su coronación canónica, la devoción popular, la orden de los Mínimos, el Santuario,
su patrimonio cultural, etc.
Contiene: la orden de los Mínimos en España a través de
los siglos / Fr. Joseph M. Prunés (O.M.) — la orden de San
Francisco de Paula y las fundaciones Mínimas en Andalucía /
Francisco José Rodríguez Marín — Tradición y leyenda en
torno a Santa María de la Victoria / Alberto J. Palomo Díaz,
Susana E. Rodríguez de Tembleque García — la novena de
la Virgen de la Victoria / P. Francisco Aranda Otero — El
cabildo municipal y la Virgen de la Victoria / Federico Fernández Basurte — Santa María de la Victoria y la Diócesis de
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Málaga. Consideraciones desde la teología e historia eclesiástica / Francisco José González Díaz, Javier González Torres
— Intercesión de la Virgen de la Victoria en las calamidades
públicas de Málaga / Jesús Castellanos Guerrero — la Virgen de la Victoria y su proyección sobre las fiestas religiosas y
profanas en Málaga / Elías de Mateo Avilés — la imagen
de la Virgen de la Victoria en la calle: Significado y evolución
de cinco siglos de procesiones / Elías de Mateo Avilés — la
Hermandad de Santa María de la Victoria / Andrés Camino
Romero — la coronación canónica de Santa María de la Victoria / José Jiménez Guerrero — El convento de los Mínimos
de Málaga, Santuario de la Victoria. El mecenazgo del Conde
de Buenavista: obra y símbolo / Rosario Camacho Martínez — Interconexiones semánticas entre el camarín-torre del
Santuario de la Victoria y la cripta de San lázaro: Una hipótesis interpretativa / Nuria Rodríguez Ortega — «Ésta es la
Victoria que vence al mundo». Pervivencia, transformación y
memoria de una iconografía histórica / Juan Antonio Sánchez
López — la escultura y su entorno arquitectónico en la Iglesia
de la Victoria de Málaga / José Luis Romero Torres — Patrimonio pictórico en el Santuario de la Victoria / Sergio Ramírez González — «De inmensa argentería que dilata…».
la platería y los exvotos en la decoración interior de la Iglesia
de la Victoria de Málaga: Siglos XVII y XVIII / Rafael Sánchez Lafuente-Gemar — Arte y devoción mariana: El ajuar de
Santa María de la Victoria / Eduardo Nieto Cruz — Aproximación a la literatura en relación a la Virgen de la Victoria /
Julio Morales Folguera — la escenificación teatral en torno
a la Virgen de la Victoria / Carmen González Román —
Música a Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su
Diócesis / Antonio del Pino Romero — la configuración de
un nuevo espacio urbano en el entorno del Convento de Santa
María de la Victoria / Eduardo Asenjo Rubio — Intervenciones realizadas en la Iglesia de Santa María de la Victoria /
Estrella Arcos Von Haartman — la imagen de la Virgen de
la Victoria / Eva Villanueva Romero.
D .l . Ma . 766–2008
ISBN 978–84–96055–55–1

17/191
Asenjo Rubio, Eduardo
Urbs picta : El legado cultural de las arquitecturas
pintadas en Málaga / Eduardo Asenjo Rubio ; [prólogo de Rosario Camacho martínez]. — Málaga : Universidad, [2008]
582 p. : il. ; 24 cm + 1 Cd
Bibliogr.: p. 555-558.
Estudio histórico-artístico de la pintura mural malagueña, que
saca a la luz el difícil proceso de recuperación de este patrimonio
cultural.
D .l . Ma . 132–2008
ISBN 978–84–9747–157–2
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17/192
López, Ctesifonte
«De la Caleta al cielo» / Ctesifonte López. — Málaga : Fundación Unicaja, 2008
956 p. : il. col. planos ; 29 cm
El autor, basándose en sus vivencias personales y aportando
abundante documentación gráfica, describe pormenorizadamente la barriada malagueña. Incluye información de los arquitectos
Guerrero Strachan y datos biográficos de familias ilustres de la ciudad (familias Álvarez-Net, Baquera y Guerbós, Bolín, Díaz Gallín, España, Gálvez Ginachero, Gímenez Reina, Gómez de Cádiz,
Gross, Huelin, Krauel, larios, livermore, loring, Mata, Nagel,
Rein, Souviron, Spíteri, Taillefer, Valls).
Dl Ma . 2006–2008
ISBN 978–84–612–8128–2
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18/1
Cañizo Perate, José Antonio del
Jardines de Málaga / José Antonio del Cañizo. —
Málaga : Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1975
104 p. : il. col. ; 26 cm
D .l . Ma . 592–1975
ISBN 84–500–7060–0

18/2
Crespo Erchiga, Antonio
Hongos queratinofílicos geofílicos : Contribución
a su estudio en la provincia de Málaga [Manuscrito] /
Antonio Crespo Erchiga. 1984
153 p. ; 28 cm
Mecanografiado.

18/3
Jáuregui Arana, Juan
El pinsapo en la provincia de Málaga [Manuscrito] / Juan Jáuregui Arana, Rafael maldonado Caro,
Jesús molina Vázquez
87 p., [3] h. de fot. : il. ; 32 cm
Mecanografiado.

18/4
Luca de Tena, Cayetano
La Concepción (Málaga) : Parques y jardines españoles [Recortes periodísticos] / texto de Cayetano
Luca de Tena ; fotos de álvaro García - Pelayo]
[16] p. : todas il ; 32 cm
En: Blanco y Negro n.º 2964, año XXIX, 1969. Madrid: Prensa Española.

D .l . M . 12–1958

18/5
García Maldonado, Andrés
Siete hectáreas de paraíso : La Concepción uno de
los museos vivos más importantes del viejo continente
[Recortes periodísticos] / Andrés García Maldonado
[2] h. : il. ; 43 cm
En: Sol Magazine, diciembre, 1971.

18/6
Jardines
Jardines malagueños [Recortes periodísticos]
Pag. var. : il. fot. ; 32 cm

Con fotografías del Parque de Málaga, Jardines de El Retiro
(Churriana), Jardines de la Concepción y Jardines de la Aurora.
En: Actualidad Española, n.º extraordinario dedicado a
Málaga.

18/7
Rittwagen, Guillermo
Jardines malagueños [Recortes periodísticos] /
Guillermo Rittwagen
[2] h. : il. fot. ; 32 cm
Con fotografías de los jardines de El Retiro, la Concepción y
el Palacio Episcopal.
En: la Esfera.

18/8
Bolín, Luis A.
Málaga : Clima ideal todo el año [Recortes periodísticos] / Luis A. Bolín
[10] p. : il. ; 33 cm
En: Hospes: Revista mensual del Sindicato de Hostelería, n.º
7, Año I. Madrid, 1942.

18/9
Laza Palacios, Modesto
Nuestro parque / Modesto Laza Palacios
[8] p. : il. ; 30 cm
obsequio del Ilustre Colegio oficial de Farmacéuticos de Málaga a los congresistas del XI Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo latino.
Separata de: Jábega n.º 2.
D .l . Ma . 295–1974

18/10
Delgado Baeza, Miguel Ángel
En busca del tesoro del Jardín Botánico-Histórico
La Concepción : Gran juego botánico- cultural / [Miguel Ángel Delgado Baeza]. — Málaga : Asociación
de Amigos del Jardín Botánico- Histórico La Concepción : Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
2003
158 p. : il. col. ; 24 cm
libro educativo que permite un acercamiento y conocimiento
profundo del Parque de la Concepción a través de una serie de actividades lúdicas.
D .l . Ma . 391–2003
ISBN 84–607–7323–X
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breves consideraciones acerca del establecimiento de un jardín de
aclimatación en los alrededores de málaga. año 1879 (Portada).

18/16
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18/11
Prieto Moreno, J.
Fernando Guerrero Strachan [Rosado], arquitecto : Alcazaba de Málaga, Jardines de Puerta Oscura,
Jardines de El Parque… [Recortes periodísticos] / J.
Prieto Moreno
[10] p. : il. fot. ; 33 cm
En: Revista Nacional de Arquitectura n.º 13, Año II. Madrid:

Dirección General de Arquitectura, 1943.

18/12
Morales Folguera, José Miguel
Alumbrado público y urbanismo / José Miguel Morales Folguera
[16] p. : il. ; 25 cm

de Amigos del Jardín Botánico- Histórico La Concepción : Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento,
2003
19 p. : il. col. ; 30 cm
Tit. tomado de la cub.
Cuadernillo que recoge las distintas pruebas didáctico- lúdicas de las actividades que se realizan durante la visita a la Finca.

18/16
Atienza y Sirvent, Melitón
Breves consideraciones acerca del establecimiento
de un jardín de aclimatación…en los alrededores de
Málaga… / Melitón Atienza y Sirvent. — Málaga :
[s.n.], 1879 (Correo de Andalucía)
134 p. ; 21 cm

Separata de: Baética n.º 4. Málaga: Facultad de Filosofía y
letras, 1981.

Memoria presentada ante el Instituto Provincial de Málaga
para su dictamen.

18/13

18/17

Plaza
Plaza de M. Amadou Mahtar M´bow en los jardines de Picasso / con un dibujo original de moreno
ortega ; edición de ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1981
[20] p. : il. ; 31 cm
Ejemplar numerado con el número 7 de una tirada de 50
ejemplares.

18/14
Campos Turmo, Ramiro
El jardín de España en Marbella : [Notas para su
implantación] / Ramiro Campos Turmo. — Málaga :
[s.n.], 1929 (Imprenta La Moderna)
96 p. : il. ; 19 cm
la publicación versa sobre la idea de construir una amplia zona
forestal y ajardinada en Marbella, donde todas y cada una de las
provincias españolas, particularmente Málaga y sus municipios,
estuvieran representadas por un árbol simbólico. Incluye valiosas
opiniones sobre el árbol como símbolo de España y estudios parciales de los ejemplares elegidos por cada provincia, así como un
plano con la demarcación del emplazamiento.
Tit. tomado de la cub.

18/15
Delgado Baeza, Miguel Ángel
En busca del tesoro del Jardín Botánico-Histórico
La Concepción : Gran juego botánico- cultural / [Miguel Ángel Delgado Baeza]. — Málaga : Asociación

Laza Palacios, Modesto
Nota sobre un herbario de plantas andaluzas de D.
Simón de Rojas Clemente y Rubio / Modesto Laza
Palacios. — Madrid : [s.n.], 1942
[36] p. ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Real Academia Española de Historia Natural, n.º 40.

18/18
Asensi Marfil, Alfredo
El Parque de Málaga / Alfredo Asensi Marfil, Blanca Díez Garretas. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1987
198 p., [1] h. de plan. pleg. : principalmente il. col. ;
22 cm
Texto bilingüe español-inglés.
Bibliogr.: p. 188.
D .l . Ma . 43–1987
ISBN 84–505–5007–6

18/19
Cañizo Perate, José Antonio del
El jardín de la Concepción y los niños ; El maestro
y el jardín / texto de José Antonio del Cañizo ; ilustraciones de Cristina Peláez. — [Málaga : Ayuntamiento], D.L. 2002
31 p. : il. col. ; 23 cm
Portada y textos contrapuestos.
En port. Jardín Botánico- Histórico la Concepción.
597

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

Publicación conjunta con la que se pretende dar una educación
medioambiental a niños, en forma de cuento infantil, a través de
una visita por el jardín botánico la Concepción.
D .l . Ma . 1554–2002
ISBN 84–607–6293–9

18/20
Cueva
Cueva de Nerja / edición, Horacio eichelbaum ;
edición gráfica, felipe Crespo. — Nerja (Málaga) :
Patronato de la Cueva de Nerja, [199?]
84 p., [16] p. : principalmente il. ; 34 cm
Índice.

18/21
Garrido Sánchez, Manuel
Aves de las zonas húmedas malagueñas / Manuel
Garrido Sánchez, eduardo Alba Padilla, José maría
González Cachinero. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1985
314 p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 13)
Índice.
Bibliogr.
D .l . Ma . 234–1985
ISBN 84–505–1246–8

18/22
Vargas, Juan Mario
Dama de noche : Estudio de la lechuza común
[Manuscrito] / Juan Mario Vargas, Agustín Antúnez,
Rafael Hao. 1982
105 p. : il. fot. ; 33 cm
Premio Málaga de Investigación 1982.
Mecanografiado.

18/23
Garrido Sánchez, Manuel
Las aves de la provincia de Málaga / Manuel Garrido Sánchez, eduardo Alba Padilla ; fotografías eduardo Alba. — Málaga : Diputación Provincial, 1997
341 p. : il. col. ; 26 cm
D .l . Ma . 152–1997
ISBN 84–7785–206–5
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18/24
Aves
Aves del Jardín Botánico-Histórico La Concepción / autores, José Antonio Cortés Guerrero…[et
al.]. — Málaga : Ayuntamiento : Patronato Botánico
Municipal, 2003
103 p. : il. col. ; 24 cm
Índice.
D .l . Ma . 290–2003

18/25
Asensi Marfil, Alfredo
Flora y vegetación de las áreas ocupadas por el
Abies Pinsapo Boiss [Manuscrito] / Alfredo Asensi
Marfil
317 p. : il. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 310-317.
Mecanografiado.

18/26
Acta
Acta botánica malacitana. — Málaga : Ayuntamiento : Universidad, 1975-1977
3 v. : il. ; 25 cm
Publicación anual que recoge los trabajos científicos originales
sobre cualquier tema botánico.
Contiene: Catálogo florístico de la provincia de Málaga.

18/27
Málaga
Málaga en sus jardines. — Málaga : Estudios Gráficos y de Imagen, D.L. 1992
63 p. : il. col. ; 30 cm
Con información de los jardines del Parque del oeste, la Concepción, la Cónsula, San José, El Parque, El Palo Borracho, Jardines de Pedro luis Alonso, de Puerta oscura, El Retiro, Jardines de
la Catedral, de la Alcazaba y Jardines de Picasso.
D .l . Ma 1014–1992

18/28
Flora
Flora ornamental de Málaga : Guía de árboles, arbustos de las calles, plazas, parques y jardines de la
ciudad e itinerarios / Ana Ayora…[et al.]. — Málaga : Arguval : Caja de Ahorros de Antequera, D.L. 1988
207 p. : il. col. ; 25 cm
D .l . Ma . 1417–1988
ISBN 84–86167–37–X
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acta botánica malacitana. año 1975.
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18/29

18/34

Jiménez Cross, Enrique
Hongos de Málaga : (I) / Enrique Jiménez Cross,
José Antonio Ayala Ruiz. — Málaga : [s.n.], D.L. 1992
(Mariano Porras Raya)
200 p. : il. col. ; 24 cm

Carta

D .l . Ma . 1409–1992
ISBN 84–604–4599–2

18/30
Salvo Tierra, A. Enrique
Apuntes para la valoración sistemática del verde
urbano en una ciudad mediterránea : Málaga / A.
Enrique Salvo, José miguel Sánchez Prados, & maría Rosa Valdés
[24] p. : il. ; 24 cm
Ponencia presentada con motivo del seminario «la naturaleza urbanizada», julio de 1991.
En: Naturaleza urbanizada, estudios sobre el verde en la ciudad. Málaga: Universidad, D.L. 1993.

18/31
Árboles
Árboles de Málaga : Ejemplares notables de Málaga
y provincia / ernesto fernández…[et al.]. — Málaga : Primtel, D.L. 1995
132 p. : fot. col. ; 32 cm
(Imagen/dos)
D .l . Ma . 1006–1995
ISBN 84–87109–19–5

18/32
Fauna
Fauna y flora marina malagueña / Equipo técnico,
Aula del mar. — Málaga : Edinford, D.L. 1992
89 p. : il. ; 23 cm
(Guía Juvenil)
D .l . Ma . 1308–1992
ISBN 84–87555–48–9

18/33
Tierno de Figueroa, Manuel
La naturaleza en la Serranía de Ronda / Manuel
Tierno de Figueroa. — Málaga : Diputación, D.L. 1999
100 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 945–1999
ISBN 84–7785–327–4
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Carta verde de Málaga : Declaración de La Cónsula, febrero, 1995 / [coordinador, A. enrique Salvo
Tierra]. — Málaga : Fundación Ciedes, 1995
178 p. : il. ; 29 cm
Sugerencias y consejos para la protección y revalorización del
entorno natural: contaminación, residuos urbanos, energías alternativas, reciclaje, etc.
D .l . Ma . 416–1995
ISBN 84–605–2827–8

18/35
Trigo Pérez, M.ª del Mar
Flora ornamental y jardines de Málaga : Contribución al estudio polínico de especies con interés alergógeno [Material gráfico proyectable] / M.ª del Mar
Trigo Pérez. — Málaga : Universidad, 1992
11 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 71)
D .l . B . 41171–1992
ISBN 84–7496–370–2

18/36
Calvín Calvo, Juan Carlos
El ecosistema marino mediterráneo : Guía de su
flora y fauna / Juan Carlos Calvín Calvo. — Murcia :
Juan Carlos Calvín Calvo, 1995
XV, 797 p. : il. col y n. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 726-784.
D .l . M . 17031–1995
ISBN 84–605–3027–2

18/37
Axarquía
Axarquía viva : Historia natural de la comarca, desarrollo y medio ambiente / Pedro fernández-llebrez
y del Rey. — Málaga : Universidad, D.L. 1997
305 p. : il. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
D .l . Ma– 684–1997
ISBN 84–7496–649–3
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18/38
Bejarano Pérez, Rafael
Cien años del parque de Málaga / Rafael Bejarano
Pérez, José Antonio del Cañizo Perate, Julián Sesmero Ruiz. — Málaga : Ayuntamiento, 1998
197 p. : il. ; 23 cm
D .l . Ma . 1351–1998
ISBN 84–7785–292–8

18/39
Garzón Blanco, Alberto
La repoblación forestal en Málaga : (1940-1980) /
Alberto Garzón Blanco. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1999
168 p. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña)
D .l . Ma . 641–1999
ISBN 84–7785–320–7

18/40
Blanco Almenta, Rafael
Jardines históricos y parques actuales de Andalucía / Rafael Blanco Almenta. — Málaga : Arguval,
D.L. 1998
245 p. : il. ; 24 cm
Con información de los siguientes parques y jardines en la provincia de Málaga: Parque de Málaga, Jardín de la Finca de San
José, Jardín de la Finca de la Concepción, Jardín de la Cónsula
(Churriana), Jardines de El Retiro (Churriana), Palacio del Rey
Moro (Ronda)
D .l . Ma . 1240–1998
ISBN 84–89672–30–X

18/41
Moreno Ruiz, Carmen
Guía de plantas de las calles, plazas, parques y jardines de Fuengirola / Carmen Moreno Ruiz, Cristóbal
García García. — Málaga : Diputación Provincial, 1995
187 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 1298–1995
ISBN 84–7785–142–5

18/42
Carta
Carta verde de Málaga : Agenda local 21, marzo
1999. — Málaga : Fundación Ciedes, 1999
63 p. : il. col. ; 21 x 30 cm
Anexo III con textos en inglés.

Incluye una ficha técnica medio ambiental con información
sobre: superficie verde de la ciudad, kilómetros del litoral, zonas
protegidas, parques y jardines emblemáticos (extensión y fecha de
creación), especies vegetales, especies animales, centros de educación
ambiental, sede de organismos medioambientales, equipamientos
medioambientales.
D .l . Ma . 288–1999

18/43
Bandera, J. Antonio
Historia de la investigación marina en Andalucía,
1908-1994, el Laboratorio Oceanográfico, Acuario y
Museo de Málaga / J. Antonio Bandera. — Málaga :
Universidad, D.L. 1997
130 p. : il. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
D .l . Ma . 1129–1997
ISBN 84–7496–665–5

18/44
Guía
Guía ambiental del Parque Natural de los Montes de Málaga / encarna Casermeiro Hermoso…[et
al.]. — Málaga : Junta Rectora Montes de Málaga, 1994
162 p. : il. col. ; 24 cm
D .l . Ma . 6–1994
ISBN 84–604–9561–2

18/45
Morales Folguera, José Miguel
Los jardines históricos de El Retiro / José Miguel
Morales Folguera. — Málaga : Benedito, D.L. 1996
94 p. : il. col. ; 30 cm
D .l . Ma . 777–1996
ISBN 84–88106–02–5

18/46
Cañizo Perate, José Antonio del
La Concepción : Jardín Botánico-Histórico : Historia e itinerario = history and itinerary = histoire et
itinéraire = geschichte und rundgang / José Antonio
del Cañizo Perate, Blanca lasso de la Vega Westendorp ; fotógrafos, Juan miguel Alba… [et al.]. — 2.ª
ed. — Málaga : Patronato Botánico Municipal, 2001
113 p. : il., fot. ; 24 cm
Texto en español, inglés, francés y alemán.
D .l . Ma . 466–2001
ISBN 84–606–2797–7
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facsímil de: flórula farmacéutica malacitana. año 1940.
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18/47

18/50

Ceballos, Luis
Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga / Luis Ceballos, y Carlos Vicioso. — Ed.
facs. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, [s.a.]
285 p. : il. ; 27 cm + 4 mapas.

García Gómez, Francisco
La Concepción : Testigo del tiempo / textos, Francisco García Gómez ; fotografías, legado Silvela…[et
al.]. — Málaga : Jardín Botánico Histórico La Concepción, 2003
107 p. : il. fot. ; 21 x 30 cm

Índice.
Reprod. facs. de la ed. de Madrid, 1933.

18/48
Laza Palacios, Modesto
Flórula farmacéutica malacitana / Modesto Laza
Palacios. — Ed. facs. — Málaga : Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, 2001
95 p. : il. ; 24 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Anales de la Real Academia de Farmacia, 1940.
Publicado en Homenaje al Centenario de su nacimiento, 1901 - 2001.
D .l . Ma . 1394–2001

18/49
Garrido Sánchez, Manuel
Las aves acuáticas y marinas en Málaga y provincia / Manuel Garrido Sánchez, eduardo Alba Padilla,
José m González Cachinero ; dibujos, José m González Cachinero. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Centro de Ediciones de la Diputación, 2002
397 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 89)

D .l . Ma . 1294–2003

18/51
Guía
Guía botánica de Benalmádena / Charo Velasco
Román…[et al]. — Benalmádena (Málaga) : Ayuntamiento, Área de Medio Ambiente, 1997
227 p. : fot. col. ; 21 cm
D .l . Ma . 1093–1997
ISBN 84–605–6782–6

18/52
Jardines
Jardines de La Concepción = La Concepcion´s
gardens : Málaga / Patronato Botánico municipal
«Ciudad de málaga». — 2.ª ed. — Málaga : Ayuntamiento, Patronato Botánico Municipal «Ciudad de
Málaga», 2008
72 p. : il., fot. ; 25 cm
Texto en español e inglés.
D .l . Ma . 1093–2005

D .l . Ma . 694–2002
ISBN 84–7785–492–0
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19/1

19/6

Ceballos, Luis
Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la
provincia de Málaga / Luis Ceballos, y Carlos Vicioso ; prólogo de Joaquín m Castellarnau. — Madrid :
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias,
1933
285 p. : il. ; 27 cm

Orueta y Duarte, Domingo de
The mountain ranges of Ronda = [La Serranía de
Ronda] / by D. Orueta and e. Rubio. — Madrid : Instituto Geológico de España, 1926
170 p., [5] h. de plan. pleg. : il. ; 21 cm

Incluye catálogo de las plantas leñosas que se crían silvestres o
asilvestradas en la provincia de Málaga.

19/2
Elementos
Elementos de los paisajes de la provincia de Málaga / José m. Senciales González ; emilio ferre Bueno
(coord.). — Málaga : Universidad, D.L. 1999
249 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 492–1999
ISBN 84–7496–732–5

19/3
Orueta y Duarte, Domingo de
La Serranía de Ronda : XIV Congrès Geologique
International, Madrid, 1926 / par D. Orueta et e. Rubio. — Madrid : Instituto Geológico de España, 1926
170 p., [5] h. de plan. pleg. : il. ; 21 cm
Texto en francés.

19/4
Itinerarios
Itinerarios insólitos en coche por los montes de
Andalucía : Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Grazalema y otras Sierras de Cádiz, Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, Sierra Nevada y Las Alpujarras /
[luis fernando García Barrón… [et al.]]. — Madrid : Anaya Touring Club, 2000
278 p., 14 p. de map. : il. col. ; 26 cm
D .l . M . 23949–2000
ISBN 84–8165–759–X

19/5
Orueta y Duarte, Domingo de
Informe sobre el reconocimiento de la Serranía de
Ronda / por Domingo de Orueta. — Madrid : [Instituto Geológico de España], 1919
135 p. ; 25 cm

Texto en inglés.

19/7
Cruces Pozo, José
La Costa del Sol / por José Cruces Pozo. — Madrid : Publicaciones Españolas, 1958
29 p. : il. ; 24 cm
(Temas españoles ; 361)
Descripción de Málaga capital y de los municipios costeros de
Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Torre del Mar y
Nerja, con datos sobre las fiestas de invierno.

19/8
Estrabón
Libro tercero de la geografía de Estrabón que comprehende [sic.] un tratado sobre España Antigua /
Estrabón ; traducido del latín por Juan lópez. — Madrid : Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787
[4], 30, 290 p. ; 8º (17 cm)
Palau 84303.
26 lin. ; texto a toda plana; cuad. sing; enc. en perg., dos pieles,
autor y tit. en el lomo.

19/9
Torres Villegas, Francisco Jorge
Cartografía hispano-científica ó sea Los mapas españoles / Francisco Jorge Torres Villegas. — Madrid :
[s.n.], 1852 (Imprenta de José María Alonso)
2 v. : il. ; 29 cm

19/10
Saavedra, Eduardo
La geografía de España del Edrisi / Eduardo Saavedra. — Madrid : [s.n.], 1881
88 p. ; 23 cm
Revisión y edición española de la parte correspondiente a la península ibérica según el Tratado de Geografía Universal realizado
por el rey moro de Málaga, Edris II, quien sentó los fundamentos
sólidos de la geografía árabe de España.
Parte del texto en árabe.
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19/11

19/16

Faux-Dotezac, Maurice
Málaga son climat : Ses indications therapéutiques / Maurice Faux-Dotezac. — Paris : Vigot Freres, 1910
144 p. ; 25 cm

Fernández de los Ríos, Ángel
La tierra : Descripción geográfica y pintoresca de
las cinco partes del mundo tomada del libro Víctor
Lavasseur / Ángel Fernández de los Ríos. — Madrid :
[s.n.], 1849
293 p. : il. ; 18 cm

Texto en francés.

19/12

19/17

Hernández Villaescusa, Modesto
Las provincias de España : Descripción gráfica, física y política de las mismas / Modesto Hernández
Villaescusa. — Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, 1905
381 p. : il. ; 16 cm

Mellado, Francisco de Paula
España geográfica, histórica, estadística y pintoresca : Descripción… / Francisco de Paula Mellado. —
Madrid : Mellado, 1845
928 p. : il. ; 23 cm

(Manuales Soler ; 36)

19/13
Gavira, Ignacio
Aportación al estudio de los vientos en la península : El terral en Málaga / por Ignacio Gavira
5 p. ; 24 cm
Separata de: Estudios Geográficos, año VII, n.º 25. 1946.

19/14

Índices.
Descripción de los pueblos más notables del reino e islas adyacentes: su situación, historia, costumbres, industria, comercio, población, establecimientos públicos, monumentos, etc.

19/18
Orueta y Duarte, Domingo de
Bosquejo geológico de la parte sud-oeste de la provincia de Málaga / Domingo de Orueta. — Málaga :
[s.n.], 1875 (Imprenta de la Revista de Málaga)
33 p. ; 22 cm + 1 plan. pleg.

Orueta y Duarte, Domingo de
Memorias del Instituto Geológico de España :
Estudio Geológico y Petrográfico de la Serranía de
Ronda / Domingo de Orueta. — Madrid : Instituto
Geológico de España, 1917
567 p. ; 27 cm

19/19

19/15

19/20

Pérez García, Francisco
La Costa del Sol : Recopilación de literatura, arte y
turismo, industria y comercio / Francisco Pérez García. — Motril : Tip. Comercial Tomás Galiana, [s.a.]
1 v. : il. ; 25 cm
(Rutas de turismo)
Con información histórico-descriptiva de las provincias de Granada, Málaga y Almería.
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Mac Pherson, J.
Memoria sobre la estructura de la Serranía de Ronda / J. Mac Pherson. — Cádiz : [s.n.], 1874 (Imprenta
de la Revista Médica)
91 p. ; 21 cm + 1 plan. pleg.

Ávila Granados, Jesús
Senderos históricos de Andalucía / Jesús Ávila Granados. — Málaga : Aljaima, 1996
166 p. ; 24 cm
(Senderos de Andalucía ; 1)
Bibliogr.: p. 161-166.
D .l . Ma . 816–1996
ISBN 84–921120–0–X
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19/8

libro tercero de la geografía de estrabón. año 1787 (Portada).

609

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

19/9
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cartografía Hispano-científica. año 1852 (Portada).
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19/21

19/26

Orueta y Duarte, Domingo de

Estación Sismológica y Climatológica de Málaga
Boletín de las observaciones sísmicas : Julio- Diciembre, 1938. — [s.l.] : Servicio Nacional del Instituto Geográfico y Catastral, 1938
15 p. ; 24 cm

Resultado práctico del estudio petrográfico de la
Serranía de Ronda : Conferencia… / Domingo de
Orueta. — Madrid : Instituto de Ingenieros Civiles,
1915
29 p. ; 23 cm
Conferencia pronunciada el día 30 de octubre de 1915 en el Instituto de Ingenieros Civiles.

19/22
Memoria
Memoria sobre el eclipse total de sol visible en Málaga el 22 de diciembre de 1870. — Málaga : El Avisador Malagueño, 1871
16 p. ; 20 cm

19/23
Oppelt Torrubia, Emilio
Monografía del aparato cosmográfico / inventado
y construido por Emilio Oppelt Torrubia. — Málaga :
[s.n.], 1883 (Tipografía de Las Noticias)
24, 28 p. : il. ; 20 cm
Incluye: Dictamen favorable del Consejo de Instrucción Pública,
por el que se declara de utilidad pública para la enseñanza elemental de la Cosmografía el «Cosmoscopio oppelt».

19/24
Marcolain San Juan, Pedro
El clima de Málaga : Según los resúmenes mensuales del año 1891 / por Pedro Marcolain. — Barcelona :
Crónica Científica, 1892
27 p. ; 30 cm

19/27
Orueta y Duarte, Domingo de
Los barros de los tejares / Domingo Orueta. —
Málaga : [s.n.], 1874
35 p. ; 21 cm

19/28
Anejos
Anejos de Baética : Geografía I
[100] p. ; 25 cm
Contiene: los cultivos hortícolas de la costa oriental malagueña / Agustín Justicia Segovia — Andalucía, periferia del capitalismo español / Carmen Ocaña Ocaña.
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
1, año 1978. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1978.

19/29
Fariñas del Corral, Macario
Tratado de las marinas desde Málaga a Cádiz y algunos lugares, sus vecinos según fueron en los siglos
antiguos : (itinerarios de la Costa del Sol) / Macario
Fariñas del Corral. — Ed. facs. / edición, nota e índices por ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones de
la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1965
1 v. ; 26 cm
(Ediciones facsimilares de libros y documentos
raros y curiosos de Málaga ; 9)
Reprod. facs. de una copia del manuscrito original fechado en
1663 que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia.
D .l . Ma . 20–1965

19/25

19/30

Sociedad Malagueña de Ciencias

Bowles, Guillermo
Introducción a la historia natural y la geografía física de España / por Guillermo Bowles. — (Madrid :
En la Imprenta de D. Francisco Manuel de Mena, Año
de 1775)
[6], 529, [5] p. ; 4º (25 cm)

Informe sobre la sequía y la gestión de los recursos
hídricos en la provincia de Málaga. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, 1995
95 p., [4] h. de lam. ; 28 cm
(Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias ; 2)

Palau 34228.
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32 lin,; texto a toda plana con notas a pié de p.; cuad. sign.;
reclamo; enc. en piel, dos pieles, dorados, tit. y autor en el lomo.

19/31
Andreo Navarro, Bartolomé
Hidrogeología de acuíferos carbonatados en las
Sierras Blancas y Mijas : (Cordillera Bética, sur de
España) / Bartolomé Andreo Navarro. — Málaga :
Universidad, D.L. 1997
489 p. ; 24 cm
D .l . 27–1997
ISBN 84–7496–608–6

19/32
Bou y Tort, Agustín
Los pinsapos de la Serranía de Ronda / Agustín
Bou y Tort. — Ronda (Málaga) : [Confederación Española de Cajas de Ahorros], 1974
68 p. : principalmente il. col. ; 19 cm
Sumario.
Bibliogr.
D .l . Ma . 613–1974
ISBN 84–400–1195–4

19/33
Navas, José Luis
Caminos de la Axarquía / José Luis Navas. — Málaga : Clave, D.L. 1995
147 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 153–1995
ISBN 84–8074–030–2

D .l . B . 28319–1988
ISBN 84–7496–307–9

19/36
Mignon, Christian
Campos y campesinos de la Andalucía Mediterránea / Christian Mignon. — Madrid : Servicio de Publicaciones Agrarias, D.L. 1982
606 p. ; 20 cm
(Estudios)
Con referencias a la provincia de Málaga.

19/37
Hoyos Sainz, Luis de
Antropogeografía malacitana / Luis de Hoyos
Sainz. — [s.l. : s.n., s.a.] (Madrid : C. Bermejo)
Separata de : Revista Las Ciencias de Madrid, año
XVII, n.º 2

19/38
Talleres
Talleres de Cultura Andaluza : Primera parte : Programa orientativo / equipo de Cultura Andaluza, José
Camacho…[et al.]. — Sevilla : Consejería de Educación y Ciencias, [1984]
26 p. pleg. ; 31 x 49 cm
Programación completa de los talleres organizados por la Junta
de Andalucía para difundir la cultura andaluza entre los distintos
centros de enseñanza de la comunidad.

19/34

19/39

Burgos Madroñero, Manuel
Málaga : Estudio de geografía urbana / Manuel
Burgos Madroñero. — Málaga : Universidad, 1979
192 p. ; 22 cm

Talleres
Talleres de Cultura Andaluza : El medio físico / equipo de Cultura Andaluza, José Camacho… [et al.]. — Sevilla : Consejería de Educación y Ciencias, [1984]
1 carpeta ; 32 cm

D .l . Ma . 804–1979
ISBN 84–7496–018–5

19/35
Nieto Caldera, José María
Estudio fitocenológico de las sierras Tejeda y Almijara : (Málaga y Granada) [Material gráfico proyectable] / José María Nieto Caldera. — Málaga :
Universidad, 1988
9 microfichas : il. ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 8)
612

Contiene: Taller n.º 1 de los talleres organizados por la Junta
de Andalucía para difundir la cultura andaluza entre los centros
de enseñanza de la comunidad.

19/40
Jornadas de Geografía y Urbanismo (1984.
Salamanca)
Jornadas de Geografía y Urbanismo : Salamanca, 13, 14
y 15 de diciembre de 1984 / edición dirigida por enrique
Clemente Cubillas, y compilada por José marcello Barria-

SECCIÓN 19

da. — [Salamanca] : Junta de Castilla y León, Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, D.L. 1986
258 p. : il. ; 23 cm
Contiene: Geografía aplicada y centro histórico: la experiencia de Málaga ciudad / Alfredo Rubio Díaz.
D .l . S . 113–1986
ISBN 84–7481–377–8

19/41
Atlas
Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga. —
Málaga : Diputación Provincial, 1988
151 p. ; 30 x 43 cm
D .l . Ma . 1522–1988
ISBN 84–7785–005–4

19/42
Gómez Moreno, María Luisa
La montaña malagueña : Estudio ambiental y evolución de su paisaje / María Luisa Gómez Moreno. —
Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1989
412 p. : il. ; 24 cm
(Monografías ; 1)
D .l . Ma . 1646–1989
ISBN 84–7785–042–9

19/43
Niell, Francisco Xavier
El valor ecológico y evaluación de impactos en el
delta del Guadalhorce [Manuscrito] / Francisco xavier Niell
57 p. : plan. ; 30 cm
Mecanografiado.

19/44
González Alcalde, Antonio Castor
Una contribución al estudio de la Costa del Sol
[Manuscrito] / Antonio Castor González Alcalde
283 p. ; 31 cm
Estudio del término municipal de Benalmádena: Su población,
actividad económica, situación, geografía, así como la influencia que
ejerce en la actividad turística de la Costa del Sol.
Mecanografiado.

19/45
Salazar Fernández, Julia
Estudios ecológicos preliminares para una ordenación territorial integrada de Colmenar [Manuscrito] /
Julia Salazar Fernández, manuel Romero González
195 p. : fot. ; 31 cm
Estudio geográfico y medio ambiental del municipio rural de
Colmenar, para conseguir un mayor aprovechamiento agrícola de
la zona.
Mecanografiado.

19/46
Yusta Sivianes, Ángela
La edad de los suelos de la Serranía de Ronda [Manuscrito] / Ángela Yusta Sivianes
225 p. : fot. ; 30 cm
Estudio de los minerales y rocas que conforman el subsuelo.
Mecanografiado.

19/47
Garzón Blanco, Alberto C.
Cuarenta años de política forestal en la provincia
de Málaga (1940 - 1980) [Manuscrito] / Alberto C.
Garzón Blanco
200 p. ; 30 cm
Mecanografiado.
Ed.: la repoblación forestal en Málaga. — Málaga: Diputación Provincial, 1999.

19/48
Serrano Lozano, Francisco
Geología del NE de la provincia de Málaga : (Sector
Colmenar - Periana) [Manuscrito] / Francisco Serrano Lozano, Sebastián Rivera navarro
70 p. : plan. ; 31 cm
Mecanografiado.

19/49
Jiménez Merino, Luis
Málaga y su Costa del Sol [Manuscrito] / Luis Jiménez Merino
48 p. ; 30 cm
Mecanografiado.
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19/50

19/55

Roig, Antonio
Conozca usted la provincia [Manuscrito] / Antonio Roig
1 v. : il. ; 32 cm

Laguna
La Laguna de los Prados : Valores ambientales y
propuesta de protección / Juan José Jiménez…[et
al.]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro
de Ediciones de la Diputación Provincial, [2000]
79 p. : il. ; 21 cm

Incluye un dossier con recortes de prensa de artículos publicado por el propio autor.
Mecanografiado.

19/51
Portero Cobos, Rafael
Contribución al estudio hidrogeológico de las Vegas de Antequera y Bobadilla [Manuscrito] / Rafael
Portero Cobos
161 p., 4 h. pleg. de map. ; 32 cm
Mecanografiado.

19/52
Carrasco Cantos, Francisco
Contribución al conocimiento de la cuenca alta del
Río Guadalhorce : El medio físico : Hidrogeoquímica
[Manuscrito] / Francisco Carrasco Cantos
435 p. ; 30 cm
Mecanografiado.

19/53
Plan
Plan especial de protección del medio físico y catálogo de espacios y bienes protegidos de la provincia
de Málaga : Documento síntesis. — Sevilla : Dirección
General de Urbanismo, 1985
229 p. : map ; 21 x 32 cm

19/54
Orozco Redondo, Manuel E.
Estudios de ecogeografía comarcal : (Modelo :
La Axarquía) / Manuel E. Orozco, efrén fernández lavandera, Carmelo millán fernández Rodríguez. — Málaga : Consejería de Educación y Ciencia :
Delegación Provincial, 1993
148 p. : il. ; 20 cm
(Cuadernos de Puerta Nueva ; 10)
D .l . Ma . 384–1993
ISBN 84–86974–27–5

614

Informe redactado por la SEo para la protección del Paraje
Natural de la desembocadura del Guadalhorce (Málaga)
Incluye un anexo con las aves registradas en la laguna de los
Prados.
ISBN 84–7785–389–4

19/56
Apuntes
Apuntes medioambientales de la ciudad de Málaga : Acercamiento a nuestro medio urbano y natural. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Medio
Ambiente y Salubridad, 1990
118 p., [4] h. pleg. de map. ; 30 cm
D .l . Ma . 21–1991
ISBN 84–87035–07–8

19/57
Mérida Rodríguez, Matías
El Monte San Antón (Málaga) : Análisis de un
espacio natural periurbano / Matías Mérida Rodríguez. — Málaga : Universidad, 1994
161 p. : il. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 24)
Bibliogr. p. 159-161.
D .l . Ma . 411–1994
ISBN 84–7496–258–7

19/58
Sierra
Sierra de las Nieves y su entorno, reserva de la biosfera / redactado por Juan José Alvarado Guerri…[et
al.] ; dirección y coordinación, José m.ª Romero González. — Málaga : Área de Turismo del Excma. Diputación Provincial, D.L. 1996
164 p. : il. fot. ; 21 x 29 cm
D .l . Ma . 1273–1996
ISBN 84–7785–171–9
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19/16

la tierra. descripción geográfica y pintoresca de las cinco partes del mundo… año 1849 (Portada).
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españa geográfica, histórica, estadística y pintoresca. año 1845 (Portada).
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19/59

19/64

Serrano Lozano, Francisco
Los foraminíferos planctónicos del mioceno superior de la cuenca de Ronda y su comparación con los
de otras áreas de las cordilleras Béticas / Francisco
Serrano Lozano. — Málaga : Universidad, Departamento de Geología, 1979
252 p., [80] p. de lam. ; 25 cm

Gilpérez Fraile, Luis
Guía turística de los parques naturales andaluces /
Luis Gilpérez Fraile. — Madrid : Acción Divulgativa, D.L. 1992
227 p. : il., map. ; 26 cm

Tesis-Universidad de Málaga.
Bibliogr. p. 255-272.
D .l . Ma . 455–1979
ISBN 84–7496–009–6

19/60
Cerezuela Navarro, Florencio
Estudio de evapotranspiración y microclimas de la
vertiente mediterránea del Sur de España / por Florencio Cerezuela Navarro. — Málaga : Universidad, D.L. 1977
297 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 506–77
ISBN 84–600–0841–K

19/61
Cuadra Echaide, Ignacio de
El clima como impulsor para la Universitas Malacitana : Lección de apertura del curso académico
1984-1985 / Ignacio de Cuadra Echaide. — Málaga :
Universidad, 1984
147 p. ; 28 cm
D .l . Ma . 491–1984
ISBN 84–7496–100–9

19/62
Guía
Guía del medio ambiente de la provincia de Málaga. — Málaga : Diputación Provincial : Área de Juventud, D.L. 1989
263 p. : il. ; 22 cm
D .l . Ma . 758–1989
ISBN 84–7785–033–X

19/63
León, Ramón
Guadalhorce : Chorro de luz / Ramón León ; textos, José A. muñoz. — Sevilla : Surcos de Luz, D.L. 1993
157 p. : principalmente il. fot. ; 31 cm
D .l . SE . 1737–1993
ISBN 84–87957–01–3

D .l . M . 7694–1992
ISBN 84–7955–002–5

19/65
Por
Por los Montes de Málaga y de la Axarquía : Itinerarios para el conocimiento de la naturaleza… / Rafael
yus Ramos… [et al.]. — Málaga : Primtel, D.L. 1994
191 p. : il., map. ; 25 cm
(Conocer/Dos)
D .l . Ma . 1198–1994
ISBN 84–87109–18–7

19/66
50
50 Rutas por la Serranía de Ronda / [coordinación,
módulo de Promoción y Desarrollo de la Serranía de
Ronda]. — Málaga : Interguías Clave, D.L. 1995
138 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 1310–1995
ISBN 84–8074–039–6

19/67
Por
Por los caminos de Málaga : Itinerarios para recorrer a pie la provincia de Málaga / Arturo fernández… [et al.]. — Málaga : Printel, D.L. 1992
173 p. : il. ; 25 cm
(Conocer/Dos)
Índices.
Bibliogr.
D .l . Ma . 1418–1992
ISBN 84–87109–07

19/68
Rueda García, Fernando
La Axarquía paso a paso : Guía completa de los
municipios de la Axarquía : Historia, gastronomía,
etc. / Fernando Rueda García. — Málaga : Primtel,
D.L. 1992
269 p. : il. ; 25 cm
617
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(Conocer/Dos)

19/73

D .l . Ma . 1419–1992
ISBN 84–87109–08–X

Gil Sanjuán, Joaquín
Imágenes del poder : Mapas y paisajes urbanos
del Reino de Granada en el Trinity College de Dublín / Joaquín Gil Sanjuán, m.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez. — Málaga : Junta de Andalucía,
Equipo Interdisciplinar Málaga Moderna : Universidad, 1997
376 p. : il. ; 23 x 25 cm

19/69
Sueños
Sueños de Noctiluca : Cuentos de la Carta Verde de
Málaga / fundación Ciedes. — Málaga : Clave, D.L. 1996
198 p. : il. ; 24 cm
Cuentos escritos, por encargo de la Fundación Ciedes, para difundir los valores medioambientales y ecológicos de la Carta Verde
entre los niños, jóvenes y adultos malagueños.
D .l . Ma . 548–1996
ISBN 84–8074–048–5

19/70
Castillo Requena, José Manuel
El clima de Andalucía : Clasificación y análisis regional con los tipos de tiempo / José Manuel Castillo
Requena. — Almería : Instituto de Estudios Almerienses, D.L. 1989
293 p. ; 22 cm
(Investigación ; 13)
D .l . al . 291–1989
ISBN 84–86862–16–7

19/71
Sánchez Gallardo, Francisco
Transparencia atmosférica en Málaga / por Francisco Sánchez Gallardo. — Málaga : Instituto Nacional de Meteorología, 1984
19 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 599–1984
ISBN 84–505–0446–5

19/72
Mérida Rodríguez, Matías
El paisaje en la costa oriental de la provincia de
Málaga : Tipos y preferencias / Matías Mérida Rodríguez. — [Málaga] : Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, D.L. 1997
280 p. : il. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
Bibliogr. p. 277- 279.
D .l . Ma . 31–1997
ISBN 84–7496–604–3
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D .l . Ma . 388–1997
ISBN 84–7496–631–0

19/74
Xavarino, J. H.
Las raíces de Iberia en la toponimia de España y
Portugal (I) : Málaga primitiva, estudio de toponimia
prerrománica / J. H. xavarino. — Málaga : Edinford,
D.L. 1995
249 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 747–1995
ISBN 87–555–86–1

19/75
Flores Domínguez, Rafael
La Sierra de las Nieves : Rutas y leyendas / Rafael
Flores Domínguez y Andrés Rodríguez González. —
Málaga : Miramar, 1997
220 p. : il. col. ; 22 cm
(Miramar Turismo. Guías)
D .l . Ma . 492–1997
ISBN 84–920296–7–6

19/76
Perlés Roselló, María Jesús
Medir la erosión : Fragilidad erosiva en el valle del
río Vélez / María Jesús Perlés Roselló. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1997
230 p. ; 23 cm
D .l . Ma . 752–1997
ISBN 84–7785–198–0

19/77
Catalina Mimendi, Miguel Ángel
Hidrología forestal de la provincia de Málaga /
Miguel Ángel Catalina Mimendi, César Vicente
fernández. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
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Centro de Ediciones de la Diputación Provincial,
[2002]
365 p. : il. fot. ; 24 cm
(Monografías ; 18)
Bibliogr.: p. 349- 357.
D .l . Ma . 201–2002
ISBN 84–7785–474–2

19/78
Montes
Montes de Málaga : Parque Natural. — Granada :
Penibética, 2004
48 p. ; 21 cm + 1 mapa pleg. escala 1:25.000
Mapa y guía para los itinerarios a pie, en bicicleta y rutas en
coche.
D .l . GR . 530–2004
ISBN 84–933461–1–X

19/79
Por
Por los ríos de Málaga : 43 itinerarios para conocer
los principales ríos de la provincia de Málaga / J. C.
orozco…[et al.]. — Málaga : Airón Ediciones, [2004]
174 p. : il. col. ; 24 cm
Índice.
Bibliogr.: p. 166.
D .l . Ma . 1546–2004
ISBN 84–96124–03–7

19/80
Rodríguez Mariscal, Antonio
Málaga privilegio natural / [fotografías, Antonio
Rodríguez Mariscal, José Antonio Berrocal]. — [s.
l.] : Ediciones Publiandalucía, [2003]
143 p. : todas il. col. ; 23 x 27 cm

19/81
León, Bernardino
Parajes naturales : Málaga provincia / [autor, Bernardino León ; coordinación Pedro luis Gómez]. —
Málaga : Diario Sur, Prensa Malagueña, [2006]
2 v. : il. col. ; 21 cm
(Sur. Rumbo a Málaga)
Cub. tomada como port.
A través de 15 rutas en el volumen 1 y 13 rutas en el 2, la publicación describe los parajes malagueños con la especificación de su
flora y fauna.

19/82
Garrido Sánchez, Manuel
José Arévalo Baca (1844-90) y la ornitología en Málaga / Manuel Garrido Sánchez
[12] p. : il. ; 30 cm
Separata de: Actas del IX Congreso de la Sociedad Española
de Historia de las Ciencias y de las Técnicas: 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2005. p. 1033-1044. Cádiz: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 2006.

19/83
Catálogo
Catálogo del Patrimonio hidráulico del Valle del
Guadalhorce / [coordinadores, Alejandro Rosas fernández, m.ª del Carmen morillo del Castillo ; autores,
m.ª del Carmen morillo del Castillo…[et al.]]. —
Málaga : Sociedad Cultural Guadalhorcete, [2008]
2 v. : il. ; 30 cm
Clasificación, titularidad, ubicación, descripción y datación
del patrimonio hidráulico de siete municipios: Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.

D .l . M . 52319–2003
ISBN 84–932840–3–3
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SECCIÓN 20

20/1

20/6

Casa de Málaga. Madrid

Liga Protectora de Animales Domésticos y Plantas de Málaga
Lista de los señores inscritos hasta la fecha / Liga
Protectora de Animales Domésticos y Plantas. —
Málaga : [s.n.], 1897 (Establecimiento Tipográfico de
Poch y Creixell)
13 p. ; 17 cm

[Folleto con los fines de la Casa de Málaga en Madrid y la relación nominal de los miembros de la Junta
Directiva]. — Madrid : [s.n.], 1958
1 folleto ; 22 cm

20/2
España. Jefatura Superior de Polícia de Madrid
[Correspondencia de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, 1957 julio 12]
1 h. ; 25 cm
Se acompaña de oficio de remisión al Archivo Municipal.
Comunicación que se hace a D. Diego Marín Sepúlveda de que
ha sido autorizada la constitución y puesta en funcionamiento de la
Casa de Málaga, así como los requisitos que se han de cumplir para
su inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones.
Mecanografiado.

20/3
Recital
Recital de piano de música española a cargo del
concertista francisco mendoza : Programa. — Madrid : [s.n., s.a] (Gráficas Fivis)
1 folleto ; 21 cm
Celebrado el día 28 de abril en la Casa de Málaga de Madrid.

20/4
Silva, José María de
La muger : Composición leída en la sesión celebrada por la Sociedad Admiradores de Cervantes / [J. M.ª
de Silva]. — [s.l. : s.n.] (Málaga : Imprenta de Salvador Mosé, 1877)
[8] p. ; 15 cm

20/5
Sociedad Admiradores de Cervantes
Reglamento orgánico de la Sociedad Científico - Literaria y Artística Admiradores de Cervantes. — [s.l. : s.n.] (Málaga : Imprenta de la Revista de
Andalucía, 1877)
10 p. ; 21 cm

20/7
Peña Malaguista
[Tarjeta invitación]. — [s.l. : s.n.] [1963]
1 tarjeta ; 18 cm
Invitación a la inauguración de su nuevo local social, sito en
Plaza del Carbón n.º 3, el día 18 de mayo de 1963.

20/8
Peña Malaguista
Premio Málaga de Investigación : Bases / Aula de
Cultura de la Peña Malaguista. — [s.l. : s.n.] (Málaga :
Imprenta Dardo, 1967)
1 folleto ; 18 cm
Bases del Premio Málaga de Investigación en su 2.ª convocatoria.

20/9
España. Rey (1759-1788 : Carlos III)
Real Provisión de S.M. y Señores de su Real, y Supremo Consejo de Castilla, y sala primera de gobierno,
por la que se erige, y establece en la ciudad de Málaga
un Colegio de Abogados baxo su real protección… —
[s.l. : s.n.] (Madrid : Por Joachin Ibarra Impresor de
Cámara de S.M., 1776)
13 p. ; 28 cm
En port. escudo real.

20/10
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la Ciudad de Málaga : Año de 1845. — Málaga : [s.n.], 1845
(Imp. de los Sres. Cabrera y Laffore)
7 p. ; 21 cm

20/11
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la Ciudad
de Málaga con espresión [sic.] de sus cargos, habitacio623
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nes y número de su antigüedad, en este año de 1862. —
Málaga : [s.n.], 1862 (Imp. de D. F. Carreras e hijos)
20 p. ; 22 cm

20/12
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la Ciudad de Málaga con espresión [sic.] de sus cargos, habitaciones y número de su antigüedad, en este año de
1863. — Málaga : [s.n.], 1863 (Imp. de D. F. Carreras
e hijos)
22 p. ; 22 cm

20/13
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de la Ciudad de Málaga con espresión [sic.] de sus cargos, habitaciones y número de su antigüedad, en este año de
1864. — Málaga : [s.n.], 1864 (Imp. de D. F. Carreras
e hijos)
22 p. ; 22 cm

20/14
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en este año económico de 1874 a 1875, con espresión [sic.] de sus cargos, habitaciones y número de
su antigüedad. — Málaga : [s.n.], 1874 (Imp. de D. F.
Carreras e hijos)
16 p. ; 22 cm

20/15
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en este año económico de 1876 a 1877, con espresión [sic.] de sus cargos, habitaciones y número de su
antigüedad. — Málaga : [s.n.], 1876 (Imp. de Carreras e hijos)
17 p. ; 21 cm

20/16
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año económico de 1877 a 1878. — Málaga :
[s.n.], 1877 (Imp. de Carreras e hijos)
24 p. ; 21 cm
624

20/17
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año económico de 1878 a 1879. — Málaga :
[s.n.], 1878 (Imp. de Carreras e hijos)
25 p. ; 21 cm

20/18
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año económico de 1885 - 1886. — Málaga : [s.n.],
1885 (Lit. A. Alcalá)
39 p. ; 28 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia de lo Criminal, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de
los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de Málaga, Sres. Notarios del distrito
de Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/19
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año económico de 1888 - 1889. — Málaga : [s.n.],
1888? (Imprenta de M. Rando Navas)
39 p. ; 28 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia de lo Criminal, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de
los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de Málaga, Sre. Notarios del distrito
de Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/20
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año económico de 1889 - 1890. — Málaga : [s.n.],
1889 (Lit. A. Alcalá)
41 p. ; 28 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia de lo Criminal, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de
los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de Málaga, Sres. Notarios del distrito
de Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.
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real Provisión de s.m. y señores de su real, y supremo consejo de castilla… año 1776 (Portada).
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20/21
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga: Año económico de 1892 - 1893. — Málaga : [s.n.],
1892 (Establecimiento Tipográfico de S. Parejo y Navas, sucesor de Fraile y Parejo)
51 p. ; 24 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio
de Procuradores.

20/22
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga: Año económico de 1898 - 1899. — Málaga : [s.n.],
1898? (Establecimiento Tipográfico de S. Parejo y Navas, sucesor de Fraile y Parejo)
53 p. ; 24 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/23
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año de 1901. — Málaga : [s.n.], 1901 (Tip. y Lit.
de F. Berrocal)
49 p. ; 23 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/24
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año de 1903. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. y Lit.
de Ramón Párraga)
49 p. ; 23 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instan626

cia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/25
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año de 1914. — Málaga : [s.n.], 1914 (Tip. y
Lit. de Federico Berrocal)
83 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/26
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año de 1921. — Málaga : [s.n.], 1921 (Tip. de
J. Trascastro)
69 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/27
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año de 1922. — Málaga : [s.n.], 1922 (Tip. de
J. Trascastro)
75 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.
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20/28
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año de 1923. — Málaga : [s.n.], 1923 (Tip. de
J. Trascastro)
71 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/29
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año de 1926 - 27. — Málaga : [s.n.], 1926 (Tip.
de J. Trascastro)
71 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/30
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga en el año 1928. — Málaga : [s.n.], 1928 (Tip. Suc.
de J. Trascastro)
69 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/31
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga
de 1929. — Málaga : [s.n.], 1929 (Imprenta Ibérica)
72 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,

la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/32
Liga Protectora de Animales Domésticos y Plantas de Málaga
Estatutos de la Liga Protectora de Animales Domésticos y Plantas. — Málaga : [s.n.], 1897 (Establecimiento Tipográfico de Poch y Creixell)
8 p. ; 16 cm

20/33
Círculo Científico, Literario y Artístico de Málaga
Reglamento del Círculo Científico, Literario y Artístico de Málaga. — [Málaga] : [s.n], 1856 (Imprenta
de D. Francisco Gil de Montes)
20 p. ; 21 cm

20/34
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga
de 1930. — Málaga : [s.n.], 1930 (Imprenta Ibérica)
71 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/35
Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos de su Ateneo / Círculo Mercantil de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1877 (Imprenta del Diario Mercantil)
8 p. ; 21 cm

20/36
Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos del Círculo Mercantil. — Málaga : [s.n.],
1908 (Imp. y Lit. de R. Párraga en Liq.)
20 p. ; 21 cm
627
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20/37
Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos del Círculo Mercantil de Málaga. —
[Málaga] : [s.n.], 1920 (Imp. a cargo de F. Perea)
25 p. ; 17 cm

20/38
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga
del 1931. — Málaga : [s.n.], 1931? (Tip. Ibérica)
71 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/39
Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos del Círculo Mercantil de Málaga. —
[Málaga] : [s.n.], 1932 (Imp. Ibérica)
30 p. ; 17 cm

20/40
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1932. — Málaga : [s.n.], 1932? (Imprenta
Ibérica)
71 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/41
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1933. — Málaga : [s.n.], 1933? (Imprenta
Ibérica)
79 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
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la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/42
Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos del Círculo Mercantil de Málaga. — 2.ª
ed. — [Málaga] : [s.n.], 1942 (Imp. Ibérica)
39 p. ; 17 cm

20/43
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1934. — Málaga : [s.n.], 1934? (Imprenta
Ibérica)
79 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/44
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1935. — Málaga : [s.n.], 1935? (Imprenta
Ibérica)
79 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/45
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1936. — Málaga : [s.n.], 1936? (Imprenta
Ibérica)
74 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
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Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/46
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1937. — Málaga : [s.n.], 1937? (Imprenta
Ibérica)
68 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/47
Círculo Mercantil de Málaga
Reglamento de régimen interior de trabajo / Círculo Mercantil de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], [1945]
(Imp. Urania)
30 p. ; 12 cm

20/48
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1938-39. — Málaga : [s.n.], 1938? (Gráficas
La Moderna)
68 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores, así
como los adscritos a los partidos judiciales de la provincia.

20/49
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1940-41. — Málaga : [s.n.], 1940? (Gráficas
La Moderna)
488 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/50
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga del año 1945-46. — Málaga : [s.n.], 1945? (Gráficas
La Moderna)
48 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/51
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga
del año 1948-49. — Málaga : [s.n.], 1948? (Empresas
Garrigosa)
[58] p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/52
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados del] Ilustre Colegio de Málaga
del año 1958. — Málaga : [s.n.], [1958]
[58] p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda, la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga,
Registro de la Propiedad y Colegio de Procuradores.

20/53
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados y procuradores del] Ilustre
Colegio de Málaga de los años 1960-1961. — Málaga : [s.n.], [1960]
[63] p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Tribunal Contencioso Administrativo, Juzgado de Primera
Instancia y Juzgados Municipales de los distritos de la Alameda,
la Merced y Stº Domingo, Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Málaga, Registro de la Propiedad, etc.
629

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

20/10

630

lista de los abogados del Ilustre colegio de la ciudad de málaga. año de 1845 (Portada).

SECCIÓN 20

20/54

20/58

Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados y procuradores del] Ilustre
Colegio de Málaga del año 1969 :[Guía]. — Málaga :
[s.n.], 1969 (Gráficas San Andrés)
95 p. ; 21 cm

Colegio de Abogados de Málaga
Estatutos para los Colegios de Abogados. — Málaga : El Universal, [1895?]
16 p. ; 22 cm

Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito
a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de la Provincia, Juzgados
Municipales, Magistratura del Trabajo, Tribunal Provincial de Contrabando, Tribunal Eclesiástico Diocesano, Tribunal Tutelar de Menores,
Registro de la Propiedad, Sres. Notarios de Málaga y Provincia, etc.

20/59

D .l . Ma . 2–1969

20/55
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados y procuradores del] Ilustre
Colegio de Málaga del año 1972 :[Guía]. — Málaga :
[s.n.], 1972 (Gráficas San Andrés)
102 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito
a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de la Provincia, Juzgados
Municipales, Magistratura del Trabajo, Tribunal Provincial de Contrabando, Tribunal Eclesiástico Diocesano, Tribunal Tutelar de Menores,
Registro de la Propiedad, Sres. Notarios de Málaga y Provincia, etc.
D .l . Ma . 419–1969

20/56
Colegio de Abogados de Málaga
Lista [de abogados y procuradores del] Ilustre
Colegio de Málaga del año 1975 :[Guía]. — Málaga :
[s.n.], 1975 (Gráficas San Andrés)
115 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial,
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de la Provincia,
Juzgados Municipales, Magistratura del Trabajo, Tribunal Provincial de Contrabando, Tribunal Eclesiástico Diocesano, Tribunal Tutelar de Menores, Registro de la Propiedad, Sres. Notarios
de Málaga y Provincia, etc.
D .l . Ma . 419–1969

20/57
Sección
Sección Recreativa de La Unión Mercantil. —
[Málaga] : [Unión Mercantil.], 1886-1887
1 v. [pag. var.] ; 33 cm
Recopilación de varios números y recortes periodísticos publicados por esta sección.

Colegio de Abogados de Málaga
Estatutos para el régimen y gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. — Málaga : [s.n] (Imprenta Sur, [1926?])
30 p. ; 24 cm

20/60
Círculo Mercantil de Málaga
Memoria que la Junta Directiva del Círculo Mercantil presenta a la General Ordinaria celebrada en diciembre de 1918. — Antequera : [s.n.], [1918] (Tip. El
Siglo XX)
16 p. ; 16 cm

20/61
Círculo Mercantil de Málaga
Copia del escrito que presenta al Juzgado Municipal del distrito de la Alameda, en defensa de la entidad,
el letrado D. miguel Rosado Bergón sobre reducción
de alquileres del local de esta Sociedad. / Círculo Mercantil de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], [1935] (Imp.
Ibérica)
16 p. ; 22 cm

20/62
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Esposición [sic.] Pública Provincial de Agricultura, Industria y Bellas Artes en los meses de mayo y octubre de 1862 / Sociedad Económica de Amigos del
País. — [Málaga] : [s.n.], 1861 (Imprenta del Correo
de Andalucía)
11 p. ; 22 cm

20/63
Colegio de Abogados de Málaga
Certamen Científico–Literario verificado en 9 de
octubre de 1876 por el Ilustre Colegio de Abogados
631

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

de Málaga para solemnizar el primer centenario de su
fundación. — Málaga : [s.n.], 1876 (Imprenta de D.
Fernando Carreras e hijos)
210 p. ; 22 cm
Acta del certamen. Dictamen de la Comisión nombrada para
preparar el certamen. Acta de la fundación del Colegio de Abogados. Biografía de algunos célebres letrados que pertenecieron al
Ilustre Colegio de Málaga, etc.

20/64
Colegio de Abogados de Málaga
Acta de fundación de el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga : Verificada en 9 de octubre de 1776 y
noticia del sello original de su matrícula / que ofrecen
a sus amigos Alfonso Canales y Rafael león. — Málaga : [s.n.], 1969 (Imprenta de San Andrés)
11 p. ; 25 cm
D .l . Ma . 399–1969

20/65
Certamen Círculo Mercantil de Málaga (1.ª 1972.
Málaga.)
Poesía y Narración : 1.º Certamen Círculo Mercantil de Málaga / Círculo mercantil. — Madrid : Agrupación Hispana de Escritores, D.L. 1973
263 p. ; 18 cm
D .l . B . 43922–1973

20/66
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga
Estatutos y Reglamento del Colegio de Médicos
de Málaga : Aprobados por unanimidad en la sesión
celebrada por el Colegio el día 16 de septiembre de
1894. — Málaga : [s.n.], 1894? (Tip. S. Parejo y Navas)
28 p. ; 25 cm

20/68
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga
Lista de señores colegiados : Año 1935 / Colegio Oficial
de Médicos de la provincia de Málaga. — [s.l. : s.n], 1935
[38] p. ; 13 x 21 cm

20/69
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga
Lista de los médicos colegiados de la provincia de
Málaga : Año de 1901. — Málaga : [s.n.], 1901 (Papelería Catalana)
25 p. ; 24 cm

20/70
Liceo de Málaga
Certamen Científico-Literario verificado por la
Academia de Ciencias y Literatura del Liceo de Málaga en 19 de junio de 1876. — Málaga : [s.n.], 1876
(Imprenta de El Mediodía)
155 p. ; 21 cm

20/71
Colegio de Abogados de Málaga
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de Málaga : Año económico de 1988 - 1989. — Málaga : [s.n.],
1989 (Gráficas Urania)
255 p. ; 21 cm
Contiene: Relación alfabética de ejercientes. lista de Sres. Procuradores pertenecientes a Málaga capital, Marbella, Fuengirola,
Estepona, Ronda y Vélez Málaga. Relación del personal adscrito
a los Juzgados y Tribunales de Málaga y provincia. Relación de
organismos oficiales y Consulados. Relación de Notarios, Registros y Corredores. Relación de Doctores y licenciados en Derecho
incorporados al Colegio por orden de antigüedad, etc.

20/67

20/72

Real Club Mediterráneo de Málaga
Estatutos y Reglamento Interior del Real Club Mediterráneo de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1893? (Imprenta Ibérica)
44 p. ; 16 cm

Liceo de Málaga
Memoria leída en la Junta General celebrada por
la Sociedad Liceo de Málaga el día 6 de diciembre de
1891. — Málaga : [s.n.], 1892 (Tip. y Lit. de R. Párraga)
31 p. ; 26 cm
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20/73

20/79

Fundación Benéfica Caudal y Acueducto de San
Telmo. Málaga
Memoria : Que eleva a la superioridad el Presidente
de la Junta Administradora / Fundación Benéfico-Docente Caudal y Acueducto de San Telmo. — Málaga :
[s.n.], 1925 (Imprenta La Regional)
32 p. ; 27 cm

Liceo de Málaga
Reglamento de la Exposición Permanente de Artes
e Industrias : 1874 / Liceo de Málaga. — [s.l.] : Revista de Andalucía, [1874]
8 p. ; 20 cm

20/74

Liceo de Málaga
Reglamento de la Exposición Artística de 1872 /
Liceo de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1872 (Imprenta
de El Amigo de El Pueblo)
8 p. ; 20 cm

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga
Reglamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la provincia de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1918 (Imprenta La Española)
28 p. ; 21 cm
Aprobado en Junta General celebrada el día 9 de enero de 1918.

20/75
Liceo de Málaga
Reglamento de la Sección de Bellas Artes / Liceo
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1899 (Tip. y Lit. de Ramón Párraga)
15 p. ; 15 cm

20/76
Liceo de Málaga
Festival del Liceo de Málaga celebrado en julio de
1895 [Recortes periodísticos]
[8] h. ; 39 cm
En: Málaga, julio 1895.

20/77
Saz, Bernardo de
Discursos baratos : En el Liceo [y] en el Centro Militar / Bernardo de Saz. — Málaga : Liceo, 1891
24 p. ; 21 cm

20/78
Lasso de la Vega y Argüelles, Ángel
La batalla de Pavía / Ángel Lasso de la Vega y Argüelles. — Madrid : [s.n.], 1861 (Imprenta de la Viuda de Calero)
45 p. ; 22 cm
Canto épico que obtuvo el laurel de oro en el certamen celebrado el día 30 de junio de 1861, organizado por el liceo de Málaga.

20/80

20/81
Liceo de Málaga
Catálogo de la exposición retrospectiva celebrada por
el Liceo de Málaga en el mes de junio de 1874. — Málaga : [s.n.], 1874 (Imprenta y Librería de Rubio y Cano)
49 p. ; 21 cm

20/82
Asociación de la Prensa de Málaga
Reglamento especial de servicio médico farmacéutico y Socorros Mutuos de la Asociación de la Prensa
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1925 (Imprenta Haro)
7 p. ; 16 cm
Aprobado por unanimidad en sesión general el día 14 de junio de 1925.

20/83
Liceo de Málaga
Solemne inauguración del Liceo Artístico Científico y Literario de la Ciudad de Málaga en el día 8 de
enero de 1843. — Málaga : [s.n.], 1843 (Imprenta del
Comercio)
58 p. ; 23 cm

20/84
Asociación de la Prensa de Málaga
Reglamento especial de servicio médico farmacéutico y Socorros Mutuos de la Asociación de la Prensa de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1931] (Tipografía
Morales)
12 p. ; 18 cm
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20/85
Fundación Gómez Chaix
Fundación Gómez Chaix : 1923 - 1924. — Málaga :
[s.n.], [1924] (Imprenta Santos)
23, [1] p. ; 22 cm
Contiene información sobre: objeto de la Fundación. la Escuela Nacional. Escritura de constitución de la Fundación. Disposiciones legales. lista de donativos y cuenta de capital, además de dos
hojas, ajenas a la publicación, con el Reglamento de la Fundación.

20/86
Liceo de Málaga
Memoria del Festival del Liceo de Málaga : Celebrado por esta Sociedad durante los días 9 al 15 de mayo de
1886. — Málaga : [s.n.], [1886] (Tipografía de Las Noticias)
27 p. ; 21 cm

20/87
Fundación Gómez Chaix
Memorias y balance de la Fundación Gómez Chaix
de Málaga : En los años 1928 a 1935. — Málaga : [s.n.],
1936 (Imprenta zambrana)
14, [1] p. ; 22 cm

20/88
Catálogo
Catálogo de las obras presentadas en la exposición
regional de 1872 / liceo de málaga. — Málaga : Correo de Andalucía, 1872
15 p. ; 21 cm

20/89
Juegos
Juegos florales celebrados por la Academia de
Ciencias y literatura del liceo de málaga el día 8 de
junio de 1872. — Málaga : Correo de Andalucía, 1872
168 p. ; 21 cm
Contiene: Actas de la sesión, discursos que en la misma se mencionan, informe del jurado calificador y poesías premiadas.

20/90
Juegos
Juegos florales celebrados por la Academia de Ciencias y literatura del liceo de málaga el día 15 de noviembre de 1873. — Málaga : Correo de Andalucía, 1874
139 p. ; 21 cm
634

Contiene: Actas de la sesión, discursos que en la misma se mencionan, informe del jurado calificador y poesías premiadas.

20/91
Instituto Malagueño para Ciegos y Sordomudos
Reglamento del Patronato / Instituto Malagueño
para Ciegos, Sordomudos y Anormales. — Málaga :
[s.n.], [1932] (Tip. de Victoriano Giral)
16 p. ; 17 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 9 de abril de 1932.

20/92
Liceo de Málaga
Reglamentos general, interior y del casino del Liceo de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1897 (Imprenta y
Litografía de Ramón Párraga)
44 p. ; 21 cm
Tit. tomado de la cub.

20/93
Liceo de Málaga
Reglamentos general, interior y del casino del Liceo
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1890 (Establecimiento
Tipográfico de Las Noticias)
44 p. ; 20 cm
Tit. tomado de la cub.

20/94
Liceo de Málaga
Exposición general de Bellas Artes : 1895 : [Bases
y Reglamento] / Liceo de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1895 (Imp. y Lit. de Ramón Párraga)
7 p. ; 21 cm

20/95
Roger
Roger de Flor : Romance histórico escrito para los
Juegos Florales celebrados por el liceo de málaga en la
noche del 15 de noviembre de 1873. — Málaga : [s.n.],
1874 (Imprenta de Viuda de Gil Montes)
31 p. ; 22 cm
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20/96
Tiro Nacional de España. Representación Provincial de Málaga
Reglamento del Tiro de Pichón de Málaga : Establecido
como Sección de la representación provincial del Tiro Nacional. — Málaga : [s.n.], 1904 (Tipografía La Moderna)
64 p. ; 15 cm

20/97
Tiro Nacional de España. Representación Provincial de Málaga
Memoria de la Representación Provincial de Málaga : Leída en la Asamblea celebrada el 6 de enero
de 1905 / por Rafael Romero Carbalho. — Málaga :
[s.n.], 1905 (Tip. La Equitativa)
27 p. ; 18 cm

20/98
Tiro Nacional de España. Representación Provincial de Málaga
Reglamento de la Representación Provincial del
Tiro Nacional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1924 (Tip.
Enrique Montes)
42 p. ; 15 cm

20/99
Real Sociedad de Tiro de Pichón de Málaga
Programa de las tiradas extraordinarias conjuntas
que se celebran del 7 al 20 de febrero de 1962 / Real
Sociedad de Tiro de Pichón de Málaga, Real Sociedad
de Tiro de Pichón de Sevilla. — [Sevilla : Ecesa, 1962]
32 p. ; 20 cm

20/100
Sociedad de Socorros Mutuos «La Lealtad»
Proyecto de Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos La Lealtad. — Málaga : [s.n.], 1888 (Establecimiento Tipográfico de Arturo Gilabert)
12 p. ; 21 cm

20/101
Academia de Letras Humanas. Málaga
Libro de actas de la Academia de Letras Humanas
de Málaga [Manuscrito]
1 cuaderno ; 32 cm
Ms.

Recoge las actas de las sesiones celebradas los días 11 de febrero
de 1906, 10 de marzo de 1907, y 11 de agosto de 1912.

20/102
Academia de Letras Humanas. Málaga
[Bases para la fundación y desarrollo de una Academia de Letras Humanas en Málaga] [Manuscrito]
1 cuaderno ; 32 cm
Ms.
Recoge las bases para la fundación de la Academia, con la especificación de los académicos que han de integrarla, duración de la
Junta Directiva, lugar y fechas aconsejadas para su inauguración,
recursos económicos con los que contará, etc. El ejemplar lleva impreso el sello del Gobierno Civil de la Provincia y la firma autógrafa del Gobernador. Fechado en Málaga a 23 de abril de 1905.

20/103
Colegio Oficial de Funcionarios de Administración Local de Málaga
[Documentación diversa]. 1966-1977 / Colegio Oficial de Funcionarios de Administración Local de la
Provincia de Málaga
1 carpeta (pag. var.) ; 34 cm
Contiene: oficios varios del Colegio de Funcionarios de Administración local informando a sus representados de asuntos de
alto interés tratados con el Ayuntamiento de Málaga: Retribuciones, representación en comisiones informativas, etc.— Recortes de
publicaciones oficiales donde aparecen publicados textos y leyes
relativas a temas que competen al Colegio de Funcionarios de Málaga—Programas de actos y festejos del Colegio. Circulares internas—Programas de asambleas, etc.

20/104
Caffarena Such, Ángel
El Liceo Artístico, Científico y Literario de Málaga : Bosquejo biográfico / Ángel Caffarena. — Málaga : Librería Anticuaria El Guadalhorce, D.L. 1966
58, [100] p. ; 26 cm
D .l . Ma . 45–1966

20/105
Asociación Mercantil e Industrial y de
Propietarios
Reglamento de la Asociación Mercantil e Industrial y de Propietarios. — Málaga : [s.n.], 1899 (Imprenta La Española)
XX p. ; 21 cm
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20/106

20/113

Círculo Mercantil de Málaga
Estatutos del Círculo Mercantil. — Málaga : [s.n.],
1902 (Imp. y Lit. de Ramón Párraga)
20 p. ; 21 cm

Colegio Provincial de Practicantes de Málaga
Reglamento del Colegio Provincial de Practicantes de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1923] (Tip. La
Española)
24 p. ; 15 cm

20/107
Asociación de la Prensa de Málaga
Reglamento de la Asociación de la Prensa de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1913 (Tip. de la Unión Mercantil)
31 p. ; 14 cm

20/108
Unión de Periodistas Malagueños
Estatutos de la Unión de periodistas de Málaga. —
[Málaga] : [s.n.], 1920 (Tip. a cargo de A. Márquez)
19 p. ; 13 cm

20/109
Asociación de la Prensa de Málaga
Memorias : Leídas en Junta General celebrada el
día 27 de diciembre de 1925 / por Vicente Davó de Casas y por enrique del Pino Sardi. — [Málaga] : [s.n.],
1925 (Imprenta Ibérica)
30 p. ; 16 cm

20/110
Asociación de la Prensa de Málaga
Memorias : Leídas en Junta General ordinaria del
mes de diciembre de 1930. — [Málaga] : [s.n.], [1930]
34 [10] p. ; 18 cm

20/111
Asociación Malagueña Pro Minusválidos Psíquicos (ASPROMANIS)
Estatutos / Aspromanis. — Málaga : [s.n.], [1964]
(Gráficas San Andrés)
15 p. ; 16 cm

Fechado en Málaga a 12 de febrero de 1923.

20/114
Montepío de la Sociedad Malagueña de Tranvías
Reglamento para el Montepío del personal de la
Sociedad Malagueña de Tranvías. — Madrid : [s.n.],
[1945]
18 p. ; 15 cm
Aprobado por la Dirección General de Previsión a los efectos
de lo dispuesto en la ley de 6 de diciembre de 1941. Fechado en
Madrid a 8 de octubre de 1945.

20/115
Mutualidad Ferroviaria A.S.E.
Reglamento / Mutualidad Ferroviaria A.S.E. —
Málaga : [s.n.], 1924 (Tip. y Lit. de R. Alcalá)
20 p. ; 16 cm
Aprobado por la Autoridad Gubernativa en 12 de junio de 1924.

20/116
Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria
[Bienio 1940-1941]. — [Málaga] : [s.n.], [1941] (Tip.
Ibérica)
11 p., [2] h. pleg. ; 15 cm

20/117
Del
Del Románico a Goya : Primera exposición antológica de reproducciones de pintura española. — [s.l.] :
Delegación Nacional de Educación, [1953]
21 p. ; 22 cm
Celebrada en el Salón de Actos de la Sociedad Malagueña de
Ciencias en noviembre de 1953.

20/112

20/118

Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio
1938-1939. — [Málaga] : [s.n.], [1939] (Tip. Ibérica)
13 p. ; 15 cm

Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio
1942-1943. — [Málaga] : [s.n.], [1943] (Tip. Ibérica)
20 p., [2] h. pleg. ; 15 cm
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lista de los abogados del Ilustre colegio de málaga. año económico de 1885–1886 (Portada).
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20/119

20/125

Montepío de la Prensa de Málaga

Congreso de Academias de Andalucía (2.ª 1981.
Córdoba)
Nómina de Académicos de Número : II Congreso
de Academias de Andalucía, Córdoba del 20 al 22 de
noviembre de 1981. — Córdoba : Monte de Piedad y
Caja de Ahorros, 1981
32 p. ; 22 cm

Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio
1944-1945. — [Málaga] : [s.n.], [1945] (Tip. Ibérica)
20 p., [2] h. pleg. ; 15 cm

20/120
Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio 1946 - 1947. — [Málaga] : [s.n.], [1947] (Imprenta Dardo)
26 p. ; 15 cm

20/121
Sociedad Anónima «Casas Baratas de Málaga»
Estatutos de la Sociedad Anónima Casas Baratas
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1925 (Imprenta Ibérica)
24 p. ; 16 cm
Establecida por escritura otorgada en 6 de diciembre de 1924
ante el notario Don Francisco Villarejo.

20/122
Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio 1948-1949. — [Málaga] : [s.n.], [1949]
18 p. ; 15 cm

20/123
Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio 1950-1951. — [Málaga] : [s.n.], [1951]
22 p. ; 15 cm

20/124
Colegio Provincial de Practicantes de Málaga
Estatutos de los Colegios Oficiales de Practicantes
y Reglamento del de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1930]
(Imprenta Helio)
55 p. ; 16 cm
Aprobados por Real orden de 28 de diciembre de 1929.
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Recoge, entre otras, la relación nominal de los académicos de
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
D .l . CO . 518–1981

20/126
Montepío de la Prensa de Málaga
Montepío de la Prensa de Málaga : Memoria Bienio
1952-1953. — [Málaga] : [s.n.], [1953] (Tip. Ibérica)
23 p. ; 15 cm

20/127
Jornadas sobre la Administración de Justicia en
Málaga (1986. Málaga)
[Programa de las]Jornadas sobre la Administración de Justicia en Málaga : días 7, 8, 13 y 14 de octubre, 1985 / [organiza] Ilustre Colegio de Abogados
de málaga en colaboración con la unión Progresista
de fiscales y Jueces para la Democracia. — Málaga :
[s.n.], 1986 (Imp. y Lit. Muñoz)
1 folleto ; 19 cm

20/128
Montepío de la Prensa de Málaga
[Recordatorio fúnebre a los periodistas asesinados
durante la dominación marxista y fallecidos en general] / Montepío de la Prensa Malagueña. — [Málaga] : [s.n.], [1950?]
1 h ; 22 cm
Homenaje que la Asociación rinde a sus socios fallecidos al conmemorarse las Bodas de Plata de la fundación del Montepío(1925)

20/129
Sociedad Excursionista de Málaga
Memoria : Leída en Junta General el 29 de septiembre de 1913 / Sociedad Excursionista de Málaga. —
Málaga : Sociedad Excursionista, [1913]
8 p. ; 21 cm
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20/130
Sociedad Excursionista de Málaga
Memoria : Leída en Junta General el 25 de junio de
1926 / Sociedad Excursionista de Málaga. — Málaga :
Sociedad Excursionista, [1926]
15 p., [2] h. pleg. ; 19 cm

20/131
Sociedad Excursionista de Málaga
Reglamento / Sociedad Excursionista de Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1907]
12 p. ; 21 cm

20/132
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1927 a
1928 : [Memoria] / Sociedad Excursionista de Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1928]
111 p., [1] h. pleg. ; 17 cm

20/133
Boletín
Boletín Informativo / Ilustre Colegio de Abogados de málaga. — n.º 1 (junio. 1985) – n.º 16 (octubre.
1986). — Málaga : Ilustre Colegio de Abogados, 1985 16 cuadernos ; 29 cm

día 26 de junio de 1929] / Sociedad Excursionista de
Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1929]
112, XVI p., [1] h. pleg. ; 17 cm

20/136
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Discurso de bienvenida del Excmo. Sr. D. Alfonso Canales, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo, al Ilmo. Sr. D. Rafael Bejarano en su recepción
académica celebrada el dia 24 de junio de 1993. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo], 1993
XII p. ; 17 cm
D .l . Ma . 638–1993

20/137
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1929
a 1930 : [Memoria leída y aprobada en Junta General
el día 27 de junio de 1930 / Sociedad Excursionista de
Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1930]
124, VIII p., [1] h. pleg. ; 17 cm

20/138

Mensual.
Se consevan los siguientes Boletines: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 13–14, 15, 16 y n.º extraordinario.

Gómez Chaix, Pedro
Proposición de Ley presentada por D. Pedro Gómez Chaix en 31 de enero de 1917 sobre reorganización
de las Sociedades Económicas de Amigos del País. —
Málaga : [s.n.], 1917 (Tip. de El Popular)
15 p. ; 15 cm

20/134

20/139

Revista
Revista del Ilustre Colegio de Abogados de málaga. — n.º 1 (septiembre. 1979) - n.º 4 (febrero.
1985). — Málaga : Ilustre Colegio de Abogados, 1979 v. ; 21 cm
Irregular.
Se consevan los números siguientes: 1, 2, 3 y 4.
D .l . Ma . 680–1979

Ciclo de Conferencias sobre Reforma Tributaria
(1978. Málaga)
Ciclo de Conferencias sobre Reforma Tributaria /
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de málaga en colaboración con la cátedra de Derecho Financiero de la Universidad de Granada. — Málaga : [s.n.],
1978 (Gráficas San Andrés)
[12] p. ; 21 cm

20/135

20/140

Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1928 a
1929 : [Memoria leída y aprobada en Junta General el

Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1930
a 1931 : [Memoria leída y aprobada en Junta General
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el día 18 de junio de 1931 / Sociedad Excursionista de
Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1931]
55 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

20/141
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1931 a
1932 : [Memoria] / Sociedad Excursionista de Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1932]
72 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

20/142
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año de 1933
a 1934 : [Memoria leída y aprobada en Junta General
el día 28 de junio de 1934] / Sociedad Excursionista
de Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1934]
30 p., [1] h. pleg, ; 21 cm

20/143
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año 1932
a 1933 : [Memoria leída y aprobada en Junta General
el día 27 de junio de 1933 / Sociedad Excursionista de
Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1933]
87 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

20/144
Sociedad Excursionista de Málaga
Resumen de su labor cultural durante el año de
1934 a 1935 : [Memoria leída y aprobada en Junta General el día 28 de junio de 1935] / Sociedad excursionista
de Málaga. — Málaga : Sociedad Excursionista, [1935]
46 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

20/145
Colegio de Abogados de Málaga
Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores
de Málaga : [Lista del año 1971]. — Málaga : [s.n.],
1971 (Gráficas San Andrés)
99 p. ; 21 cm
Incluye un apéndice con la relación nominal del personal adscrito
a las siguientes dependencias judiciales: Audiencia Provincial, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de la Provincia, Juzgados
Municipales, Magistratura del Trabajo, Tribunal Provincial de Contrabando, Tribunal Eclesiástico Diocesano, Tribunal Tutelar de Menores,
Registro de la Propiedad, Sres. Notarios de Málaga y Provincia, etc.
D .l . Ma . 419–1969
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20/146
Colegio de Abogados de Málaga
Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores
de Málaga : Lista del año 1976. — Málaga : [s.n.], 1976
(Gráficas San Andrés)
123 p. ; 21 cm
Contiene: Relación alfabética de ejercientes. lista de Sres. Procuradores pertenecientes a Málaga capital, Marbella, Fuengirola,
Ronda y Vélez Málaga. Relación del personal adscrito a los Juzgados y Tribunales de Málaga y provincia. Relación de organismos
oficiales. Relación de Notarios, Registros y Corredores. Relación
de Doctores y licenciados en Derecho incorporados al Colegio por
orden de antigüedad, etc.

20/147
Colegio de Abogados de Málaga
Segundo centenario de su fundación : 1776 -1976 /
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. — Málaga :
[Colegio de Abogados], 1983
1 v. (pág. var.) : il. fot. ; 31 cm
Incluye la copia del manuscrito del expediente de constitución
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, dado en Madrid a siete de agosto de 1776 y los estatutos y acuerdos del Ilustre Colegio
de Abogados de la Corte, año de 1761.
D .l . Ma . 705–1983
I .S .B .N . 84–500–9391–0

20/148
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Copia del escrito elevado por esta Cámara por conducto del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo, al
Excmo. Sr. Ministro del Ramo, en orden a determinada aclaración del Decreto 55/63 de 17 de enero del
año actual, y resolución recaída / Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [s.l. :
s.n.], [1963] (Gráficas Málaga)
[8] p. ; 22 cm
Tit. tomado de la cub.
El escrito va en los términos de aclarar la posible confusión que
el Decreto plantea, en lo referente a los porteros de fincas urbanas.
Fechado en Madrid, 10 de abril de 1963.

20/149
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Reglamento definitivo para la organización y funcionamiento de las Cámaras de la Propiedad Urbana. —
[Málaga : Cámara Oficial de la Propiedad Urbana], [1927]
39 p. ; 17 cm
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20/150

20/155

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Memoria año de 1935 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1935]
92 p. ; 21 cm

[Memoria correspondiente al] año de 1929 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de
Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1929]
78 p. ; 21 cm

20/151
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Memoria año de 1931 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1931]
129 p. ; 21 cm

20/152
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Memoria año de 1932 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1932]
153 p. ; 21 cm

20/153
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga
Memoria año de 1933 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1933]
159 p. ; 21 cm

20/156
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos
del País de la Ciudad de Málaga, capital de su provincia. — Málaga : [s.n.], 1823 (Imprenta de la Diputación Provincial)
23 p. ; 21 cm

20/157
Junta de Comercio de Málaga
Informe de la Comisión nombrada por la Junta de
Comercio de Málaga sobre el proyecto de establecer
en esta ciudad una Caja de Ahorros y Monte de Piedad
que ha concedido la Sociedad Económica de Amigos
del País [Manuscrito]
1 cuaderno ; 34 cm
Ms.
Fechado en Málaga, 10 de febrero de 1853.

20/158
Montoro Fernández, Francisco
Historia de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Vélez Málaga, (1783-1822) [Manuscrito] / Francisco Montoro Fernández. 1984
352 p. ; 32 cm
Trabajo concursante al Premio Málaga de Investigación, convocatoria 1984.
Mecanografiado.

20/154

20/159

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga

Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Programa de los premios que adjudicará la Sociedad Económica de Málaga en las Exposiciones Públicas de 1848 y 1849. — Málaga : [s.n.], 1848 (Imprenta
de José Martínez de Aguilar)
[8] p. ; 21 cm

Memoria año de 1934 / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Málaga. — [Málaga : Cámara de la Propiedad], [1934]
171 p. ; 21 cm
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estatutos y reglamento del colegio de médicos de málaga. año 1894 (Portada).
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20/160

20/165

Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga

Certamen
Certamen literario promovido por la estinguida
[sic.] Academia Artístico - literaria de la ciudad de
málaga y verificado la noche del 27 de diciembre de
1851. — Málaga : [s.n.], 1852 (Imp. de Ramón Franquelo)
47 p. ; 21 cm

Sesión pública celebrada el día 29 de octubre de 1848 /
Sociedad Económica de Amigos del País. — Málaga :
[s.n.], 1849 (Imprenta de José Martínez de Aguilar)
[24] p. ; 22 cm
Incluye las instrucciones dadas por la Junta Directiva para el
buen uso de la Biblioteca por parte de los socios, así como la relación de libros adquiridos.

20/161
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Reglamento interior de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1851]
(Imprenta de Martínez de Aguilar)
6 p. ; 22 cm

20/162
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del
País de la provincia de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1854
(Imprenta del Avisador Malagueño)
11 p. ; 22 cm

20/163
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Reglamento de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1893 (Tip.
de J. Camps Janer)
46 p. ; 14 cm

20/164
Certamen
Certamen literario promovido por la Sección de Literatura de la Academia Dramático - literaria de málaga y
efectuado en la noche del 15 de febrero de 1851. — Málaga : [s.n.], 1851 (Imprenta de Dª Andrea Martínez)
34 p. ; 21 cm

En la port.: Círculo literario.

20/166
Exposición
Exposición de primavera / Sociedad económica
de Amigos del País. — málaga : [Sociedad Económica de Amigos del País], 1850
[4] p. ; 21 cm
Bases y programa de la exposición a celebrar el 19 de mayo
de 1850.

20/167
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Memorias y balances que la Sociedad Económica
de Amigos del País de Málaga, como entidad constructora de casas baratas, en cumplimiento de la ley de 12
de junio de 1911 elevó al Instituto de Reformas Sociales en los años 1914 a 1919. — Málaga : [s.n.], [1919]
(Imprenta de El Popular)
88 p. ; 22 cm
Incluye un apéndice con toda la información relativa al proyecto
de construcción de viviendas para los damnificados en las inundaciones que produjo el río Guadalmedina en 1907: Antecedentes, informe de la Junta Provincial de Sanidad, subasta de las obras, moción
aprobada por el Ayuntamiento, reglamento para la adjudicación de
las viviendas, y relación nominal de los beneficiados con las mismas.

20/168
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Primer centerario de Torrijos : 1931 / [organiza] Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1931 (Tip. Ibérica)
1 folleto ; 22 cm
Actos organizados para conmemorar el 1er. Centenario del fusilamiento del general Torrijos el 11 de diciembre de 1831.
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20/169

20/174

Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Labor cultural de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Málaga en los años 1905-06, 1906-07, 190708. — Málaga : [s.n.], 1908 (Imprenta de El Popular)
24 p. ; 21 cm

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Málaga
Memoria correspondiente a los años 1947 a 1949 : Balance general de las operaciones realizadas en dicho año :
Presupuesto de ingresos y gastos en dicho año y censo de
los colegiados existentes en 1.º de junio de 1950 / Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de Málaga y su provincia. — Málaga : [s.n.], [1950] (Imprenta Montes)
48 p. ; 21 cm

Información de las enseñanzas gratuitas impartidas por años
académicos. Relación nominal de alumnos que figuran en el cuadro
de honor en cada una de las asignaturas. Reglamento de estudios…

20/170
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Reglamento del Ateneo Comercial de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1921 (Imprenta de El Popular)
16 p. ; 15 cm

20/171
Festejos
Festejos de agosto de 1907 : Convocatoria y bases de
la Exposición provincial de labores de la mujer y trabajos manuales / [organiza] Sociedad económica de Amigos del País. — Málaga : [s.n.], 1907 (Tip. El Popular)
15 p. ; 15 cm

20/172
Martínez y Montes, Vicente
Azufrado de las viñas y de otras plantas / Martínez
Montes. — Málaga : [Sociedad Económica de Amigos del País], 185?
8 p. ; 18 cm
Artículo publicado en forma de cartilla por la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga al objeto de difundir los avances y descubrimientos científicos.

20/173
Gómez Chaix, Pedro
Las Sociedades Económicas de Amigos del País y
su reorganización / por Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1935 (Imprenta zambrana)
84 p. ; 22 cm
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20/175
Sociedad Malagueña de Ciencias
Estatutos 1989 / Sociedad Malagueña de Ciencias. — Málaga : [s.n.], [1989] (Gráficas Mahave)
11 p. ; 21 p.
Tit. tomado de la cub.

20/176
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Reglamento del Colegio Pericial Mercantil de Málaga,
lista de señores colegiados y extracto de las disposiciones
legales vigentes relativas a peritos en asuntos comerciales. — Málaga : [s.n.], 1900 (Tip. de zambrana Hermanos)
32 p. ; 21 cm

20/177
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Memoria de los trabajos realizados por el Colegio
Pericial Mercantil de Málaga durante el año 1900. —
Málaga : [s.n.], 1901 (Tip. de zambrana Hermanos)
48 p. ; 21 cm

20/178
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Memoria de los trabajos realizados por el Colegio
Pericial Mercantil de Málaga durante el año 1901. —
Málaga : [s.n.], 1902 (Tip. de zambrana Hermanos)
32 p. ; 21 cm

20/179
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Memoria de los trabajos realizados por el Colegio
Pericial Mercantil de Málaga durante el año 1902. —
Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. de zambrana Hermanos)
48 p. ; 21 cm
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20/180

20/185

Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Memorias correspondientes a los años 1916 y 1917 :
Leídas en Juntas Generales celebradas en 20 de diciembre de 1916 y 15 de diciembre de 1917 / por miguel ángel
ortiz Tallo. — Málaga : [s.n.], [1917] (Tip. La Española)
15 p. ; 21 cm

Ilustre Colegio de Notarios de Granada
Lista de los notarios que componen el Ilustre Colegio del territorio de Granada : Año de 1866. — Granada : [s.n.], [1866] (Imp. de F. Ventura y Sabatel)
[28] p. ; 21 cm

20/181
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Memoria correspondiente al año 1918 : Leída en
Junta General celebrada en 20 de diciembre de 1918 /
por Adolfo álvarez ulmo. — Málaga : [s.n.], [1918]
(Tip. La Española)
27 p. ; 21 cm

20/182
Colegio Pericial Mercantil de Málaga
Reglamento reformado del Colegio Pericial Mercantil de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1915 (Tip. de Ricardo Sánchez)
282 p. ; 17 cm

20/183
Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles
Ponencia a la Asamblea Nacional / Colegio Oficial
de Titulares Mercantiles de Málaga. — Málaga : [Colegio Oficial de Titulares Mercantiles], 1959
11 p. ; 21 cm
Tit. tomado de la cub.
Recoge las ponencias presentadas a la Asamblea Nacional en
defensa de que los profesionales mercantiles tengan el reconocimiento de técnicos titulados, así como las titulaciones exigidas para el
ingreso y enseñanza en sus distintos grados.
D .l . Ma . 110–1959

20/184
Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales (4.ª
1980. Málaga)
Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales : [Málaga, del 22 al 27 de septiembre] [Dossier de prensa] /
Ilustre Colegio oficial de Titulares mercantiles de
málaga. — Málaga : [Colegio Oficial de Titulares Mercantiles], [1980]
[26] p. : il. ; 32 cm
Tit. tomado de la cub.

Incluye una relación nominal del personal adscrito a los distritos notariales de la provincia de Málaga.

20/186
Ilustre Colegio de Notarios de Granada
Lista de los notarios que componen el Ilustre Colegio del territorio de Granada : Año de 1867. — Granada : [s.n.], [1867] (Imp. de F. Ventura y Sabatel)
[28] p. ; 21 cm
Incluye una relación nominal del personal adscrito a los distritos notariales de la provincia de Málaga.

20/187
Ilustre Colegio de Notarios de Granada
Lista de los notarios que componen el Ilustre Colegio del territorio de Granada : Año de 1868. — Granada : [s.n.], [1868] (Imp. de F. Ventura y Sabatel)
[28] p. ; 21 cm
Incluye una relación nominal del personal adscrito a los distritos notariales de la provincia de Málaga.

20/188
Colegio de Procuradores de Málaga
Estatutos del Colegio de Procuradores de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1876 (Establecimiento Tipográfico de El Mediodía)
32 p. ; 21 cm

20/189
Sociedad Malagueña de Ciencias
Reglamento de la Sociedad Malagueña de Ciencias. — Málaga : [s.n.], 1928 (Imprenta Ibérica)
15 p. ; 15 cm

20/190
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de Málaga y de los partidos judiciales de la provincia : enero de
1916. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tip. de José Supervielle)
32 p. ; 21 cm
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20/191
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga y de los partidos judiciales de la provincia y
plaza de Melilla : Año de 1920. — Málaga : [s.n.], 1920
(Tip. de José Supervielle)
35 p. ; 21 cm

20/192
Colegio de Procuradores de Málaga
Memoria presentada al Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga, año de 1920 / por Juan marqués García. — Málaga : [s.n.], 1920 (Tipográfica zambrana)
27 p. ; 19 cm

20/193
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga y de los partidos judiciales de la provincia y
plaza de Melilla: Año de 1922 : Memoria / por Juan
marqués García. — Málaga : [s.n.], 1922 (Imprenta
zambrana)
43 p. ; 21 cm

20/194
Colegio de Procuradores de Málaga
Estatutos para el régimen y gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1923 (Imprenta zambrana)
41 p. ; 21 cm

20/195
Colegio de Procuradores de Málaga
Memoria presentada al Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga al finalizar el año de 1925 / por Juan
marqués García. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tipográfica zambrana)
12 p. ; 17 cm

20/196
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga de los partidos judiciales de la provincia y plaza
646

de Melilla : Año de 1925. — Málaga : [s.n.], 1925 (Imprenta zambrana)
35 p. ; 21 cm

20/197
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga de los partidos judiciales de la provincia y plaza
de Melilla : Año de 1927. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta zambrana)
34 p. ; 21 cm

20/198
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga de los partidos judiciales de la provincia y plaza de Melilla : Año 1928. — Málaga : [s.n.], 1928 (Imprenta zambrana)
35 p. ; 21 cm

20/199
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga de los partidos judiciales de la provincia y plaza
de Melilla : Año de 1930. — Málaga : [s.n.], 1930 (Imprenta zambrana)
35 p. ; 21 cm

20/200
Colegio de Procuradores de Málaga
Memoria presentada al Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga : Año de 1933 / por José marqués
García. — Málaga : [s.n.], 1933 (Tipográfica zambrana)
12 p. ; 17 cm

20/201
Colegio de Procuradores de Málaga
Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga, de los partidos judiciales de la provincia y
plaza de Melilla: Año de 1933. — Málaga : [s.n.], 1933
(Imprenta zambrana)
51 p. ; 22 cm
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20/83

solemne Inauguración del liceo artístico científico y literario de málaga. año 1843 (Portada).
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20/100

648

Proyecto de reglamento de la sociedad de socorros mutuos «la lealtad». año 1888 (Portada).
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20/202

20/207

Colegio de Procuradores de Málaga

Real Automóvil Club de Málaga
Anuario : Año 1928-1929 / Automóvil Club de Málaga. — Málaga : Real Automóvil Club, [1929]
184 p., [4] h. de plan. ; 17 cm

Lista de los procuradores del Ilustre Colegio de
Málaga, de los partidos judiciales de la provincia y plaza de Melilla : Año de 1936. — Málaga : [s.n.], 1936
(Imprenta zambrana)
65 p. ; 22 cm

20/203
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
De la piel y el alma [Manuscrito] / Julián Sesmero. [1992]
16 p. ; 30 cm
Discurso de ingreso como académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, leído el día 25 de junio de 1992.
Mecanografiado.

20/204
Emocionado
Emocionado discurso de Julián Sesmero como académico de San Telmo [Recortes periodísticos]
[1] h. : il. ; 43 cm
En: Diario Sur, 26 de junio de 1992.

20/205
Colegio Oficial del Secretariado Local de la Provincia de Málaga
Reglamento para el régimen interior del Colegio
Oficial del Secretariado Local de la provincia de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1927] (Tipografía de José
Supervielle)
40 p. ; 18 cm
Aprobado en Asamblea General celebrada el día 11 de septiembre de 1927.

20/206
Reglamento
Reglamento de circulación urbana e interurbana :
Aprobado por R.D. de 17 julio de 1928. — Málaga :
[Real Automóvil Club, 1928]
125 p. ; 17 cm

Contiene la relación nominal de todos los asociados al club así
como la relación de vehículos con motor mecánico matriculados en
la Jefatura de obras Públicas de la provincia de Málaga hasta el
31 de diciembre de 1928.

20/208
García Montoro, Cristóbal
Historia de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga : (1886–1986) [Centenario] /
Cristóbal García Montoro, J. Antonio Parejo Barranco. — Málaga : Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 1986
184 p. : il. ; 30 cm
Índices.
Incluye la relación nominal de los Sres. Presidentes de la Cámara, con especificación de la fecha de sus mandatos desde la fundación en 1886 hasta 1983.
Contiene además, información de las empresas malagueñas,
centenarias ya en la fecha de la publicación, que seguían desempeñando su actividad comercial: Casa larios, lópez Hermanos,
Pedro Rico y Hermano, Antonio Martín, Farmacia de Bonifacio
Gómez, Casa Manuel Davó, Casa Guardia, etc.
D .l . Ma . 870–1986
ISBN 84–505–4168–9

20/209
Reglamento
Reglamento de circulación urbana e interurbana :
Aprobado por R.D. de 17 julio de 1928 y modificaciones según R.D. de 30 de octubre de 1929. — Málaga :
Real Automóvil Club, 1930?
288, 34 p. ; 17 cm
Incluye: Anuario del Real Automóvil Club de Málaga año
1929-1930.

20/210
Real Automóvil Club de Málaga
Anuario : Año 1930-1931 / Automóvil Club de Málaga. — Málaga : Real Automóvil Club, [1931]
134 p., [38] h. de plan. ; 18 cm
Contiene la relación de vehículos con motor mecánico matriculados en la Jefatura de obras Públicas de la provincia de Málaga
hasta el 31 de diciembre de 1930.
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20/211

20/216

Real Automóvil Club de Málaga
Anuario del Automóvil Club de Málaga : Recorridos por las carreteras de Andalucía, Madrid y Fronteras, año 1933. — Málaga : Real Automóvil Club, 1933
281 p. ; 15 cm

Sociedad Malagueña de Ciencias
Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, fundada en sesión de 24 de julio de
1872. — Málaga : [s.n.], 1874 (Imprenta Económica)
158 p. ; 22 cm

20/212
Guía
Guía automovilista : Distancias por kilómetros de
los distintos recorridos por las carreteras de Andalucía, [y] la parte más importante del Reglamento de
Circulación Urbana e Interurbana. — Málaga : Francisco Trascastro Barranco, 1931
64 p. : il. ; 15 cm

20/213
Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino (11.ª 1974.
Málaga)
xI Congreso Internacional Sociedad Farmacéutica
del Mediteráneo Latino. — [s.l. : s.n.], D.L. 1974 (Málaga : Gráficas Urania)
55 p. : il. ; 25 cm
Contiene la programación del Congreso y datos sobre las comunicaciones presentadas y congresistas asistentes.

20/214
Real
Real Club Mediterráneo : 125 años de historia
1873/1998 / dirección de la obra, Amparo quiles
faz. — Málaga : Benedito, 1998
400 p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 1404–1998
ISBN 84–88106

20/215
García Maldonado, Andrés
La Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga : El logro de un anhelo de siglos / Andrés García
Maldonado. — Málaga : Liceo, 1993
245 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 1247–1993
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Incluye las actas de las sesiones celebradas entre el 24 de julio
de 1872 y el 22 de junio de 1874.

20/217
Orueta y Duarte, Domingo de
Discurso pronunciado por el Sr. Domingo Orueta el sábado 29 de noviembre en el acto de la apertura
del Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales. — Málaga : [s.n.], 1873 (Imprenta
de El Avisador)
26 p. ; 13 cm

20/218
Sociedad Excursionista de Málaga
75 Aniversario Sociedad Excursionista de Málaga :
1906-1981. — Málaga : Sociedad Excursionista, D.L. 1982
132 p. : il. ; 27 cm
D .l . Ma . 162–1982

20/219
Armiñán, Luis
Canalejas [Impresiones y recuerdos] : Conferencia
leída en la Sociedad de Ciencias de Málaga la noche
del 6 de marzo de 1913 / por Luis de Armiñán. — Málaga : [s.n.], [1913] (Imprenta Ibérica)
33 p. ; 20 cm

20/220
Saz, Bernardo del
El judío errante : Conferencia dada en la Sociedad
de Ciencias (26 de marzo) / Bernardo del Saz. — Málaga : [s.n.], 1903 (Imprenta de Manuel Cerbán)
48 p. ; 21 cm

20/221
La Blanca y Pérez, A.
La púrpura de Tiro : Conferencia leída en la Sociedad de Ciencias el día 10 de mayo de 1902 / A. La
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Blanca y Pérez. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tipografía de
El Noticiero Malagueño)
34 p. ; 15 cm

20/222
Moreno Maldonado, José
La ciencia española en el siglo XVI : Conferencia
leída en la Sociedad de Ciencias el día 5 de noviembre
de 1902 / por José Moreno Maldonado. — Málaga :
[s.n.], 1902 (Tipografía de La Libertad)
54 p. ; 15 cm

20/223
Luengo de la Figuera, Suceso
Pedagogía social : Conferencia dada en la Sociedad
de Ciencias de Málaga / por Suceso Luengo. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tip. de El Cronista)
30 p. ; 21 cm

20/224
Clavijo y Esbry, Aureliano
Profilaxis y Derecho Público : Conferencia dada el
22 de enero de 1903 en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales / por Aureliano Clavijo y Esbry. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. zambrana Hermanos)
22 p. ; 20 cm

20/225
Risquez, F. A.
Plan de campaña antituberculosa : Conferencia
dada en la Sociedad de Ciencias de Málaga el 2 de
marzo de 1903 / por F. A. Risquez. — Málaga : [s.n.],
1903 (Tipografía de El Último)
37 p. ; 15 cm

20/226
Huertas, José
Protección a la infancia : Conferencia leída en la
Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales
en la sesión pública del 24 de marzo de 1904 / por
José Huertas. — Málaga : [s.n.], 1904 (Tip. zambrana Hermanos)
20 p. ; 21 cm

20/227
Aspiazu Paul, Teresa
Conferencia [sobre la lectura infantil] : Dada en
la Sociedad de Ciencias la noche del 28 de enero de
1915 / por Teresa Aspiazu Paul. — Málaga : [s.n.], 1915
(Imprenta Ibérica)
26 p. ; 17 cm

20/228
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Del valor de los escritos y de la importancia del escritor : Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Rafael Bejarano Pérez el día 24 de junio de 1993 en su recepción
académica, y contestación de la Ilma. Sra. Dña. Rosario Camacho martínez. — Málaga : [Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo], 1993
32 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 638–1993

20/229
Casares Bescansa, Román
Universo molecular : Conferencia del día 4 de noviembre de 1938 : Ciclo de Conferencias de la Sociedad
de Ciencias de Málaga / por Ramón Casares Bescansa. — Málaga : [s.n.], 1938 (Tip. V. Giral)
26 p. ; 22 cm

20/230
Casares Bescansa, Román
Estudio de las ondas transmisoras : Conferencia
científica inaugural del curso académico de 1959 - 60 /
por Ramón Casares Bescansa. — Málaga : [s.n.], 1960
(Madrid : Estades, Artes Gráficas)
13 p. ; 21 cm
D .l . M . 14221–1959

20/231
Sede
La sede. — Málaga : Colegio de Abogados de Málaga, 1995
172 p. : il. ; 24 cm
Amplia reseña histórica de la trayectoria seguida por el Colegio
de Abogados de Málaga hasta su instalación definitiva en la nueva
sede, con aportaciones personales de los Sres. Ex - Decanos D. Juan
Peralta España, D. Francisco García Grana, D. Fernando García
Guerrero-Strachan y D. Andrés oliva García.
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Incluye además amplia documentación administrativa de trámite, así como las actuaciones del acto inaugural.
Contiene: El Paseo del Faro y la Malagueta / Rafael Bejarano
Pérez, María Pepa Lara García— El proyecto arquitectónico de
la nueva sede del Colegio de Abogados / Alfonso Peralta de las
Heras, Antonio Costa Lourido.
D .l . Ma . 1274–1995

20/232
Casares Bescansa, Román
Energía de las ondas : Conferencia del día 7 de noviembre de 1940 / por Ramón Casares Bescansa ; organizada
por la Sociedad de Ciencias y el Colegio oficial de farmacéuticos de málaga. — Málaga : [s.n.], 1940 (Tip. V. Giral)
20 p. ; 22 cm

20/233
Casares Bescansa, Román
Composición física de la materia : Conferencia de
físico química del mes de octubre de 1941 [en la] Sociedad de Ciencias de Málaga / por Ramón Casares
Bescansa. — Málaga : [s.n.], 1941 (Tip. V. Giral)
29 p. ; 21 cm

20/234
Sociedad Malagueña de Ciencias
Anales de la Sociedad Malagueña de Ciencias,
1939–1943. — Málaga : [s.n.], [1943] (Tip. V. Giral)
117 p. ; 28 cm

20/235
Sociedad Malagueña de Ciencias
[Conferencias y anuncios varios]. 1944-1965 / Sociedad Malagueña de Ciencias. — Málaga : [Sociedad
Malagueña de Ciencias], [s.a.]
Folletos ; 22 cm

20/236
Peña Hinojosa, Baltasar
La Sociedad Económica de Amigos del País : Bosquejo biográfico, 1788 - 1965 / Baltasar Peña Hinojosa ;
edición, ángel Caffarena. — Málaga : Publicaciones
de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1965
78 p. ; 27 cm
(Ediciones de Libros de Málaga ; 6)
D .l . Ma . 4– 1965
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20/237
Ciclo de Conferencias sobre Inversiones Extranjeras en España (1979. Málaga)
Ciclo de Conferencias sobre Inversiones Extranjeras
en España / organizado en colaboración por los Ilustres
Colegios de Abogados de málaga y notarial de Granada. — Málaga : [s.n.], 1979 (Gráficas San Andrés)
[22] p. ; 23 cm

20/238
Semana de Asturias en Málaga (1.ª 1984. Málaga)
Primera Semana de Asturias en Málaga : del 1 al 8 de
septiembre 1984. — Málaga : [Centro Asturiano], 1984
188 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 578–1984

20/239
Gallardo, Antonio
Historia del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Málaga / Antonio Gallardo. — Málaga : Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985
220 p. ; 25 cm
D .l . Ma . 400–1985

20/240
Pazos Bernal, María de los Ángeles
La Academia de Bellas Artes de Málaga en el siglo
XIX / María de los Ángeles Pazos Bernal. — Málaga :
Bobastro, D.L. 1987
295 p. : lam. ; 22 cm
Bibliogr.
D .l . Ma . 1055–1987
ISBN 84–86511–05–4

20/241
Caballero Cortés, Ángela
Pedro Gómez Chaix : Director de la Económica
Malagueña (1906-1926) / Ángela Caballero Cortés. —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L. 1990
148 [14] p. : il. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 55)
D .l . Ma . 1346–1990
ISBN 84–7785–068–2
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20/242
Colegio de Abogados de Málaga
Actos conmemorativos del segundo centenario de
su fundación / Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1976 (San Andrés)
[12] p. ; 22 cm

20/243
Colegio de Abogados de Málaga
Concesión, por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga, de la medalla de oro de la ciudad, al Ilustre
Colegio de Abogados con ocasión del Segundo Centenario de su fundación. — Málaga : [s.n.], 1977 (San
Andrés)
[10] p. ; 22 cm

20/244
Colegio de Abogados de Málaga
Excmo. Sr. D. Francisco García Grana, Decano de
Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga /
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1985 (Grafima)
[44] p. ; 22 cm
Homenaje que le rinde el Ilustre Colegio, al cumplirse los 50
años de actividad profesional, nombrándole Decano de Honor.
D .l . Ma . 801–1986

20/245
Chaves González, Manuel
Málaga, un proyecto integral para Andalucía :
[Discurso inaugural del año académico 1997-1998 del
Ateneo de Málaga] / Manuel Chaves González. —
Málaga : Ateneo, 2000
[22] p. ; 29 cm
D .l . Ma . 1120–2000

20/246
Fundación Benéfica Caudal y Acueducto de San
Telmo. Málaga
Breve reseña histórica y reglamento de la Fundación Benéfica Caudal y Acueducto de San Telmo. —
Málaga : [s.n.], 1930 (Tip. La Regional)
29 p. : il. ; 21 cm
Con referencias biográficas del obispo de Málaga Rvdmo. Señor Don José de Molina larios y Navarro, promotor e impulsor del
proyecto de dotar a la ciudad de una obra de ingeniería capaz de

solucionar los problemas de escasez de agua, así como de un Colegio de huerfános para navegantes.

20/247
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2001 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2002
75 p. : il. ; 28 cm
Contiene: El milagro de Santa Casilda, obra del pintor José
Nogales recuperada para Málaga / Rosario Camacho — Plan
especial del puerto de Málaga / Salvador Moreno Peralta, y José
Manuel Cabra de Luna — Notas a la lírica de Emilio Prados /
Antonio Garrido Moraga.
D .l . Ma . 1766–2002

20/248
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2002 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2003
123 p. : il. ; 28 cm
Contiene: Capilla de la Virgen del Carmen (Puerto de Málaga) /
Francisco Cabrera Pablos — Hallazgo en Ceuta de una muralla califal / José Luis Gómez Barceló — Conmemoración del 150 Aniversario
del hallazgo de la lex Flavia Malacitana / Manuel Olmedo Checa —
Arte digital / Pepe Bornoy — Ecos de la Grecia Antigua en la Málaga
Romana / Pedro Rodríguez Oliva — Una mirada interesada sobre
el patrimonio cultural de Málaga / Román Fernández Baca- Casares — Historia del Archivo Municipal de Málaga / María Pepa Lara
García — Málaga, ciudad ilustrada / Francisco Cabrera Pablos —
Conmemoración del III Centenario de Don Antonio Ramos (1703- 1782),
maestro mayor de la Catedral de Málaga / Manuel Olmedo Checa.
D .l . Ma . 621–2003

20/249
Sociedad Malagueña de Ciencias
Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
4. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, 2000
137 p. ; 28 cm
Descripción basada en el Volumen 4, VII época, año 2000.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos de temática local: Colección de originales: los Privilegios / María Josefa Lara García
— Inventario arbóreo del centro histórico de Málaga / Ernesto Fernández Sanmartín — El Teatro Romano de Málaga, problemática
de su restauración / Rafael Delgado Martín — Energía y medio ambiente / Francisco Serrano Casares — El Santoral en el nomenclátor
de las fincas de los Montes de Málaga / Manuel Muñoz Martín — El
Dr. Miguel Mérida Nicolich, primer director del Instituto Municipal
de Sordomudos y Ciegos de Málaga / Constancio Mínguez Álvarez.
D .l . Ma . 1436–2000
ISSN 1133–1569
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20/250
Academia Malagueña de Ciencias
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias :
1999–2003. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2003
232 p. ; 28 cm
Descripción basada en el Volumen 5, VII época, año 2003.
Contiene las siguientes publicaciones de jornadas científicas,
informes, y discursos de ingreso, de temática local: la Reserva Natural de la laguna de Fuente Piedra — Guadalmedina versus Málaga — Un precedente histórico y algunas referencias malagueñas
en 50 años de matemáticas — Túnel del Paseo de los Curas —
Alegaciones presentadas al plan especial de los muelles n.º 1 y 2 del
puerto de Málaga — Ensayo para una historia subjetiva de la Málaga Moderna (Discurso) / Siro Villas Tinoco — Cuando Don
Amadeo (Discurso) / Federico del Alcázar y Moris — Modesto
laza Palacios, científico y humanista / Federico Mayor Zaragoza — Antecedentes de la investigación marina en Málaga: Apuntes para una historia de la ciencia malagueña (Discurso) / Juan
Antonio Camiñas Hernández — Prospectiva de la conurbación
de Málaga: Estrategias y antiestrategias (Discurso) / Ángel Sánchez Blanco — El milenio del azúcar en Málaga (Discurso) /
Eduardo Conejo Moreno — Serafín Estévanez Calderón: Una
vida entre legajos, infolios y viejos libros / Federico Alcázar Moris — la Sociedad Malagueña de Ciencias y el Colegio de San
Telmo, / Alfredo Asensi Marfil.

20/251
Fadón Huertas, Francisco
Historia de las Peñas de Málaga / Francisco Fadón
Huertas ; federación malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales «la Alcazaba». —
Málaga : Ayuntamiento, D.L. 2000
2 v. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 1172–2000

20/252
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2003 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo], 2003
108 p. : il. ; 28 cm
Contiene: la marquesina de Renfe / Francisco Peñalosa
Izuzquiza —.Estación ferroviaria de Málaga / Manuel Olmedo Checa y Francisco Cabrera Pablos — Ciriaco y Paula, patronos de Málaga / María Pepa Lara García — Diccionario de
pintores, grabadores y escultores malagueños del siglo XX / Julián
Sesmero Ruiz — Catedral de Málaga / Manuel Olmedo Checa y Francisco Cabrera Pablos — Identificación del pecio de Torrequebrada (Benalmádena) y algunas noticias sobre la carga de
obras de arte del navío inglés Westmorland / Pedro Rodríguez
Oliva — Diálogo de memorias eruditas de la ciudad de Ronda /
Marion Reder Gadow — Evolución y futuro de la Santa Iglesia
654

Catedral de Málaga / Álvaro Mendiola Fernández— Recepción y discurso / Enrique Van Dulken Muntadas — Homenaje
a Virgilio Galán / Teresa Sauret.
D .l . Ma . 337–2004

20/253
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2004 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo], 2004
116 p. : il. ; 28 cm
Contiene: Apuntes biográficos del P. Andrés llordén Simón—
Situación del antiguo Convento de la Trinidad — Presentación
del libro del P. Andrés llordén: Miscelánea Histórica Malagueña — El sentido de la ética y de la estética en el Anuario / Francisco Cabrera Pablos — El refectorio del antiguo Convento del
Carmen / Francisco Cabrera Pablos, Marion Reder Gadow y
Manuel Olmedo Checa — Barcelona acogió el III Congreso de
Reales Academias de Bellas Artes de España / Manuel del Campo y del Campo — Rehabilitación de la Casa de Pedro de Mena
/.Suso de Marcos — Diálogo de culturas y desconocimiento del
«otro» / Francisco Javier Carrillo Montesinos — la mirada y
la lógica del Anuario / Pepe Bornoy — la Academia se incorpora
a la red de redes / Manuel Olmedo Checa — Mi mundo niño /
Julián Sesmero Ruiz — Monedas conmemorativas y medallas de
premio en la Málaga del Reinado de Carlos III / Pedro Rodríguez Oliva — El color en el jardín / José Antonio del Cañizo.
D .l . Ma . 365–2005

20/254
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Diálogo de culturas y desconocimiento del
«otro» : Discurso leído en el acto de su recepción
por el Excmo. Sr. D. francisco Javier Carrillo montesinos el día 26 de febrero de 2004 y contestación del
Ilmo.Sr. D. Salvador moreno Peralta. — Málaga : Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2004
v. (pag. var.) : il. ; 21 cm
Ed. trilingüe: castellano, francés y árabe.
ISBN 9973–36–015–X

20/255
Academia Malagueña de Ciencias
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias :
2004. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2004
103 p. ; 28 cm
Descripción basada en el Volumen VI, VII época, diciembre 2004.

Contiene las siguientes publicaciones de jornadas científicas, informes, y discursos de ingreso de temática local: Jacques-louis lions:
Algunos recuerdos malagueños de un gran matemático contemporáneo / Antonio Valle Sánchez — Málaga, Vélez Málaga y el mar:
una historia compartida / Francisco Cabrera Pablos — El puerto
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de Málaga y los anales de su vinculación con Antequera, Vélez Málaga
y Ronda / Vicente Gómez Navas — Del Big-Bang a Dios pasando
por el hipocampo / Pedro Fernández-Llebrez y del Rey — la historia en los personajes olvidados: D. Eduardo Palanca Asensi, quinto
presidente de la Primera República / Federico del Alcázar y Moris.
D .l . Ma . 1436–2000
ISSN 1133–1569

20/256
Nómina
Nómina de Académicos de Número / Instituto de
Academias de Andalucía. — Granada : Instituto de
Academias de Andalucía, 2005
86 p. ; 22 cm
Contiene, entre otras, la relación nominal de los Académicos
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y la
de la Academia Malagueña de Ciencias.

20/259
Sociedad de Fomento del Camino de Antequera
Reglamento de la Sociedad de Fomento del Camino de Antequera. — Málaga : [s.n], 1929 (Imprenta La Regional)
7 p. ; 15 cm
Presentado ante el Gobierno Civil el día 2 de enero de 1929.

20/260
Academia Malagueña de Ciencias
Anuario / Academia Malagueña de Ciencias. —
Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2005
20 p. ; 21 cm
Contiene: Resumen histórico de la organización, relación
nominal de académicos, actividades, jornadas, conferencias,
publicaciones.
D .l . Ma . 1694–2005
ISSN 1133–1569

D .l . CO . 551–2000

20/257
Sociedad Malagueña de Ciencias
Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
1. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, 1991
59, [2] p. ; 28 cm
Descripción basada en el Volumen 1, VII época, año 1991.

Contiene, entre otros, los siguientes artículos de temática local: Pasado, presente y futuro de la Sociedad Malagueña de Ciencias / Miguel
Álvarez Calvente — origen de la Sociedad Malagueña de Ciencias:
Datos para su aproximación histórica / Julián Sesmero Ruíz.
D .l . Ma . 1558–1991
ISSN 1133–1569

20/258
Sociedad Malagueña de Ciencias
Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
2. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, 1993
64 p. ; 28 cm
Descripción basada en el volumen 2, VII época, año 1993.

Contiene, entre otros, los siguientes artículos de temática local:
Málaga y su industria / José S. Estrada — Datos biográficos y
bibliográficos del Dr. D. Modesto laza Palacios / Alfredo Asensi Marfil — Uso, protección y repoblación forestal en la primera
mitad del siglo XVI / Rafael Bejarano Pérez.
D .l . Ma . 336–1994
ISSN 1133–1569

20/261
Academia Malagueña de Ciencias
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias :
2005. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2005
64 p. : il ; 30 cm
Descripción basada en el Volumen VII, VII época, diciembre 2005.
Contiene las siguientes publicaciones de jornadas científicas,
informes, discursos de ingreso, conferencias y homenajes de temática local: la investigación marina en la Universidad de Málaga /
Jaime Rodríguez Martínez — la investigación pesquera en Málaga y el asesoramiento científico en el IEO en relación con la Unión
Europea y África / Jorge Baro Domínguez — los terremotos en
Málaga: Historia y protohistoria / Francisco Cabrera Pablos —
Terremotos y tectónica en el Sur de España / Agustín Udías Vallina — Presentación de la edición facsímil de la obra de Domingo
de orueta: Informe sobre los terremotos ocurridos en el Sud de España en diciembre de 1884 y enero de 1885 / Luis Linares Girela
— Bioterrorismo y guerra biológica / Gonzalo Piedrola Angulo
— Homenaje al Ilmo. Alberto linés Escardó / Francisco Sánchez
Gallardo — Homenaje al Ilmo. Constancio Mínguez Álvarez /
Mercedes Vico Monteoliva — Homenaje al Ilmo. Francisco Vázquez Sell / Miguel Álvarez Calvente — Homenaje al Ilmo. Federico del Alcázar y Moris / Ángel Sánchez Blanco.
D .l . Ma . 1717–2005

20/262
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2005 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo], 2006
180 p. : il. ; 28 cm
655

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

Contiene, entre otros, los siguientes informes y conferencias de
temática local: la estatua de Urania de Churriana, reencontrada /
Pedro Rodríguez Oliva — El otro Picasso / Antonio Bravo Nieto — De la Guerra de la Independencia: El movimiento guerrillero
en Málaga (1810-1812) / Francisco Luis Díaz Torrejón — José
Infante, lo que queda de la poesía / Pepe Bornoy — De Altolaguirre a Jarazmín, una historia de amor / José Infante Martos.
Colabora Fundación Unicaja.
D .l . Ma . 72–2006

20/263
Homenaje
Homenaje de la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo y del Instituto de estudios Ceutíes al Dr.
Posac mon : Obra malagueña. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes : Instituto de Estudios Ceutíes, 2005
263 p. : il. ; 24 cm
Publicación que con ocasión de la concesión de la Medalla de
Honor, correspondiente al año 2004, ofrece una recopilación de algunos de su trabajos de investigación.
Contiene: la cueva de Pecho Redondo en Marbella (Málaga) —
la villa romana de Marbella — El mosaico romano de Marbella —
las anclas del mosaico de Río Verde (Marbella) — la villa romana
de Sabinillas (Manilva) — Parangón entre las cerámicas medievales
de Ceuta y las de Málaga — Relaciones entre la Málaga y la Ceuta
portuguesa durante el reinado de la Casa de Austria (1580–1668) —
Documentos sobre Gibraltar en el Archivo de la Catedral de Málaga
— Marbelleros en la Ceuta portuguesa (Siglo XVII) — Andanzas
de un caballero malagueño por tierras marroquíes (1777–1778) —
Málaga, año 1810 — Documentos sobre las actividades marítimas
en la Málaga francesa (1810–1812) conservados en el Archivo-Museo
«Álvaro de Bazán» de el Viso del Marqués — Incursión británica
contra la base corsaria de Málaga en la primavera de 1812 — Ronda
en la primera fase de la Guerra de la Independencia — Melilla: Problemas en las comunicaciones marítimas a comienzos del siglo XIX.
D .l . CE . 101–2005
ISBN 84–934546–3–X

20/264
Academia Malagueña de Ciencias
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias :
2006. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2006
127 p. : il. ; 30 cm
Descripción basada en el Volumen VIII, VII época, diciembre 2006.
Contiene, entre otras, las siguientes publicaciones de comunicaciones científicas, informes y conferencias de temática local: 70 años
de aviación militar en Málaga / Francisco Javier Hidalgo del Valle — Análisis de series históricas de datos de lluvia y de caudal en
el área de Sierra Tejeda-Almijara (Sur de España) / Isaac Pérez
y Bartolomé Andreo — las aguas subterráneas en el entorno de
la ciudad de Málaga y su aprovechamiento para el riego de parques
y jardines / Francisco Carrasco… [et al.] — Félix Haenseler y
Pablo Prolongo, semblanza de dos botánicos malagueños / Miguel
Álvarez Calvente…[et al.] — Informe preliminar para la confi656

guración de un Museo de las Ciencias y las Tecnologías en la ciudad de Málaga / José Becerra Ratia, Luis Machuca Santacruz
y José Ramón Ramos Barrado — Rehabilitación del parque de
Málaga / Alfredo Asensi Marfil…[et al.]
D .l . Ma . 1881–2006
ISSN 1885–1495

20/265
Academia Malagueña de Ciencias
Anuario / Academia Malagueña de Ciencias. —
Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2006
24 p. ; 21 cm
Contiene: Resumen histórico de la organización, relación
nominal de académicos, actividades, jornadas, conferencias,
publicaciones.
D .l . Ma . 1880–2006
ISSN 1133–1569

20/266
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2006 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2007
179 p. : il. ; 28 cm
Contiene, entre otros, los siguientes informes y estudios de temática local: Vinculación de la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo con el Museo de Málaga / Rosario Camacho Martínez — Nuevos mosaicos romanos de la provincia de Málaga /
Pedro Rodríguez Oliva — Proyecto-Homenaje a Bernardo Gálvez y a los Gálvez de Macharaviaya / Francisco Cabrera Pablos
y Manuel Olmedo Checa — Una demolición anunciada: El silo
de Málaga / Rosario Camacho Martínez — Málaga a fines del
siglo XVIII / Manuel Olmedo Checa — Un español universal,
un malagueño olvidado / Manuel Olmedo Checa.
Colabora Fundación Unicaja.
D .l . Ma . 30–2007

20/267
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Málaga, ciudad ilustrada : Discurso de ingreso en la
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, leído el
día 31 de octubre de 2002 por el Ilmo. Sr. D. francisco
Cabrera Pablos /salutación, Alfonso Canales Pérez;
y contestación, manuel olmedo Checa. — Málaga :
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2002
54 p. : il. ; cm
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20/156

estatutos de la sociedad económica de amigos del País de la ciudad de málaga. año 1823 (Portada).
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20/268
Nómina
Nómina de Académicos de Número / Instituto de
Academias de Andalucía. — Granada : Instituto de
Academias de Andalucía, 2007
906 p. ; 22 cm
Contiene, entre otras, la relación nominal de los Académicos
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y la
de la Academia Malagueña de Ciencias.
D .l . CO . 551–2000

20/269
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Anuario, 2007 / Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2008
163 p. : il. ; 28 cm
Contiene, entre otros, los siguientes informes y estudios de temática local: El Archivo Díaz de Escovar / María Pepa Lara García
— Primer centenario de luis Bono / Julián Sesmero Ruiz — luis
Bono (1907-1997) / María Pepa Lara García — Fiesta y simulacro,
una exposición sobre las fiestas de Andalucía barroca / Rosario Camacho Martínez — Datos en torno al escritor Juan María de Rivera
Valenzuela, autor de los Diálogos de memorias eruditas para la historia de Ronda / Marion Reder Gadow — la nueva cubierta de la
Catedral de Málaga / Francisco García Mota y Álvaro Mendiola
Fernández-- la ermita de Nuestra Señora de los Remedios en Cártama. Intervención de restauración / Estrella Arcos Von Haartman
— Restauración del pendón de Carlos III / Manuel Olmedo Checa
— Cincuentenario y centenario de luis Sánchez Fernández (19071957) / Manuel del Campo y del Campo — Aproximación a la arquitectura del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga / Ángel Asenjo.
Colabora Fundación Unicaja.
D .l . Ma . 137–2008

20/270
Academia Malagueña de Ciencias
Anuario / Academia Malagueña de Ciencias. —
Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2007
24 p. ; 21 cm
Publicación aperiódica.
Contiene: Resumen histórico de la organización, relación nominal de académicos, actividades, jornadas, conferencias, publicaciones.
D .l . Ma . 1761–2007

20/271
Academia Malagueña de Ciencias
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias :
2007. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2007
98 p. : il. ; 30 cm
Anual.
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Descripción basada en el Volumen 9, VII época, diciembre 2007.
Contiene, entre otras, las siguientes publicaciones de comunicaciones científicas, informes y conferencias de temática local: la
Academia de Ciencias Naturales y Buenas letras: Vida efímera
en una Málaga ilustrada: Discurso de ingreso como Académico de
Número del Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrera Pablos, leído el día 18
de enero de 2007 — Contestación del Ilmo. Sr. D. Siro Villas Tinoco al discurso de ingreso del Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrera Pablos —El Museo de Ciencias del Colegio San Estanislao de Kostka
de Málaga: Discurso de ingreso como Académico de Número del
Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo Moreno, leído el día 17 de mayo de
2007 — Contestación del Ilmo. Sr. D. Ignacio Núñez de Castro al
discurso de ingreso del Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo Moreno —- la
venta de artículos alimentarios en el obispado de Málaga después
de la conquista por los Reyes Católicos / Manuel Muñoz Martín.
D .l . Ma . 1762–2007
ISSN 1885–1495

20/272
Estatutos
Estatutos y Reglamentos / Instituto de Academias
de Andalucía. — Granada : Instituto de Academias de
Andalucía, 2007
427 p. ; 24 cm
Contiene, entre otros, origen y breve historia de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo: [Reglamento] y Estatutos de
la Academia Malagueña de Ciencias.
D .l . CO . 1623–2006

20/273
Academia Malagueña de Ciencias
Anuario / Academia Malagueña de Ciencias. — Málaga : Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2008
26 p. : il. ; 21 cm
Contiene resumen histórico de la organización, relación nominal de académicos, actividades, jornadas, conferencias, publicaciones.
D .l . Ma . 2177–2008

20/274
Boletín
Boletín de la Academia malagueña de Ciencias :
2008. — Málaga : Academia Malagueña de Ciencias, 2008
142 p. ; il.30 cm
Anual.
Descripción basada en el Volumen 10, VII época, diciembre 2008.
Contiene, entre otras, las siguientes publicaciones de comunicaciones científicas, informes y conferencias de temática local: los palos
borrachos del Parque de Málaga / Blanca Díez Garretas — El Parque de Málaga: Algunos espacios de interés / M.ª Pepa Lara García — la Sociedad Malagueña de Ciencias y el establecimiento del
laboratorio de Bacteriología de Málaga / Alfonso V. Carrascosa.
D .l . Ma . 2176–2008
ISSN 1885–1495
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21/1

21/6

Catalogue
Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis. — Paris : Ém. Paul, L. Huard
et Guillemin, 1891
4 v. : il. ; 28 cm

Biblioteca
Biblioteca de Moya : Catálogo n.º 1 de las obras españolas y estrangeras [sic.] con que principia la Biblioteca. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imp. de Gil de Montes)
104 p. ; 17 cm

Texto en francés.
Contiene: Tomo I. Theologie, Jurisprudence, Sciences, Arts Divers, Beaux Arts, livres illustrés — Tomo II. Belles lettres — Tomo
III. Histoire, Autographes — Tomo IV. Théologie, Jurisprudence,
Sciences et Arts, Beaux Arts, Belles lettres, Histoire.

21/2
Círculo Mercantil de Málaga. Biblioteca
Catálogo abreviado de la Biblioteca del Círculo
Mercantil / [prólogo de Joaquín ferrer y Casanova]. — Málaga : [s.n.], 1896
128 p. ; 16 cm

21/3
Catálogo
Catálogo : Colección de obras escritas por autores extranjeros durante los últimos cuatro siglos, con
impresiones de sus viajes a través de España y Portugal. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imp. E. Montes)
46 p. ; 21 cm
Cub. tomada como port.
En port.: Compendio: E.K.H. Málaga.
Con referencias a obras escritas sobre Málaga.

21/4
Báguena Novella, Francisco
Los fondos de botánica y la Biblioteca de La Gasca
en la Biblioteca Pública de Málaga / Francisco Báguena Novella. — Madrid : [s.n], 1958
18 p. ; 24 cm
D .l . M . 4–1958

21/5
Biblioteca Díaz de Escovar
Hojas de índice de la Biblioteca Díaz de Escovar
[Manuscrito]
[2] h. ; 21 cm
Ms.
Se relacionan los títulos que conforman el Estante 32, tabla 9ª
n.º 13 hasta el n.º 10.
la mención de responsabilidad y título se han tomado del sobre que acompaña las hojas.
En los márgenes aparecen marcas y tachaduras.

En port. lectura gratis a domicilio.

21/7
Catálogo
Catálogo general de libros antiguos y modernos
procedentes de una biblioteca particular recientemente adquirida, que pone a la venta la Librería de Estanislao Rodríguez. San Bernardo 27, Madrid. — Madrid :
[s.n.], 1945 (Imp. Sucs. J. Sánchez de Ocaña y Cía.)
66 p. ; 21 cm
Con referencias a libros que tratan sobre Málaga o impresos
en esta ciudad. El ejemplar lleva una anotación manuscrita donde se dice: Este catálogo es el de los libros adquiridos de la biblioteca Díaz de Escovar.

21/8
Cambronero Antigüedad, Luis
Las bibliotecas públicas : Conferencia dada en la
Asociación de Dependientes de Comercio de Málaga /
Luis Cambronero. — Madrid : [s.n.], 1923 (Imprenta
de Alrededor del Mundo)
128 p. ; 16 cm
Con información sobre la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País.

21/ 9
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Reglamento para el servicio de la Biblioteca y la
Hemeroteca Públicas de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Málaga : Año 1920. — Málaga :
[s.n.], 1920 (Imprenta de El Popular)
32 p. ; 22 cm

21/10
Círculo Mercantil de Málaga. Biblioteca
Catálogo metódico de las obras existentes en la Biblioteca de este Círculo, con un índice alfabético de
autores, prologuistas y traductores / Círculo Mercantil de Málaga. — Málaga : [Círculo Mercantil], 1924
402 p. ; 19 cm
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21/11

21/16

Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Catálogo metódico de la Biblioteca Pública : Con
breves noticias referentes a la misma y a la Casa Consulado que ocupa / Sociedad Económica de Málaga ;
redactado por luis Cambronero Antigüedad. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta Márquez)
XXVII, 792 p., [16] h. de lam. ; 22 cm

Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Biblioteca circulante [de la] Sociedad Económica
de Amigos del País : Lista de sus obras. — [Málaga] :
[s.n.], 1936 (Imprenta Ibérica)
68 p. ; 17 cm

21/12
Reder Gadow, Marion
Fondos documentales sobre la Guerra de la Independencia en el Archivo Díaz de Escovar de Málaga /
Marion Reder Gadow
[18] p. ; 23 cm
Separata de: Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Independencia. [s.l.]: Eunate, [s.a.]

21/13
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Biblioteca circulante [de la] Sociedad Económica
de Amigos del País : [Lista de sus obras]. — [Málaga] : [s.n.], 1929 (Imprenta Ibérica)
23 p. ; 17 cm

21/14
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Biblioteca circulante [de la] Sociedad Económica
de Amigos del País : [Lista de sus obras]. — [Málaga] : [s.n.], 1932 (Imprenta Ibérica)
39 p. ; 17 cm

21/15
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga
Biblioteca circulante [de la] Sociedad Económica
de Amigos del País : [Lista de sus obras]. — [Málaga] : [s.n.], 1934 (Imprenta Sur)
51 p. ; 17 cm
662

21/17
Sociedad Excursionista de Málaga
Catálogo de la Biblioteca Circulante : Año 1935 /
Sociedad Excursionista de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1935 (Imprenta Ibérica)
[10] p. ; 22 cm

21/18
Extrait
Extrait du catalogue de la Librairie de Fcº de
Moya : Architecture, Archéologie, Beaux Arts, Pontset- Chaussées, Mines et Metallurgie, Chemins de fer,
Industrie etc. — Málaga : [s.n., s.a.] (Lagny : Imp. de
A. Varigault)
52 p. ; 18 cm
Texto en francés.

21/19
Archivo Municipal de Málaga
Memoria del Archivo - Biblioteca de 1927 - 1928 /
francisco Bejarano Robles
[4] p. ; 31 cm
En: Boletín Municipal de Málaga, Año V, n.º 83, 28 de febrero
de 1929. Málaga: Ayuntamiento 1929.

21/20
Inventario
Inventario, tasación y entrega de la librería del Iltmo. Sr. Franquis, reservada para la Biblioteca Pública
en el Palacio Episcopal de Málaga [Manuscrito]
1 cuadernillo (82 p.) ; 32 cm
Fechado en Málaga a 20 de marzo de mil setecientos setenta y siete.
Mecanografiado.
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catalogue de la bibliothèque de m. ricardo Heredia, comte de benahavis. año 1891 (Portada).
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21/21

21/26

Catálogo
Catálogo de la Biblioteca de D. Emilio Huelin y
Neumann. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. y Lit. de Federico Berrocal)
432 p. ; 21 cm

Bejarano Robles, Francisco
Bibliografía de las obras de don Narciso Díaz de Escovar / Francisco Bejarano Robles. — Málaga : Caja
de Ahorros Provincial, 1961
60 p. : il. ; 25 cm

21/22

21/27

Catálogo
Catálogo : Exposición Bibliográfica de las Corporaciones Locales, mayo 1969 / Instituto de estudios
de Administración local. — Madrid : Instituto de
Estudios de Administración Local, [1969]
23 p. ; 24 cm
Con referencias bibliográficas de fondos del Ayuntamiento de
Málaga.
D .l . M . 10533–1969

21/23
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
Biblioteca
Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca de
la Delegación de Málaga el 1.º de agosto de 1950 / Colegio Oficial de Arquitectos. — Málaga : [s.n.], [1950]
(Tip. La Española)
40 p. ; 21 cm

21/24
Gómez Marín, Rafael
Presentación del Boletín del Museo Diocesano de
Arte Sacro del Obispado de Málaga [Manuscrito]
[4] h. ; 32 cm
Fechado en Málaga a 30 de marzo de 1982.
Mecanografiado.

21/25
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Archivo-Biblioteca del Ayuntamiento de Málaga : Aprobado por unanimidad en el
Pleno del 23 de mayo de 1925 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip. de V. Giral)
5 p. ; 15 cm
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D .l . Ma . 420–1961

Gaceta
Gaceta de la Prensa Española / Delegación nacional de Prensa. — Madrid : Delegación Nacional
de Prensa, 1942?
1 v. : il. ; 21 cm
Descripción basada en el n.º 9, Año II, febrero de 1943.
Entre otros, contiene los siguientes artículos de temática local:
Periódicos malagueños del siglo XIX: los periódicos políticos, síntoma de un patriotismo operante. los literarios, signo de un lógico
desenvolvimiento de la cultura popular / por Manuel Prados y
López — Asociación de la Prensa de Málaga.

21/28
España. Ministerio de Trabajo
Revista de Trabajo / Ministerio de Trabajo. — Madrid : Ministerio de Trabajo, 1949
295 p. ; 27 cm
Descripción basada en el n.º 3, marzo de 1949.
En las últimas páginas de la publicación se relacionan los libros
ingresados por adquisición, intercambio o canje, en la Biblioteca
del Ministerio de Trabajo, figurando entre sus títulos bibliografía
de temática malagueña.

21/29
Díaz de Escovar, Narciso
Bibliografía de la prensa malagueña : Apuntes para
la historia del periodismo en la provincia de Málaga
[Manuscrito] / Narciso Díaz de Escovar
2 v. ; 22 cm
Mecanografiado.
Ed.:Bibliografía de la prensa malagueña.- Málaga: El Corte Inglés, 2000.

21/30
España. Servicio Geográfico del Ejército. Sección
de Documentación
Cartoteca histórica : Índice de atlas universales y
mapas y planos históricos de España. — Madrid : Ser-
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vicio Geográfico del Ejercito, Sección de Documentación, 1974
268 p. ; 28 cm
D .l . M . 5433–1974

21/31
Huidobro y Viñas, Carlos
Concepto y misión de las bibliotecas populares :
(Divagaciones experimentales de un bibliotecario sentimental) / Carlos Huidobro y Viñas. — Madrid : Tip.
Yagües, 1940
52 p. ; 17 cm

21/32
Catálogo
Catálogo de los libros conmemorativos : Año Internacional del Libro / Instituto nacional del libro
español. — [s.l.] : INLE, 1972
117 p. ; 21 cm

21/33
Revista
Revista de Bellas Artes e Histórico - Arqueológica. — Segunda Serie. Tomo II (1867)-. — Madrid :
[s.n.], 1867
382 p. ; 24 cm
Anual.
Descripción basada en: Segunda Serie. Tomo II (1867).
la publicación recoge los números 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, y 75. En el n.º 63, de
fecha 29 de diciembre, se publica un artículo sobre «la Biblioteca
del Sr. Serafín Estébanez Calderón», adquirida por el Ministerio
de Fomento para conservar en territorio español este importante
fondo bibliográfico.

21/34
España. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de
Archivos
Guía de investigadores en los archivos españoles :
Rama de humanidades : Año 1977 / Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Archivos. — Madrid : Ministerio de
Cultura, 1977
[615] p. ; 21 x 30 cm
Con referencias a los investigadores en los Archivos de Málaga.
D .l . M . 3891–1978

21/35
Libros
Libros para viajar por España. — 2.ª ed. — Madrid : Instituto Nacional del Libro Español, 1981
287 p. ; 22 cm
Contiene bibliografía sobre Málaga.
D .l . M . 13073–1981
ISBN 84–85635–14–0

21/36
Bibliografía
Bibliografía de Antonio Gallego Morell. — Granada : [s.n.], 1982
36 p. ; 21 cm

21/37
Gómez Marín, Rafael
Biblioteca del Obispado [de] Málaga / Rafael Gómez Marín. — [Málaga] : Banco de Bilbao, 1982
70 p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 336–1982
ISBN 84–300–7471–6

21/38
Llordén Simón, Andrés (O.S.A.)
La imprenta en Málaga : Ensayo para una tipobibliografía malagueña / Andrés Llordén. — Málaga :
Caja de Ahorros Provincial, D.L. 1973
2 v. ; 25 cm
D .l . Ma . 84–1973
ISBN 84–400–5795

21/39
Congreso Interamericano de Municipios (14.º
1972. Málaga)
Catálogo de la Exposición Bibliográfica : XIV Congreso Interamericano de Municipios. — Málaga :
[s.n.], 1972 (San Andrés)
86 p. ; 21 cm
En port. Año Internacional del libro.
Con referencias bibliográficas de fondos del Ayuntamiento y de
la Diputación Provincial de Málaga.
D .l . Ma . 251–1972
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21/40

21/44

Sociedad Malagueña de Ciencias
La Sociedad Malagueña de Ciencias : Catálogo de
sus manuscritos / Juan l. Carrillo, m.ª Dolores Ramos, Jesús Castellanos. — Málaga : Universidad, 1984
161 p. ; 24 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Catálogo de publicaciones / Diputación Provincial
de Málaga. — Málaga : Servicio de Publicaciones de
la Diputación, 1980
43 p. ; 20 cm

Índice.
Bibliogr.: p. 147-150.
D .l . Ma . 254–1984
ISBN 84–7496–089–4

21/41
Universidad de Málaga. Facultad de Derecho
Repertorio de libros antiguos en el que se recogen
las obras publicadas con anterioridad a 1801 que están
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga
acompañadas de comentarios biográficos, tipográficos
etc. y que se completa con tres índices. / elaborado
por Ana m.ª Vera Delgado y Gregorio García Reche ;
con un prólogo de José Calvo González. — Edición
conmemorativa. — Málaga : Universidad : Facultad
de Derecho, 1990
152 p. : il. ; 24 cm
Índices.
D .l . Ma . 501–1990

21/42
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Homenaje a D. Francisco Bejarano / coordinadora,
Rosario Camacho martínez. — Málaga : [Real Academia de Bellas Artes], 1991
102 p., [1] h. pleg. ; 21 cm
Contiene la siguientes aportaciones: D. Francisco Bejarano y
el patrimonio histórico de Málaga / Esther Cruces Blanco — Alí
Dordux y la morería de Málaga (1487- 1501) / José Enrique López
de Coca Castañer — las puertas de la ciudad de Málaga (siglos
XVI- XVII) / María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez — El
cuerpo social del comercio malagueño en el siglo XIX / Cristóbal
García Montoro.
D .l . Ma . 786–1991
ISBN 84–600–7684–9

21/43
Catálogo
Catálogo de libros españoles o relativos a España
antiguos y modernos : Puestos en venta a los precios
marcados por García Rico y Cia. — Madrid : Librería
Universal de Ocasión, 1916
2 v. ; 22 cm
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D .l . Ma . 429–1980

21/45
Archivo Municipal de Málaga
Catálogo de documentos del reinado de Carlos I :
(Años 1516-1556) : (Archivo Municipal de Málaga) /
[recopilados por] francisco Bejarano Robles ; índices por maría Pepa lara García ; revisión del texto y
cuidado de la edición a cargo de Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Diputación Provincial, 1994
278 p. ; 23 cm
D .l . Ma . 477–1994
ISBN 84–7785–083–6

21/46
Archivo Municipal de Málaga
Catálogo de monografías antiguas que se guardan
en el Archivo Municipal de esta ciudad / compuesto
por Ana maría Vera Delgado, maría Isabel Vila González, y miguel Torres lópez de uralde. — Málaga :
Ayuntamiento, 1994
235 p. ; 24 cm
Índices.
D .l . Ma . 898–1993

21/47
Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y
Letras
20 años de investigación en la Facultad de Filosofía
y Letras. — Málaga : Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad, 1994
508 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 1014–1994
ISBN 84–7496–271–4

21/48
Sociedad Malagueña de Ciencias
Catálogo de las publicaciones periódicas de la
Sociedad Malagueña de Ciencias / Isabel Jiménez
lucena, maría José Ruiz Somavilla, Pilar Gardeta
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Sabater. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la
Universidad, D.L. 1992
111 p. ; 17 cm
(Textos Mínimos ; 18)
D .l . Ma . 1084–1992
ISBN 84–7496–230–7

21/49
Viaje
Un viaje por el mundo a través del libro :[Exposición celebrada en las Salas del Centro Cultural Provincial, del 29 de noviembre al 11 de enero de 2002] /
[organiza, Biblioteca Cánovas del Castillo ; texto,
Blanca Krauel Heredia]. — Málaga : Área de Cultura y Educación, Diputación Provincial, 2002
75 p. : principalmente il. ; 20 x 20 cm + 1 Cd Rom
D .l . Ma . 1680–2002
ISBN 84–7785–533–1

21/50
Memoria
Memoria de la prensa de Málaga : Exposición / Sociedad económica de Amigos del país ; [texto, Juan
Antonio García Galindo]. — Málaga : [Sociedad Económica de Amigos del País], 1996
[34] p. : il. ; 22 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Casa del Consulado
del Mar, desde el 2 de febrero al 1 de marzo de 1996.
XC Aniversario de la Asociación de la Prensa en Málaga.
D .l . Ma . 1175–1994

21/51
Archivo Municipal de Málaga
El índice de la colección de originales del Archivo
Municipal de Málaga (1487-1773) / Rafael Bejarano
Pérez, maría Pepa lara García. — Málaga : Archivo
Histórico Municipal, 1996
558 p. : il. ; 24 cm
Índice.
D .l . Ma . 988–1996
ISBN 84–87035–85–X

21/52
Ciclo de Conferencias sobre Archivos Históricos
(1.º 1997. Málaga)
Archivos Históricos : Ciclo de Conferencias : Málaga, 8, 9 y 10 de octubre de 1997 / [organiza], Archivo

municipal de málaga. — Málaga : Archivo Histórico
Municipal, 1997
150 p. ; 24 cm
Contiene: El Archivo de la Corona de Aragón: Anteayer, ayer
y hoy / Rafael Conde y Delgado de Molina — Historia de los
Archivos Históricos / José Luis Rodríguez de Diego — El Archivo General de Indias: Pasado, presente y futuro / Carmen Galbis
Díez — Archivo Histórico Nacional: Ayer y hoy / Concepción
Contel Barea — El Arca de las tres llaves / Rafael Bejarano
Pérez.
D .l . Ma . 1306–1997
ISBN 84–89883–14–9

21/53
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Documentos de la ciudad de Málaga (2.º 1998. Málaga)
Archivos y Documentos de la ciudad de Málaga : Ciclo de Conferencias, Málaga 7, 8 y 9 de octubre
1998 / [organiza], Archivo municipal de málaga. —
Málaga : Archivo Histórico Municipal, 1998
115 p. ; 24 cm
Contiene: los Archivos y la memoria de la historia / Vidal
González Sánchez — Archivo Histórico Provincial de Málaga /
Enriqueta Durán Jiménez — El Archivo de la Diputación Provincial de Málaga: Fuentes documentales y proyecto de gestión integrada de documentos y archivos / Pilar Rubio Jiménez — El
Archivo de la Subdelegación del Gobierno: Reflejo de una evolución política / Isabel Cazenave Quero — la ciudad, su gente y
sus documentos. la memoria del pasado, la realidad del presente,
la mirada hacia el futuro / Esther Cruces Blanco.
D .l . Ma . 73–1999
ISBN 84–89883–30–3

21/54
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Documentos de la Provincia de Málaga (3º. 1999.
Málaga)
Archivos y Documentos de la provincia de Málaga :
Ciclo de Conferencias, Málaga, 6, 7 y 8 de octubre de
1999 / [organiza] Archivo municipal de málaga. —
Málaga : Archivo Histórico Municipal, 1999
98 p. ; 24 cm
Contiene: El Archivo Histórico Municipal de Antequera: Un
proyecto de futuro / José Escalante Jiménez — Álora, una ventana abierta a la historia local a través de su Archivo / Eloisa Puertollano Cañadas — El Archivo Municipal de Estepona. Fondos
documentales / Alfredo Galán Sánchez — El Archivo de Vélez
Málaga, lo conservado y lo recuperado / Purificación Ruiz García — las expectativas del Patrimonio Documental de Marbella:
Su Archivo Municipal / Francisco López Serrano.
D .l . Ma . 28–2000
ISBN 84–89883–40–8
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catálogo abreviado de la biblioteca del círculo mercantil. año 1896 (Portada).
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21/55
Ciclo de Conferencias sobre Archivos Municipales de Andalucía Occidental (4º. 2000. Málaga)
Archivos Municipales de Andalucía Occidental :
Ciclo de Conferencias, Málaga, 4, 5 y 6 de octubre de
2000 / [organiza] Archivo municipal de málaga. —
Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2000
115 p. : il. ; 24 cm
Contiene: la rentabilidad social de un Archivo Municipal. El
caso de Córdoba / Ana Verdú Peral — El Archivo Municipal de
Huelva: Una aproximación a su historia, vicisitudes y fondos / M.ª
Dolores Lazo López — El Archivo Muncipal de Écija. Pasado y
presente / Marina Martín Ojeda — El Archivo Municipal de Cádiz: Con el permiso de su Graciosa Majestad / Javier Fernández
Reina — El Archivo Municipal de Sevilla: Pasado y presente de
la memoria escrita de una ciudad / Marcos Fernández Gómez.
D .l . Ma . 34–2001
ISBN 84–89883–60–2

21/56
Archivo Municipal de Málaga
Guía del Archivo Municipal de Málaga / Agustina
Aguilar Simón…[et.al.]. — Málaga : Ayuntamiento, 1997
137 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 740–1997
ISBN 84–89883–08–4

21/57
Archivo Municipal de Málaga
Catálogo de documentos contenidos en el primer
libro de Actas Capitulares (1487-1494) del Archivo
Municipal de Málaga / José maría Ruiz Povedano. —
Málaga : Agora : Ayuntamiento, D.L. 1998
159 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 1338–1998
ISBN 84–8160–072–5

21/58
Ciclo de Conferencias sobre Archivos Municipales de Andalucía Oriental (5.º 2001. Málaga)
Archivos Municipales de Andalucía Oriental : Ciclo de Conferencias, Málaga del 17 al 19 de octubre de
2001 / [organiza]Archivo municipal de málaga. —
Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2002
142 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Del entendimiento y la memoria. Úbeda desde el
Archivo Municipal / Ramón Beltrán Almanza — la memoria
histórica de Almería a través de su Archivo Municipal / Adela Alcocer Martínez — El Archivo Municipal de Vera (Almería): Del
arca de tres llaves al siglo XXI / M.ª Luisa Andrés Uroz — El
Archivo Municipal de Berja. El Patrimonio documental como parte

integrante del conjunto histórico: Actuaciones para su revalorización / Rocío Domínguez y Velázquez — El Archivo Municipal
de Granada / Luis Moreno Garzón.
D .l . Ma . 601–2002
ISBN 84–89883–76–9

21/59
Bejarano Robles, Francisco
Las bibliotecas de Málaga en 1934 : Visión General / Francisco Bejarano Robles ; edición y notas Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Francisco Peralto,
1995
31 p. ; 21 cm
(Cuadernos Interdisciplinares Corona del Sur ; 1)
D .l . Ma . 738–1995

21/60
Archivo Diocesano de Málaga
Archivo Histórico Diocesano de Málaga : Catálogo general / Vidal González Sánchez. — Córdoba :
Cajasur, 1998
359 p. : il. ; 24 cm
(Mayor)
D .l . CO . 260–1998
ISBN 84–7959–211–7

21/61
Archivo Municipal de Málaga
Libro de condenaciones de cámara y gastos de justicia del Cabildo de Málaga : (1559-1581) / Agustina
Aguilar Simón, m.ª Rosario Barrionuevo Serrano,
Juan luis Blanco lópez. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, 1999
333 p. ; 25 cm
D .l . Ma . 1465–1999
ISBN 84–98883–29–7

21/62
Díaz de Escovar, Narciso
Bibliografía de la prensa malagueña : Apuntes para
la historia del periodismo en la provincia de Málaga /
Narciso Díaz de Escovar ; prólogo de Julián Sesmero ;
introducción Rafael Bejarano Pérez ; índices, maría
Pepa lara García. — Málaga : El Corte Inglés, D.L. 2000
343 p. : il. ; 21 cm
Edición de un manuscrito de Narciso Díaz de Escovar del año
1929.
D .l . GR . 1618–2000
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21/63

21/67

Archivo Municipal de Málaga
El escudo de Málaga : Iconografía y documentación : [Exposición] / [organiza] Archivo Municipal
de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1999
27 p. : principalmente il. ; 30 cm

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
La historia del Archivo Municipal : Discurso de
ingreso en la toma de posesión como Académica de
Número, leído el jueves, día 27 de junio de 2002 /
por m.ª Pepa lara García ; [intervención de, Alfonso Canales ; contestación de marion Reder Gadow]. — Málaga : Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo, 2002
51 p. ; 21 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal desde el 4 al 24 de octubre de 1999, con
los fondos documentales del propio Archivo.
D .l . Ma . 1015–1999

21/64
Archivo Municipal de Málaga
Exposición conmemorativa del centenario de la
Gneisenau, 1900-2000 / [organiza, Archivo Municipal de Málaga ; dirección maría Pepa lara García ;
autores, Agustina Aguilar Simón…[et al.]]. — Málaga : Ayuntamiento, 2000
33 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal desde el 4 al 17 de diciembre de 2000,
con fondos documentales del propio Archivo.
D .l . Ma . 1439–2000

21/65
Archivo Municipal de Málaga
III Centenario. Cambio de Dinastía : Carlos II-Felipe V, 1701-2001 : Documentos del Archivo Municipal
de Málaga : [Exposición] / [organiza, Archivo Municipal de Málaga ; dirección, maría Pepa lara García ;
autores, Rosario Barrionuevo Serrano…[et al.]]. —
Málaga : Ayuntamiento, 2001
37 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal de Málaga, desde el 15 de Noviembre al 9
de Diciembre de 2001, con fondos documentales del propio archivo.
D .l . Ma . 1442–2001

21/66
Archivo Municipal de Málaga
El patrimonio bibliográfico del Archivo Municipal :
[Exposición] / [organiza, Archivo Municipal de Málaga ;
dirección, maría Pepa lara García ; autores, Agustina
Aguilar Simón… [et al.]]. — Málaga : Ayuntamiento, 2003
51 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal de Málaga, desde el 22 de mayo al 22 de junio
de 2003, con fondos documentales del propio archivo.
D .l . Ma . 641–2003

670

Cub. tomada como port.

21/68
Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico Malagueño (1.ª 2001. Málaga)
Patrimonio bibliográfico malagueño : 50 Aniversario de la Biblioteca Cánovas del Castillo / [organiza, Biblioteca Cánovas del Castillo]. — Málaga :
Centro de Ediciones de la Diputación Provincial,
[2002]
213 p. : il. col. ; 24 cm
Contiene: El patrimonio documental de temática local en las
Bibliotecas: importancia de su conocimiento para el desarrollo cultural / Luis Villén Rueda — El patrimonio bibliográfico de la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga /
José Francisco Fernández Roldán — El patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Pública del Estado, Biblioteca Provincial de
Málaga / José Salinero Portero — El patrimonio bibliográfico
en la Biblioteca de la Universidad de Málaga / Gregorio García
Reche — El patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Málaga del
Archivo Municipal / M.ª Pepa Lara García — El patrimonio
bibliográfico de la Biblioteca Cánovas del Castillo / María Sánchez García- Camba.
D .l . Ma . 738–2002
ISBN 84–7785–500–5

21/69
Ciclo de Conferencias sobre Archivos Locales y
Mundo Cofrade (6º. 2002. Málaga)
Archivos Locales y Mundo Cofrade : Ciclo de Conferencias, Málaga, del 13 a 15 de marzo de 2002 / [organiza, Archivo Municipal de Málaga]. — Málaga :
Archivo Histórico Municipal, 2002
189 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Custodia pública y custodia privada. Una aproximación al estudio de los fondos documentales cofrades en dos archivos
malacitanos: Archivo Municipal y Archivo Díaz de Escovar / José
Jiménez Guerrero — la Semana Santa de Córdoba en los fondos documentales del Archivo Municipal: la procesión del Santo
Entierro / Juan Aranda Doncel — Sociedad y Semana Santa en
Andalucía (Siglos XVI-XVII): orden y desorden / Miguel Luis
López-Guadalupe Muñoz — Para una reconstrucción de los ar-
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chivos de las cofradías / José Sánchez Herrero — Del dicho al
hecho. Una reflexión sobre la investigación cofrade en Málaga /
Jesús Castellanos Guerrero.
D .l . Ma . 1475–2002
ISBN 84–87035–05–1

21/70
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y fondos
documentales para la Historia de la Semana Santa
de Andalucía (7º. 2003. Málaga)
Archivos y fondos documentales para la historia de
la Semana Santa en Andalucía : Ciclo de Conferencias,
Málaga 2, 3 y 4 de abril de 2003 / [organiza, Archivo
municipal de málaga]. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2003
176 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Fondos documentales y hemerográficos para el estudio de las cofradías malagueñas: Una visión de conjunto / Elías
de Mateo Avilés — Fondos documentales y cartográficos para la
historia de las sedes canónicas de las cofradías malagueñas / Francisco J. Rodríguez Marín — Cofradías y ritual religioso en la Semana Santa de Huelva durante el siglo XVIII / David González
Cruz — la Semana Santa de Úbeda: la historia de la Cofradía
de Nuesto Padre Jesús en sus Actas Capitulares / Adela Tarifa
Fernández — los documentos notariales como fuente para el estudio de la vinculación cofrade malagueña ante la vida y la muerte / Marion Reder Gadow.
D .l . Ma . 1658–2003
ISBN 84–89883–23–8

21/71
Villar García, María Begoña
Libros y lectores en la Málaga del Siglo XVIII / María Begoña Villar García
[16] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 3. Málaga: Universidad, 1980.

21/72
Exposición del Libro Malagueño (2.ª 1952.
Málaga)
II Exposición del libro malagueño : Catálogo
abreviado de las obras expuestas / organiza, Excmo.
Ayuntamiento de málaga, Delegación de Cultura. —
[Málaga : Ayuntamiento], [1952]
32 p. ; 23 cm
Cub. tomada como port.
Exposición celebrada en la Sala de Fiestas del Palacio Municipal entre los días 24 de abril y 12 de mayo de 1952.

21/73
Archivo Municipal de Málaga
Ciriaco y Paula, patronos de Málaga : [Exposición] / [organiza, Archivo Municipal de Málaga ; dirección, maría Pepa lara García ; autores, Agustina
Aguilar Simón… [et al.]]. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2004
47 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones
del Archivo Municipal de Málaga, desde el 11 de junio al 11 de julio
de 2004, con fondos documentales y bibliográficos del propio archivo.
D .l . Ma . 698–2004

21/74
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Fondos
Documentales para la historia del Patrimonio
Cultural de las Hermandades (8.º 2004. Málaga)
Archivos y fondos documentales para la historia
del patrimonio cultural de las hermandades : Ciclo de
Conferencias, Málaga 17, 18 y 19 de marzo de 2004 /
[organiza, Archivo municipal de málaga]. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2004
195 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Promoción arquitectónica de las Hermandades del Santísimo en la Málaga Barroca. Perspectiva desde las fuentes documentales /
Rosario Camacho Martínez — Arte cofrade y fuentes documentales.
El paradigma de Antequera / José Escalante Jiménez — Fuentes documentales para el conocimiento del patrimonio escultórico de Málaga /
José Luis Romero Torres — El fondo de la Santa y Real Hermandad
y Casa de la Misericordia del Archivo Central de Ceuta / José Luis Gómez Barceló — Historiografía y fuentes para el estudio de la iconografía y la escultura procesional en Málaga. Reflexiones desde los fondos de
los archivos públicos / Juan Antonio Sánchez López.
D .l . Ma . 1666–2004
ISBN 84–89883–98–X

21/75
Archivo Municipal de Málaga
El Ayuntamiento de Málaga en tiempos de Felipe
II / Juan luis Blanco lópez, Rosario Barrionuevo
Serrano, maría del Carmen mairal Jiménez ; estudio
introductorio, J. Jesús Bravo Caro. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, [2004]
v. ; 24 cm
Índices.
Contiene: Tomo I. 1556-1560. Inventario de las Sesiones de Cabildo celebradas durante los cinco primeros años del reinado de Felipe II, que se encuentran insertas en los volúmenes 12, 13, 14 y 15 de la
Serie de Actas Capitulares de este Ayuntamiento (XXXVIII, 319 p.)
D .l . Ma . 1716–2004
ISBN 84–96055–06–X
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catálogo de la biblioteca de emilio Huelin y neumann. año 1906 (cubierta).
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21/76
Archivo Municipal de Málaga
Historia de los balnearios malagueños : La cultura
del agua [Exposición] / [organiza, Archivo Municipal
de Málaga ; dirección, maría Pepa lara García ; autores, Agustina Aguilar Simón… [et al.]]. — Málaga :
Archivo Histórico Municipal, 2005
42 p. : il. ; 30 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal de Málaga, desde el 27 de junio al
31 de julio de 2005, con fondos documentales y bibliográficos del
propio archivo.
D .l . Ma . 747–2005

21/77
Derecho
El derecho escrito : La cultura del libro e impresos
jurídicos en las colecciones privadas malagueñas, siglos
XVI - XIX / [organiza], Biblioteca Cánovas del Castillo ;
comisario, José Calvo González. — Málaga : Diputación Provincial, Área de Cultura y Educación, [2005]
91 p. : il. col. ; 24 cm
Catálogo de la Exposición celebrada desde el 4 de febrero al 18
de marzo de 2005 que recoge una muestra de libros jurídicos antiguos procedentes de bibliófilos y bibliotecas privadas.
D .l . Ma . 22–2005

21/78
Quijote
El Quijote en las colecciones malagueñas : Exposición conmemorativa del IV centenario de su publicación / [organiza], Biblioteca Cánovas del Castillo ;
comisaria, maría Sánchez García Camba. — Málaga :
Área de Cultura y Educación, Diputación de Málaga,
[2005]
117 p. : il. col. ; 25 cm
libro de protocolo para la Feria del libro 2005.
Catálogo de la Exposición celebrada desde el 26 de mayo al 10
de junio de 2005, en la que se recoge una selección de 47 piezas bibliográficas, de gran belleza y antiguedad, cedidas para la Muestra
por instituciones públicas y coleccionistas privados.
D .l . Ma . 712–2005
ISBN 84–7785–689–3

21/79
Archivo Municipal de Málaga
Inventario de documentos de la sección de propios,
rentas, censos, arbitrios, pósitos, contribuciones y repartos del Archivo Municipal de Málaga / Agustina
Aguilar Simón ; prólogo, maría Pepa lara García. —

Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, Archivo Municipal, 2006
444 p. ; 24 cm
Contiene: v. I (legajos 1 a 100)
D .l . Ma . 1825–2005
ISBN 84–9655–32–9

21/80
Catastro
El catastro : Del Archivo a Internet : [Exposición] / comisarias, esther Cruces Blanco, Concepción Camarero Bullón. — Málaga : Archivo
Histórico Provincial : Dirección General del Catastro, 2005
47 p. : il. col. ; 23 cm
Catálogo de la Exposición celebada en Málaga desde el 18
de noviembre 2005 al 28 de enero 2006 en la que, a través de
un recorrido histórico utilizando las fuentes documentales que
se conservan en los archivos, muestra la evolucion de este tipo
de fuente fiscal hasta llegar en nuestros días a la oficina Virtual
del Castrato.
D .l . M . 46715–2005

21/81
Cruces Blanco, Esther
Inventario de acuerdos de las Actas Capitulares del
Concejo de málaga (1489 - 1516) / Esther Cruces Blanco, José maría Ruiz Povedano. — Granada : Universidad ; Málaga : Diputación Provincial, 2004
847 p. ; 25 cm
Índice.
Contiene la relación ordenada de los acuerdos del cabildo
malagueño recogidos en los cuatro primeros libros de la colección de Actas Capitulares que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga.
D .l . GR . 800–2004
ISBN 84–338–3126–7

21/82
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Fuentes Documentales en torno a las Cofradías (9º.
2005. Málaga)
Archivos y fuentes documentales en torno a
las Cofradías : Ciclo de Conferencias, 9, 10 y 11 de
marzo de 2005 / [organiza, Archivo municipal de
málaga]. — Málaga : Archivo Histórico Municipal, 2006
164 p. : il. ; 24 cm
Contiene: Cofrades malagueños del XVII. Aproximación a
la sociedad malagueña del seiscientos a través de la documentación relacionada con las cofradías y hermandades / Federico
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Fernández Basurte — Medio siglo de imaginería sacroprocesional en Madrid / Antonio Bonet Salamanca — los fondos
documentales de la desaparecida Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo / Andrés Camino Romero
— El patrimonio documental de las hermandades religiosas
de Sevilla / Antonio José López Gutiérrez — las vestiduras recamadas de Salvador González Anaya / Antonio Garrido Moraga.
D .l . Ma . 268–2006
ISBN 84–96055–33–7

21/83
García Galindo, Juan Antonio
La prensa malagueña en el primer tercio del siglo
XX : Análisis y descripción de los periódicos [Manuscrito] / Juan Antonio García Galindo
548 p. : il. fot. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 528-535.
Trabajo en el que se analiza la prensa local como fuente básica para la investigación.
Mecanografiado.
Ed.: la prensa malagueña, 1900-1931: Estudio analítico y descriptivo.- Málaga: Ayuntamiento, 1999.

21/84
Cabrillana Ciézar, Nicolás
Archivos familiares malagueños del siglo XVI / Nicolás Cabrillana Ciézar
[16] p. ; 24 cm
Aportación al estudio de la economía y sociedad malagueña
del XVI a través de los inventarios post mortem que se conservan
en al Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Separata de: Archivo Hispalense n.º 203. p. 65-79. Sevilla,
1984.

21/85
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Cofradías: La religiosidad popular andaluza a través
de sus documentos (10º. 2006. Málaga)
Archivos y Cofradías : La religiosidad popular andaluza a través de sus documentos : Ciclo de Conferencias, 29, 30 y 31 de marzo de 2006 / [organiza,
Archivo municipal de málaga]. — Málaga : Archivo
Municipal, 2007
189 p. : il. ; 24 cm
Contiene: De título Basilicæ Minoris (Un largo camino documental) / Isabel Cazenave Quero — El padre Andrés llordén: la memoria histórica de Málaga / Enrique Ferrer Maese
— la práctica archivística en las hermandades y cofradías /
Joaquín Rodríguez Mateos — Fuentes manuscritas y documentales externas para la historia de las cofradías de Sevilla /
Federico García de la Concha Delgado — El padre Andrés
674

llordén y el Archivo Histórico Provincial de Málaga / Esther
Cruces Blanco.
D .l . Ma . 210–2007
ISBN 84–96055–60–4

21/86
Málaga (Provincia). Diputación Provincial. Archivo Histórico
El Archivo de la Diputación de Málaga : La memoria histórica : 170 años de la Diputación : [Exposición] / [organiza, Archivo Provincial ; textos, felipe
Pajares ladrero, Pilar Rubio Jiménez, Ana Zamora
fernández. — Málaga : Archivo Provincial de Diputación, [2006]
46 p. : il. ; 26 cm
Catálogo de la Exposición celebrada en Málaga desde el 14 de
marzo al 5 de abril de 2006.
Con información sobre los orígenes de la Diputación Provincial de Málaga, su primer presidente: Ignacio lópez Pinto, fondos
documentales de beneficencia y expedientes de depuración de funcionarios tras la Guerra Civil.
D .l . Ma . 392–2006

21/87
Archivo Histórico Provincial de Málaga
La documentación catastral en el Archivo Histórico Provincial de Málaga,1850-1989 / [coordinación,
esther Cruces Blanco ; textos, José Aquesolo Vegas…
[et al.]. — [Sevilla] : Consejería de Cultura, [2006]
726 p. : il. ; 24 cm
(Instrumentos de descripción ; 21)
El inventario recoge la relación ordenada de propiedades rústicas y urbanas, tanto de Málaga capital como de los municipios
de la provincia, que se custodian en dicho Archivo.
Contiene: los Archivos Históricos Provinciales y la documentación de las Delegaciones de Hacienda. la documentación
catastral / Esther Cruces Blanco — la historia del catastro
en Málaga y su reflejo en el Archivo Provincial de Málaga /
Manuela Fernández Escorial — Situación actual del catastro en Málaga / Francisco Pérez-Vivar López — El catastro
como fuente de información / José Aquesolo Vegas – Descripción del fondo según las normas ISAD (G) / Manuela Fernández Escorial.
ISBN 978–84–8266–642–6

21/88
Archivo Municipal de Málaga
Catálogo de los documentos del reinado de los Reyes Católicos existentes en el Archivo Municipal de
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Málaga / francisco Bejarano. — Madrid : Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1961
XIII, 210 p. ; 25 cm
(Biblioteca «Reyes Católicos». Inventarios y Catálogos ; 8)
D .l . SE . 74–1962

21/89
Cabrillana Ciézar, Nicolás
Fondos notariales en los Archivos Históricos Provinciales / Nicolás Cabrillana Ciézar
[10] p. ; 24 cm
Información sobre el origen y formación de los Archivos Históricos Provinciales. Incluye datos del número de protocolos que se
conservan en el Archivo de Málaga y las fechas extremas de esta
documentación.
Separata de: Boletín de la Anabad XXXII (1982) n.º 1-2, enero-junio, p. 17-25.

21/90
García Galindo, Juan Antonio
Prensa y sociedad en Málaga, 1875-1923 : La proyección nacional de un módelo de periodismo periférico : (Una historia del periodismo en el tránsito a la
sociedad de comunicación de masas) / Juan Antonio
García Galindo ; [prólogo, Julián Sesmero Ruiz]. —
Málaga : Edinford, 1995
406 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 387-398.
Completo y pormenorizado estudio de los periódicos malagueños y Asociaciones profesionales relacionadas con esta
actividad.
D .l . Ma . 1316–1994
ISBN 84–87555–81–0

21/92
García Galindo, Juan Antonio
Prensa y sociedad en Málaga : (1875-1923) : La proyección nacional de un modelo de periodismo periférico [Material gráfico proyectable] / Juan Antonio
García Galindo. — Málaga : Universidad, 1992
8 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis doctorales ; 58)
D .l . B . 13397–1992
ISBN 84–7496–354–0

21/93
Archivo Histórico Provincial de Málaga
Documentos notariales de Marbella (1536-1573) : Archivo Histórico Provincial de Málaga / nicolás Cabrillana Ciézar. — Sevilla : Consejería de Cultura, D.L. 1990
240 p. ; 24 cm
(Colección de Instrumentos de Descripción de Archivos Andaluces ; 2)
Catálogo de los protocolos notariales de Marbella que se conservan en al Archivo Histórico Provincial de Málaga, cuya descripción aporta valiosa información para el estudio histórico de esta
localidad en el siglo XVI.
D .l . SE . 1226–1990
ISBN 84–86944–07–4

21/94
Archivo Histórico Provincial de Málaga
La desamortización de Madoz en la provincia de
Málaga : Ventas judiciales / nicolás Cabrillana. —
Madrid : Dirección de Archivos Estatales, 1990
114 p. ; 23 cm
Índices.
Estudio del proceso desamortizador en los municipios malagueños a través de los protocolos notariales que se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Málaga.
D .l . BI . 2710–1990
ISBN 84–7483–677–8

21/91

21/95

García Galindo, Juan Antonio
La prensa malagueña (1900-1931) : Estudio analítico y descriptivo / Juan Antonio García Galindo ;
[prólogo de Antonio Garrido moraga]. — Málaga :
Ayuntamiento, Área de Cultura, 1999
296 p. : il. ; 24 cm

Archivo Municipal de Coín
Catálogo-inventario de los fondos del Archivo Municipal de Coín, (Siglos XVII-XVIII) / Bartolomé García
Guillén ; [prólogo de m.ª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, D.L. 1998
271 p. ; 11 cm

Trabajo en el que se analiza la prensa local como fuente básica
para la investigación histórica.
D .l . Ma . 591–1999
ISBN 84–89883–32–7

El catálogo se completa con el estudio histórico-descriptivo realizado por el autor sobre la villa de Coín.
D .l . Ma . 792–1998
ISBN 84–7785–246–4
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21/96
Ciclo de Conferencias sobre Archivos y Cofradías de Málaga: Aproximación a sus fondos documentales (11.º 2007. Málaga)
Archivos y Cofradías de Málaga : Aproximación a
sus fondos documentales : Ciclo de conferencias, 14,
15 y 16 de marzo de 2007 / [organiza, Archivo municipal de málaga]. — Málaga : Archivo Municipal, 2008
194 p. : il. ; 24 cm
Contiene: El Archivo de la Cofradía de la Misericordia. Un
proceso de reconstrucción / Manuel Molina Gálvez — Archivos
y fuentes documentales en las Cofradías de Archidona / Narciso
Morales Luque — libro de cuentas de la Hermandad de la Puente del Cedrón, depositado en el Archivo Municipal de Málaga. Año
1735 / María Encarnación Cabello Díaz — Mujeres y cofradías
en la primera mitad del siglo XX. la Asociación de Señoras en la
Hermandad de la Puente del Cedrón, un ejemplo característico /
Paloma Sánchez Domínguez — Imágenes y trayectorias / Suso
de Marcos.
D .l . Ma . 334–2008
ISBN 978–84–96055–29–2
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22/1

22/5

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria : 12 de septiembre de 1958 al 1 de abril de
1960 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. —
Málaga : Diputación Provincial, 1960
1 v. [3] h. pleg de planos : 14 fot. ; 34 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para la Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1872 (Imprenta del Amigo del
Pueblo)
15 p. ; 20 cm

Además de los datos estadísticos relativos a su gestión, incluye
información textual y fotográfica de los siguientes centros benéficos:
Hogar de San José, Hogar de Nuestra Señora de la Victoria, Hospital Civil Provincial de San Juan de Dios, así como de la Aduana
y Cuevas de Nerja.

22/2
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria que los señores Presidente y Secretarios
presentan a la Excelentísima Diputación de la Provincia de Málaga en la primera reunión semestral del año
económico de 1880 a 1881 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1880 (Establecimiento tipográfico de El Mediodía)
53 p. ; 30 cm
Con las estadísticas de los servicios prestados por los distintos
centros benéficos: Hospital Provincial de la Caridad, Casa de la
Misericordia, Casa de Expósitos y Hospital de dementes Nuestra
Sra. de los Ángeles.

22/3
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria presentada a la Excma. Diputación Provincial en la segunda reunión ordinaria del año económico de 1885 a 1886 / Excma. Diputación Provincial de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1886 (Tipografía del Diario Mercantil)
9 p. ; 30 cm
Con las estadísticas de los servicios prestados por los distintos
centros benéficos: Hospital de Santa Bárbara, Casa de la Misericordia, Casa de Expósitos…
Incluye un cuadernillo de 12 p. con los débitos de los Ayuntamientos a fecha del 1 de abril de 1886.

22/4
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento de funcionarios provinciales / Excma.
Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1940 (Imprenta Provincial)
26 p. ; 25 cm
Aprobado por la Excma. Diputación en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 1940.

Aprobado en sesión del 16 de noviembre de 1872.

22/6
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el régimen y administración del
Hospital Civil Provincial de Málaga / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1934
(Talleres-Escuela de la Casa de Misericordia)
26 p. ; 21 cm
Aprobado por la Comisión Gestora de esta Corporación en
sesiones de los días 4, 11 y 25 de junio de 1934.

22/7
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria semestral presentada por la Comisión a
la Excma. Diputación Provincial en su primer periodo
del corriente año de 1906 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tipografía de El Cronista)
48 p. ; 21 cm
Con información de las gestiones realizadas por los centros de
beneficencia a cargo de la Diputación: Hospital Provincial, Hospital del distrito de Marbella, Hospital de Santa Bárbara de Ronda,
Casa de Misericordia, Casa Central de Expósitos, Hijuela de Expósitos de Vélez Málaga, Antequera, Ronda y Marbella.

22/8
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria presentada a la Excma. Diputación Provincial por la Comisión Provincial en la segunda
reunión semestral de 1908 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1908 (Tipografía de El Cronista)
50 p. ; 21 cm
Con información de las gestiones realizadas por los centros de
beneficencia a cargo de la Diputación: Hospital Provincial, Hospital del distrito de Marbella, Hospital de Santa Bárbara de Ronda,
Casa de Misericordia, Casa Central de Expósitos, Hijuela de Expósitos de Vélez Málaga, Antequera, Ronda y Marbella.
679
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22/9

22/14

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria sobre el servicio de cédulas personales
redactadas por el Sr. Secretario de la Corporación a
virtud de acuerdo de la Comisión Provincial adoptado
en sesión de 13 de marzo de 1930 / Excma. Diputación
Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1930 (Talleres-Escuela de la Casa de la Misericordia)
26 p., [1] h. pleg. ; 20 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el régimen interior, administrativo y económico de los establecimientos provinciales
Casa Central de Expósitos de Málaga y sus Hijuelas
en Vélez Málaga, Antequera, Ronda y Marbella / [Excma. Diputación Provincial de Málaga]. — Málaga :
[s.n.], 1901 (Tip. de El Cronista)
72 p. ; 21 cm

22/10
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el orden de las sesiones y modo
de funcionar de la Excma. Diputación y de la Comisión Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tipografía de El Cronista)
34 p. ; 21 cm
Aprobado en sesión de 6 de octubre de 1902.

22/11
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el servicio interior de sus oficinas,
formado en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
104 de la Ley Provincial y acuerdo de la Excma. Diputación de 23 de abril. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tipografía de El Cronista)
55 p. ; 21 cm
Aprobado en sesión el día 14 de mayo de 1902.

22/12
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el Cuerpo de Empleados de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1924 (Tip. de El Cronista)
34 p. ; 21 cm
Aprobado en sesión ordinaria el día 22 de marzo de 1924.

22/13
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
[Bases del] Concurso de Crónicas HistóricoDescriptivas de los pueblos de la provincia / [organiza] Instituto de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial
1 Carta-Folleto ; 22 cm
Fechado en Málaga el 31 de enero de 1951.

Aprobado por la Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 16 de octubre de 1901.
Incluye la Real Pragmática de Carlos IV de 23 de enero de 1794.

22/15
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Excma. Diputación Provincial de Málaga, Comisión Gestora : Su labor del 4 de mayo de 1931 al 4 de
octubre de 1934. — Málaga : [s.n.], 1934 (Talleres-Escuela de la Casa de Misericordia)
80 p. ; 25 cm
Memoria de la gestión económica y obras realizadas en los
centros benéficos a su cargo: Casa de Expósitos, Casa de la Misericordia, Hospital Civil…

22/16
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento del Hospital Provincial de San Juan de
Dios / Excma. Diputación Provincial de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1940 (Imprenta Provincial)
34 p. ; 25 cm
Aprobado por la Comisión Gestora de esta Corporación en
sesión del día 25 de abril de 1940.

22/17
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el régimen de las sesiones de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tipografía de N. Muñoz Madueño)
47 p. ; 16 cm
Aprobado en sesión de 27 de enero de 1887.

22/18
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria redactada por el Secretario de la Corporación D. Rafael Durán Pulis, y elevada al Ilmo. Director General de Administración en cumplimiento
de lo que disponen los Art. 137 párrafo sexto del Estatuto Provincial y 29 párrafo trece del Reglamento de
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Funcionarios y Subalternos Provinciales : Años 1925
a 1927 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1928 (Talleres-Escuela de la Casa de
la Misericordia)
35 p. ; 22 cm

22/19
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento de los empleados subalternos de la
Excelentísima Diputación Provincial de Málaga. —
Málaga: [s.n.], 1927? (Tipografía de José Supervielle)
15 p. ; 18 cm.

22/20
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria de las obras ejecutadas durante los años
1937 y 1938 y proyectos para el año 1939 en la Casa Hogar de San José : Dos años de labor, 8 de febrero 193731 de diciembre 1938 / Excma. Diputación Provincial
de Málaga. — Málaga : [Diputación Provincial], 1938
[30] p. : fot. ; 15 x 22 cm

22/21
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento para el régimen de las sesiones de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1899 (Tipografía de El Cronista)
47 p. ; 15 cm
Aprobado en sesión de 27 de enero de 1887.

22/22
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga para el año
de 1927. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta Urania)
147 p. ; 21 cm

22/23
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Proposiciones presentadas a S.E. Diputación Provincial de Málaga por el Sr. miguel espinosa, Diputado por el partido de Torrox con los discursos para
apoyarla, de las cuales se ocupó dicha Corporación
en sus sesiones de 19 y 28 de abril de 1852. — Málaga :
[s.n.], 1852 (Imprenta y Librería de B. Vila)
1 v. (pag. var.) ; 20 cm
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Se solicita a la Diputación la creación de un Banco para el fomento de la agricultura y el comercio de la provincia de Málaga.
Contiene además otras publicaciones relativas al Banco Comercial y Agrícola.

22/24
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Arbitrio sobre la riqueza provincial : Ordenanzas
fiscales para su exacción / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1954 (Imprenta
Provincial)
32 p. ; 21 cm
Aprobadas en sesión extraordinaria de 31 de julio de 1954.

22/25
Semana Internacional de Cine Educativo (1.º
1982. Málaga)
1ª Semana Internacional de Cine Educativo, del 24
al 30 de abril de 1972 : Memoria / organiza Instituto de
Cultura de la excma. Diputación Provincial de málaga. — Málaga : [Diputación Provincial], 1972
[30] p. : il. ; 21 cm
D .l . Ma . 584–1972

22/26
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Málaga, 26 de abril 1981. Diputación Democrática :
Dos años de gestión / Excma. Diputación Provincial
de Málaga. — Málaga : [Diputación Provincial], 1981
39 p. : fot. ; 24 cm
D .l . Ma . 147–1981 .

22/27
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Reglamento reformado para el régimen y administración del Hospital Civil de Caridad de la provincia
de Málaga / Excma. Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1917 (Tip. de El Cronista)
68 p. ; 20 cm
Aprobado por la Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 28 de octubre de 1915.
Contiene el Real Decreto de 7 de enero de 1878 sobre leprosos.
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22/34

discurso pronunciado por Ignacio lópez Pinto. año 1836 (Hoja interior).
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22/28

22/32

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Diputación de Málaga : La gestión de 4 años. —
Málaga : [Diputación Provincial], 1983
38 p. : fot. ; 26 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria 88-89 / Excma. Diputación Provincial
de Málaga. — Málaga : Diputación Provincial, 1990
1 v. ; 30 cm + 1 diskette.

D .l . Ma . 220–1983 .

D .l . Ma . 591–1990 .

22/29

22/33

Machuca Santa-Cruz, Luis
Centro Cultural Provincial / Luis Machuca SantaCruz. — Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1999
111 p. : il. ; 28 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial
La Diputación Provincial de Málaga a través de sus
presupuestos. — Málaga : Diputación Provincial, 1987
59 p. : il. ; 30 cm

Publicación que describe, paso a paso, el proyecto de reconstrucción y de obra nueva del actual Centro Cultural de la Excma. Diputación Provincial, con una introducción histórica sobre la ciudad
y su entorno urbanístico, así como referencias del antiguo inmueble emplazado en el solar (Casa de los Niños de la Providencia)

D .l . Ma . 686–1987

22/34

22/30

López Pinto, Ignacio
Discurso / pronunciado por Ignacio López Pinto. — Málaga : [s.n.], 1836 (Oficina de D. Luis de
Carreras)
[8] p. ; 22 cm

Málaga (Provincia). Diputación Provincial. Instituto de Cultura
Instituto de Cultura de la Diputación Provincial
[Manuscrito]
1 carpeta (hojas sueltas) ; 34 cm

22/35

D .l . Ma . 918–1999
ISBN 84–7785–339–8

Contiene: Directrices para la creación del Instituto de Estudios
Malagueños: fines, miembros, cargos directivos. Fechado el 1 de septiembre de 1949 — Reglamentación del Instituto de Cultura de la
Excma. Diputación. Fechado el 7 de septiembre de 1971 — Relación
nominal de los miembros del Instituto de Cultura de la Excma. Diputación. Fechado en diciembre de 1971 — Saludas y oficios varios
dirigidos a distintos miembros del Instituto, comunicándoles actos y
órdenes del día que se tratarán en respectivas comisiones (1971-1974)
Ejemplar mecanografiado.

22/31
Málaga (Provincia). Diputación Provincial
Memoria de actividades, 4 años de gestión 19871990 / Excma. Diputación Provincial de Málaga. —
Málaga : [Diputación Provincial], 1990?
1 v. ; 30 cm
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Discurso pronunciado por el Sr. Gobernador al instalarse la
Diputación Provincial, de la que es Presidente, el día 20 de enero de 1836.

Hospital Provincial de Caridad de Málaga
Reglamento para el orden interior económico y
administrativo del Hospital Provincial de Caridad de
Málaga : Aprovado [sic.] por S.M. en Real Orden de 8
de enero de 1864. — [s.l. : s.n.], 1864 (Imp. de D.M.M.
Nieto)
32 p. ; 20 cm
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23/1
Real Colegio de San Telmo de Málaga
Ordenanza del Aqüeducto [sic.] del Real Colegio
de San Telmo de Málaga aprobada y mandada observar por el Rey N. Señor. — [Málaga] : [s.n.], 1804 (Por
Luis de Carreras, Impresor de dicho Real Colegio)
36 p. ; 20 cm

23/2
Málaga. Ayuntamiento
Reglas propuestas por los señores síndicos D. Juan
Zalabardo, D. Andrés Vilches y D. luis Antonio navarro, al Ilustre Ayuntamiento Constitucional de esta
Ciudad, y aprobadas en el Cabildo que celebró el día
4 de agosto de 1840 para el mejor orden administrativo del caudal público / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1840 (Oficina de
D. Luis de Carreras)
12 p. ; 21 cm
Contiene: Reglamento económico administrativo relativo al
buen orden en la celebración de los Cabildos, comisiones y sus oficinas, aprobado en la sesión del día 6 de agosto del mismo año.

23/3
Málaga. Junta Gubernativa
Manifiesto que la Excma. Junta Gubernativa de esta
provincia presenta de todos sus actos desde su instalación hasta la fecha. — Málaga : [s.n.], 1840 (Imprenta
del Eco del Mediodía)
15 p. ; 20 cm

23/4
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Administrativos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1901?] (Tip. de la Viuda de J. Giral)
22 p. ; 15 cm
Aprobado en sesión de 7 de junio de 1901 y sancionado por Real
orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de julio del citado año.

23/5
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Administrativos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1910 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
22 p. ; 15 cm

Aprobado en sesión de 7 de junio de 1901 y sancionado por Real
orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de julio del citado año.

23/6
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Administrativos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1920 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
22 p. ; 15 cm
Aprobado en sesión de 7 de junio de 1901 y sancionado por
Real orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de julio del
citado año.

23/7
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Administrativos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1924?] (Tip. de Victoriano Giral)
19 p. ; 17 cm
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 3 de
diciembre de 1924.

23/8
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Administrativos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1927 (Tip. de V. Giral)
16 p. ; 21 cm
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 3 de
diciembre de 1924 y reformado en la sesión también de Pleno de
29 de enero de 1927.

23/9
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Técnicos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1924?] (Tip. de Victoriano Giral)
13 p. ; 17 cm
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 3 de
diciembre de 1924.

23/10
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del personal encargado de la recaudación y vigilancia de arbitrios municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1924?]
(Tip. de Victoriano Giral)
14 p. ; 17 cm
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Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de 4 de
diciembre de 1924.

23/11
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de los maestros y maestras municipales / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1924?] (Tip. de V. Giral)
18 p. ; 17 cm
Aprobado en sesión extraordinaria de la Junta Municipal de
Asociados de 27 de marzo de 1924.

23/12
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el orden y celebración de las sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1917 (Tip. de Victoriano Giral)
15 p. ; 16 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesiones celebradas
en 25 de mayo, 1 y 8 de junio de 1917.

23/13
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el orden y celebración de las sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1931 (Tip. de V. Giral)
15 p. ; 15 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesiones celebradas
en 25 de mayo, 1 y 8 de junio de 1917.

23/14
Málaga. Ayuntamiento
Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de 17 y 31 de
mayo de 1918 adoptados a virtud de moción del Sr.
Concejal D. Salvador González Anaya, declarando la
inamovilidad del personal de las dependencias municipales. — Málaga : [s.n.], 1918 (Tip. de V. Giral)
13 p. ; 15 cm
Sancionados por la Junta Municipal de Asociados en sesión
extraordinaria de 12 de junio siguiente.

23/15
Málaga. Ayuntamiento
Contrato para el alumbrado público de la ciudad
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1878 (Imp. del Correo
de Andalucía)
19 p. ; 20 cm
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Recoge el pliego de condiciones para el servicio de alumbrado y
calefacción por gas de la ciudad de Málaga concedido a la Compañía lyonesa, vigente hasta el día 4 de septiembre de 1927. Fechado
en Málaga el 31 de diciembre de 1877.

23/16
Málaga. Ayuntamiento
Contrato para el alumbrado público de la ciudad
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1908 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
23 p. ; 15 cm
Recoge el pliego de condiciones para el servicio de alumbrado y
calefacción por gas de la ciudad de Málaga concedido a la Compañía lyonesa, vigente hasta el día 4 de septiembre de 1927. Fechado
en Málaga el 31 de diciembre de 1877.

23/17
Málaga. Ayuntamiento
Contrato para el alumbrado público de la ciudad de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1911 (A. Gilabert)
23 p. ; 15 cm
Recoge el pliego de condiciones para el servicio de alumbrado y
calefacción por gas de la ciudad de Málaga concedido a la Compañía lyonesa, vigente hasta el día 4 de septiembre de 1927. Fechado
en Málaga el 31 de diciembre de 1877.

23/18
Málaga. Ayuntamiento
Contrato para el alumbrado público de la ciudad
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1912 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
23 p. ; 16 cm
Recoge el pliego de condiciones para el servicio de alumbrado y
calefacción por gas de la ciudad de Málaga concedido a la Compañía lyonesa, vigente hasta el día 4 de septiembre de 1927. Fechado
en Málaga el 31 de diciembre de 1877.

23/19
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Serenos / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1858
(Imprenta de Don Fernando Carreras)
6 p. ; 21 cm
Acordado en Cabildo de 26 de noviembre de 1857 y aprobado por el Sr. Gobernador Civil de la provincia en 26 de enero último.

SECCIÓN 23

23/1

Ordenanza del aqüeducto del real colegio de san telmo de málaga… año 1804 (Portada).
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23/20

23/24

Dictamen
Dictamen de los letrados del Ilustre Colegio de
Madrid D. emilio menéndez Pallarés y D. manuel
Senante martínez en el asunto referente a las obras
de reparación de la Casa Capitular. — Málaga : [s.n.],
1924 (Tip. de V. Giral)
14 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Deberes y obligaciones del personal de la Guardia Municipal en relación con exacciones municipales / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n., s.a.]
(Tip. V. Giral)
19 p. ; 12 cm

Consulta y valoración que solicita el Ayuntamiento de Málaga
al Ilustre Colegio de Madrid, a raíz del problema suscitado con la
reparación de unas grietas aparecidas en las nuevas instalaciones
de la Casa Capitular, cuyas obras corrieron a cargo del contratista
Antonio Baena Gómez.

23/25

23/21
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para los guardas de alamedas y paseos
públicos de Málaga / [Ayuntamiento Constitucional
de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1858 (Imprenta de Don
Fernando Carreras)
7 p. ; 20 cm
Acordado en Cabildo de 14 de enero de 1858.

23/22
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de régimen interno del personal de
limpieza y riego del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1859 ?] (Imprenta
Sud- Americana)
14 p. ; 17 cm
Aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 18
de marzo de 1959 y resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Trabajo de fecha 27 de octubre de 1959.

23/23
Málaga. Ayuntamiento
Pliego de condiciones que ha de servir de base para
el arriendo en pública subasta del servicio de barrido
y recolección de basuras de la ciudad, formada con
arreglo a la vigente instrucción de 24 de enero de 1905,
relativa a contratos de servicios provinciales y municipales / Alcaldía Constitucional de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1914 (Tip. de V. Giral)
20 p. ; 16 cm
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Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de la Guardia Municipal / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1919 (Establecimiento Tipográfico de Victoriano Giral)
31 p. ; 15 cm
Formado por la Alcadía de esta capital y sancionado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 28 de marzo de 1919.

23/26
Málaga. Ayuntamiento
Extracto del Reglamento Orgánico y de Régimen
para el Servicio de la Guardia Urbana Municipal de
Málaga / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.,
s.a.] (Imprenta Dardo)
69 p. ; 15 cm
Aprobado por el Pleno de su Ayuntamiento en sesión de 20 de
marzo de 1926.
Contiene: Extracto de las ordenanzas municipales para conocimiento y cumplimiento del vecindario y agentes de la autoridad
municipal: ordenanzas de policía y aseo (riego de macetas, ropa
tendida, etc.), ordenanzas de seguridad y comodidad de los transeuntes, ordenanzas de muestras y anuncios en las fachadas de las
casas, ordenanzas de venta en puestos fijos y ambulantes, de mudanzas, de apertura de establecimientos, etc., fechado en málaga a
16 de julio de 1924 — Bando y Reglamento para la circulación de
peatones y vehículos de tracción animal y mecánica e importe de
las multas, fechado en Málaga a 23 de febrero de 1940.

23/27
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento del Cuerpo de Empleados Subalternos del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1924?] (Tip. de Victoriano Giral)
12 p. ; 17 cm
Aprobado por el Pleno del mismo en la sesión de 3 de diciembre de 1924.

SECCIÓN 23

23/28

23/32

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el régimen interior de la Institución Municipal de Puericultura / [Ayuntamiento de
Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. de V. Giral)
10 p. ; 21 cm

El Ayuntamiento en tus manos : Guía de Servicios / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 2003
400 p. : il. col. ; 28 cm
Publicación con la que el Ayuntamiento realiza un acercamiento al ciudadano, facilitándole la relación de servicios y funciones que
le ayudará a mejorar su relación con la Administración y a agilizar
los trámites en sus gestiones.
D .l . Ma . 1712–2002

23/29
España. Ministerio de la Gobernación
Montepío de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de la Administración Local. — Madrid : Servicio Exterior y cultural, 1946
32 p. ; 15 cm
Contiene: Decreto de 7 de julio de 1944 por el que se constituye el
Montepío General para el pago de derechos pasivos a los Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de la Administración local (BoE
de 12 de Agosto) — Decreto de 10 de mayo de 1946 por el que se aprueba
el Reglamento General para el pago de derechos pasivos a los Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración local.

23/30
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento, arancel y tarifa que deben observarse
en el régimen del enterramiento general de esta ciudad,
a cargo del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de la
misma. — Málaga : [s.n.], 1856 (Imp. de D.F. Carreras)
9, [5] p. ; 21 cm
Aprobado en los Cabildos de 8, 14 y 22 de enero de 1856.

23/31
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de los cementerios de esta capital /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1912 (Tip. de Victoriano Giral)
36 p. ; 16 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en la sesión celebrada
el día 27 de enero de 1911 y sancionado por la Junta Provincial de
Sanidad y Gobierno Civil de esta provincia.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el
día 29 de enero de 1927.

23/33
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de la Comisión Especial de Desarrollo
y Ejecución del Plan de Reformas / [Ayuntamiento de
Málaga]. — Málaga : [s.n.], [1925?] (Tip. de V. Giral)
10 p. ; 17 cm
Aprobado en sesión de la Comisión Municipal Permanente del
Excmo. Ayuntamiento de 18 de junio de 1925.

23/34
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento para los capataces y mozos de cuerda de esta capital / [Gobierno Civil de Málaga]. —
Málaga : [s.n.], 1886 (Tipografía de Poch y Creixell)
8 p. ; 15 cm

23/35
Málaga. Ayuntamiento
Bando publicado el 21 de agosto de 1899 por D.
Guillermo Rein Arssu, Alcalde Constitucional de
esta ciudad / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1899 (Tip. de la Vda. e Hijos
de J. Giral)
15 p. ; 15 cm
Bando que recoge las medidas higiénico-sanitarias que se han
de observar en la ciudad en evitación de que se produzca un brote de peste bubónica, tal y como ha ocurrido en naciones vecinas.

23/36
Málaga. Ayuntamiento
[Plan General de Reformas de Málaga] / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip. de
Victoriano Giral)
10 p. ; 21 cm
Pliego de condiciones particulares y económicas que además de
las facultativas correspondientes y de las generales aprobadas por
Real Decreto de 13 de marzo de 1903, han de regir en la ejecución
de las obras de pavimientación, alcantarillado, urbanizaciones de
ensanche interior y del exterior, paseo marítimo y puente sobre el
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Guadalmedina, comprendidas en el Plan General de Reformas de
Málaga, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en
sesión de 22 de septiembre de 1924.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 3 de marzo de 1926 y modificado por la Comisión
Municipal Permanente en 10 de junio del mismo año.

23/37

23/41

Málaga. Ayuntamiento
[Plan General de Reformas de Málaga] / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip.
de V. Giral)
49 p. ; 21 cm
Proposición de la Banca Marsans, S.A. concesionaria del aseguramiento y colocación del empréstito y cuadros de precios y justificación y descomposición de los mismos, por el que han de regirse
las Sociedades «Empresa General de Construcciones» y «Construcciones y Pavimentos», concesionarias a su vez de las obras de
alcantarillado, pavimentación, urbanización de los ensanches interior y exterior, paseo marítimo y puente sobre el río Guadalmedina, comprendidas en el Plan de Reformas de Málaga, aprobados
por la Comisión Municipal Permanente, en sesión de 14 de mayo
de 1925, y sancionados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de 16
del mismo mes y año.

23/38
Málaga. Ayuntamiento
Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga referentes a jubilaciones a empleados
municipales y pensiones a sus viudas y huérfanos. —
Málaga : [s.n.], 1921 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
7 p. ; 15 cm
Adoptados por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del día 3 de
junio de 1921 y sancionados por la Junta Municipal de Asociados
en sesión del día 13 del mismo mes y año.

23/39
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la instalación de retretes y desagües de aguas negras y pluviales de las viviendas de
Málaga / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1926 (Tip. de V. Giral)
16 p. ; 21 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 3 de marzo de 1926.

23/40
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la instalación de retretes y desagües de aguas negras y pluviales de las viviendas de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1926 (Tipografía de Victoriano Giral)
17 p. ; 21 cm
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Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de los guardas nocturnos y del comercio de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip. de V. Giral)
7 p. ; 17 cm
Propuesto por el Teniente de Alcalde-Delegado de dicho servicio y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión
de 23 de mayo de 1925.

23/42
Asociación de Obreros y Empleados Municipales
del Partido Judicial de Málaga
Reglamento y Estatutos de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Málaga. — Málaga :
[s.n.], [1931] (Tip. de V. Giral)
39 p. ; 15 cm
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria, celebrada el
día 29 de junio de 1931.

23/43
Asociación de Obreros y Empleados Municipales
del Partido Judicial de Málaga
Memoria de la gestión realizada por la Junta Directiva : 1934 / Asociación de Obreros y Empleados
Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1934 (Imp.
Salcedo)
14 p. ; 24 cm
Con información de los asuntos tratados por la Asociación ante
el Ayuntamiento de Málaga, relativos a los intereses de los funcionarios municipales.

23/44
Federación Nacional de Obreros y Empleados
Municipales
Estatutos de la Federación Nacional de Obreros y
Empleados Municipales. — Málaga : [s.n.], 1929 (Imprenta Giralda)
48 p. ; 15 cm
Vinculante para todas las Asociaciones de Funcionarios Municipales que se creen en territorio nacional, incluida la de la provincia de Málaga.
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23/21

reglamento para los guardas de alamedas y paseos públicos de málaga. año 1858 (Portada).
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23/45

23/50

Federación Nacional de Obreros y Empleados
Municipales
Estatutos de la Federación Nacional de Obreros y
Empleados Municipales. — Málaga : [s.n.], 1931 (Imprenta Giralda)
26 p. ; 15 cm

Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Reglamento de la Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1934] (Tip. de V. Giral
36 p. ; 17 cm

Vinculante para todas las Asociaciones de Funcionarios Municipales que se creen en territorio nacional, incluida la de la provincia de Málaga.

23/46
Federación Nacional de Obreros y Empleados
Municipales
Estatutos de la Federación Nacional de Obreros y
Empleados Municipales. — Málaga : [s.n.], 1932 (Imprenta Giralda)
26 p. ; 15 cm
Vinculante para todas las Asociaciones de Funcionarios Municipales que se creen en territorio nacional, incluida la de la provincia de Málaga.

23/47
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento Municipal de Circulación Urbana. —
Málaga : [s.n.], 1934 (Tip. de V. Giral)
64 p. ; 15 cm
Aprobado en la sesión del 11 de mayo de 1934.

23/48
Málaga. Ayuntamiento
Tarifa de automóviles de servicio público / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1950] (Tip.
de V. Giral)
1 díptico ; 16 cm
Aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 4 de abril
de 1950.

23/49
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Estatutos y Reglamento de la Institución Caja de
Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. de Victoriano Giral)
36 p. ; 17 cm
Aprobado en sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 5 de
diciembre de 1927.
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Aprobado el nuevo reglamento en sesión del Excmo. Ayuntamiento de 17 de agosto de 1934.

23/51
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Reglamento de la Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1939] (E. Montes)
27 p. ; 16 cm
Reformado y aprobado el nuevo reglamento en sesión del Excmo. Ayuntamiento de 1 de septiembre de 1939.

23/52
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Reglamento de la Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1954] (Imp. Málaga)
27 p. ; 16 cm
Reformado y aprobado el nuevo reglamento en sesión del Excmo. Ayuntamiento de 19 de julio de 1954.

23/53
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Proyecto de Reglamento de la cooperativa de crédito mutuo y construcción de la barriada de casas baratas
para obreros y empleados municipales / Casa de Socorros Mutuos de Obreros y Empleados Municipales
de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1931] (Tip. de V. Giral)
25 p. ; 16 cm
En port. Asociación de Beneficencia particular.

23/54
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1928 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1929] (Imprenta de V. Giral)
18 p. ; 21 cm
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Presentada por la Secretaría de esta Caja y leída en la sesión del
Pleno de beneficiarios, celebrada en 15 de febrero de 1929.

23/55
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1929 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1930] (Imprenta de Victoriano Giral)
19 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de esta Caja y leída y aprobada
por el Pleno de beneficiarios, en la sesión celebrada en 12 de febrero de 1930.

23/56
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1939 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1940] (Tip. Modelo)
7 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1939.

23/57
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1940 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1941] (Gráficas Mahave)
7 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1940.

23/58
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1941 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1942] (Gráficas Mahave)
15 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1941.

23/59
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1942 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1943] (Tip. Salesiana)
11 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1942.

23/60
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1943 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1944] (Tip. Salesiana)
13 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1943.

23/61
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memorias : Años 1944 y 1945 / Casa de Socorros
Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1946] (Tip. Salesiana)
19 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1944
y 1945.

23/62
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1946 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1947] (Tip. E. Montes)
13 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1946.

23/63
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1947 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1948] (Imp. E. Montes)
12 p. ; 21 cm
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Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1947.

23/64
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1948 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1949] (Imprenta Montes)
12 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1948.

23/65
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1949 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1950] (Imp. Montes)
12 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1949.

23/66
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1950 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1951] (Imp. Montes)
12 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1950.

23/67
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1951 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1952] (Imp. Montes)
12 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos
de Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1951.
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23/68
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1952 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1953] (Ricardo Sánchez)
15 p. ; 20 cm
Que presenta la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales en cumplimiento de precepto reglamentario con relación al pasado año 1952.

23/69
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memoria : Año 1953 / Casa de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1954] (Imprenta Málaga)
12 p. ; 21 cm
Que presenta la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales correspondiente al ejercicio de 1953.

23/70
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memorias : Años 1954 y 1955 / Casa de Socorros
Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1956] (Imp. Málaga)
24 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1954 y 1955.

23/71
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
Memorias : Años 1956 y 1957 / Casa de Socorros
Mutuos de Empleados Municipales de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1958] (Imp. A. M.ª Rodríguez Morales)
24 p. ; 21 cm
Presentada por la Secretaría de la Caja de Socorros Mutuos de
Empleados Municipales y correspondiente al ejercicio de 1956 y 1957.

23/72
Caja de Socorros Mutuos de Empleados Municipales de Málaga
[Escritos varios] [Manuscrito]
1 carpeta (hojas sueltas) ; 23 cm
Contiene: Extracto de las cuartillas leídas por el Sr. Contador
en sesión extraordinaria de 30 de noviembre sobre la situación eco-
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nómica de la Caja, y convocatoria para continuar la sesión el día
19 de diciembre a las 4 de la tarde. Fechado en Málaga a 9 de diciembre de 1936 — Reformas introducidas en el Reglamento de la
Institución: objeto y fines de la misma. Fechado en Málaga a 26
de julio de 1939 — Comunicación a los beneficiarios, aclarando los
puntos del Reglamento que acarrean confusión y quejas sobre los
anticipos y pensiones recibidas por los mismos. Fechado en Málaga en noviembre de 1948 — oficio firmado por el Secretario de la
Caja convocando a sus beneficiarios a Asamblea General Extraordinaria. Fechado en Málaga a 23 de junio de 1964.
Mecanografiado.

23/73
Documento
Documento parlamentario : Discurso pronunciado por D. francisco Bergamín en el Congreso de los
Diputados, contestando a la interpelación del Sr. Armasa sobre las aguas de Torremolinos.
1 h. pleg. ; 61 x 43 cm

Texto en español y francés.
Contrato firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y Don Federico Gros y Crouvés en 1875 para la traída de aguas de Torremolinos, en virtud del cual, D. Federico Gros se compromete a pagar
la deuda que el Ayuntamiento tiene con los anteriores contratistas
Sres. Pellicer, Ballaciar y D. Joaquín Bourman, a realizar las obras
para la construcción del acueducto y las distintas conducciones por
la ciudad. A cambio, el Ayuntamiento le concede durante 99 años
el uso y aprovechamiento de 7300 m3 de agua de la procedente de
Torremolinos, sin más restricciones que las que establece el contrato.

23/77
Málaga. Ayuntamiento
Contrato de concesión de construcción de obras
del acueducto y distribución y aprovechamiento de
aguas de Torremolinos / Ayuntamiento de Málaga. —
Málaga : [s.n.], [1887] (Tip. de V. Giral)
80 p. ; 24 cm

El Sr. Bergamín se defiende de las calumnias suscitadas por el
bando republicano sobre su persona y gestión política, aportando
toda la información de interés con la que cuenta, a fin de esclarecer
las condiciones en las que se firmaron los contratos o concesiones entre el Ayuntamiento de Málaga y los manantiales de Torremolinos.

Contrato firmado entre el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga y Don Federico Gros y Crouvés en 1875. Contiene además, el contrato llamado «Nueva Concesión», escritura
otorgada por el Excmo. Ayuntamiento a favor de la Sociedad A.
Scott y Cía. en 12 de septiembre de 1885 ante el notario D. Miguel
Cano de la Casa.

23/74

23/78

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la traída de aguas de Torremolinos a esta ciudad / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1870 (Imp. del Diario Mercantil)
22 p. ; 21 cm
Acordado por su Excmo. Ayuntamiento en 25 de enero de 1870
y aprobado por la Excma. Diputación Provincial en 18 de febrero siguiente.

23/75
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la traída de aguas de Torremolinos a esta ciudad / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1870 (Tip. V. Giral)
23 p. ; 20 cm
Acordado por su Excmo. Ayuntamiento en 25 de enero de 1870
y aprobado por la Excma. Diputación Provincial en 18 de febrero siguiente.

23/76
Málaga. Ayuntamiento
Contrat de concession des eaux de Torremolinos /
Ayuntamiento de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1875]
56 p. ; 29 cm

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio de los suscriptores y
abonados de las aguas de Torremolinos / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1876 (Imp. de la Revista de Málaga)
29 p. ; 21 cm
Aprobado por la Comisión de Aguas en sesión del 26 de noviembre de 1874.

23/79
Breves
Breves consideraciones sobre el contrato celebrado por el Ayuntamiento de málaga para la traída de
nuevas aguas a la ciudad. — Málaga : [s.n.], 1885 (Establecimiento Tipográfico de El Mediodía)
100 p. ; 21 cm
Contiene: Documento publicado en el Boletín oficial de la Provincia el día 8 de septiembre de 1885 donde se recoge el acuerdo,
las proposiciones de la Sociedad y las modificaciones y adiciones
aprobadas por el Ayuntamiento — Anuncio de la Compañía con
las bases que se han de cumplir para la adquisición de aguas en
propiedad — Relación de cartas que el ingeniero Sr. D. Mariano
de Carcer y Salamanca dirige al Diario «El Mediodía» para su
publicación, dando un juicio crítico sobre si este contrato redunda
en beneficio o perjuicio para los intereses de Málaga.
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reglamento provisional formado por la junta municipal de
beneficencia de málaga… año 1839 (Portada).

23/96
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23/80
Málaga. Ayuntamiento
Informe emitido por D. Antonio Gómez de la Riva,
vocal ponente de la Comisión Inspectora de Aguas de
Torremolinos, del cual se dio cuenta al Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga en sesión de 11 de
noviembre de 1887. — Málaga : [s.n.], 1887 (Tip. de la
Vda. e Hijos de J. Giral)
40 p. ; 29 cm
Informe con el que da una perfecta visión de cuáles son las
causas y antecedentes que han motivado el malestar popular, al
considerar ilegal el contrato firmado entre el Ayuntamiento y la
Sociedad A. Scott y Cía que pretendía la englobalización de las
aguas de Torremolinos con aguas nuevas.

23/81
Aguas
Las aguas de Torremolinos : Documentos interesantes. — Málaga : [s.n.], 1892 (Tip. de La Izquierda
Liberal)
23 p. ; 21 cm
Publicación que pretende divulgar entre la población, los errores cometidos por el Consistorio al tratar el problema de abastecimiento de agua a la ciudad.

23/82
Giménez Lombardo, Manuel
Mejora del servicio de aguas de Torremolinos en
Málaga / [por Manuel Giménez Lombardo]. — Málaga : [s.n.], 1913 (Imprenta La Española)
14 p. ; 20 cm
En port. Sociedad Española de Higiene de Málaga.

23/83
Málaga. Ayuntamiento
Dictamen emitido sobre el asunto de las aguas de
Torremolinos por los Letrados Sres. D. Antonio maura, D. Gumersindo de Azcárate y D. luis Díaz Cobeña / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1915] (Tip. V. Giral)
86 p. ; 17 cm

23/84
Málaga. Ayuntamiento
Copia de varios asuntos relacionados con los
alumbramientos de aguas de «La Pellejera» en To-

rremolinos / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1921 (Tip. V. Giral)
51 p. ; 22 cm
Documentos impresos por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
adoptado en sesión de 4 de marzo de 1921.
Contiene: Informe de la Comisión Jurídica referente a si procedía o no, entablar demanda reivindicatoria por la disminución de
aguas observadas en los manantiales de Torremolinos — Contrato
de arrendamiento de aguas celebrado entre Doña Felisa García
Serna y la Corporación — Escritura de englobamiento de aguas
del manantial de «la Pellejera» otorgada por D. Antonio M.ª
de Luna y Quartín y el Excmo. Ayuntamiento— Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en recurso de casaciσn
interpuesto por el Ayuntamiento contra D. Antonio M. de Luna
y Quartín sobre reivindicaciσn de aguas.

23/85
Instituto Geológico de España
Estudio del Instituto Geológico de España acerca
de la cuenca hidrológica de la Sierra de Mijas o Torremolinos redactado, a instancia del Ayuntamiento
por orden de la Dirección General de Minas, Metalurgia e Industrias Navales, por el ingeniero D. enrique Dupuy lôme : Año 1923. — Málaga : [s.n.], 1923
(Tip. de V. Giral)
21 p., [2] h. planos ; 27 cm
Informe solicitado por el Ayuntamiento sobre la viabilidad de
realizar trabajos de ingeniería que permitan incrementar el caudal de los manantiales de Torremolinos, con valoración negativa
del ingeniero responsable del estudio.

23/86
Málaga. Ayuntamiento
Copia de la escritura otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con la Banca marsans S.A. de Barcelona y la empresa General de Construcciones de
Madrid para realizar el proyecto de mejora en el abastecimiento de aguas potables : [Año 1923] / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. V. Giral)
55 p. ; 27 cm

23/87
Málaga. Ayuntamiento
Dictamen sobre la recepción de las obras de la nueva traída de aguas de Torremolinos : julio de 1927 /
Comisión Técnica Investigadora. — Málaga : [s.n.],
[1927] (Tip. V. Giral)
38 p., [1] h. plano ; 27 cm
Dictamen emitido en julio de 1927 por la Comisión Técnica Informadora, compuesta por los Sres. Ingenieros Don Severino Be699
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llo Poeyusan, Don José Cabellos y Díaz de la Guardia y Don
José Núñez Casquete.

23/88
Málaga. Ayuntamiento
Nueva traída de aguas de Torremolinos : Memoria
sobre las obras / por D. José Bores y Romero. — Málaga : [s.n.], 1926 (Tip. Lit. Rafael Alcalá)
27, [5] p., [12] h. de lam. ; 23 cm
Informe técnico-económico del proyecto, presupuesto y posterior realización de las obras realizadas en 1926, que incluye plano
y perfil longitudinal del acueducto y un amplio dossier fotográfico
sobre los trabajos realizados.

23/89
Málaga. Ayuntamiento
Proyectos de mejoras y reformas en el abastecimiento de aguas potables y de nuevo alcantarillado
general de la ciudad : Año 1921-1922 / por D. José Bores y Romero. — Málaga : [s.n.], [1922] (Tip. de Victoriano Giral)
117 p., [4] h. pleg. ; 32 cm
Cub. tomada como port.
Exposición general del problema del saneamiento de la ciudad.

23/90
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el abasto de carnes y servicio del
Matadero / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1868 (Imp. de Carreras e Hijos)
20 p. ; 21 cm
Discutido y votado por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional
de esta capital, en las sesiones de 28 de octubre y 14 de noviembre
de 1867 y aprobado por el Sr. Gobernador de la provincia, en 16 de
diciembre del mismo año.

23/91
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento especial para el régimen interior de
la Casa Matadero [Manuscrito] / Ayuntamiento de
Málaga
1 cuaderno ; 22 cm
Ms.
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 25 de febrero de 1876.
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23/92
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio del Matadero / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1886 (Imp. del Diario Mercantil)
24 p. ; 21 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 31 de marzo de 1886.

23/93
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio del Matadero de esta
ciudad / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1909 (Tip. de Victoriano Giral Sánchez)
52 p. ; 16 cm
Formado con arreglo al Real Decreto de 6 de abril de 1905.

23/94
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio de los Mataderos de
esta ciudad / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1920] (Establecimiento Tipográfico de Victoriano Giral)
42 p. ; 21 cm
Formado con arreglo a la R. o. de 5 de diciembre de 1918 y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 1 de agosto de 1919.

23/95
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio de los Mataderos de
esta ciudad / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1924] (Tipografía de V. Giral)
33 p. ; 21 cm
Redactado conforme a la R. o. de 5 de diciembre de 1918 y
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 29 de febrero
de 1924, entrando en vigor el 25 de mayo del mismo año.

23/96
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento provisional formado por la Junta Municipal de Beneficencia de Málaga para el gobierno
interior de la Casa de Socorro de esta ciudad / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1839] (Imprenta de Quincoces)
26 p. ; 21 cm
Aprobado por el Iltre. Ayuntamiento Constitucional de Málaga en 30 de diciembre de 1839.
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23/97

23/102

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico de la Beneficencia Municipal de la ciudad de Málaga / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1896 (Tip. de la
Viuda e Hijos de J. Giral)
20 p. ; 20 cm

Málaga. Ayuntamiento
Peritorio-Tarifa para el suministro de medicamentos a la Beneficencia Municipal / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1911
(Tip. de Victoriano Giral Sastre)
12 p. ; 16 x 22 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en Cabildo de 25 de
enero de 1895 y por el Excmo. Gobernador de la provincia con el
informe de la Junta Provincial de Sanidad, en 1 de junio de 1895.

23/98
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico de la Beneficencia Municipal de la ciudad de Málaga / Ayuntamiento de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1901 (Tip. de
la Viuda e Hijos de J. Giral)
27 p. ; 21 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en Cabildo de 20 de
abril de 1894 y reformado por la misma Corporación y Autoridad
Superior en sesión celebrada el 8 de marzo de 1901.

23/99
Málaga. Ayuntamiento
Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 regulando el servicio de inspección de sustancias alimenticias
y bebidas / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1909 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
56 p. ; 15 cm
Cub. tomada como port.

23/100
Málaga. Ayuntamiento
Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 regulando el servicio de inspección de sustancias alimenticias
y bebidas / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga :
[s.n.], [1909] (Tip. de Victoriano Giral)
65 p. ; 15 cm
Cub. tomada como port.

23/101
Málaga. Ayuntamiento
Tarifa para la tasación de los medicamentos /
[Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] : [s.n., s.a.]
[42] p. ; 13 x 20 cm
Cub. tomada como port.

Cub. tomada como port.
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 31 de julio de 1903.

23/103
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico de la Beneficencia Municipal de la ciudad de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] : [s.n.], 1915 (Tip.
de V. Giral)
22 p. ; 21 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en las sesiones celebradas el 26 de febrero, 9 de abril y 7 de mayo de 1915.

23/104
Málaga. Ayuntamiento
Memoria del Laboratorio Químico Municipal de
Málaga : Año de 1914 / [Ayuntamiento de Málaga]. —
Málaga : [s.n.], 1915 (Tip. de Victoriano Giral)
28 p. ; 22 cm

23/105
Málaga. Ayuntamiento
Programa para oposiciones a plazas de matronas
de la Beneficencia Municipal / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1917 (Tip. de
V. Giral)
8 p. ; 21 cm

23/106
Málaga. Ayuntamiento
Programa para oposiciones a plazas de practicantes supernumerarios de la Beneficencia Municipal /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1922 (Tip. de V. Giral)
10 p. ; 21 cm
701

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

23/107

23/112

Málaga. Ayuntamiento
Programa para oposiciones a plazas de Sub-Director y Auxiliar en el Laboratorio Municipal / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1917 (Tip. de V. Giral)
26 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Programa para las oposiciones a médicos-cirujanos
de la Beneficencia Municipal / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1923 (Tipográfia de Victoriano Giral)
12 p. ; 21 cm

23/108

23/113

Málaga. Ayuntamiento
Programa para oposiciones a plazas de Sub-Director y Auxiliar en el Laboratorio Municipal / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1918 (Tip. de V. Giral)
26 p. ; 21 cm

23/109
Málaga. Ayuntamiento
Programa-cuestionario para oposición a médico
especialista en enfermedades de los ojos de la Beneficencia Municipal / Ayuntamiento de Málaga ; confeccionado por Rafael García Duarte. — Málaga : [s.n.],
1919 (Establecimiento Tipográfico de Victoriano Giral)
14 p. ; 21 cm

23/110
Málaga. Ayuntamiento
Cuestionario programa para oposiciones a médicos cirujanos de la Beneficencia Municipal / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1919 (Tip. de
Victoriano Giral Sastre)
24 p. ; 21 cm

23/111
Málaga. Ayuntamiento
Programa para las oposiciones a médicos-cirujanos
de la Beneficencia Municipal / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1921 (Establecimiento Tipográfico de Victoriano Giral)
8 p. ; 21 cm
Reformado por la Junta de Gobierno del Colegio Médico y
aprobado en sesión del 11 de marzo de 1921.
Cub. tomada como port.
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Reformado por la Junta de Gobierno del Colegio Médico.

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico-farmacéutico
de la Beneficencia Municipal de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] : [s.n.], [1924] (Tip.
de V. Giral)
39 p. ; 17 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesion de 3
de diciembre de 1924.

23/114
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico-farmacéutico
de la Beneficencia Municipal de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] : [s.n.], 1934 (Tip.
de V. Giral)
44 p. ; 17 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesion de 3
de diciembre de 1924.

23/115
Brigada Provincial Sanitaria de Málaga
Reglamento de la Brigada Provincial Sanitaria de
Málaga. — [Málaga] : [s.n.], [1924] (Tip. de V. Giral)
14 p. ; 17 cm
Aprobado en la sesión celebrada el día 16 de octubre de 1923
por la Junta Administrativa de la Brigada Provincial de Sanidad.
Constituido este organismo al objeto de atender a la profilaxis
y curación de las enfermedades infecciosas, formando parte de esta
Asociación, en cuanto a sostenimiento y utilización de los servicios,
todos los Ayuntamientos de la provincia.

23/116
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento interior de la Junta Municipal de Sanidad de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], [1925] (Tip. de V. Giral)
10 p. ; 15 cm
Aprobado en la sesión celebrada el día 24 de agosto de 1925.
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23/143

real Provisión, ganada en la real chancillería de granada… año 1798 (Portada).

703

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

23/117

23/122

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento de sanidad municipal de Málaga /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. de V. Giral)
60, [6] p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento orgánico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], [1924] (Tip. Victoriano Giral)
23 p. ; 16 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 14
de septiembre de 1927.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de cuatro de diciembre de 1924.

23/118

23/123

Málaga. Ayuntamiento
Copia de los medicamentos contenidos en la tarifa
oficial para el suministro de medicinas a la Beneficencia / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1942] (Tip. de V. Giral)
30 p. ; 17 cm

Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la Banda de Música Municipal /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1859 (Establecimiento Tipográfico de D. Fernando Carreras)
[4] p. ; 21 cm

Aprobado por orden del Ministerio de la Gobernación, fecha
17 de mayo de 1942 (B.o. 13-8-42).

23/119
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento orgánico de la Beneficencia Municipal / [Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] : [s.n.],
[1950?] (Gráficas Alcalá)
38 p. ; 17 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesiones de 6
de diciembre de 1944 y 27 de enero de 1945.

23/120
Málaga. Ayuntamiento
Instrucciones profilácticas aplicables a las enfermedades que se manifiestan principalmente por síntomas
que afectan la piel o las mucosas de las vías respiratorias, oculares o genitales / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n., s.a.] (Tip. de V. Giral)
15 p. ; 15 cm
Folleto facilitado por el Laboratorio Municipal.

23/121
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento orgánico del Cuerpo de zapadoresBomberos de Málaga / [Ayuntamiento de Málaga]. —
Málaga : [s.n.], 1877 (Tipografía de El Museo)
35 p. ; 21 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de cuatro de
diciembre de 1876.
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Aprobado en Cabildo de 27 de enero de 1859.

23/124
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para la organización definitiva de la
Banda de Música de Málaga : Creación de la Academia de la misma y de su Caja Especial de Fondos /
Ayuntamiento de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1901
(Tipografía de la Vda. e Hijos de J. Giral)
30 p. ; 20 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria del
día primero de febrero de 1901.

23/125
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el régimen de la Banda de Música,
Academia de Educandos y Caja Especial de Fondos /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1914 (Tip. de V. Giral)
26 p. ; 16 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 19 de diciembre de 1913.

23/126
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el régimen de la Banda de Música,
Academia de Educandos y Caja Especial de Fondos /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1927 (Tip. de V. Giral)
16 p. ; 21 cm

SECCIÓN 23

Aprobado el presente reglamento por la Comisión Permanente
del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 27 de enero de 1927.

23/127
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el régimen de la Banda de Música,
Academia de Educandos y Caja Especial de Fondos /
Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1930 (Tip. de V. Giral)
22 p. ; 16 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión del 28
de abril de 1930.

23/128
Málaga. Ayuntamiento
Instrucción para los Señores Alcaldes de Barrio y
sus ayudantes / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1841 (Imprenta de D.T. Lázaro)
21 p. ; 21 cm
Por acuerdo del Ilustre Ayuntamiento, fechado en Málaga el
18 de julio de 1841.

23/129
Málaga. Ayuntamiento
Manual para los Sres. Concejales y Secretaría del
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga :
[Bienio de 1895 a 1897]. — [Málaga] : [s.n.], 1895 (Tip.
de la Vda. e Hijos de J. Giral)
63 p. ; 18 cm

23/131
Canalejas, José
Discursos y rectificaciones / pronunciados por el
Sr. Don José Canalejas. — Madrid : [s.n.], 1908 (Imprenta y Estereotipia Tudescos)
77 p. ; 19 cm
Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados los días
4, 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 1908 con motivo de la suspensión del
Ayuntamiento de Málaga y el caciquismo en aquella provincia.

23/132
Alonso Castrillo, Demetrio
Discursos y rectificaciones / pronunciados por Demetrio Alonso Castrillo, y Bernabé Dávila Bertololi. — Madrid : [s.n.], 1908 (Imprenta y Estereotipia
Tudescos)
61 p. ; 19 cm
Discursos pronunciados en el Senado los días 22 y 23 de julio
de 1908 con motivo de la suspensión del Ayuntamiento de Málaga
y el caciquismo en aquella provincia.

23/133
Borrego, Andrés
A los electores de la provincia de Málaga / [Andrés
Borrego]. — [s.l. : s.n.], 1855
24 p. ; 20 cm
Comunicación con la que D. Andrés Borrego expone a sus conciudadanos su ideología política.

23/134

Cub. tomada como port.
Contiene la relación nominal de los miembros de la Corporación Municipal con especificación de las respectivas áreas y
competencias, así como información completa de las calles que
conformaban los 10 distritos en los que se dividía la ciudad.

Delgado Benítez, Juan
Manual práctico de elecciones de Diputados a Cortes y Concejales / por Juan Delgado Benítez. — Málaga : José Supervielle, 1907
111 p. ; 20 cm

23/130

Contiene: ley Electoral de 8 de agosto de 1907, los artículos de
la Constitución, la ley de Incompatibilidades y demás disposiciones que la complementan.

Málaga. Ayuntamiento
Manual para los Sres. Concejales del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga : Bienio de 19061907. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. de Victoriano Giral
Sastre)
44 p. ; 18 cm
Contiene la relación nominal de los miembros de la Corporación Municipal con especificación de las respectivas áreas y
competencias, así como información completa de las calles que
conformaban los 10 distritos en los que se dividía la ciudad.

23/135
Pérez-Gascón, Adolfo
Notas sobre estudios y enseñanzas de Gobierno
Municipal / por Adolfo Pérez-Gascón. — Málaga :
[s.n.], 1917 (Tip. de V. Giral)
38 p. ; 22 cm
En port.: Instituto General y Técnico de Málaga. Cátedra libre de Administración local.
705

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

23/136

23/140

Málaga. Ayuntamiento
Gestión de un año de alcaldía : 1926-27 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1927] (Tip. de Victoriano Giral)
XV, 49 p., [4] h. ; 24 cm

Málaga. Ayuntamiento
Memoria presentada al Excelentísimo Ayuntamiento por el Alcade Don Guillermo Rein Arssu con un
proyecto de presupuesto extraordinario / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1900 (Tipografía de la Viuda e Hijos de J. Giral)
11 p. ; 27 cm

Resumen de la actuación municipal llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga, siendo alcalde de la ciudad D. Enrique Cano
Ortega.

23/137
Málaga. Ayuntamiento
El primer Ayuntamiento Nacional-Sindicalista de
Málaga : Balance de una gestión, febrero 1937-38 [Manuscrito] / [Ayuntamiento de Málaga]
37 p. ; 33 cm
Balance de la actuación llevada a cabo por la gestión municipal que entró en funciones 24 horas después de ser liberada la ciudad, con una introducción histórica de lo que aconteció en Málaga
en aquellos momentos.
Mecanografiado.

23/138
Málaga. Ayuntamiento
Liquidación de la hacienda municipal de esta ciudad, practicada en consideración al día 31 de diciembre
de 1874 en que entró a funcionar el Ayuntamiento Monárquico Constitucional : Año 1875 / [Ayuntamiento
Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1876 (Establecimiento Tipográfico de Manuel Oliver Navarro)
32 p. ; 30 cm
Informe detallado de la situación económica de la hacienda
municipal. Se completa el informe con un inventario exhaustivo de
los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento, especificádose en
él, el tipo de propiedad, fecha y modo de adquisición por parte del
Ayuntamiento, ubicación, finalidad, etc.

23/139
Málaga. Ayuntamiento
Memoria sobre el estado y arreglo de la deuda
municipal / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga :
[s.n.], [1890] (Tipografía de Las Noticias)
42 p. ; 30 cm
leída, en el cabildo extraordinario que se celebró el día 16 de
junio de 1890 por D. Antonio Gómez de la Riva, regidor síndico
de la Corporación.
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Cub. tomada como port.
Trabajo en el que el Sr. Alcalde fundamenta los motivos que
llevaron a la Corporación a proyectar un presupuesto extraordinario que ayudara a paliar la precaria situación económica de la
hacienda municipal.

23/141
España. Rey (1621-1665 : Felipe IV)
Real Privilegio de Estatuto y Sobrecarta de Nobleza
de Sangre concedido por el Sr. Rey D. Felipe IV, en 20
de agosto de 1662 para los Caballeros Regidores de esta
ciudad de Málaga. — [s.l. : s.n.] (En Málaga : Por Luis
de Carreras, Impresor de esta M.I. ciudad…, 1791)
25 p. ; Fol. (30 cm)
llordén v. I, p. 146, n 17.
32 lin.; texto a toda plana; cuad. sign.; reclamo.

23/142
España. Rey (1759-1788 : Carlos III)
Instrucción que de orden de los señores del Real
Consejo han de observar los Alcaldes de Barrio de la
Ciudad de Málaga. — [s.l. : s.n] (En Málaga : En la
Imprenta de la Plaza, 1773)
11 p. ; Fol. (32 cm)
llordén v. I, p. 87, n.º 101.
Texto a toda plana ; sign. ; reclamos.

23/143
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
Real Provisión ganada en la Real Chancillería de
Granada por los Caballeros Regidores y Síndico Procurador General de la M. N. Y L. ciudad de Málaga, en
juicio contradictorio contra el Señor Gobernador Militar y Político de ella y su Alcalde Mayor, sobre la jurisdicción que exercen los Diputados Sobre-Fieles, o Fieles
Executores que la dicha ciudad nombra cada mes. —
[s.l. : s.n.] (En Málaga : En la Imprenta de D. Luis de
Carreras, Impresor de esta M. I. Ciudad…, [1798])
43 p. ; Fol. (28 cm)
32 lin.; texto a toda plana.

SECCIÓN 23

23/144
España. Rey (1621-1665 : Felipe IV)
Real Privilegio de la vara de Alguacil Mayor, concedido por los Señores Reyes D. Felipe IV y D. Carlos II
para que se sorteara anualmente entre los Caballeros
Regidores, con facultad de que el que no quiera o no
pueda servirla, nombre persona de calidad con aprobación de su Iltre. Ayuntamiento. — [s.l. : s.n.] (En
Málaga : Por Luis de Carreras, Impresor de esta M.I.
ciudad…, [1795])
24 p. ; Fol. (30 cm)
37 lin.; texto a toda plana.

23/145
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre el cobro de medias annatas en
ferias y mercados]. — [s.l. : s.n.], [1804]
[2] h. ; 32 cm
Fechado en Madrid el 18 de junio de 1804 y dirigido al Sr. Subdelegado de Rentas de Málaga.

23/146
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden dando instrucciones para la construcción de cementerios en las ciudades y pueblos del reino]. — [s.l. : s.n.], [1804]
[2] h. ; 32 cm
Fechado en Madrid el 28 de junio de 1804 y dirigido al Sr. Gobernador de la ciudad de Málaga.

23/147
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Documento por el que se comunica a la autoridad
competente se ejecute la orden dimanada de la Comisión Gubernativa del Consejo, referente a que se celebren encabezamientos para la correcta recaudación
de arbitrios, tal y como se prescribe en la Real Cédula
de 17 de diciembre de 1802, procediendo así a la formación del nuevo empadronamiento]
[1] h. ; 32 cm
Fechado en Málaga a 23 de noviembre de 1806 y firmado por
Teodoro Reding.
El título se ha consignado en función del propio documento.

23/148
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Documento emitido por el Consejo en el que se
declara y resuelve que las comunidades religiosas de

cualquier Orden puedan conducir a los cementerios
públicos los cadáveres de sus religiosos y religiosas y
proceder a su enterramiento sin tener que realizar pago
alguno]
[1] h. ; 32 cm
Fechado en Madrid a 12 de septiembre de 1806 y dirigido al Sr.
Gobernador de la ciudad de Málaga.
El título se ha consignado en función del propio documento.

23/149
Málaga. Ayuntamiento
Pruebas de Nobleza de Sangre hechas de orden de
la Real Cámara de Castilla al Sr. D. Juan Rengel y nieto de Villegas, para regidor perpetuo de esta ciudad
de Málaga y son del Sr. D. Joseph Ramón de ortega y
Rengel, regidor perpetuo de la misma, su nieto [Manuscrito]. 1755
1 v. (175 p.) ; Fol. (32 cm)
Además de la relación de los documentos aportados por el interesado para la comprobación y verificación de la nobleza de sangre de sus antepasados y la suya propia, incluye un ejemplar del
Real Privilegio de Estatuto y Sobre-Carta de Nobleza de Sangre
concedido por el Sr. Rey D. Felipe IV en Agosto de 1622, impreso
en Málaga en 1791.
Encuadernado en pergamino.

23/150
Málaga. Ayuntamiento
Manual para los Señores [Concejales] del Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de Málaga y Secretaría :
[Bienio de 1877 a 1879]. — [Málaga] : [s.n.], 1877 (Imprenta del Correo de Andalucía)
20 p. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Contiene la relación nominal de los miembros de la Corporación Municipal, con especificación de las respectivas áreas y
competencias, así como información completa de las calles que
conformaban los distritos en los que se dividía la ciudad y parroquia a la que pertenecen.

23/151
Málaga. Ayuntamiento
Memoria de su labor desde la gloriosa liberación
de la ciudad, el día 8 de febrero de 1937, hasta el 30 de
septiembre de 1939, año de la victoria / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1939]
173 p. ; 24 cm
Balance de la actuación llevada a cabo por la primera Gestora
Nacionalsindicalista del Ayuntamiento de Málaga.
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Pruebas de nobleza de sangre. manuscrito. año ca. 1755.
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23/152

23/157

Instrucciones
Instrucciones que los interventores y apoderados
[de las mesas electorales]deben observar con arreglo a
la Ley de 8 de agosto de 1907 y todas las disposiciones,
aclaraciones y aplicaciones de dicha ley. — Málaga :
[s.n.], 1914 (Tip. Azuaga)
15 p. ; 15 cm

Asociaciones Locales (Málaga)

23/153
Pérez-Gascón, Adolfo
Presupuestos y ordenanzas de exacciones municipales : R.D. de 5 de enero de 1926 / anotado por
Adolfo Pérez-Gascón. — Málaga : [s.n.], 1926 (Imprenta Urania)
22 p. ; 17 cm

23/154
Pérez-Gascón, Adolfo
Autonomía municipal y centralización / por Adolfo Pérez-Gascón. — Málaga : [s.n.], 1927 (Imprenta
Urania)
22 p. ; 17 cm

23/155
Pérez-Gascón, Adolfo
Las cartas municipales de orden económico / por
Adolfo Pérez-Gascón. — 2.ª ed. — Málaga : [s.n.],
1928 (Tipografía Salesiana)
24 p. ; 17 cm
Edición adaptada al R.D. de 3 de noviembre de 1928.

23/156
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Reglamento para la instalación de depósitos de líquidos inflamables y aparatos medidores
de los mismos en la vía pública / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1925] (Tip.
Victoriano Giral)
15 p. ; 17 cm
Aprobado por la Comisión Municipal Permanente del Excmo.
Ayuntamiento, en sesión de 1 de enero de 1925.

Reclamación que ante la Junta Municipal de Asociados formulan contra el proyecto de presupuesto
municipal para 1908 las Asociaciones Locales, Sociedad Económica de Amigos del País, Liga de Contribuyentes y Productores, Cámara Oficial de Comercio,
Cámara Agrícola y Junta de Defensa, y recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Gobernador Civil, contra la
constitución de la actual Junta Municipal, interpuesto
por las mismas asociaciones. — Málaga : [s.n.], 1907
(La Española)
13 p. ; 21 cm

23/158
Málaga. Ayuntamiento
Memoria sobre la hacienda municipal de la ciudad
de Málaga, al encargarse de su administración el Ayuntamiento interino en 20 de febrero último [1884]. —
Málaga : [s.n.], 1884 (Tip. de Manuel Oliver Navarro)
26 p. ; 26 cm

23/159
Málaga. Ayuntamiento
La hacienda municipal de Málaga en 1912 / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1913 (Tip. de
Victoriano Giral Sastre)
27 p. ; 22 cm

23/160
Málaga. Ayuntamiento
Empréstito de la ciudad de Málaga para la realización de su proyecto de abastecimiento de agua potable / [Ayuntamiento de Málaga]. — [s.l. : s.n.], [1923]
(Barcelona : Oliva de Vilanova imp.)
[2] h. ; 27 cm
Folleto en el que se da información pública de la suscripción de
13300 obligaciones municipales de 500 pesetas cada una, al 6% de
interés anual que constituyen el préstamo gestionado con la Banca
Marsans S.A. y el Sindicato de Banqueros de Barcelona S.A.
aseguradores ambos, de esta operación.
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23/161
Martín Gil, Ramón
Estudio de un sistema de alcantarillado para Málaga / Ramón Martín Gil. — Málaga : [s.n.], 1902 (Tip.
de la Viuda e Hijos de J. Giral)
40 p. ; 21 cm
Presentado ante el Ayuntamiento para su aprobación por el
tercer Teniente de Alcalde, autor del mismo.

23/162
Málaga. Ayuntamiento
[Bando publicado en marzo de 1848 por D. José
maría de llanos, Alcalde Corregidor de esta ciudad] / [Ayuntamiento de Málaga]. — [Málaga] :
[Ayuntamiento], 1848
[10] p. ; 21 cm
Bando que recoge las normas y medidas que se han de observar
para el buen gobierno y convivencia pacífica de la ciudad.

23/163
Gómez Chaix, Pedro
Recurso de alzada interpuesto ante el Ministerio de
Hacienda el 14 de marzo de 1929 / por Pedro Gómez
Chaix. — Málaga : [s.n.], 1929 (Imprenta zambrana)
30 p. ; 21 cm
Contra la tasa por inspección y reconocimiento sanitario de
pescados, leche y huevos, creada por el Ayuntamiento de Málaga
para el año 1929.

23/164
Bermejo Durán, Miguel
Conferencia : Sobre repoblación forestal del Guadalmedina : Dada en el Salón de Sesiones de este
Ayuntamiento el día 6 de junio de 1927 / por D. Miguel Bermejo Durán ; Ayuntamiento Constitucional
de málaga. — [Málaga] : [Ayuntamiento], 1927 (Tip.
de V. Giral)
18 p., [1] h. pleg. ; 21 cm
Exposición y explicación del proyecto con el que se pretende
evitar las terribles inundaciones de las que es objeto la ciudad, con
un amplio dossier sobre los antecedentes históricos de las crecidas.

23/165
Málaga. Ayuntamiento
Memoria informe de la Comisión Municipal Permanente. 25 de abril de 1930 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
[13] h. ; Fol. (32 cm)
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Informe sobre la difícil situación económica de la hacienda
municipal.
Mecanografiado.

23/166
Málaga. Ayuntamiento
Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación como resultado de la visita de inspección …para investigar la labor de los Ayuntamientos
de la dictadura desde el 13 de septiembre de 1923 al 12
de abril de 1931 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1931 (Tip. de V. Giral)
44 p. ; 28 cm

23/167
Málaga. Ayuntamiento
[Bandos]. 1961-1972 / Ayuntamiento de Málaga
1 carpeta (hojas var.) ; 34 cm
Contiene: (1) Bando por el que se hace saber que a partir del
día 1 de julio de 1961 se establecerán derechos municipales por la
prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras de viviendas, industrias, locales y demás establecimientos instalados en
fincas urbanas del término municipal. Fechado en Málaga a 15 de
junio de 1961. Alcalde, Francisco García Grana — (2) Bando
por el que se hace saber que con fecha 30 de noviembre de 1961 ha
sido aprobado el Reglamento de Actividades Molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas y la obligada observancia del mismo por parte
de todos los que realicen este tipo de actividad. Fechado en Málaga
a 21 de marzo de 1962. Alcalde, Francisco García Grana — (3)
Bando en el que se hace saber que por el negociado de Quintas se
procederá a la entrega de cartillas militares a los mozos declarados soldados útiles, pertenecientes al reemplazo de 1972. Fechado
en Málaga a 30 de octubre de 1972. Alcalde, Cayetano Utrera Ravassa — (4) Bando en el que se da información relativa al pago
del impuesto municipal de circulación de vehículos. Fechado en
Málaga, a 2 de diciembre de 1972. Alcalde, Cayetano Utrera Ravassa — (5) Bando por el que se comunica a la ciudad que para
proceder a la confección de los padrones de carruajes de alquiler y
de lujo, de tracción animal, carros, bateas, bicicletas, carros agrícolas y ciclomotores, los propietarios de estos vehículos deberán ponerlo en conocimiento del negociado de Tráfico del Ayuntamiento.
Fechado en Málaga, 14 de abril de 1973. Alcalde, Cayetano Utrera
Ravassa — (6) Bando por el que se comunica a los nacidos entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1952 y los nacidos desde el 1
de enero al 30 de junio de 1953 la obligación que tienen de solicitar
su inscripción en el alistamiento para confeccionar la lista de 1973.
Fechado en Málaga, el 15 de diciembre de 1972. Alcalde, Cayetano Utrera Ravassa.
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23/168
Málaga. Ayuntamiento
Plan General de Obras para mejora del abastecimiento de Málaga : Memoria, 1952 [Manuscrito] /
[Ayuntamiento de Málaga]
54 p. ; 32 cm
Documento firmado por M. Laguno, Ingeniero Director
accidental.
Con un completo informe de los antecedentes, recursos hidráulicos con los que cuenta la ciudad, descripción y justificación de las
obras, plan de ejecución y valoración final.
Mecanografiado.

23/169
Concurso Fiestas Deportivas de Invierno (1961.
Málaga)
Fiestas deportivas de invierno, 1961 : Bases del concurso de carteles / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : [Ayuntamiento], 1960
1 h. ; 32 cm

23/170
Málaga. Ayuntamiento
[Documentos varios con la relación nominal de los
miembros que componen la Comisión Gestora de los
distintos equipos de gobierno del Ayuntamiento de
Málaga en los años 1937, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949,
1952, 1958?, 1961?, 1964?, 1967?]. — Málaga : [Ayuntamiento], 1937-1967
1 carpeta (hojas var.) ; 35 cm

23/171
Málaga. Ayuntamiento
Estatutos de la Fundación Cultural del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga [Manuscrito]
[5] h. ; Fol. (31 cm)
Mecanografiado.

23/172
Málaga. Ayuntamiento
[Edictos y Bandos]. 1841-1856 / Ayuntamiento de
Málaga
1 carpeta (hojas var.) ; 34 cm
Contiene: (1) Bando sobre las prevenciones especiales de buen
gobierno que se recuerdan al vecindario de esta ciudad para su
exacto cumplimiento. Fechado en enero de 1841. Alcalde, Joaquín
García Segovia — (2) Alocución leída por D. José Hernández,
Alcalde de este Ayuntamiento, el día 8 de enero de 1842 — (3) Co-

municación y anuncio de las instrucciones, fecha y hora en que han
de constituirse las Juntas Parroquiales para la renovación de individuos del Iltre. Aytº en el año de 1843. Fechado 26 de noviembre de
1842. Alcalde, José Hernández — (4) Documento acreditativo del
cambio de numeración de una casa. Fechado en diciembre de 1843
— (5) Estado de cuenta de las cantidades que debieron cubrirse
con los arbitrios de la derrama general en el segundo semestre de
1856. Fechado el 30 de enero de 1857. Alcalde, Gaspar Díaz Zafra — (6) Edicto informando del acuerdo municipal que pondrá
remedio al alto precio del coste del trigo. Fechado en julio de 1856.
Alcalde, Luis Corró de Bresca — (7) Comunicación de las medidas económicas que el Consistorio tuvo que adoptar para hacer
frente a la derrama general que el Estado fijó para paliar el déficit
que dejó en los ingresos del tesoro público la suprimida contribución de puertas y consumo. Fechado el 28 de junio de 1856. Alcalde,
Luis Corró de Bresca.

23/173
Málaga. Ayuntamiento
Nota sobre los episodios históricos de Málaga que
representan las vidrieras de la escalera de honor de la
Casa Capitular [Manuscrito]
[3] h. ; Fol. (31, 21 cm)
Mecanografiado.

23/174
Málaga. Ayuntamiento
Texto de la lápida colocada a la derecha de la puerta
principal del Ayuntamiento [Manuscrito]
[1] h. ; 15 cm
Mecanografiado.

23/175
Málaga. Ayuntamiento
Año y medio de Alcaldía : Glosario de la vida municipal, 1916-1917 / [por] S. González Anaya. — Málaga : [s.n.], 1917 (Tipografía Ibérica)
90 p., [5] h. pleg. ; 22 cm
En los anexos, donde se recogen las mociones presentadas durante su gestión, se incluyen: Discurso pronunciado en la toma de
posesión de la Alcaldía. Moción proponiendo la prolongación de la
calle de la Victoria. Moción proponiendo el asfaltado de la Alameda. Moción proponiendo la creación de una Farmacia Municipal.

23/176
Cooperativa de Funcionarios de Málaga
Reglamento de la Cooperativa de Funcionarios de
Málaga : Sociedad Cooperativa de Consumo interve711
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nida por el Estado. — Málaga : [s.n.], [1927] (Imprenta Helios)
68 p. ; 17 cm

de Málaga…que le rinden los funcionarios y obreros
municipales
1 tarjeta ; 17 cm

Aprobado por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria
el 24 de febrero de 1927.

Celebrada en el Restaurante Antonio Martín de Málaga, el
día 1 de junio de 1959.

23/177

23/182

Abastecimientos
Abastecimientos y transportes : Málaga, marzo de
1938 / [Junta de málaga]. — Málaga : [s.n.], 1938 (Imp.
E. Montes)
17 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Memoria : [1952 - 1958] / [Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1958 (Industrias Gráficas Ricardo Sánchez)
20 p. ; 17 cm

Memoria con los datos que acompaña a la recopilación de las
disposiciones de abastecimientos desde la constitución de la Junta
actual, hasta la publicación de la primera disposición de abastos
del Gobierno de España.

Redactada y leída por el Teniente de Alcalde D. Agustín Moreno García, al efectuarse la renovación del Ayuntamiento de Málaga, en el Pleno del día 30 de enero de 1958.

23/178

Concurso Periodístico «Premio Málaga Costa
del Sol»
Premio «Málaga Costa del Sol» : Concurso periodístico [1960-1971]
1 caperta (hojas sueltas) ; 34 cm

Málaga. Ayuntamiento
Tarifa de automóviles de servicio público con taxímetros / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1941
1 cartulina ; 25 cm
Aprobada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 19 de septiembre de 1941.

23/179
Málaga. Ayuntamiento
Tarifa de carruajes de alquiler de Málaga / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1920] (Tip.
de Victoriano Giral)
1 díptico ; 16 cm
Aprobada por el Excmo. Ayuntamiento en sesiones de 26 de
noviembre y 3 de diciembre de 1920.

23/180
Información
[Información municipal : Julio 1931] [Recortes
periodísticos]
1 carpeta (hojas var.) ; 35 cm
Recortes de prensa de artículos publicados en los diarios locales del mes de julio de 1931, con información municipal de diversa índole.

23/181
Tarjeta-invitación
[Tarjeta-invitación y menú de la] comida homenaje al Iltmo. Sr. D. francisco García Grana, Alcalde
712

23/183

Carpeta que contiene informacion de los nueve concursos periodísticos organizados entre los años 1960-1961 a 1970-1971, con
especificación de los legajos que contiene la información relativa a
la fecha de la sesión de la comisión permanente, ganadores de los
premios e importe de los mismos y programas con la publicación
de las bases del concurso.

23/184
Málaga. Ayuntamiento
Discurso pronunciado por el Alcalde de Málaga
Dr. Gutiérrez mata el día 10 de octubre de 1969 en la
Casa de Andalucía en zaragoza [Manuscrito] / [Ayuntamiento de Málaga]
1 cuaderno (9 h.) ; 29 cm
Con datos biográficos del obispo de la Diócesis de Málaga,
José de Molina larios.
Mecanografiado.

23/185
Policía
Policía Municipal : Revista Técnico-Legislativa. —
[s.l. : s.n.], [19 ?]
22 p. ; 27 cm
Mensual.
Descripción basada en el n.º 30, de junio de 1950.
Contiene varios artículos referentes a la Policía Municipal de
Málaga.
Se conservan números sueltos de los años 1950, 1953, 1954 y 1960.
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23/172

documento acreditativo del cambio de numeración de una casa. año 1843.
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23/186

23/191

Concurso Infantil de Tráfico (2.º 1963. Málaga)
II Concurso Infantil de Tráfico : Celebrado los días
2, 3 y 4 de mayo de 1963 en el Paseo del Parque de Málaga / [organiza, Ayuntamiento de málaga]. — [Málaga] : [s.n.], [1963]
1 v. : il., fot. ; 33 cm

Málaga. Ayuntamiento
Resumen de prensa : 3 años de gestión, 19 de abril 1979
- 19 abril 1982 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
119 p. : il. ; 30 cm

Amplio dossier que recoge todo lo relativo al Concurso de Seguridad Vial organizado por el Ayuntamiento de Málaga: recortes
de prensa, fotografías, carteles, etc.

Resumen de prensa realizado por el Gabinete de Información,
donde se recopilan las noticias publicadas en la prensa local sobre
la actividad municipal en los tres primeros años de gestión de la
nueva Corporación.
Mecanografiado.

23/187

23/192

Málaga. Ayuntamiento
Títulos de Hijos de Málaga / Ayuntamiento de
Málaga
1 v. (30 h.) : fot. ; 25 x 35 cm
Volumen encuadernado de la colección fotográfica de títulos honoríficos otorgados por el Ayuntamiento a distintas personalidades
vinculadas a la ciudad de Málaga, bien desde el punto de vista de
su actividad política, económica, social o artístico cultural, en los
años comprendidos entre 1910 y 1945.

23/188
Málaga. Ayuntamiento
Memoria de actividades realizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga en orden al fomento del turismo en la Costa del Sol [Manuscrito]
1 v. : fot. ; 25 x 33 cm
Trabajo que incluye una amplia colección de fotografías de la
ciudad: calles, fuentes, jardines, monumentos, servicios municipales, etc.
Mecanografiado.

23/189
Málaga. Ayuntamiento
Servicio Municipal de Aguas : Memoria 1975 /
Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [Ayuntamiento], 1976
51 p. : il. ; 28 cm
D .l . Ma . 415–1976

23/190
Málaga. Ayuntamiento
Memoria 1978 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1978
51 p. : il. ; 31 cm
Tit. tomado de la cub.
D .l . Ma . 1016–1978
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Málaga. Ayuntamiento. Oficina Técnica de
Limpieza
Informe sobre residuos sólidos : Soluciones posibles para el tratamiento y eliminación en el municipio de Málaga [Manuscrito] / J. navas Carrasco. 1987
1 v. ; 30 cm
Estudio y propuestas de soluciones alternativas y medioambientales al problema de eliminación de residuos urbanos que se le
presenta al Ayuntamiento ante el inminente agotamiento de espacio en el vertedero de los Asperones.
Mecanografiado.

23/193
Promálaga
Memoria 1988 / Promálaga. — [Málaga] : [Ayuntamiento], D.L. 1989
47 p. : il. ; 30 cm
Actuaciones llevadas a cabo por la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A. (Promálaga)
en el primer ejercicio de su actividad.
D .l . Ma . 587–1989

23/194
Jornadas de Participación Ciudadana y Descentralización Municipal (1988. Málaga)
Jornadas de Participación Ciudadana y Descentralización Municipal : 18, 19 y 20 de noviembre de
1988 / [organiza] Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1990
187 p. ; 22 x 27 cm

23/195
Empresa Malagueña de Transportes
Estudio sobre movilidad urbana en Málaga : zona
15, Puerto de la Torre, El Atabal / Empresa Malague-
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ña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal. —
Málaga : Ayuntamiento, 1988
104 p., [1] h. pleg. : il. ; 29 cm
Trabajo que contribuye a la consecución de los objetivos fijados
en el Plan de Actuación para la Rehabilitación del Transporte Urbano de Málaga, con un importante muestreo, a través de encuestas,
sobre los hábitos de desplazamientos de la población de este sector.

23/196
Empresa Malagueña de Transportes
Anteproyecto de tranvía para Málaga [Manuscrito] / Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal ; autores, francisco Carmona,
Rafael fernández Barrera. 1989
2 v. : il. plan. ; 30 cm

23/200
Jornadas Locales de Consumo (1.ª 1991. Málaga)
Iª Jornadas Locales de Consumo [Manuscrito] /
[organiza] oficina municipal de Información al
Consumidor
1 v. (pag. var.) ; 30 cm
Mecanografiado.

23/201
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. (Málaga)
Junta General de Accionistas : Málaga, mayo 1991
[Manuscrito] / Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.
182 p. ; 30 cm

Cub. tomada como port.
Contiene: T. I. Memoria y Presupuestos— T. II. Planos.
Incluye amplio estudio sobre los antecedentes históricos del
transporte urbano en Málaga.

Dossier con la documentación completa de los puntos tratados
en el orden del día.
Mecanografiado.

23/197

Málaga. Ayuntamiento
Estación terminal de mercancías : Anteproyecto :
Memoria resumen, 1991 [Manuscrito] / Ayuntamiento
de Málaga ; Consejería de obras Públicas y Transportes ; [dirección del estudio, Rafael fernández Barrera]
1 v. (pag. var.) : il. plan. ; 30 x 42 cm

Promálaga
Memoria 1990 [Manuscrito] / Promálaga
58 p. ; 30 cm
Actuaciones llevadas a cabo por la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A. (Promálaga).
Mecanografiado.

23/198
Empresa Malagueña de Transportes
Anuario estadístico 1990 [Manuscrito] / Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima
Municipal
143 p. ; 30 cm
Mecanografiado.

23/199
Empresa Malagueña de Transportes
Consejo de Administración, 22 -04-1991 [Manuscrito] / Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal
1 v. (pag. var.) ; 30 cm
Dossier con la documentación completa de los puntos tratados
en el orden del día.
Mecanografiado.

23/202

Mecanografiado.

23/203
Málaga. Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura
Estatutos / Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura. — Málaga : Ayuntamiento,
[1993]
44 p. ; 22 cm
Aprobados por el Excmo. Ayuntamiento en la sesión plenaria
celebrada el 30 de julio de 1993.

23/204
España. Rey (1621-1665 : Felipe IV)
Real Privilegio de Estatuto y Sobrecarta de Nobleza de Sangre concedido por el Sr. Rey D. Felipe IV, en
20 de agosto de 1662 para los Caballeros Regidores de
esta ciudad de Málaga. — Ed. facs. / [introducción,
maría Pepa lara García]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento, Archivo Histórico, 2000
[59] p. ; 31 cm
715

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

Reprod. facs. del documento que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga.
D .l . Ma . 778–2000
ISBN 84–89883–47–5

23/205
Málaga. Ayuntamiento. Servicio de Protección
Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos
Redacción de los manuales de actividades internas para el reparto de cometidos y misiones de los
oficiales técnicos [Manuscrito] / [Ayuntamiento de
Málaga]. 1993
1 v. (pag. var.), [6] h. pleg. de plan. ; 30 cm
Mecanografiado.

23/206
Málaga. Ayuntamiento. Servicio de Protección
Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos
Servicio de Protección Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos : Memoria 1992-93 [Manuscrito] / [Ayuntamiento de Málaga]
1 v.(pag. var.) ; 30 cm
Mecanografiado.

23/207
Málaga. Ayuntamiento. Servicio de Protección
Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos
Servicio de Protección Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos : Memoria de Gestión 1994
[Manuscrito] / [Ayuntamiento de Málaga]
1 v.(pag. var.) ; 30 cm
Mecanografiado.

23/208
Málaga. Ayuntamiento. Servicio de Protección
Civil y de Extinción de Incendios y Salvamentos
Estudio y propuesta de organización de los Servicios Municipales de Protección Civil, Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamentos (Real Cuerpo de Bomberos) [Manuscrito] / [Ayuntamiento de
Málaga]
1 v.(pag. var.) ; 30 cm
Mecanografiado.

23/209
Málaga. Ayuntamiento
Reglamento para el servicio médico de la Beneficencia Municipal de la ciudad de Málaga / Ayunta716

miento de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1894 (Tip. de
la Viuda e Hijos de J. Giral)
25 p. ; 27 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en Cabildo de 20 de
abril de 1894 y por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia con informe de la Junta Provincial de Sanidad en 21 de junio
de dicho año.

23/210
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Reglamento para el Personal Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 1924
[5] h. ; 28 cm
Como anexo al proyecto, se incluyen 8 cuartillas mecanografiadas con el membrete de la Secretaría de este Ayuntamiento donde
se recogen las enmiedas a realizar en el mismo, siendo aprobado
en la Sesión de Pleno del día 3 de diciembre de 1924.

23/211
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Reglamento para el Personal Técnico
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 1924
[3] h. ; 28 cm
Como anexo al proyecto, se incluyen 2 cuartillas mecanografiadas con el membrete de la Secretaría de este Ayuntamiento donde
se recogen las enmiedas a realizar en el mismo, siendo aprobado
en la Sesión de Pleno del día 3 de diciembre de 1924.

23/212
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Reglamento para el Personal Subalterno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 1924
[3] h. ; 28 cm
Como anexo al proyecto, se incluyen 2 cuartillas mecanografiadas con el membrete de la Secretaría de este Ayuntamiento donde
se recogen las enmiedas a realizar en el mismo, siendo aprobado
en la Sesión de Pleno del día 3 de diciembre de 1924.

23/213
Mateo Avilés, Elías de
La Sociedad de Seguros Contraincendios de Edificios y los orígenes del Servicio de Bomberos en
Málaga durante el siglo XIX / Elías de Mateo Avilés. —
Málaga : Diputación Provincial, D.L. 2000
169 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 82)
D .l . Ma . 54–2000
ISBN 84–7785–352–5
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23/214

23/218

Mateo Avilés, Elías de
Pasado y presente del Real Cuerpo de Bomberos
de Málaga / Elías de Mateo Avilés (coord.), Antonio
José García de Castro Ramos. — Málaga : Real Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento, 2004
326 p. : il. col. ; 32 cm

Empresa Malagueña de Transportes
Normas para la prestación del servicio / Empresa
Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal. — [s.l. : s.n.], 1995
129 p. ; 22 cm

la publicación contiene además, amplia información sobre la
Banda de Cornetas y Tambores de dicho Cuerpo.
D .l . Ma . 1637–2004
ISBN 84–85606–10–8

23/215
Málaga. Ayuntamiento
El Ayuntamiento en tus manos : Guía de Servicios /
Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 2004
283 p. : il. col. ; 28 cm
Publicación con la que el Ayuntamiento realiza un acercamiento al ciudadano, facilitándole la relación de servicios y funciones que
le ayudará a mejorar su relación con la Administración y a agilizar
los trámites en sus gestiones.
D .l . Ma . 1712–2002

23/216
Málaga. Ayuntamiento
Análisis de la red viaria básica y del tráfico en el
municipio de Málaga [Manuscrito] / Ayuntamiento
de Málaga, Área de Circulación y Transporte ; [estudio realizado por] INSUR S.A., 1989
1 v. (pag var.) : graf. ; 31 cm
Contiene: T. I. Memoria y Anejos.
Extenso estudio con el que se obtienen datos globales, tanto a
nivel de redes viarias, como intensidad y soportabilidad del tráfico, en función de los meses del año, días de la semana y horarios.
Mecanografiado.

23/217
Empresa Malagueña de Transportes
Propuesta de acuerdos, 1990 [Manuscrito] / Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima
Municipal
1 v.(pag. var.) ; 30 cm
Dossier con la documentación completa de los acuerdos
adoptados.
Mecanografiado.

Publicación con la que la Empresa Municipal de Transportes
informa a sus empleados de sus derechos, deberes y responsabilidades, así como de las normas de los usuarios para una adecuada
utilización del transporte público.
Contiene: Reglamento para la prestación del servicio público
de transporte urbano colectivo de viajeros — Convenio colectivo
— Instrucciones en caso de accidente de trabajo — Instrucciones
en caso de accidente de tráfico — Paradas, itinerarios, etc.

23/219
Calafell, Onofre
Proyecto que para la implantación en las calles de
Málaga de un servicio mecánico de limpieza, presenta al Excmo. Ayuntamiento de esta capital / Onofre
Calafell. — Málaga : [s.n.], 1908 (Tip. de Victoriano
Giral Sastre)
11 p. ; 20 cm

23/220
Málaga. Ayuntamiento
Estamos haciendo ciudad : Plan de obras de infraestructura / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
Ayuntamiento, D.L. 1990
[12] p. : il. col. ; 28 cm
Publicación con la que el Ayuntamiento informa de las inversiones realizadas en los siguientes planes de actuación: Plan de
saneamiento de la ciudad. Plan de pavimentación de calzadas y
aceras. Alumbrado público. limpieza y acondicionamiento en los
cauces. Red de saneamiento. Plan de obras hidráulicas para el abastecimiento de agua.
D .l . Ma . 1628–1990

23/221
Vallés Ferrer, José
Abastecimientos municipales de agua en Andalucía / José Vallés Ferrer, Arturo Gutiérrez fernández. — Sevilla : Secretariado de Publicaciones de la
Universidad, D.L. 1980
212 p. ; 25 cm
Con datos del Servicio Municipalizado de Aguas del Ayuntamiento de Málaga.
D .l . SE . 175–1980
ISBN 84–7405–161–4
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23/222
Labor
Labor parlamentaria de Pedro Gómez Chaix : Octubre-Diciembre 1916. — Málaga : [s.n.], 1918 (Imprenta de El Popular)
112 p. : fot. ; 23 cm
Perfil político del candidato elegido para senador por la provincia de Málaga a las elecciones de 10 de marzo de 1918.
Retrato del político en pág. previa al texto.

23/223
Romero Robledo, Francisco
Conferencia del Excmo. Sr. D. Francisco Romero
Robledo. — Madrid : [s.n.], D.L. 1890 (Enrique de la
Riva, impresor)
20 p. ; 21 cm
Discurso político pronunciado el 21 de febrero de 1890 en el Círculo de la Unión Mercantil.

23/224
Romero Robledo, Francisco
Discursos pronunciados por el Excmo. Sr. D. Francisco Romero Robledo…en defensa del Proyecto de
Ley de Gobierno y Administración Local. — Madrid :
[s.n.], 1885 (Imprenta de los Hijos de J. A. García)
96 p. ; 17 cm

23/225
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento de protección y seguridad pública para
la provincia de Málaga / [melchor ordóñez]. — Málaga : [s.n.], 1847 (Imprenta de D. Antonio B. Cabrera)
49, [7] p., [8] h. pleg. ; 17 cm
Fechado en Málaga el 1 de julio de 1845. Incluye varios modelos
de impresos y documentación de trámite.

23/226
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
[En la vista de una parte de la provincia que acabo
de practicar, he observado con indecible satisfacción
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el buen estado del espíritu público…] / [melchor ordóñez]. — [Málaga] : [s.n.], [1845]
[8] p. ; 30 cm
Comunicación que el Gobernador Político, Melchor ordóñez,
dirige al Alcalde Constitucional sobre salubridad y seguridad pública. Fechado en Málaga, junio de 1845.
la fecha se deduce del propio documento.
Tit. facticio tomado del inicio del texto.

23/227
Década
Una década de cooperación internacional para
el desarrollo en el Ayuntamiento de Málaga (19952004) / Guillermo J Bermúdez González, Alberto A. lópez Toro (coords.) ; [autores] Guillermo J.
Bermúdez González…[et al.]. — Málaga : Universidad, [2007]
103 p. ; 24 cm
(Debates ; 25)
Estudio que trata de dar una visión general de la política del
CID (Cooperación Internacional para el Desarrollo) desarrollada
por el Ayuntamiento de Málaga, con el fin de contribuir al conocimiento, por parte de la sociedad malagueña, de las actuaciones
que llevan a cabo las organizaciones no Gubernamentales de esta
ciudad, financiadas con el 0.7 del presupuesto municipal.
Colabora: Ayuntamiento de Málaga.
D .l . Ma . 1351–2007
ISBN 978–84–9747–208–1

23/228
Málaga. Ayuntamiento
Reglamentos de protocolo y ceremonial y honores
y distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga / [introducción, Rafael Illa Peche]. — Málaga :
Ayuntamiento, 2007
49 p. : il. ; 20 cm
Aprobado en Sesión Plenaria de fecha 26 de octubre de 2006.
D .l . Ma . 1906–2007
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24/1

24/5

España. Ministerio de la Gobernación
[Real Decreto de la Reina Gobernadora maría
Cristina sobre Beneficencia Pública]
1 cuadernillo (7 h.) ; 31 cm

Congreso Provincial de Higiene (1.º 1906. Málaga)
Primer Congreso Provincial de Higiene de Málaga : Celebrado en los días del 16 al 19 de agosto de
1906. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
138 p. ; 21 cm

Decreto por el que se restablece en toda su fuerza y vigor el
Reglamento General de Beneficencia Pública decretado por las
Cortes Extraordinarias y sancionado por su difunto esposo el Rey
Fernando VII, el 6 de febrero de 1822. Fechado en Madrid a 9 de
septiembre de 1836.

24/2
Pulido Fernández, Ángel
Saneamiento de poblaciones españolas : Sevilla
(Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Bilbao, zaragoza,
Valladolid, etc.) / Ángel Pulido Fernández. — Madrid : [s.n.], 1902 (Velasco Imp.)
298 p., [10] h. de lam. ; 21 cm
Memoria del estudio e inspección realizada a las obras de saneamiento del subsuelo de Sevilla, para evaluar las condiciones
higiénicas y salubres de la ciudad. Se completa el estudio con un
informe de la visita de inspección realizada a otras ciudades de España, entre ellas, la ciudad de Málaga.

24/3
Martínez y Montes, Vicente
Topografía médica de la ciudad de Málaga / Vicente Martínez y Montes. — Málaga : [s.n.], 1852 (Imprenta de Ramón Franquelo)
577 p. ; 22 cm
Estudio de las condiciones geográficas y ambientales de la provincia de Málaga y su influencia en la salud de la población.
En la port.: Círculo literario.

24/4
Congreso Provincial de Higiene (1.º 1906. Málaga)
Primer Congreso Provincial de Higiene de Málaga : Celebrado en los días del 16 al 19 de agosto de
1906. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
118 p. ; 21 cm
Contiene ponencias y comunicaciones sobre: Sección 1. Estudio sanitario de la provincia de Málaga — Sección 2. Reformas
higiénicas de la población — Sección 3. Higiene social —Sección
4. Higiene individual.

Contiene las comunicaciones de la Sección 1: la granulación
conjuntival en Málaga y su provincia — Estudio etiológico de las
epizootías y enzootías más frecuentes en Málaga y medios prácticos para evitarlas — Climatología de Málaga — la mortalidad
de los niños en Málaga — Glosopeda o fiebre aftosa — Breve nota
comparativa de la mortalidad entre la población civil y la militar
de Málaga — Mortalidad de la infancia. Alimentación deficiente.
Establecimiento de la Gota de leche y comedores gratuitos — De
la cura higiénica de la tuberculosis por el clima de Málaga — la
Higiene del trabajo intelectual.

24/6
Congreso Provincial de Higiene (1.º 1906. Málaga)
Primer Congreso Provincial de Higiene de Málaga : Celebrado en los días del 16 al 19 de agosto de
1906. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
186 p. ; 21 cm
Contiene las comunicaciones presentadas en la Sección 2: El
polvo de Málaga — Higiene de las calles: Breves datos históricos. Su
limpieza, riego e incineración — El clima de Málaga bajo el punto
de vista de la higiene — Reformas higiénicas de la población —
Cementerios — Reformas higiénicas de la población: Proyectos de
base para un Reglamento de Higiene Municipal — Mataderos —
Pavimentos — Nota acerca de la mortalidad en Málaga — Nota
acerca de las enfermedades infecciosas en Málaga — Abastecimiento de aguas de Málaga — Reformas higiénicas de la población: Saneamiento del Paseo de Reding, Avenida de Príes y Sancha, Caleta
y limonar — Mejoramiento higiénico de las viviendas actuales.

24/7
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Relación de los sucesos acaecidos en el Sanatorio
de San José de la ciudad de Málaga durante la dominación marxista / Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios. — Palencia : [s.n.], 1937 (Imp. de la Federación
Católica Agraria)
16 p. ; 22 cm
Publicación que da a conocer la persecusión sufrida por los religiosos de la orden Hospitalaria de San Juan de Dios, encargada
del cuidado de enfermos mentales en Málaga, y el fatal desenlace
de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de julio y
agosto de 1936.
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24/8

24/12

Sanatorio de San José (Málaga)
Bodas de plata del Sanatorio de San José : 19231948 / Hermanos de San Juan de Dios. — Sevilla :
[s.n.], [1948] (Gráficas Sevillanas)
[38] p. : il. ; 23 cm

Cruz Roja Española. Comisión Provincial de
Málaga
Reglamento [del Sanatorio] / Cruz Roja Española. — Málaga : [s.n., s.a.] (Sociedad Impresora La
Ibérica)
31 p. ; 21 cm

Publicación conmemorativa, al cumplirse los 25 años de la fundación del sanatorio malagueño para enfermos nerviosos por la
orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con datos y referencias
sobre los religiosos, personal facultativo, instalaciones, régimen interior, reglamento, etc.

24/9
Paz
Paz y Caridad : Revista mensual de la orden Hospitalaria de San Juan de Dios. — Madrid : Hermanos
de San Juan de Dios, [195?–]
v. : il. ; 27 cm
Descripción basada en el n.º 203 de mayo de 1977.
Contiene: Bodas de oro: Número monográfico dedicado al
Sanatorio de San José de Málaga, 1924-1974. Año XXV. n.º 170.
Enero-Febrero 1974 — Pasado, presente y futuro de una obra. Sanatorio de San José, Málaga. Año XXVIII. n.º 203. Mayo 1977.
Solo se conservan 2 números.
D .l . M . 16525–1962

24/10
Cruz Roja Española. Junta de Señoras de Málaga
Memoria / Cruz Roja Española. — Málaga : [s.n.],
1922 (Tipografía de Enrique Montes)
16, [8] p. ; 22 cm
leída por Matilde Casanova, viuda de Cánovas, en la Junta
celebrada el día 13 de septiembre de 1922.

24/11
Cruz Roja Española. Comisión Provincial de
Málaga
Memoria que en cumplimiento de lo preceptuado en el Reglamento Orgánico de la Asociación Internacional de la Cruz Roja Española presenta a la
Comisión Provincial de Málaga para su remisión a la
Asamblea Suprema de Madrid / Cruz Roja Española. — Málaga : [s.n.], 1905
67 p. ; 21 cm
Presentada por el Secretario General D. José M.ª Cañizares
dando cuenta de los trabajos realizados por dicha Comisión durante el año de 1905.
722

24/13
Fundación de Obras Pías (Málaga)
Copia a la letra de la Fundación de las Obras Pías
que instituyó el Illmº Señor D. lorenzo Armengual
de la mota. — (En Málaga : En la Imprenta de la Plaza, [ca. 1724])
46 p. ; 29 cm
la fecha de publicación se toma de la diligenica que aparece
al final del texto.

24/14
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre enajenación de bienes raíces].
1805
1 h. (impresa ambas caras) ; 30 cm
Real orden por la que se comunica que ante la necesidad de
obtener fondos para atender las urgencias de la Corona, se ha resuelto por Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, la enajenación
de todos los bienes raíces pertenecientes a Cofradías, Memorias,
obras Pías, Patronatos de legos, Hospitales, Hospicios, Casas de
Misericordia, de Reclusión y de Expósitos y que los productos de
estas ventas… entrasen en la Real Caxa de Amortización. Fechado en Madrid a 9 de octubre de 1805 y dirigido al Sr. Gobernador
de la ciudad de Málaga.

24/15
España. Rey (1665-1700 : Carlos II)
[Creación de nuevo Pósito y Monte de Piedad].
1699
15 p., ; 29 cm
Certificado de D. Antonio Vargas Machuca, escribano del
Rey, en relación con la petición realizada por los Señores Justicia
y Regimiento de la ciudad de Málaga, de fecha catorce de junio de
1697, que solicitan la creación de un nuevo Pósito o Monte de Piedad que socorra las necesidades de los vecinos en los años de esterilidad o calamidad.
Contiene además «Adición y breve noticia de los principios y
progresos de la obra Pía de Niños de Providencia y Escuela General
de Pobres, encomendadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, al gobierno y dirección de la Junta Mayor y Menor del nuevo
Pósito y Monte de Piedad de Málaga». Fechado en enero de 1743.
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topografía médica de la ciudad de málaga. año 1852 (Portada).
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24/16
Ahumada Luzón, Andrés de
Por Don Andrés de Ahumada Luzón y Mendoza,
vecino de la ciudad de Ronda, en el pleyto [sic] con
los Hospitales de Señora Santa Ana y Convalescientes de la ciudad de Málaga sobre la posession [sic] de
los bienes de el vínculo y mayorazgo que fundó Don
Fernando Hemmelman Dávila / [Lic. Don Iván de
Arroyo Guerrero]. — ([s.l. : s.n.], [1690?])
16 h. ; Fol. (30 cm)
la fecha se deduce por el propio documento.
Texto a toda plana ; sign. ; reclamos.
En port. grab. xil.

24/17
España. Rey (1759-1788 : Carlos III)
Constituciones de la obra Pía de niños de Providencia y escuela General de Pobres, encargada por el
Supremo y Real Consejo a la Junta del nuevo Pósito
Monte de Piedad de Málaga : Con las notas y remisiones necesarias a la Real Aprobación, fecha en Madrid a
7 de octubre de 1773, cumplimentadas y aceptadas por la
Junta Mayor, mandado se represente sobre los particulares que en su lugar se expresan. — ([s.l. : s.n.], [1773?])
26 p. ; Fol. (30 cm)
Precede al tit.: «María Santísima de los Dolores, Patrona y
titular de la obra Pía de Niños de Providencia y Escuela General
de Pobres de la ciudad de Málaga.
la fecha se deduce del propio documento.
En port. Virgen de los Dolores entre dos niños arrodillados.

24/18
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden por la que se prohíbe a los médicos
ejercer la cirugía y a los cirujanos ejercer la medicina]. — [s.l. : s.n.], [1805]
[2] h. ; 32 cm
Fechado en Madrid el 24 de septiembre de 1805 y dirigido al Sr.
Gobernador de la ciudad de Málaga.

24/19
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda que en todos los hospitales de las capitales de España se destine una sala para conservar el
fluido vacuno, y comunicarlo a quantos concurran a
disfrutar de este beneficio, y gratuitamente a los po724

bres, baxo la inspección y reglas que se expresan. —
Málaga : [s.n.], [1805] (Carreras e Hijos)
[8] p. ; Fol. (32 cm)
Dada en Aranjuez a 21 de abril 1805.

24/20
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden por la que se establece que los cirujanos que hayan sido aprobados en los Reales Colegios
de Cirugía puedan establecerse en cualquier pueblo
del Reyno]. — [s.l. : s.n.], [1806]
[1] h. ; 32 cm
Fechado en Madrid el 6 de junio de 1806 y dirigido al Sr. Gobernador de la ciudad de Málaga.

24/21
Junta Superior de Sanidad del Reino de Granada
Edicto / Junta Superior de Sanidad del Reino de
Granada. — [s.l. : s.n.], [1828]
[1] h. ; 31 cm
la Junta de Sanidad informa, que tras las averiguaciones oportunas, se ha comprobado que el caso de muerte a causa de la fiebre
amarilla en Torre Vieja, ha sido un caso aislado, por lo que no hay
peligro de epidemia, quedando pues sin efecto el Edicto que por tal
motivo se promulgó el 7 de octubre pasado decretando el cierre de
la comunicación con dicho pueblo. Fechado en Granada el 14 de
octubre de 1828 y dirigido a los responsables de Málaga.

24/22
Junta Superior de Sanidad del Reino de Granada
Edicto / Junta Superior de Sanidad del Reino de
Granada. — [s.l. : s.n.], [1828]
[1] h. ; 31 cm
la Junta de Sanidad informa, que al tener constancia del perfecto estado de salud que se disfruta en los pueblos del Campo de
Gibraltar, y al haber transcurrido ya el tiempo reglamentado para
su observación y control, se acuerda la apertura de la comunicación
con la provincia de Málaga, tanto por vía terrestre como marítima,
observando, no obstante, las medidas de seguridad y control establecidas por la propia Junta. Fechado en Granada el 1 de noviembre de 1828 y dirigido a los responsables de Málaga.

24/23
Junta de Sanidad de Málaga
La Junta de Sanidad de Málaga a sus habitantes. —
[Málaga] : [s.n.], [1842]
[1] h. ; 32 cm
Comunicación que la Junta de Sanidad hace al pueblo de Málaga para aclarar y desmentir los falsos rumores que a raíz de la
permanencia por varios días en la bahía del puerto de Málaga, ha
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suscitado el Bergantín inglés Glencairu, procedente de Constantinopla ; rumores que han creado confusión y puesto en entredicho la
labor de vigilancia y control sanitario de esa Institución.

24/24
Manín Tornero, Rafael
A las autoridades municipales y vecinos de Málaga / Rafael Manín Tornero. — [s.l. : s.n.], [1923] (Imp.
de Manuel Molina)
[1] h. ; 31 cm
Panfleto por el que denuncia públicamente los lugares insalubres de la ciudad de Málaga, con el fin de que las autoridades
tomen nota y procedan en consecuencia. Fechado en Málaga el 12
de marzo de 1923.

24/25
Casares Bescansa, Román
Determinación de la humedad en las grasas : (Nota
de Laboratorio) / R. Casares Bescansa ; laboratorio
municipal. — [s.l. : s.n.], [1950]
[1] h. ; 24 cm
En: Anales de Bromatología Tomo II, p. 319-320.

24/26
Casares Bescansa, Román
Sobre la determinación de la cantidad de grasa en
los «Turbios de Aceite» : (Nota de Laboratorio) / R.
Casares Bescansa ; laboratorio municipal. — [s.l. :
s.n.], [1950]
[2] h. ; 24 cm
En: Anales de Bromatología Tomo II, p. 375-377.

24/27
Correspondencia
[Correspondencia eclesiástica] [Manuscrito]. —
[1946]
[2] h. ; 27, 20 cm
Carta del R. P. Carlos Saurer, Delegado de los obispos Alemanes, dirigida al R. P. Teodoro Baumann (S. I. Residencia Padres
Jesuítas de Málaga), sin fecha.
Contenido: Carta en la que pide su colaboración y ayuda en
la misión que en nombre de los obispos alemanes le lleva a España, implorando la caridad del pueblo para con los desamparados
católicos alemanes, con el fin de ayudarles en su miseria y fortalecer la religión católica en el centro de Europa. Mecanografiada.
Carta de la Segretaria Di Stato Di Sua Santita, dirigida al R.P.
Carlos Saurer y firmada por J. B. Montini, fechada en El Vaticano
a 10 de julio de 1946.
Contenido: Se comunica al Padre Saurer el buen acogimiento
y apoyo brindado por su Santidad, el Augusto Pontífice, en la mi-

sión que le lleva a pedir limosna a España para el socorro de los
católicos alemanes.

24/28
Carrillo, Juan Luis
El comportamiento de las clases y grupos sociales
de Málaga en las epidemias de fiebre amarilla / Juan
L. Carrillo, l. García Ballester
41 p. ; 25 cm
En: Cuadernos de la Medicina Española. Salamanca, 1972.
Ejemplar fotocopiado.

24/29
Linares Enriquez, Antonio de
Historia de la viruela y su profilaxis : Conferencia leída en la sesión pública celebrada en la Sociedad
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales en la noche
del 19 de octubre / Antonio de Linares Enriquez. —
Málaga : [s.n.], 1905 (Tipografía de José Supervielle)
26 p. ; 21 cm

24/30
Fernández Barea, Manuel
Memorias de algunas observaciones sobre las virtudes de el Kermes Mineral / por Manuel Fernández
Barea. — (Impreso en Málaga : En la Imprenta de la
Dignidad Episcopal y de la Santa Iglesia, en la Plaza,
[1758])
32 p. ; 20 cm
llordén v. I, p. 78, n.º 11.

24/31
Médico de la patria
Remedio para el flujo de sangre y reflexiones sobre la Confederación Patriótica / por el Médico de la
patria. — Méjico : [s.n.], 1820 (Imprenta de D. Alejandro Valdés)
68 p. ; 21 cm

24/32
Martín Gil, Ramón
El riego con agua de mar de las calles y paseos de
la zona baja de Málaga / por R. Martín Gil. — Málaga : [s.n.], 1912 (La Española)
20 p. ; 21 cm
En port.: Sociedad Española de Higiene. Homenaje del
autor.
725
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copia a la letra de la fundación de las Obras Pías… año ca. 1724 (Portada).
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24/33

24/37

Junta Superior de Sanidad del Reino de Granada
Edicto / Junta Superior de Sanidad del Reino de
Granada, su Costa y Presidios. — [s.l. : s.n.], [1828]
[1] h ; 43 cm

Instituto Provincial de Sanidad de Málaga
Memoria inaugural / Instituto Provincial de Sanidad de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1942] (Imprenta
Dardo)
8 p. : fot. ; 21 cm

la Junta de Sanidad informa y hace público al pueblo de Málaga de las infracciones y penas en las que incurrirán toda persona
y empresa marítima, o terrestre, que no respete las medidas de seguridad establecidas por la propia Junta para controlar el riesgo
de contagio de enfermedades infecciosas detectadas en la Plaza de
Gibraltar. Fechado en Granada el 12 de septiembre de 1828 y dirigido a los responsables de Málaga.

24/34
Legión
La legión blanca. — Málaga : Dardo, 1938
1 v. : fot. ; 24 cm
Contiene amplia información sobre el Hospital de la Sangre
Miramar (antiguo Hotel Príncipe de Asturias de Málaga): Su personal sanitario, equipo técnico, instalaciones, servicios, etc., así como
un amplio dossier fotográfico que reproduce episodios y momentos
de la Guerra Civil: soldados en el Frente, heridos de guerra, desfiles militares, etc.
Ed. especial de Dardo dedicada a la Delegación Provincial de
Frentes y Hospitales.

24/35
Linares Enriquez, Antonio de
Contribución al estudio del saneamiento de Málaga : Conferencia dada en la sesión del 9 de enero de
1902 en la Sociedad de Ciencias Físicas de Málaga /
Antonio de Linares Enriquez. — Málaga : [s.n.], 1902
(Tip. El Cronista)
22 p. ; 21 cm

24/36
Congreso Provincial de Higiene (1.º 1906.
Málaga)
Primer Congreso Provincial de Higiene de Málaga : Celebrado en los días del 16 al 19 de agosto de
1906. — Málaga : [s.n.], 1906 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
118 p. ; 21 cm
Contiene las comunicaciones presentadas en la Sección 4: Profilaxis de la oftalmia purulenta del recién nacido — Profilaxis de
la oftalmia purulenta y granulación-Gimnasia sueca — El vino es
una bebida higiénica — la leche de vacas y la tuberculosis — Importancia de la respiración nasal bajo el punto de vista higiénico
— Estudio sobre la boca — Higiene de la dentición — Higiene
bucal — Establecimiento de un servicio odontológico municipal.

leída por el Jefe Provincial de Sanidad, D. Mariano Fernández Horques el 29 de junio de 1942.

24/38
Estación Sanitaria del Puerto de Málaga
Bando de buen gobierno interior y policía sanitaria / redactado por manuel Romero Ponce. — Málaga : [s.n.], 1910 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
15 p. ; 16 cm
Redactado según dispone el artículo 241 del vigente Reglamento de Sanidad Exterior.

24/39
Clínica Médico Quirúrgica de Enfermedades de
los Ojos (Málaga)
Clínica Médico-Quirúrgica de enfermedades de
los ojos : Médico-Director Dr. O. de Lanzagorta. —
Madrid : [s.n., s.a.] (Talleres Gráficos Delfín Merino)
[16] p. : fot. ; 17 x 24 cm
Folleto publicitario de la clínica.

24/40
Ruiz-Zorrilla Enriquez, Calixto
Estudio de la inmunidad diftérica en Málaga / Calixto Ruiz-zorrilla Enriquez. — [s.l. : s.n.], 1946
32 p. ; 21 cm
(Publicaciones «Al servicio de España y del niño
español» ; 99)
Precede al tit.: Dirección General de Sanidad. Escuela Provincial de Puericultura de Málaga.

24/41
Lazarraga, Pablo
El pulmón de Málaga : (Sierra de Mijas) / Pablo
Lazarraga. — Málaga : [s.n.], 1926 (Imprenta Ibérica)
39 p. ; 19 cm
Estudio y propuesta del proyecto de repoblación forestal de la
Sierra de Mijas como solución a los problemas de salud de la población. Dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Conde de
Guadalhorce.
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24/42

24/46

Benítez y Rosales, Victoriano
[Las enfermedades crónicas de los pulmones y su
tratamiento] / Victoriano Benítez y Rosales. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip. zambrana Hermanos)
54 p. : il. ; 15 cm

Sánchez y Sánchez, Juan
Disertación químico-médica sobre la opiata antifebril, inventada por el Ilustre Señor Doctor D. Josef
de Masdevall, médico de cámara con exercicio de S.
M. Católica / por Juan Sánchez y Sánchez. — (Málaga : En la Imprenta de D. Félix de Casas y Martínez,
[ca. 1800])
[6], 27 p. ; 19 cm

Publicación en la que el Doctor Victoriano Benítez, director de
la Clínica de Enfermedades Cardio-Pulmonares, sita en Calle de
las Capuchinas de Málaga, da a conocer públicamente sus avances
en el tratamiento de las enfermedades pulmonares y los métodos
que utiliza para su curación en la citada clínica.
Tit. tomado de la cub.

24/43
España. Servicios Provinciales de Sanidad Infantil y Maternal de Málaga
Memoria de la labor realizada desde junio de 1934
hasta final de 1942 / por el Dr. Salvador marina Bocanegra. — Málaga : [s.n.], 1943 (Imprenta Dardo)
58 p. : fot. ; 21 cm
Contiene datos estadísticos sobre la tasa de mortalidad infantil en Málaga y las consultas dispensadas por los distintos centros
sanitarios de la ciudad.

24/44
Establecimiento
Establecimiento hidropático bajo la dirección del
profesor de Medicina y Cirujía [sic.] D. Francisco Velarde. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imp. de Carreras)
1 h. ; 22 cm
Panfleto en el que se hacen públicas las propiedades medicinales
de las aguas naturales de la villa de Alhaurín el Grande.

24/45
Manifiesto
Manifiesto de las curaciones hechas por el profesor de medicina Don Vicente Ors, primer director del
establecimiento hidropático en Alhaurín el Grande,
provincia de Málaga y del profesor de medicina y cirujía [sic] Don Miguel Sánchez, segundo director del
mismo. — Málaga : [s.n.], 1847 (Imp. de los H. de
Carreras)
[6] p. ; 20 cm
Publicación en la que se hace saber las propiedades medicinales
de las aguas naturales de la villa de Alhaurín el Grande.
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24/47
Rodríguez Caballero y Amandi, José
Hidrología médica española : Monografías de las
aguas sulfídrico-alcalino-frías del Duque o Fuensanta /
por José Rodríguez Caballero y Amandi. — Ronda :
[s.n.], 1857 (Imprenta de D. Juan José Moreti)
68 p. ; 21 cm
Publicación en la que se da noticia de las propiedades medicinales de las aguas de Casares (Málaga).

24/48
Rísquez, F.A.
Higiene de Málaga / por Francisco A. Rísquez
1 v. ; 19 cm
Estudio y valoración de la alta tasa de mortalidad en Málaga por enfermedades cuya posible causa sea la falta de higiene pública y privada.
Recopilación de artículos publicados en 1902 en el diario El Cronista.
Se presenta en formato libro utilizando un ejemplar al que se
le han sustituido los datos originales, superponiendo sobre los mismos, el texto mencionado.

24/49
Rísquez Alfonso, Jesús
Causas principales de la ceguera en Málaga / Jesús
Rísquez Alfonso. — Málaga : [s.n.], 1914 (Escuela Tipográfica Salesiana San Bartolomé)
22 p. ; 21 cm
Conferencia pronunciada en la Asociación de Dependientes del
Comercio de Málaga, la noche del 12 de abril de 1914.
Ejemplar falto de páginas finales.

24/50
Ruiz de Azagra y Lanaja, Edmundo
La granulación como causa principal de la ceguera
en Málaga / por Edmundo Ruiz de Azagra y Lanaja. —
Málaga : [s.n.], 1905 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
27 p. ; 21 cm

SECCIÓN 24

Conferencia leída en la noche del 19 de enero de 1905 en la Sociedad Málagueña de Ciencias Físicas y Naturales.

24/51
Almansa de Cara, Salvador
Lecciones para enfermeras de lucha antituberculosa / Salvador Almansa de Cara. — Málaga : Dardo, 1939
231 p. ; 21 cm
Instrucciones dadas por el Médico-Director del Dispensario
Antituberculoso del Estado en Málaga.

24/52
Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles (Málaga)
Memoria, estadística y servicios prestados a los
pobres en el año 1923 / Asilo Ntra. Señora de los Ángeles. — Málaga : [s.n.], [1924] (Imprenta Márquez)
14 p. ; 16 cm

24/53
Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles (Málaga)
Memoria, estadística y servicios prestados a los
pobres en los años 1925 y 1926 / Asilo Ntra. Señora
de los Ángeles. — Málaga : [s.n.], [1927] (Imprenta
Márquez)
20 p. ; 15 cm

24/54
Aicardo, José M. (S.I.)
Hablar__ por hablar : Diálogos sobre la Casa del
Niño Jesús / José M. Aicardo (S.I.). — Málaga : [s.n.],
1929 (Imprenta del Niño Jesús)
87 p. ; 17 cm
Publicación en la que se da información del centro benéfico dedicado a la asistencia de jóvenes con problemas, «Antigua Casa
Correccional», fundada en Málaga por D. Miguel Mérida, con los
deseos de separar a los menores delincuentes de la cárcel.

24/55
Dispensario Antituberculoso Central del Estado
en Málaga
El Dispensario Antituberculoso Central del Estado
en Málaga : Segundo año de labor, (agosto 1935 – julio 1936) / [Salvador Almansa de Cara]. — Málaga :
[s.n.], 1936 (Talleres Tipográficos de Vida Gráfica)
31 p. ; 25 cm

Memoria de la gestión realizada, que incluye además, un estudio demográfico y epidemiológico con estadísticas comparativas
desde el año 1926 y tasa de los fallecidos por esta enfermedad.

24/56
Dispensario Antituberculoso Central del Estado
en Málaga
El Dispensario Antituberculoso Central del Estado en Málaga : Cuarto año de labor, (agosto 1937-julio 1938) / [Salvador Almansa de Cara]. — Málaga :
[s.n.], 1938 (Imprenta Estela)
48 p. ; 23 cm
Memoria de la gestión realizada, que incluye además, un estudio demográfico y epidemiológico con estadísticas comparativas
desde el año 1928 y tasa de los fallecidos por esta enfermedad.

24/57
Casado y Sánchez de Castilla, Manuel
Memoria sobre el Hospital de Málaga / por Manuel
Casado y Sánchez de Castilla. — Málaga : [s.n.], 1901
(Tipografía de El Noticiero Malagueño)
47 p. ; 17 cm
(Boletín de El Noticiero Malagueño)
Denominado también Hospital de Santa Catalina, Hospital de
la Caridad y Hospital Provincial de San Juan de Dios.

24/58
Memoria
Memoria del jurado calificador de acciones virtuosas en las clases pobres de Málaga y su provincia : Respectiva al concurso de 1862. — Málaga : [s.n.], 1862
(Imprenta del Correo de Andalucía)
48 p. ; 21 cm
Recoge la relación nominal de los organismos que han contribuido con aportaciones económicas a los premios del concurso, así como el nombre de los premiados y el concepto por el que
se les premia.

24/59
Sumario
Sumario de los privilegios, exenciones, indultos e
indulgencias que se han concedido al Hospital de la
Caridad de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1854 (Imprenta
del Avisador Malagueño)
12 p. ; 22 cm
Contiene la relación de los privilegios, gracias e indulgencias
que el Santo Padre león X concedió al Hospital y Cofradía de la
Santa Caridad de Málaga, según el tenor de dos Bulas apostólicas
plomadas que el dicho Hospital tiene.
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24/17 constituciones de la Obra Pía de niños de Providencia y
escuela general de Pobres… año ca. 1773 (Portada).
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24/60

24/65

Junta Diocesana de Caridad (Málaga)

Obra
Obra de los enfermos pobres afiliada al Instituto de
Religiosas de la Esperanza : Memoria anual, 1930. —
Málaga : [s.n.], [1930] (Imprenta Manuel Rodríguez)
32 p. ; 21 cm

Relación de donantes y cantidades con que han
contribuido a la suscripción iniciada por el Excmo.
y Reverendísimo Señor Obispo / Junta Diocesana de Caridad. — Málaga : [s.n.], 1949 (Imprenta J. Ruiz)
39 p. ; 21 cm

24/61
Obra
Obra de los enfermos pobres afiliada al Instituto de
Religiosas de la Esperanza : Memoria anual, 1927. —
Málaga : [s.n.], [1927] (Tipografía J. Trascastro)
32 p. ; 21 cm

24/62
Sociedad de Beneficencia Domiciliaria (Málaga)
Sociedad de beneficencia domiciliaria bajo la advocación de San Juan de Dios. — Málaga : [s.n.], [1860]
(Imprenta del Avisador Malagueño)
8 p. ; 21 cm
Estado demostrativo del ingreso e inversión de fondos desde el
15 de marzo de 1859 hasta el 13 de marzo de 1860.

24/63
Sociedad de Beneficencia Domiciliaria (Málaga)
Sociedad de beneficencia domiciliaria bajo la advocación de San Juan de Dios. — Málaga : [s.n.], 1862
(Imprenta del Avisador Malagueño)
[8] p. ; 21 cm
Estado demostrativo del ingreso e inversión de fondos desde el
21 de marzo de 1861 hasta el 15 de marzo de 1862.

24/64
Obra
Obra de los enfermos pobres afiliada al Instituto de
Religiosas de la Esperanza : Memoria anual, 1928. —
Málaga : [s.n.], [1928]
34 p. ; 21 cm

24/66
España. Servicios Provinciales de Sanidad Infantil y Maternal de Málaga
Conferencias radiadas de puericultura / Servicios
Provinciales de Sanidad Infantil y Maternal. — Málaga : [s.n.], 1941 (Imprenta La Regional)
89 p. ; 20 cm
Conferencias sobre las necesidades infantiles y los medios para
prevenir las enfermedades y altas tasa de mortalidad en Málaga.

24/67
Obra
Obra de los enfermos pobres afiliada al Instituto de Religiosas de la Esperanza : Memoria anual,
1923- 1924. — Málaga : [s.n,], [1924] (Tipografía J.
Trascastro)
22 p. ; 21 cm

24/68
Junta Diocesana de Caridad (Málaga)
Secretariado de Caridad : Memoria 1950-1951 / Junta Diocesana de Acción Católica, Diócesis de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1951]
[20] p. ; 23 cm
Contiene información de los servicios prestados por las parroquias y otros centros colaboradores con la Diócesis de Málaga en el reparto de comidas, ropas y otras necesidades de índole
benéfico-social.

24/69
Junta Diocesana de Caridad (Málaga)
Secretariado de Caridad : Memoria 1951-1952 / Junta Diocesana de Acción Católica, Diócesis de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1952] (Artes Gráficas Alcalá)
31 p. : il. ; 23 cm
Contiene información de los servicios prestados por las parroquias y otros centros colaboradores con la Diócesis de Málaga en
el reparto de comidas, ropas y otras necesidades de índole benéficosocial, así como la relación de escuelas rurales creadas en las barriadas y algunos pueblos de Málaga.
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24/70

24/74

Junta Diocesana de Caridad (Málaga)
Secretariado de Caridad : Memoria 1953 / Junta
Diocesana de Acción Católica, Diócesis de Málaga. —
[s.l. : s.n,], [1953] (Artes Gráficas Alcalá)
36 p. : il. ; 23 cm

Premio Gálvez Ginachero (1.ª 1946. Málaga)
Premio Gálvez Ginachero : Año 1946 / [organiza
Diputación Provincial de málaga]. — Málaga : [Diputación Provincial], 1946
288 p. ; 22 cm

Contiene información de los servicios prestados por las parroquias y otros centros colaboradores con la Diócesis de Málaga en
el reparto de comidas, ropas y otras necesidades de índole benéficosocial, así como la relación de escuelas rurales creadas en las barriadas y algunos pueblos de Málaga.

24/71
Inspección Provincial de Sanidad
El Dispensario Oficial Antitracomatoso de «El
Palo», Málaga / [Inspección Provincial de Sanidad]. — Málaga : [s.n.], 1931 (Imprenta Cristóbal
Sarria)
[20] p. : il. ; 23 cm
Publicación con la que se da una completa información de los
motivos por los que se crea un centro de estas características en esa
barriada malagueña, con datos sobre su inauguración, personal y
estadística detallada de las afecciones oculares tratadas durante su
primer año de funcionamiento.

24/72
Segundo
Segundo curso de Medicina, Cirugía y Especialidades para Post-Graduados : Curso Manuel Pérez
Bryan / [organizado por la Diputación Provincial de
málaga]. — Málaga : [s.n.], 1958 (Imprenta Montes)
443 p. ; 21 cm
Curso dedicado a la memoria del Dr. Manuel Pérez Bryan, médico y director del Hospital Provincial de Málaga; con aportaciones
de los distintos especialistas sobre casos tratados en dicho Hospital.

24/73
IV
IV Curso de Medicina, Cirugía y Especialidades
para Post-Graduados : Curso Manuel Pérez Bryan /
[organizado por la Diputación Provincial de málaga]. — Málaga : [s.n.], 1962 (Talleres Gráficos Urania)
320 p. ; 21 cm
Curso dedicado a la memoria del Dr. José lazarraga Abechuco, médico cirujano del Hospital Provincial de Málaga, de quien
se incluye una amplia biografía. Contiene casos clínicos tratados
en dicho Hospital.
D .l . Ma . 59–1964
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Cub. tomada como port.
Premio con el que la Diputación trata de incentivar la labor
investigadora de los médicos en práctica de los distintos hospitales
de Málaga. la publicación recoge los trabajos presentados al concurso, incluyendo «Valoración de los distintos medios exploratorios en el diagnóstico de las lesiones valvulares mitrales» del Dr.
Antonio Padilla Villalobos, premiado en ese año.

24/75
Premio Gálvez Ginachero (3º. 1948. Málaga)
Exploración funcional del pulmón : Espirografía
en reposo / por enrique Calero Villarreal ; [organiza, Excma. Diputación Provincial]. — Málaga : [Diputación Provincial], 1948
88 p. ; 22 cm
Publicación que recoge el trabajo ganador del Premio Gálvez
Ginachero correspondiente al año 1948.

24/76
Premio Gálvez Ginachero (4º. 1949. Málaga)
Estado actual de la etiopatogenia de la diabetes mellitus : Modernas orientaciones terapéuticas / [Jesús
Pérez álvarez-laviada ; organiza, excma. Diputación
Provincial]. — Málaga : [Diputación Provincial], 1949
42 p. ; 22 cm
Publicación que recoge el trabajo ganador del Premio Gálvez
Ginachero correspondiente al año 1949.

24/77
Juntas Parroquiales de Beneficencia (Málaga)
Reglamento general de las Juntas Parroquiales de
Beneficencia de la ciudad de Málaga. — [Málaga] :
[s.n,], 1894 (Tip. de la Vda. e Hijos de J. Giral)
9 p. ; 15 cm

24/78
Anales
Anales del Hospital Provincial de Málaga / [Diputación Provincial de málaga]. — Málaga : [Diputación Provincial], 1946
108 p. : il. ; 28 cm
Recopilación de casos y experiencias clínicas de los doctores que
prestan su servicio en la beneficencia provincial.
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24/79

24/83

Jiménez Guerrero, José
Consideraciones en torno a autopsias y muertes
violentas ocurridas en la ciudad de Málaga, (18611865) [Manuscrito] / por José Jiménez Guerrero. 1991
22 h. ; 30 cm

Quidam
Cartas desde los sitios azotados por los terremotos
en Andalucía / escritas por un Quidam. — Madrid :
Librería Nacional y Extranjera, 1885
142 p. ; 19 cm

Trabajo realizado utilizando como fuente documental el «libro de Autopsias» que se encuentra depositado en el Archivo Municipal de Málaga, Registro de Cementerios, legajo 2916.
Mecanogafiado.

24/84

24/80
Orueta y Duarte, Domingo de
Informe sobre los terremotos ocurridos en el Sud
de España en diciembre de 1884 y enero de 1885 / por
Domingo de Orueta y Duarte. — Málaga : [Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales], 1885 (Tip. y Lit.
Fausto Muñoz)
51 p., [21] h. de fot. ; 29 cm + 1 map. pleg.

Terremotos
Terremotos de Andalucía : Informe. — Madrid :
[s.n.], 1885 (Imprenta y Fundición de M. Tello)
105 p., [2] h. de fot. ; 24 cm
Informe de la Comisión nombrada para su estudio, dando cuenta del estado de los trabajos en 7 de marzo de 1885.

24/85

Con datos sobre los efectos causados por el movimiento sísmico
en la provincia de Málaga y Granada.

Relación
Relación verdadera del dilvbio y rvina de la ciudad
de Málaga. — (En zaragoza : por Juan de Ybar, 1661)
[4] p. ; 25 cm

24/81

24/86

Memoria
Memoria del Comisario Regio nombrado por Real
Decreto de 13 de abril de 1885 para la reedificación de
los pueblos destruidos por los terremotos en las provincias de Granada y Málaga. — Madrid : [s.n.], 1888
(M. Minuesa de los Ríos, Impresor)
405 p., [10] h. de fot., [11] h. pleg. de lam. ; 29 cm

Junta Oficial de Socorros de Málaga
Inundaciones del 24 de septiembre de 1907 : Memorias y cuentas. — Málaga : [s.n.], 1909 (Sociedad
Impresora «La Ibérica»)
67 p., [1] h. pleg. ; 22 cm

Informe detallado de las medidas que se adoptaron para paliar los daños sufridos a consecuencia del terremoto de 1884, con la
inclusión de los Edictos y Circulares estableciendo las reglas para
la aplicación de los auxilios, la relación nominal de las personas
auxiliadas en cada uno de los pueblos afectados, el tipo de ayuda
y las cuentas mensuales de la inversión dada a los fondos recaudados por suscripción nacional.

24/82
Martínez y Aguirre, Cesáreo
Los temblores de tierra : Estudio de estos fenómenos con motivo de los terremotos sentidos en las provincias de Málaga y Granada durante los 7 últimos días
del año 1884 y enero de 1885 / por Cesáreo Martínez y
Aguirre. — Málaga : [s.n.], 1885
166 p., [1] h. pleg. ; 17 cm
(Biblioteca Andaluza)

24/87
Relación
Relación verdadera en qve da quenta de la ruina
que â causado el temblor de tierra en la ciudad de Málaga, y lugares de su comarca, assi mismo lo que causo en Madrid, sucedido el día nueve de octubre, este
presente año de 1680. — (En Sevilla : por Juan Francisco de Blás, impresor mayor de esta ciudad, [s.a.])
[2] h. ; Fol. (29 cm)
Palau 258828.

24/88
Botella y de Hornos, Federico de
Los terremotos de Málaga y Granada / por Federico de Botella y de Hornos. — Madrid : [s.n.], 1885
(Imprenta de Fortanet)
30 p. ; 24 cm + 1 map. pleg.
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24/89

24/93

Temblor
Temblor de tierra en Málaga este año de 1680 [Recortes periodísticos]. — [s.l. : s.n.], [1883?]
4 columnas ; 16 cm

Serrano de Vargas y Ureña, Juan
Anacardina espiritual : (1650) / Juan Serrano de
Vargas y Ureña. — Ed. facs. / Noticia bio-bibliográfica
del autor por el P. Andrés llordén ; edición de ángel
Caffarena Such. — Málaga : Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1962
1 v. (pag. var.) ; 26 cm
(Ediciones facsimilares de libros raros y curiosos
de Málaga ; 5)

Artículo en el que se relata lo acaecido en Málaga en el año
1680, utilizando como fuente un documento procedente de un convento de Vélez Málaga.
En: [El Mediodía, 7 de marzo de 1883]

24/90
Terremoto
El terremoto de Andalucía de 25 de diciembre de
1884 / Instituto Geográfico nacional. — Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1981
139 : il. fot. ; 28 cm
Publicación que da una amplia información sobre la influencia
que las condiciones del terreno y el tipo de construcción tuvo en los
efectos causado por el terremoto que azotó las provincias de Málaga y Granada, incluyendo un dossier fotográfico ilustrativo de las
dimensiones de la catástrofe.
D .l . M . 12166–1981

24/91
Junta
La Junta Central de Auxilios a Andalucía de Buenos
Aires, al público : 1885. — Buenos Aires : [s.n.], 1885
(Establecimiento Tipográfico de El Correo Español)
140 p. ; 25 cm
Tit. tomado de la cub.
Publicación que recoge el resultado del esfuerzo realizado por
la República Argentina, como respuesta al llamamiento de solidaridad hecho por los españoles residentes en aquel país para con sus
compatriotas damnificados en los terremotos de Málaga y Granada de 1884.

24/92
Andalucía
Andalucía : Colección literaria y artística formada por la prensa española con la cooperación del Círculo de Bellas Artes de Madrid. — Madrid : [s.n.],
1885 (Establecimiento Tipográfico «Sucesores de
Rivadeneyra»)
31 p. : il. n. ; 41 cm
Tit. tomado de la cub.
Colección de poesías, artículos y dibujos originales formada, a
iniciativa de la prensa, para socorrer, con los beneficios de su venta,
las desgracias causadas por los terremotos de 1884-85 en las provincias de Granada y Málaga.
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Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: El Autor, 1650.
D .l . Ma 10–1962

24/94
Aréjula, Juan Manuel de
Breve descripción de la fiebre amarilla padecida en
Cádiz y pueblos comarcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en Málaga en 1803 y en esta misma plaza y
varias otras del Reyno en 1804 / Juan Manuel de Aréjuela. — Madrid : [s.n.], 1806 (En la Imprenta Real)
472 p., [6] h. pleg. ; 22 cm
Contiene: Estado General de las personas invadidas por la epidemia en la ciudad de Cádiz desde los primeros días del mes de
agosto hasta el 31 de octubre de 1800, así como las restablecidas y
fallecidas — Estado General de las personas invadidas por la epidemia en la ciudad de Sevilla desde el 23 de agosto hasta el 30 de
noviembre de 1800, así como las restablecidas y fallecidas — Estado
General de las personas que había en Málaga el 1 de septiembre de
1803, especificando las que se ausentaron, quedaron, enfermaron,
sanaron y murieron desde dicho día hasta el 20 de diciembre del
mismo año — Estado General de las personas que había en Málaga el 1 de julio de 1804, especificando las que se ausentaron, quedaron, enfermaron, sanaron y murieron desde dicho día hasta el 30
de noviembre del mismo año — Estado General de los enfermos,
curados y muertos del contagio que ha habido en esta ciudad y sus
arrabales desde el día 14 de septiembre hasta el 7 de diciembre del
año de la fecha. Alicante, 24 de diciembre de 1804 — Estado General que comprende los diferentes pueblos de los diversos Reynos
de España en que se padeció la calentura amarilla el año de 1804…
En hoja previa a la port: Dedicatoria manuscrita por el autor
al Excmo. Sr. Marqués de Santacruz.

24/95
Linares Enriquez, Antonio de
Peste bubónica : Conferencia leída en la sesión pública celebrada por la Sociedad Malagueña de Ciencias
Físicas y Naturales en las noches del 15 y 22 de octubre
de 1903 / Antonio de Linares Enriquez. — Málaga :
[s.n.], 1903 (Imprenta de la Viuda e Hijos de J. Giral)
70 p. ; 22 cm
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24/30

memorias de algunas observaciones sobre las virtudes de el Kermes mineral. año 1758 (Portada).
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24/96
Relación
Relación de la peste en Málaga en 1637 / [notas de
C. Guallart]. — Sevilla : [s.n.], 1892 (Imp. de Carlos
de Torres y Daza)
70 p. ; 22 cm
Publicación impresa a partir de la documentación reunida por
el Excmo. Sr. Duque de T´Searclaes. Incluye información bibliográfica de obras que tratan sobre el mismo tema, y fueron impresas
en el mismo año de la epidemia.

24/97
Epidemias
[Epidemias en Málaga desde 1493 a 1865] [Recortes periodísticos]. — [s.l. : s.n., s.a.]
[4] columnas ; 19 cm
Artículo publicado para advertir a las autoridades de las medidas de aislamiento que deben tomar para evitar el contagio de
fiebre amarilla, aportando información de las epidemias sufridas
por la ciudad de Málaga desde 1493 a 1865, y los estragos causados
por la falta de medidas preventivas.

24/98
Mendoza y Rico, José
Historia de las epidemias padecidas en Málaga en
los años 1803 y 1804 / Josef Mendoza. — Málaga :
[s.n.], 1813 (En la oficina de Carreras)
204 p., [5] h. pleg. ; 16 cm
En la port.: Regidor Constitucional de esta ciudad, y vocal de
la Junta de Sanidad de ella.

24/99
Instrucción
Instrucción sobre el cólera morbo-epidémico. —
Álora : Ayuntamiento, [s.a.]
24 p. ; 15 cm

24/100
Pérez Baylon, Andrés
El templo de la muerte o veladas lúgubres : Escritas en Málaga con motivo de la epidemia que padeció
esta ciudad en el presente año de 1804 / por Andrés
Pérez Baylon. — Málaga : [s.n.], 1804 (Francisco Martínez de Aguilar)
49 p., [5] h. pleg. ; 21 cm
Contiene además: Bando de Don Pedro Truxillo y Tacón para
que se cumplan las instrucciones dadas por la Junta de Sanidad, tras
las propuestas de D. Manuel Aréjula, en lo relativo a la curación de las
736

enfermedades que se padecen en la ciudad. En Málaga, 29 de octubre
de 1803 — Escrito de Don Josef Vicente de la Madriz, obispo de
Málaga, por el que agradece a Dios y hace público el gran júbilo que
ha sentido al conocer la noticia del cese de la epidemia. En Málaga, 19
de diciembre de 1803 — Estado General de las personas que en fecha 1
de julio había en la ciudad, así como las que emigraron, quedaron, enfermaron, sanaron y murieron desde dicho día hasta el 30 de noviembre. En Málaga, febrero de 1805 — Escrito de Don Josef Vicente de
la Madriz, obispo de Málaga, por el que comunica a los fieles la no
conveniencia de asistir a las misas para evitar los males del contagio,
como recomienda la Junta de Sanidad. En Málaga, 3 de diciembre de
1803 — Comunicado de D. Juan Manuel Aréjula, médico Comisionado por la Superioridad, para la curación de las enfermedades que se
padecían en la ciudad, por el que hace saber que la epidemia ha cesado
y que todos los vecinos pueden asistir a las misas, ir a las escuelas, etc.,
sin peligro alguno. En Málaga, 17 de diciembre de 1803.
Anotaciones manuscritas en hojas previas a la port.

24/101
Lorenzo Vélez, Juan
Procedimientos para curar el cólera-morbo asiático / [ Juan Lorenzo Vélez]. — Málaga : [s.n.], [1833]
(Imprenta del Boletín Oficial)
[12] p. ; 15 cm
En port.: Mandado publicar por la Junta Superior de Sanidad de Andalucía.

24/102
Cólera
El cólera : Opúsculo popular / [Sociedad de Ciencias físicas y naturales de málaga]. — Málaga : [s.n.],
1884 (Tipografía de Las Noticias)
20 p. ; 18 cm
Publicación de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de
Málaga en la que informa al público de la manera en que se transmite
la enfermedad y de las medidas preventivas para evitar el contagio.

24/103
Díaz de Escovar, Narciso
Las epidemias de Málaga : Apuntes históricos /
Narciso Díaz de Escovar. — Málaga : [s.n.], 1903 (Tip.
de El último)
84 p. ; 21 cm

24/104
Lidia
La lidia : Revista taurina. — [Nº 1 1882?-]. — Madrid : [s.n.], [1882](Imprenta de José M. Ducazcal)
8 p. : il. ; 37 cm
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Descripción basada en el número extraordinario del Año IV. Madrid, lunes 9 de febrero de 1885, cuyo producto de su venta se destina a
socorrer a los damnificados en los terremotos de Málaga y Granada.

24/105
Junta Superior de Sanidad del Reino de Granada
[Bando sobre prevenciones contra la epidemia de
fiebre amarilla o vómito negro] / Real Junta de Sanidad. — [s.l. : s.n.], 1804
15 p. ; 30 cm
la Junta de Sanidad comunica a las responsables de Málaga,
las medidas preventivas e higiénicas que se han de adoptar con los
afectados por la epidemia de fiebre amarilla, así como la responsabilidad penal en la que incurrirá todo el que no comunique un
caso de infección a la citada Junta.
Fechado en Granada el 1 de octubre de 1804 y dirigido a los
responsables de Málaga.

24/106
Edital
Edital : Gravissimo contagio. — [Lisboa?] : [s.n.],
1804 (Na Régia Tipográfica Silviana)
[1] h. ; 31 cm
Texto en portugués.
Edicto por el que se hace saber a los habitantes de lisboa y
otra ciudades de Portugal de la epidemia que azota la ciudad de
Málaga y otras de España, advirtiendo que no se dé asilo a nadie
que provenga de esas tierras para evitar el contagio, así como de
la obligación de comunicar cualquier sospecha de enfermedad en
beneficio de la salud pública. Fechado en Paço d´Arcos el 8 de octubre de 1804 y firmado por Joao Anastasio Ferreira Raposo.

24/107
Cuenta
Cuenta detallada de lo recaudado y distribuido en
la calamidad del cólera por la Comisión de Recaudación y Distribución de Fondos para las medidas higiénicas y socorro a pobres. — Málaga : [s.n.], 1860
(Imprenta de D. Fernando Carreras)
[14] p. ; 31 cm
Cub. tomada como port.
Contiene la relación nominal de las personas que contribuyeron con donativos, tanto en metálico como en especie. Con especificación de la Parroquia a la que pertenecen.

24/108
Junta Superior de Sanidad del Reino de Granada
Edicto / Junta Superior de Sanidad del Reino de
Granada. — [s.l. : s.n.], [1828]
[1] h ; 31 cm

la Junta de Sanidad informa: que tras conocerse un caso de
muerte por fiebre amarilla en Torre Vieja, se decreta la incomunicación con aquella zona y todo lo que provenga de allí hasta que
se realicen las averiguaciones oportunas.
Fechado en Granada el 7 de octubre de 1828 y dirigido a los
responsables de Málaga.

24/109
Junta de Sanidad de Málaga
[Informe sobre la propagación del cólera morbo] /
[Junta de Sanidad de Málaga] [Manuscrito]. 1848-1860
[26] p. ; 20 cm
Ms.
Emitido por la Junta de Sanidad en respuesta a lo preceptuado
por S. M. en Real orden, sobre los medios más conducentes para
impedir la introducción y propagación del cólera. Fechado el 26 de
octubre de 1848, con una nota posterior de fecha 23 de junio de 1860.

24/110
Rosado Fernández, Juan
Instrucciones sobre la profilaxis colectiva e individual de la gripe / por Juan Rosado Fernández. — Málaga : [s.n.], 1918 (Tip. El Cronista)
28 p. ; 21 cm

24/111
Figueroa, Nicolás Josef de
Diálogo médico entre el maestro y practicante / lo
escribían D. Nicolás Josef de Figueroa, presbítero, y D.
Sebastián Hazañas. — (En Málaga : En la Imprenta
de Francisco Martínez de Aguilar, 1774)
[8], 47 p., [1] h. de lam. ; 4º (20 cm)
Palau 91429.— llordén v. I, p. 101, n.º 15.
29 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.
Coloquio racional contra la observación, historia, y juicio
médico-crítico-práctico que sobre la enfermedad que padeció D.
Bernardo Gimel, escribió D. Josef Díaz, con relación del inseguro
arriesgado uso del kermes mineral en la Medicina.

24/112
Congreso Hispano-Luso para el Progreso de las
Ciencias (21.º 1951. Málaga)
Fiebre tifoidea : Brote epidémico enero-marzo
1951 / Ilustre Colegio oficial de médico de málaga. — Málaga : [s.n.], 1951 (Imp. Montes)
209 p. ; 21 cm
Contiene las aportaciones a la sección de «Ciencias Médicas y Biológicas» del XXI Congreso Hispano luso para el progreso de las ciencias» presentadas por los médicos pertenecientes al Distrito Sanitario
de Málaga, referentes a la epidemia padecida por la ciudad en 1951.
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manifiesto de las curaciones hechas por el profesor de medicina don Vicente Ors… año 1847 (Portada).
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24/113

24/117

Aréjula, Juan Manuel de
Memoria presentada a la Junta de Sanidad de
Málaga por el Dr. D. Juan Manuel de Aréjula. — reimp. — En Málaga : [s.n.], 1804 (Luis de Carreras
y Ramón)
19 p. ; 20 cm

Carrillo Martos, Juan Luis
Contribución al estudio de la historia epidemiológica de Málaga / por Juan Luis Carrillo Martos. —
[s.l. : s.n., s.a.]
[30] p. ; 23 cm

Mandada imprimir por D. Pedro Truxillo y Tacón en 19 de
noviembre de 1803 así como se hizo en la ciudad de Sevilla en el
año de 1800, y reimpresa de orden de D. Rafael Truxillo, presidente de la Junta de Sanidad en 24 de diciembre de 1804 para
que sirva a la purificación de todos los pueblos infestados por los
miasmas contagiosos, como ha dispuesto la Junta Suprema de
Sanidad del Reyno.

24/114
Rubio, Antonio
Analysis medica… y méthodo cvrativo de la epidemia contagiosa que padeció la ciudad de Málaga en
el año de 1741 / su author D. Antonio Rubio. — (En
Málaga : En la Imprenta de la Dignidad Episcopal y
de la Santa Iglesia, [ca. 1742])
[30], 119 p., [1] h. de lam. ; 4º (21 cm)
la fecha se obtiene de la licencia eclesiástica.
29 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.

24/115
Capdevila, Ramón Félix
Instrucciones sanitarias contra el cólera / redactadas por Ramón Félix Capdevila, y Carlos maría Cortezo. — Málaga : [s.n.], 1893 (Tip. de la Vda. e Hijos
de J. Giral)
32 p. ; 21 cm
Redactadas en virtud del encargo del Ministerio de la
Gobernación.

24/116
Lafuente, Tadeo
De la preservación, conocimiento y curación de la
fiebre amarilla / por D. Tadeo Lafuente. — Algeciras :
[s.n.], 1803 (En la Imprenta de Juan Bautista Castillo)
LXXXIII, 9 p. ; 20 cm
Representación hecha al Excelentísimo Señor D. Francisco Xavier de Castaños…en desempeño de la Comisión que obtuvo de dicho señor en octubre de 1803 para inspeccionar y atender a la salud
pública de los pueblos de su Distrito, con motivo de padecerse en
Málaga la fiebre amarilla.

Separata de: Actualidad Médica p. 22-50.

24/118
Rosado Fernández, Juan
Instrucciones sobre el cólera : Su profilaxis y tratamiento /por Juan Rosado Fernández. — Málaga :
[s.n.], 1910 (Establecimiento Tip. La Moderna)
71 p. ; 21 cm

24/119
Ayuda, Juan de Dios
Examen de las aguas medicinales de más nombre
que hay en las Andalucías, en que se da noticia de
la situación, contenidos, virtudes y método con que
deben usarse las de cada fuente / por Juan de Dios
Ayuda. — (Madrid : En la Imprenta de la Viuda de
Ibarra, 1794)
[3], x, 348 p. ; 8º (18 cm)
Tomo II.
Palau 20914.
21 lin. ; sign. ; reclamos ; tit. en el lomo.
Publicación en la que se da noticia, entre otras, de las propiedades medicinales de las aguas de Marbella (Málaga).

24/120
García, Juan Joseph
Dissertación hydraulico-pharmaceutica sobre el
origen de las aguas de Hardales [sic], su verdadero
analysis chymico, y medicinales virtudes que da a el
publico Don Juan Joseph García. — (En Málaga : En
la Imprenta de la Dignidad Episcopal y de la Santa
Iglesia Cathedral, ca. 1759)
[6], 64 p., [1] h. de lam. ; 4º (19 cm)
Palau 98085.— llordén v. I, p. 78, n.º 15.
la fecha se obtiene de la licencia eclesiástica.
26 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos.

24/121
Ayuda, Juan de Dios
Examen de las aguas medicinales de más nombre
que hay en las Andalucías, en que se da noticia de la
situación, contenidos, virtudes y método con que de739
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ben usarse las de cada fuente / por Juan de Dios Ayuda. — (Madrid : En la Imprenta Real, 1798)
[3], VIII, 335 p. ; 8º (18 cm)
Tomo III.
Palau 20914.
21 lin. ; sign ; reclamos ; enc. en perg. ; Tit. en el lomo.
Publicación en la que se da noticia, entre otras, de las propiedades medicinales de las aguas de Ardales, Casares, Manilva, y
Fuente de Piedra.

24/122
Monja, Juan de la
Memoria sobre la virtud curativa de las aguas sufídrico-carbónicas frías de Carratraca y la del agua simple / por Juan de la Monja. — Málaga : [s.n.], 1852
(Imprenta del Avisador Malagueño)
50 p. ; 21 cm

24/123
Salgado y Guillermo, José
Monografía de las aguas sulfo, selénido, hídricas,
arseniadas… de Carratraca / por José Salgado y Guillermo. — Madrid : [s.n.], 1860 (Imprenta de Manuel
Minuesa)
XVI, 267 p., [1] h. pleg. ; 22 cm

24/124
Gago, Ramón
La introducción de la nueva nomenclatura química y el rechazo de la teoría de la acidez de Lavoisier
en España / Ramón Gago, Juan l. Carrillo. — Ed.
facs. — Málaga : Secretariado de Publicaciones y Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, 1979
92 p. ; 24 cm
Contiene un estudio biográfico de D. Juan Manuel de Aréjula.
Reprod. facs. de Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química/ Juan Manuel de Aréjula. — En Madrid: por D. Antonio
de Sancha, 1788.
D .l . Ma . 391–1979
ISBN 84–7496–008–8

24/125
Carrillo, Juan Luis
Enfermedad y sociedad en la Málaga de los siglos
XVIII y XIX : I. La fiebre amarilla (1741-1821) / Juan L. Carrillo, l. García Ballester. — Málaga : Universidad, 1980
199 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 78–1981
ISBN 84–7496–038–X
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24/126
Carrillo, Juan Luis
Enfermedad y sociedad en la Málaga de comienzos
del siglo XIX : El diálogo de los muertos de la epidemia de Málaga (ca. 1803), introducción y transcripción
/ Juan L. Carrillo, Jesús Castellanos, m. Dolores Ramos. — Málaga : Universidad, 1980
41 p. ; 22 cm
Contiene la transcripción de un manuscrito anónimo de 39
páginas que se encuentra depositado en el Archivo Díaz de Escovar de Málaga.

24/127
Carrillo, Juan Luis
Ibn al-Baytar y el arabismo español del siglo XVIII /
Juan L. Carrillo, m.ª Paz Torres. — Benalmádena :
Ayuntamiento, 1982
57, [10] p. ; 24 cm
Texto en español y árabe.
Estudio crítico del médico y botánico malagueño Ibn Al Baytar.
Edición trilingüe del prólogo de «Kitab Al-Chami».
D .l . Ma . 108–1982

24/128
Castellanos Guerrero, Jesús
El Hospital Provincial de Málaga : Aportación iconográfica para el estudio de su historia / Jesús Castellanos, Juan l. Carrillo. — Málaga : Universidad, 1985
[22] p. : il. ; 30 cm
D .l . Ma . 256–1985

24/129
Estudio
Estudio de sanidad del Barrio de la Victoria [Manuscrito] / [por Pablo martín Pallarés…[et al.]
94 p. ; 30 cm
Estudio de las condiciones higiénico-sanitarias del barrio malagueño de la Victoria, realizado por los alumnos de 3er. curso de
la Escuela de Enfermería.
Mecanografiado.

24/130
Carrillo, Juan Luis
Enfermedad y crisis social : La gripe en Málaga
(1918) / Juan L. Carrillo, Jesús Castellanos, m. Dolores Ramos. — Ed. facs. — Málaga : Universidad, 1985
52 p. ; 22 cm
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Reprod. facs. de Instrucciones sobre la profilaxis colectiva e individual de la gripe / por Juan Rosado Fernández. — Málaga:
Tip. El Cronista, 1918.
D .l . Ma . 370–1985
ISBN 84–7496–114–9

24/131
Terremotos
Terremotos y solidaridad : Granada-Málaga, 18841985 / [dirección de Andrés García maldonado]. —
Málaga : Diputación Provincial, 1985
58 p. : il. fot. ; 21 cm
Publicación conmemorativa al cumplirse el centenario de la
catástrofe.
D .l . Ma . 135–1985

24/132
Mateo Avilés, Elías de
Paternalismo burgués y beneficencia religiosa en
la Málaga de la segunda mitad del siglo XIX / Elías de
Mateo Avilés. — Málaga : Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial, D.L. 1985
168 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 17)
En su estudio, el autor aporta amplia información de los centros de beneficencias malagueños: Asilos, hospitales, hospicios, sociedades, etc.
D .l . Ma . 1120–1985
ISBN 84–505–2559–4

24/133
Castellanos Guerrero, Jesús A.
Estudios sobre las condiciones de vida en la Málaga
de la Restauración : El abastecimiento de agua / Jesús
Castellanos, Juan l. Carrillo, m. Dolores Ramos. —
Málaga : Universidad, 1986
26 p. ; 22 cm
Tit. tomado de la cub.
Contiene: «la aguas de Málaga ante la higiene», conferencia
leída en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales el
día 2 de abril de 1903 / por Agustín Prolongo Montiel.

24/134
Ciclo de Conferencias Médicas (1957. Málaga)
Ciclo de Conferencias Médicas, curso 1956-1957 :
[Anales de la Beneficencia Municipal de Málaga] /
Beneficencia municipal (Hospital noble). — [Madrid?] : [s.n.], 1957
121 p. : il. ; 25 cm

24/135
Ciclo de Conferencias Médicas (1958. Málaga)
Ciclo de Conferencias Médicas, curso 1957-1958 :
[Anales de la Beneficencia Municipal de Málaga] /
Beneficencia municipal (Hospital noble). — [Madrid?] : [s.n.], [1958]
187 p. : il. ; 25 cm

24/136
Temporal
[Temporal de lluvias sobre Málaga, noviembre
1989] [Recortes periodísticos]
1 v. ; 34 cm
Amplio reportaje documental y gráfico sobre las inundaciones
de la ciudad de Málaga en noviembre de 1989, a través de la recopilación de artículos publicados en los diarios locales los días posteriores a las catástrofe.
Recortes de prensa encudernados en un volumen.

24/137
Fernández Horques, Mariano
La epidemia de fiebre tifoidea ocurrida en Málaga
durante los meses de enero y febrero de 1951 : Observaciones sobre el empleo de la cloromicetina / M. F.
Horques. — Madrid : [s.n.], 1951 (Gráficas González)
19 p. : il. ; 21 cm

24/138
Alcántara Montiel, Juan F.
La medicina popular en la comarca del Alto Guadalhorce / Juan F. Alcántara Montiel ; prólogo de
Antonio Carreras Panchón. — Málaga : Diputación
Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1990
162 p. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 47)
Índices.
Recopilación de distintos remedios caseros practicados en los
pueblos de la provincia de Málaga para la cura de algunas lesiones y enfermedades.
D .l . Ma . 675–1990
ISBN 84–7785–054–2

24/139
Cano Trigo, Ignacio
Estudio del peso de los recién nacidos en la población de Málaga [Manuscrito] / autores, Ignacio Cano
Trigo, Vicente Parra márquez
1 v. ; 32 cm
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Mecanografiado.

24/140
Aranda Lara, Pedro
Corpulencia y niveles de presión arterial en la población malagueña de 6 - 80 años [Manuscrito] / Pedro Aranda Lara
1 v. ; 31 cm
Mecanografiado.

24/141
Jiménez Lucena, Isabel
Enfermedad y sociedad en la Málaga de la postguerra : El tifus exantemático, (1939-1943) [Manuscrito] /
autora, Isabel Jiménez Lucena
239 p. ; 31 cm
Estudio realizado para la Memoria de licenciatura.
Mecanografiado.

24/142
Ruiz Ruiz, Manuel
Una investigación sobre actitudes en familias malagueñas : (Transmisión de actitudes en personas ansiosas y pacientes psicosomáticos) [Manuscrito] / autor,
Manuel Ruiz Ruiz
477 p. ; 31 cm
Biblogr.: p. 412-477.
Mecanografiado.

24/143
Ocaña Sierra, Juan
Envejecimiento de la población malagueña : Su
estudio biológico, estadístico y morfológico, de atención primara y prevención [Manuscrito] / autores,
Juan Ocaña Sierra, Ignacio Pérez de Vargas ferroni
1 v. : fot. ; 31 cm
Mecanografiado.

24/144
Perán Mesa, Salvador
Prevención de la subnormalidad : Estudio del hipotiroidismo congénito en Málaga [Manuscrito] / Salvador Perán Mesa
1 carpeta (70 p.) ; 30 cm
Mecanografiado.
742

24/145
Muñoz Martín, Manuel
La hidatidosis en Málaga [Manuscrito] / Manuel
Muñoz Martín
37 h. ; 31 cm
Presentado al Premio Málaga de Investigación, 1974.
En la port. figura «Sabela».
Trabajo que hace un estudio de la incidencia de esta enfermedad parasitaria en los perros de la ciudad y su posible contagio a
la población malagueña.
Mecanografiado.

24/146
Gradillas Regodón, Vicente
El alcoholismo de los ancianos en Málaga [Manuscrito] / Vicente Gradillas Regodón
1 v. ; 28 cm
Mecanografiado.

24/147
Castellanos Guerrero, Jesús
La infraestructura sanitaria en la Málaga del siglo
XIX, análisis de sus variables : El abastecimiento de
agua [Manuscrito] / Jesús A. Castellanos Guerrero
1 v. : plan., fot. ; 31 cm
Incluye amplia información gráfica de trazados de red y fuentes públicas.
Mecanografiado.

24/148
Colmenero Castillo, Juan de Dios
Brucelosis : Experiencia con nuestro protocolo
diagnóstico [Manuscrito] / Juan de Dios Colmenero Castillo
1 carpeta (19 p.) ; 32 cm
Estudio realizado ante el alto índice de afectados por esta enfermedad en la provincia de Málaga.
Mecanografiado.

24/149
Blanca Gómez, Miguel
Estudio de los véspidos en la provincia de Málaga
[Manuscrito] / Miguel Blanca Gómez, Juan J. García González
1 carpeta (35) p. ; 30 cm
Estudio de la composición antigénica y alergénica del veneno de
los insectos véspidos de la provincia de Málaga, como método diagnóstico y preventivo para los posibles casos de afectación por picaduras.
Mecanografiado.
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24/150
Salazar Fernández, Julia
El brote de rabia selvática en la provincia de Málaga : Características, casuística, control y erradicación
[Manuscrito] / Julia Salazar Fernández, manuel Romero González
1 v. (p. var) ; 30 cm
Mecanografiado.

24/151
Requena Santos, Félix
Clase social y deficiencia mental : Análisis de Málaga [Manuscrito] / autor, Félix Requena Santos
150 p. ; 32 cm
Mecanografiado.

24/152
Zamora Bermúdez, Manuel
Estructura benéfico-sanitaria en la Málaga de fines
del siglo XVII : Hospitales de S. Julián y S. Juan de Dios
[Manuscrito] / Manuel zamora Bermúdez
396 p. ; 29 cm
Mecanografiado.
Ed.: Málaga: Universidad: Diputación, 1987.

24/153
López Vázquez, Inmaculada
Esofaguectomía sin toracotomía en el cáncer de
esófago : (Un estudio de 21 casos en la provincia de
Málaga) [Manuscrito] / Inmaculada López Vázquez
188 p. ; 30 cm
Mecanografiado.

24/154
Medina Cano, Eduardo
Aproximaciones estocásticas a la dinámica de la
varicela y el sarampión en Málaga [Manuscrito] / autores, Eduardo Medina Cano, Javier erice Rodríguez
71 p. ; 31 cm
Mecanografiado.

24/155
Carrillo, Juan Luis
Enfermedad y sociedad en la Málaga del último
tercio del siglo XIX : La respuesta de la Sociedad Ma744

lagueña de Ciencias / Juan L. Carrillo, Jesús Castellanos. — Málaga : Universidad, 1982
43 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 540–1982

24/156
Rodríguez Sánchez, Juan Antonio
Historia de los balnearios de la provincia de Málaga / Juan Antonio Rodríguez Sánchez. — Málaga :
Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, D.L.
1994
283 p. : il. ; 24 cm
(Monografías ; 7)
Índice.
D .l . Ma . 170–1994
ISBN 84–7785–101–8

24/157
Zamora Bermúdez, Manuel
Estructura benéfico-sanitaria en la Málaga de fines del siglo XVII : Hospitales de S. Julián y S. Juan de
Dios / Manuel zamora Bermúdez. — Málaga : Universidad : Diputación Provincial, D.L. 1987
327 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315- 323.
D .l . Ma . 1161–1987
ISBN 84–7496–153–X

24/158
Jiménez Lucena, Isabel
El tifus en la Málaga de la posguerra : Un estudio
historicomédico en torno a una enfermedad colectiva / Isabel Jiménez Lucena. — Málaga : Universidad,
D.L. 1990
115 p. ; 17 cm
(Textos mínimos ; 5)
D .l . Ma . 630–1990
ISBN 84–7496–195–5

24/159
Carrillo, Mariano
Memoria político-médica sobre la enfermedad sufrida en esta capital en el otoño último, formada de orden de la Suprema Junta de Sanidad del Reino y por
acuerdo de esta provincial por los vocales de esta última, Mariano Carrillo y José mendoza. — Ed. facs. /
[introducción de Juan Antonio lacomba]. — Mála-
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ga : Universidad; Secretariado de Publicaciones, D.L.
1990
VIII, 112 p. ; 20 cm
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Viuda de Martínez de Aguilar, 1834.
D .l . Ma . 1542–1990
ISBN 84–7496–206–4

24/160
Lara García, María Pepa
La cultura del agua : Los baños públicos en Málaga / María Pepa Lara García ; [prólogo de Rafael Bejarano Pérez]. — Málaga : Sarriá, D.L. 1997
156 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.
D .l . Ma . 713–1997
ISBN 84–921262–5–6

24/161
Fernández Sierra, Juan
Evaluación externa de un programa de educación
diabetológica en el Hospital Regional de Málaga [Material gráfico proyectable] / Juan Fernández Sierra. —
Málaga : Universidad, 1991
6 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 47)
D .l . B . 37499–1991
ISBN 84–7496–348–6

24/162
García Ruiz, Remedios
Utilización de las proteínas solubles de Escherichia
coli en PAGE-SDS como marcadores epidemiológicos
de la infección hospitalaria [Material gráfico proyectable] / Remedio García Ruiz. — Málaga : Universidad, 1995
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microficha ; 132)
D .l . B . 11731–1995
ISBN 84–7496–432–6

24/163
Gavilán Carrasco, Juan Carlos
Hepatitis postransfusionales : Estudio prospectivo
en el Hospital Universitario de Málaga [Material gráfico proyectable] / Juan Carlos Gavilán Carrasco. —
Málaga : Universidad, 1995
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla

(Tesis Doctorales. microfichas ; 133)
D .l . B . 11732–1995
ISBN 84–7496–433–4

24/164
García González, Juan Jesús
Calendario polínico de la ciudad de Málaga : Prevalencia de los tests cutáneos [Material gráfico proyectable] / Juan Jesús García González. — Málaga :
Universidad, 1995
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microficha ; 131)
D .l . B . 11730–1995
ISBN 84–7496–431–8

24/165
Herrera Galante, Antonia
Características perinatales de la parálisis cerebral
en la provincia de Málaga [Material gráfico proyectable] / Antonia Herrera Galante. — Málaga : Universidad, 1995
1 microfichas ; 11 x 14 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microficha ; 137)
D .l . B . 11736–1995
ISBN 84–7496–429–6

24/166
Lara García, María Pepa
La cultura del agua : Los baños públicos en Málaga [Material gráfico proyectable] / M. Pepa Lara García. — Málaga : Universidad, 1995
2 microfichas ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microfichas ; 139)
D .l . B . 28181–1995
ISBN 84–7496–438–5

24/167
Guede y Fernández, Lisardo
Historia de Málaga II : Hospitales, asilos, orfanatos,
colegios gratuitos / Lisardo Guede y Fernández. —
Málaga : [s.n.], 1994 (Corcelles-La- Española)
246 p. : il. ; 21 cm
En la cub. Beneficencia y Sanidad.
Amplia información sobre centros hospitalarios y asistenciales
de Málaga capital y provincia, así como datos sobre cementerios de
la ciudad y benefactores malagueños.
D .l . Ma . 827–1994
ISBN 84–605–0825–0
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analysis medica… y methodo curativo de la epidemia contagiosa… año ca. 1742 (Portada).

SECCIÓN 24

24/168

24/173

Porta Tovar, José María
Psiquiatría y religión al servicio del hombre : Historia del Hospital Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón de Jesús
de la ciudad de Málaga / José María Porta Tovar. —
Burgos : [s.n.], D.L. 1995 (Imprenta Monte Carmelo)
319 p. : il. ; 23 cm

Jornadas C.P.D. (2000. Málaga)
La atención de los problemas derivados del uso de
drogas / francisco luque García, (coordinador). —
Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [2001]
180 p. ; 24 cm

D .l . Bu . 149–1995
ISBN 84–7239–305–4

24/169
Vistas
Las vistas heliográficas de los terremotos de Andalucía / edición y textos Andrés García maldonado. —
Alhama-Temple : Mancomunidad de Municipios, D.L.
1999
44, [16] p., [35] h. de fot. ; 15 x 23 cm
Recopilación en forma de álbum de fotografías que reproducen
imágenes de los destrozos causados por el terremoto de 1884-1885
en las provincias de Málaga y Granada.
D .l . Ma . 376–1999

24/170
Complejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga)
Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya :
Memoria 1996. — [Málaga] : Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía, [1997]
230 p. ; 30 cm

24/171
Complejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga)
Memoria de investigación 1996 / Unidad de Investigación Clínico-Experimental (UICE), Complejo Hospitalario Carlos Haya. — [Málaga] : Servicio
Andaluz de Salud, Junta de Andalucía, [1997]
57 p. ; 30 cm

24/172
Rodríguez Alemán, Isabel
Sanidad y contagios epidémicos en Málaga : (siglo
XVII) / Isabel Rodríguez Alemán. — Málaga : Servicio
de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [2002]
213 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 91)
D .l . Ma . 724–2002
ISBN 84–7785–498–X

(Actas)
En port.: Centro Provincial de Drogodependencia, Área de
Bienestar y Participación Social, Diputación Provincial de Málaga.
Bibliogr.
D .l . Ma . 1132–2001
ISBN 84–7785–456–4

24/174
Rojo Martín, María Dolores
Aspectos microbiológicos y clínico-epidemiológicos de la bacteriemia en el Hospital Clínico Universitario de Málaga [Material gráfico proyectable] /
María Dolores Rojo Martín. — Málaga : Universidad, 1997
1 microficha ; 11 x 15 cm + 1 carpetilla
(Tesis Doctorales. microficha ; 204)
D .l . B . 24176–1997
ISBN 84–7496–500–4

24/175
Andalucía. Defensor del Pueblo
Informe sobre el estado sanitario y ambiental de las
playas andaluzas / Defensor del Pueblo Andaluz. —
Granada : [s.n.], 1991 (T.G. Arte Juberias & Cia.)
178 p. ; 24 cm
Incluye la normativa que rige la vigilancia sanitaria y ambiental de las playas.
D .l . GR . 525–1992

24/176
García Maldonado, Andrés
Una histórica solidaridad mundial : Los terremotos
de Andalucía de 1884 y Alhama / Andrés García Maldonado. — Alhama de Granada : Ayuntamiento, 2003
272 p. : fot. ; 24 cm
D .l . Ma . 1145–2003
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24/177

24/180

Laboratorios
Los laboratorios farmacéuticos en Málaga durante
el siglo XX : [Exposición] / organiza, Ayuntamiento
de málaga ; comisario, elías de mateo Avilés. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Cultura, 2004
57 p. : il. fot. ; 30 cm

Rodríguez Cabezas, Ángel
Estudio de la infraestructura de saneamiento del
litoral de la provincia de Málaga y su relación con la
contaminación marina : Su interés epidemiológico /
Ángel Rodríguez Cabezas. — Madrid : Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, Secretaría General Técnica, Servicio de Publicaciones, 1978
576 p. : il. ; 24 cm

Catálogo de la Exposición celebrada en la Sala de Exposiciones del Archivo Municipal desde el 21 de diciembre de 2004 al 9
de enero de 2005.
D .l . Ma . 1808–2004

24/178
Orueta y Duarte, Domingo de
Informe sobre los terremotos ocurridos en el Sud
de España en diciembre de 1884 y enero de 1885 / por
Domingo de Orueta y Duarte. — Ed. facs. — Málaga :
Academia Malagueña de Ciencias, 2005
51 p., [21] h. de fot. ; 29 cm + 1 map. pleg.
Incluye datos biográficos de Domingo de orueta y Duarte.
Con información sobre los efectos causados por el movimiento
sísmico en la provincia de Málaga y Granada.
Reprod. facs. de la ed. de: Málaga: Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, 1885 (Tip. lit. de Fausto Muñoz)
D .l . Ma . 756–2005

24/179
Gámez de la Hoz, Joaquín Jesús
La salud ambiental en municipios de la provincia
de Málaga / Gámez de la Hoz, Joaquín J. — [Málaga] : Servicio Andaluz de Salud, Distritos Sanitarios
Coín-Guadalhorce-Ronda, 2002
75 p. : il. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
Incluye las instrucciones y medidas de protección recomendadas para el tratamiento y vigilancia de aguas potables de consumo
público, zonas de baños públicos en piscinas y ríos, etc.
D .l . Ma . 373–2002
ISBN 607–4468–X
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Bibliogr.: p. 570-576.
Trabajo que estudia las características de vertidos al Mediterráneo en los municipios del litoral malagueño evaluando la calidad del agua de sus playas.
D .l . M . 5782–1979
ISBN 84–500–3084–6

24/181
Fernández Crehuet-Navajas, Joaquín
La encuesta de alimentación como indicador de
calidad de vida : Su aplicación en un municipio de
Málaga [Manuscrito] / Joaquín Fernández CrehuetNavajas, Alfonso Pinedo Sánchez, Jorge Gómez
Aracena
153 p. ; 30 cm
Encuesta realizada entre la población de Alhaurín de la Torre
para determinar los hábitos alimenticios y cuantificar el estado de
nutrición de la comunidad.
Mecanografiado.

24/182
Reder Gadow, Marion
Los hospitales de campaña en la Málaga de los
tiempos modernos, siglos XVI y XVII / Marion Reder Gadow
[20] p. : il. ; 24 cm
Separata de: la Iglesia Española y las Instituciones de Caridad. Actas del Simposium 1/4-IX-2006. [s.l]: Estudios Superiores
del Escorial. Colección del Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, n.º 23.
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25/1
Paluzie y Cantalozella, Esteban
Blasones españoles y apuntes históricos de las
cuarenta y nueve capitales de provincia / por Esteban Paluzie y Cantalozella. — Barcelona : Gracia, 1867
(Litografía del Autor)
142 p. ; 16 cm

25/2
Ramos, Antonio
Descripción genealógica de la Casa de Aguayo y
líneas que se derivan de ella desde que se conquistó
Andalucía por el Santo Rey D. Fernando III hasta el
presente, de la que es cabeza y pariente mayor el Sr.
Gonzalo de Aguayo y Manrique… / escrita por Don
Antonio Ramos, presbítero. — (En Málaga : Por el impresor de esta M. I. Ciudad, de la Dignidad Episcopal,
y de la Santa Iglesia Catedral, 1781)
[14], 118 [i. e 518] p. : il. ; Fol. (31 cm)
Palau 247653.— llordén v. I, p. 83, n.º 61.
36 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; enc. en perg. ; tit. en el lomo.

25/3
Ramos, Antonio
Aparato para la corrección y adición de la obra que
publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berni y Catalá, abogado de los Reales Consejos, con el título, Creación,
Antigüedad y Privilegios de los Títulos de Castilla…;
Genealogía de los Excmos. Sres. Duques del Arco y
Marqueses del Vado del Mestre / escrito por Don Antonio Ramos, presbítero
1 v. ; Fol. (30 cm)
Volumen con dos obras del mismo autor.
I. Aparato para la corrección…— En Málaga: En la oficina
del Impresor de la Dignidad Episcopal…, 1777.— [14], VI, 324 p.
—Palau 247652.— llordén v. I, p. 82, n.º 57.
II. Genealogía de los… Duques de Arco.— En Málaga: En la
del impresor de esta… ciudad, en la Plaza, 1780.— 18, [2] p. —
Palau 247652 II.
Textos a toda plana ; sign. ; reclamos ; enc. en perg. ; tit. de la
primera obra en el lomo.

25/4
Moya, Antonio de
Rasgo heroyco : Declaración de las empressas,
armas y blasones con que se ilustran y conocen los
principales reynos, provincias, ciudades y villas de España… / compuesto en methodo alphabético por D.

Antonio de Moya. — (En Madrid : Por Manuel de
Moya, 1756)
[40], 382 p. ; 4º (20 cm)
Palau 183823.

25/5
Memorial
Memorial ajustado hecho con citación de las partes, de el pleyto que pende en el Consejo entre Don
Juan fernando narváez Rebolledo… regidor perpetuo de la villa de Antequera [y otros]… sobre la thenuta y possessión de los Mayorazgos fundados por
Doña María de Ribera [en 1531]… / [Ldo. Juan félix
matheo y montes…[et al.]].— ([s.l. : s.n.], [1747])
198 p. ; Fol. (29 cm)
Precede al tit. Jesús, María y Joseph.
Port. con orla tip. ; 35 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; apostillas marginales ; reclamos.

25/6
Mayorazgo
El mayorazgo que fundó el capitán Juan francisco
Salazar Arciniega en una heredad de viñas al Pazo de
Juncares. 1742 [Manuscrito]
1 v. (pag. var.) ; 31 x 20 cm
Ms.
Encuadernado en piel.

25/7
Copia
Copia de una ejecutoria de nobleza e hidalguía de
las casas y solares de Posada… a petición del capitán
D. manuel Aguerry y Posada, secretario de la Capitanía General del Ejército, Costa y Reino de Granada.
1792. diciembre, 4 [Manuscrito]
[84] h. ; Fol. (32 cm)
Ms.

25/8
Árbol
Árbol genealógico de D. manuel Agustín Heredia
escolar y Doña Isabel livermore Salas [Manuscrito] / recopilado por manuel de la Cámara y Díaz. 1947
[1] h. : dibujo ; 49 x 70 cm
Ms.
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25/9
Recibimiento
Recibimiento al estado de Hijosdalgo de Don Juan
manuel Sáenz de la Cámara Texada, vecino de la ciudad de Málaga. 1794. abril, 9
1 cuadernillo, [5] h. : principalmente il. ; Fol. (31 cm)
Textos manuscritos y serigrafiados.
Sello orlado e impreso en la primera página.
Decorado profusamente con orlas y dibujos.
Final del Texto: Para que el Concejo, Justicia y Regimiento de
la ciudad de Málaga cumpla lo que se manda a pedimento de D.
Manuel Sáenz de la Cámara y Texada, vecino de ella.

25/10
Genealogía
Genealogía del capitán Don Hugo Bourman, regidor de la ciudad de Málaga, a quien su Magestad ha
hecho merced del Abito [sic] de la Orden de Santiago. — ([s.l. : s.n. s.a.])
[1] h. ; Fol. (31 cm)

25/11
Genealogía
Genealogía de Don Antonio Juan nepomuceno
Cayetano Hubert y muñoz de escalona y quadrado,
regidor honorario del Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Ronda… pretendiente a ser admitido en oficio
propio de veintiquatro de esta mencionada M.N.C.
con arreglo a las pruebas de rigoroso estatuto de Nobleza. 1802
[8] p. ; Fol. (31 cm)

25/12
Bejarano Robles, Francisco
El pendón de la ciudad : Informe que por acuerdo
de la Permanente formula el Archivero Bibliotecario
de la Corporación / Francisco Bejarano Robles
[2] p. ; 31 cm
En: Boletín Municipal de Málaga, Año I, n.º 18, 15 de junio de
1926. p. 12. Málaga: Ayuntamiento, 1926.

25/13
Escritura
Escritura del Sr. D. Juan de la Cruz Belvis de moncada Pizarro y Herrera, lópez de mendoza, marqués
de Belgida y de mondejar…que deseando fomentar
los estados y mayorazgos en el Reyno de Granada, ciudad de Alhama, Vélez Málaga y demás de dicho reyno
752

he resuelto se deslinden los terrenos que me pertenecen. 1797 [Manuscrito]
[16] p. ; Fol. (31 cm)
Ms.

25/14
Título
Título de zenso [sic.]…en favor de las Capellanías
que fundó el Illmo. Señor D. García de Haro, Obispo
que fue de la ciudad de Málaga … contra Dª mariana
Hatera Salvatierra. 1742 [Manuscrito]
1 v. ; Fol. (31 cm)
Ms.

25/15
Abdón Díaz de Noriega, José
[Extracto de Reales Provisiones de la Chancillería de
Granada sobre recibimiento de Hijosdalgo en Málaga] :
Archivo Municipal de Málaga / por José Abdón de Noriega
[14] p. ; 24 cm
Cub. tomada como port.
Separata de: Hidalguía n.º 99. Madrid: Instituto Salazar y
Castro, 1970.

25/16
Ayala Gómez, Josef
Quadernos genealógicos en que se da una razón
histórica del origen y honores de las casas ilustres de
la ciudad de Málaga y pueblos de su circunferencia /
Josef Ayala Gómez. — Málaga : [s.n.], 1815 (En la Oficina de D. Luis de Carreras, impresor)
34 p. ; 30 cm
Texto a dos columnas.

25/17
Blasón
Blasón y genealogía de la Casa de los Gálvez de
macharaviaya. — Ed. facs. — Málaga : C. S. I. C., 1972
[90] p., [1] h. pleg ; il. ; 27 cm
Patrocinada por el Instituto de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Málaga con motivo del XIV Congreso Interamericano de Municipios.
Ed. facs. de la certificación de Don Ramón Zazo y Ortega,
fechada en Madrid a 11 de enero de 1772.
D .l . Ma . 255–1972 .
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25/18

25/23

Copia
Copia auténtica de la justificación de hidalguía y
libro de firmas de los ilustres apellidos de Cabrera,
Ramírez y Peinado. 1790 [Manuscrito]
191 p. ; Fol. (31 cm)

Málaga. Ayuntamiento
Escudo de la ciudad de Málaga / [Archivo municipal de málaga ; dibujo de Rafael Bejarano Pérez]. — Málaga : Área de Cultura, Ayuntamiento,
[2002?]
Tríptico : il. ; 24 cm

Ms.

25/19
Berwick y de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y
Falcó. Duque de
Noticias históricas y genealógicas de los Estados de
Montijo y Teba según los documentos de sus Archivos / las publica, el Duque de Berwick y de Alba. —
Madrid : [s.n.], 1915 (Imprenta Alemana)
VII, 370 p., [18] lam. a color ; 31 cm

25/20
Testimonio
Testimonio e impresos de la filiación, limpieza y
nobleza de sangre del Señor Don Antonio Josef de
Vargas Varaez y la lanne, cavallero [sic] maestrante
de la R[eal]de Ronda. 1788 [Manuscrito]
1 v. (pag. var.) ; 31 cm
Ms.
Incluye un índice manuscrito con la relación de documentos
que contiene el mismo.

25/21
Bejarano Pérez, Rafael
El escudo de Málaga : Aproximación a su realidad heráldica / Rafael Bejarano Pérez. — Málaga : Sarriá, D.L. 1999
38 p., [5] h. de lam. ; 22 cm
D .l . Ma . 93–1999
ISBN 84–95129–18–3

25/22
Archivo Municipal de Málaga
Título de Regidor Perpétuo de la ciudad de Málaga
a D. manuel Godoy, «Príncipe de la Paz», 1796-1996.
— Ed. facs. / [introducción, Rafael Bejarano Pérez]. —
Málaga : Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, 1996
[50] p. : il. col. ; 32 cm
Reprod. facs del Título de Regidor, otorgado por el rey Carlos
IV, que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga, su data:
San Ildefonso a seis de agosto de 1796.
D .l . Ma . 989–1996
ISBN 84–87035–86–8

Tríptico que reproduce el escudo de la ciudad con el color rojo
o gules restablecido, tal y como fue acordado por el Pleno del día 29
de octubre de 1999. Contiene además: Breve reseña histórica con la
descripción de las armas y títulos concedidos a la ciudad. Moción
presentada al Pleno por la Comisión Informativa de Cultura solicitando el restablecimiento del color rojo o gules del campo. Transcripción de la Real Cédula de los RRCC concediendo el escudo de
armas a la ciudad de Málaga, el 30 de agosto de 1494.

25/24
García Garrido, Sebastián
El diseño heráldico como lenguaje visual : Heráldica nobiliaria de la ciudad de Ronda / Sebastián García
Garrido ; prólogo de Julián álvarez Villar. — Málaga :
Universidad, D.L. 1998
542 p. : il. col. ; 23 cm
Amplio estudio de los escudos de armas de las familias nobles
de Ronda, tanto desde el punto de vista histórico-genealógico como
desde el del diseño gráfico.
Incluye datos biográficos de Dª Trinidad Scholtz-Hermensdorff,
Duquesa de Parcent.
D .l . Ma . 1335–1998
ISBN 84–7496–714–7

25/25
Alfonso Santorio, Paula
La nobleza titulada malagueña en la crisis de 1741 /
Paula Alfonso Santorio ; [prólogo, Siro Villas Tinoco]. — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de
Ediciones de la Diputación Provincial, 1997
234 p. : il. ; 20 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 75)
Estudio de las dinastías o estirpes nobiliarias con Títulos de
Castilla en la ciudad de Málaga: Condado de Mollina, Marquesado de Chinchilla, Marquesado del Vado del Maestre, Condado de
Buenavista, Marquesado de Cela, Condado de Villalcázar, Marquesado de Yebra, Marquesado de Fuente el Sol.
D .l . Ma . 387–1997
ISBN 84–7785–199–9
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25/26
Índice
Índice de los documentos referentes al Mayorazgo
fundado por Gonzalo f. de Coalla y Dª elvira Ponce de león, vecinos de Málaga al que está agregado el
Título de Marqués de Miranda de Auta. s. XVI-XVIII
[Manuscrito]
2 cuadernos (18, 20) p. ; Fol. (32 cm)
Ms.
Relación manuscrita de un índice de documentos, con especificación de su tipología documental (privilegio, merced, título, testamento, etc.), resumen de su contenido, fecha de expedición y destinatario.

25/27
Memoria
Memoria general de los bienes y rentas de los mayorazgos que fundaron los señores Don francisco y
Don Gabriel de Coalla, sitos en esta villa de Colmenar,
ciudad de Málaga. s. XVI- XVII [Manuscrito]
1 cuaderno (varias hojas) ; Fol. (32 cm)
Ms.
Además de la memoria que da título al documento, se incluye en
el cuaderno documentación manuscrita (claúsulas de otorgamiento, de mayorazgos, de heredades, etc.) de distintas casas nobles de
la provincia de Málaga.

25/28
Cláusulas
Cláusulas de los mayorazgos que goza el marqués
de miranda. 1523-1618 [Manuscrito]
[4] p. ; Fol. (32 cm)
Ms.

25/29
Real Maestranza de Caballería de Ronda
Ordenanzas de la Real Maestranza de la M. N. y L.
ciudad de Ronda. — En Madrid : [s.n.], 1817 (Imprenta de D. Fermín Villalpando)
112 p. : il. ; 23 cm
Aprobadas por el Rey Nuestro Señor, siendo Hermano Mayor
de este Real Cuerpo, el serenísimo Señor Infante Don Carlos María.

25/30
Real Maestranza de Caballería de Ronda
Impugnación documentada al Memorial que el Excmo. Señor Ministro de Estado dirige a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla / Real Maestranza de
756

Caballería de Ronda. — En Madrid : [s.n.], 1920 (Establecimiento Tipográfico de Fortanet)
61 p. : il. ; 25 cm
Con motivo de aclarar la confusión de fechas en cuanto a la
creación de ambas Maestranzas surgidas a raíz de los datos aportados en la publicación de la Guía oficial de España.

25/31
Real Maestranza de Caballería de Ronda
Reglamento interior / Real Maestranza de Caballería de Ronda ; presentado por Pedro Vasco y Vasco. — [Ronda] : [s.n.], [1885] (Establecimiento Tip.
Francisco Abela Lobillo)
[8] p. ; 15 cm
Aprobado en Junta General celebrada el 2 de diciembre de 1885.

25/32
Títulos
Títulos de unas casas con cuatro portales accesorios situadas en las cuatro esquinas de Mariblanca con
otras agregaciones que se han hecho a ellas, libres de
todo zenso y gravamen. 1782 [Manuscrito]
1 v. ; Fol. (31 cm)
Ms.
Documentación notarial relativa a las escrituras de compraventa, transmisiones, posesiones y herencias de personas vinculadas
con dichos inmuebles. Varias fechas, Siglos XVIII-XIX.

25/33
Traslado
Traslado de escritura de venta de unas casas en la
calle del Cobertizo que va a los Santos Mártires a la entrada de la callejuela de Coronado. 1707 [Manuscrito]
1 v. ; Fol. (31 cm)
Ms.

25/34
Venta
Venta de un sitio pedazo de solar inmediato al jardín de las casas del Marqués de Castillejos del Campo.
1709 [Manuscrito]
1 v. ; Fol. (31 cm)
Ms.
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25/10

genealogía del capitán don Hugo bourman.
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25/35

25/36

Real
Real escritura del apellido de Cantos y pruebas de hidalguía de Benítez… su abuelo. 1683-1803
[Manuscrito]
1 v. ; 31 cm

Don
Don Pedro José de Baeza y Ortiz (Torrox, Siglo
XVIII) : Retazos históricos [Manuscrito] / recopilación, José lópez núñez. 2005
1 carpetilla ; 30 cm

Ms.
Expediente de limpieza de sangre de Don Alonso de Cantos y
Benítez, en la villa de Cártama. Fechado entre 1683-1803.

Dossier con la recopilación de datos biográficos de un ilustre
malagueño nacido en Torrox. Incluye fotocopias del expediente de
limpieza de sangre fechado en 1724.
Mecanografiado.
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26/1

26/5

Información
[Información de carácter municipal en la prensa
local]. 1923 [Recortes periodísticos]
1 v. ; 35 x 50 cm

España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la
qual [sic.] se declara el modo y forma de jurar en juicio los militares vivos o retirados, sin perjuicio de lo
que está prevenido acerca de los oficiales generales ;
y que los individuos del Ministerio… presten el juramento de forma común. — (En Málaga : Reimpresa
por Carreras e Hijos, 1805)
[4] p. ; 30 cm

Recopilación de artículos publicados en los diarios: la Unión
Mercantil, El Cronista, Diario de Málaga…con noticias de índole
municipal: Puerto, Guadalmedina, calles. Además, otros recortes
relativos a temas de interés social: Actos en homenaje del ilustre malagueño Francisco Bergamín, el heroico malagueño Julio Benítez,
el nuevo Consejo de Guerra contra el Cabo José Sánchez Barroso,
condenado a muerte: Málaga consigue su indulto, etc.
Recortes de prensa encudernados en un volumen.

26/2
España. Secretaría de Estado
[Traslado de la copia de la orden promulgada
para la creación de dos Compañías de Milicia Cívica de Infantería y una de Caballería en Málaga]. 1810
[Manuscrito]
[2] p. ; Fol. (32 cm)
Ms.
Documento que incluye el texto del Decreto emitido por el Rey
Don José Napoleón para la formación de ambas compañías.

26/3
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre el uso de la espada y bastón].
1806
1 h. ; 30 cm

orden que se emite para evitar el que de forma rutinaria se
adopte como forma de jurar el poner la mano derecha sobre la cruz
de la espada, que a partir de ese momento será privativa de los que
ostentan la carrera de las armas, debiendo hacerlo de la manera
común, todos los que no pertenezcan a dicho servicio, quedando
pues anulada la Real orden del siete de diciembre de 1791 que permitía este gesto a los individuos del Cuerpo Político de la Armada.

26/6
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre Milicias Provinciales]. 1806
[1] h. ; 30 cm
Documento por el que se comunica a los Inspectores Generales de Infantería y Milicias, que por orden real y a raíz de la inspección realizada por el Sr. Generalísimo Príncipe de la Paz, se ha
derogado el Reglamento Constitucional de Milicias Provinciales,
expedido el 19 de julio de 1802, por lo que se ordena que las Milicias se constituyan tal y como estaban antes de dicho reglamento.
Fechado en San lorenzo a 7 de octubre de 1806 y enviado al Ayuntamiento de Málaga.

Documento que se emite ante la confusión creada por la Real
orden de 1805 referente a la Gracia concedida por el Rey de que los
oficiales asistan a los actos públicos y privados con espada y bastón, y aclarar, que dicha orden se hace también extensiva a los caballeros que visten el hábito de las cuatro Órdenes Militares y el de
la orden de Carlos III. Fechado en Madrid a 23 de mayo de 1806
dirigido al Sr. Gobernador de la ciudad de Málaga.

26/7

26/4

Documento por el que con el fin de evitar incidentes entre la
Real Audiencia y los militares que han de personarse delante de un
juez, se comunica la observancia de lo que se prevé en las Reales
Órdenes de octubre de 1774, 18 de diciembre de 1787 y 11 de marzo
de 1800. Fechado en Madrid a 13 de enero de 1806 y dirigido al Señor Gobernador de la ciudad de Málaga.

España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre el uso de la espada y bastón].
1806
1 h. ; 30 cm
Documento por el que se comunica, que al igual que se hizo extensivo a los caballeros de las cuatro Órdenes Militares y a los de la
orden de Carlos III el uso de espada y bastón en los actos públicos
y privados, el Rey ha visto conveniente, extender dicha gracia a los
caballeros que visten el hábito de la orden de San Juan de Jerusalén. Fechado en Madrid a 13 de noviembre de 1806 y dirigido al Sr.
Gobernador de la ciudad de Málaga.

España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden sobre el lugar en el que han de prestar declaración los militares que están inmersos en un
proceso judicial]. 1806
[2] p. ; 30 cm

26/8
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
[Real Orden para que los soldados milicianos gocen del Fuero Militar]. 1806
[2] p. ; 30 cm
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Documento por el que se decreta que los soldados milicianos
que hayan pasado a servir a los Cuerpos del Ejército, así como sus
familiares, gocen el Fuero Militar al igual que el resto de los soldados. Fechado en Madrid a 19 de junio de 1806 y dirigido al Gobernador de la ciudad de Málaga.

mandante Enrique de Aldana. — Málaga : [s.n.], 1854
(Imprenta de Santiago Casilari)
199 p. ; 16 cm

26/9

26/13

Reparto
Reparto del cupo de 1629 hombres que han correspondido a esta provincia de Málaga en la quinta de
50000 decretada por su magestad. 1836
[2] h. ; 31 cm
Relación de todos los pueblos de la provincia de Málaga con
la especificación del número de vecinos y cupo correspondiente, según cada caso. Fechado en Málaga a 22 de septiembre de 1836 y
aprobado por la Diputación Provincial en sesión del mismo día.

26/10
Pleito
[Pleito entre el Licenciado D. Gerónimo de Camargo, fiscal de su Magestad, y Juan Gutiérrez de Valdés, vecino de la ciudad de Málaga, capitulante… y D.
martín Arresse Girón, caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor que ha sido de la dicha ciudad]. 1652
[1] h. ; 32 cm
El documento recoge la sentencia fallada por el tribunal y las
cuantías económicas a pagar por los implicados, en fecha 3 de octubre de 1652.

26/11
España. Rey (1700-1746 : Felipe V)
Reglamentos expedidos por su Magestad, para su
observancia desde primero de enero de 1746 en los
presidios de África, veeduría de Málaga, esquadra de
galeras, y Ministerio de Cruzada en la Corte… — (En
Madrid : por Antonio Marín, 1746)
336 p. ; 15 cm
Contiene los siguientes reglamentos: Reglamento general de
la Plaza de orán – Reglamento general de la plaza de Ceuta –
Reglamento general de la plaza de Melilla, Peñón y Alhucemas
– Reglamento de la veeduría y pagaduría de presidios en Málaga
– Reglamento de la esquadra de galeras – Reglamento del Ministerio de Cruzadas y asientos de presidios.

26/12
Aldana, Enrique de
Recopilación de la táctica general de Infantería y
deberes militares del miliciano nacional / por el co762

Dedicada a la Milicia Nacional de la provincia de Málaga.

España. Batallón Cazadores de Antequera. N.º 15
Manual de los toques adoptados por este Batallón
para trabajar en orden estendido [sic.]. — Tarragona :
[s.n.], 1849 (Imprenta de José Antonio Nel-lo)
59 p. ; 10 cm

26/14
Nieto Samaniego, F.
Oda a la ciudad de Málaga en la entrada del Regimiento Infantería Inmemorial del Rey 1.º de Línea /
por F. Nieto Samaniego. — Málaga : [s.n.], 1833 (Imprenta de Martínez)
[8] p. ; 14 cm

26/15
España. Rey (1814-1833 : Fernando VII)
Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas : Mandado publicar y observar de orden de S. M.
en 26 de febrero de 1824. — [s.l. : s.n.], [1824] (Por
Don Francisco Martínez de Aguilar)
136 p. ; 15 cm
Reimpreso de orden del Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de
Málaga para la instrucción del Batallón de Voluntarios Realistas de ella.

26/16
Academia Militar Preparatoria
Reglamento que rige en la única Academia Militar Preparatoria establecida en la provincia. — [s.l. :
s.n.], [1882]
[8] p. ; 20 cm

26/17
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto sobre los medios de un reemplazo que
mejore la clase de los jóvenes a quienes toque la
suerte de soldados para el Ejército / Andrés de Vilches. — Málaga : [s.n.], [1840] (Imprenta del Eco del
Mediodía)
12 p. ; 20 cm
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El síndico del Ayuntamiento de Málaga, Andrés Vilches, propone a la municipalidad la creación de un fondo de suscripción
voluntaria que permita a los soldados con escasos recursos, poder
optar en igualdad de condiciones a ser sustituidos cuando así lo requieran. leído en cabildo el 7 de mayo de 1840.

26/18
D. M. C.
Égloga militar con motivo del pronto restablecimiento del Rey Nuestro Señor / compuesta por D.
M. C. — Málaga : [s.n.], 1801 (Por Luis de Carreras y
Ramón, Impresor de esta M. I. ciudad)
[8] p. ; 19 cm

26/22
Ximénez de Enciso y Cobos Padilla, Salvador
Discurso patriótico que en la bendición de banderas del Regimiento Infantería de Línea de África / dixo,
Salvador ximénez de Enciso y Cobos Padilla. — Málaga : [s.n.], [1813] (En la Oficina de Luis de Carreras)
24 p. ; 20 cm
Pronunciado el día 24 de febrero de 1813 en la Santa Iglesia
Catedral de la ciudad de Málaga.

26/23

26/19

Censo
Censo de la población de España según la inscripción de 31 de diciembre de 1940 : Provincia de Málaga / ministerio de Trabajo, Dirección General de
estadística. — Madrid : Barranco, [s.a.]
95 p. ; 27 cm

Méndez Vigo, Pedro
Parte histórico que ha dirigido al Gobierno el general Don Pedro Méndez Vigo : Sobre las ocurrencias de
Andalucía en el último septiembre. — Madrid : [s.n.],
1841 (Imprenta de Sánchiz)
36 p. ; 22 cm

26/24

Función que en acción de gracias, celebró en el Convento de la
Merced Calzada de la ciudad de Málaga el Regimiento de Infantería de Extremadura.

26/20
España. Compañía de Veteranos Milicianos Nacionales de la Provincia de Málaga
Proyecto de Reglamento para la Benemérita Compañía de Veteranos Milicianos Nacionales de la provincia de Málaga y asociación filantrópica de los mismos /
por Joaquín Ramón de fata. — Málaga : [s.n.], 1856
(Imp. de D. F. Carreras)
22 p. ; 20 cm
Sacado del que fuera aprobado para la organizada en Cádiz, modificado en algunos de sus artículos y aumentado en otros.

26/21
Ortiz de Zárate, Andrés
Refutación de las calumnias de Don Rafael López
Gálvez, tesorero general de Cartagena…comandante
conocido por el Pastor en la Serranía de Ronda durante la invasión francesa / por Andrés Ortiz de zárate. — Madrid : [s.n.], 1821 (Imprenta que fue de
Fuentenebro)
[2] h. pleg., 10 p. ; 22 cm
Incluye el memorial a las Cortes, en súplica de la recompensa a
sus servicios como guerrillero durante la invasión francesa.

Contiene clasificaciones por edad, sexo, estado civil, grado de
instrucción, fecundidad y profesiones de la población de Málaga
capital y los municipios de Antequera, Ronda, y Vélez Málaga,
así como datos de población general del resto de los municipios
de la provincia.

Nomenclátor
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas
y demás entidades de población de España : Provincia de Málaga : Con referencias al 31 de diciembre de
1950 / Instituto nacional de estadística. — Madrid :
Sucesores de Rivadeneira, [s.a.]
35 p. ; 27 cm
Contiene los datos del censo de población del año 1950 en la
provincia de Málaga, tanto en los núcleos compactos como diseminados, clasificados por municipio; además de información geográfica de la zona.

26/25
Reseña
Reseña estadística de la provincia de Málaga / Instituto nacional de estadística. — Madrid : [Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística],
1956
624 p. ; 24 cm
Información estadística de la provincia de Málaga, con cuadros comparativos por años, municipios y otros criterios. Relativos a aspectos geográficos y climatológicos, movimientos naturales
de la población: nacimientos, matrimonios, defunciones, sectores
económicos de producción, industria, enseñanza pública y privada, actividades comerciales, finanzas, transporte y comunicaciones,
beneficencia y sanidad, parroquias, justicia, etc.
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26/17 Proyecto… sobre los medios de un reemplazo que mejore la clase de los jóvenes…
año 1840 (Portada).
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26/26

26/30

Reseña
Reseña estadística de la provincia de Málaga / Instituto nacional de estadística. — Madrid : Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística,
1969
629 p. ; 24 cm

Casado Sánchez de Castilla, Manuel
Colección de documentos y testos [sic] sobre bandolerismo y secuestros / Manuel Casado y Sánchez de
Castilla ; Junta de Agricultura, Industria y Comercio. — Málaga : [s.n.], 1876 (Imprenta Viuda de Gil
de Montes)
46 p. ; 20 cm

Información estadística de la provincia de Málaga, con cuadros
comparativos por años y municipios, relativos a los movimientos
naturales de la población: nacimientos, matrimonios, defunciones,
sectores económicos de producción, industria, enseñanza pública y
privada, actividades deportivas, sanidad, parroquias, monumentos, etc.
D .l . M . 7721–1968

26/27
Movimiento
[Movimiento obrero : Huelgas, comunicados].
1871-1872
1 carpeta (3 h.) ; 32 cm
Comunicados, convocatorias a huelgas y otro tipo de manifestaciones dirigidas a los obreros malagueños para que se manifiesten contra la opresión de los señores y empresarios. Contiene: la
Redacción de la Justicia a los huelguistas de Málaga y a todos los
trabajadores – A los obreros zapateros de Málaga (1871) – Al gremio de los oficiales zapateros (1872)

26/28
Patronato de Protección a la Mujer
La moralidad pública y su evolución : Memoria
correspondiente al bienio 1943-1944 / Patronato de
Protección a la Mujer. — Madrid : [s.n.], 1944 (Imprenta Sáez)
490 p., [6] p. de lam. : il. ; 26 cm
Contiene datos sobre la moralidad pública observada por la
población española en los baños públicos, bailes, espectáculos, calles, etc. distribuidos por provincias, así como información sobre el
propio Patronato: su función, experiencias, recursos económicos, etc.
Ed. reservada exclusivamente a las autoridades.

26/29
Patronato de Protección a la Mujer
Patronato de Protección a la Mujer : Año 1948. —
Madrid : [s.n.], 1948 (Gráficas Ibérica)
159 p., [9] p. de lam. : il. ; 27 cm
Contiene datos sobre la moralidad pública observada por la
población española, así como información sobre el propio Patronato: su función, experiencias, recursos económicos, etc.

la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Málaga en
sesión de 20 de agosto de 1876, aprueba difundir los documentos
que, recopilados por la Junta Extra-oficial, tratan de presionar para
conseguir las medidas gubernamentales necesarias que acaben con
la inseguridad en la que se encuentra la población.

26/31
Segarra, José María
La nueva estructura social / José M.ª Segarra. —
Málaga : Servicio Provincial de Prensa y Propaganda
Sindical, 1946
38 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada por el Delegado Sindical Provincial
con motivo del II Cursillo de orientación Pedagógica dedicado al
Magisterio de la Comarca de Antequera.

26/32
España. Consejo de Castilla y Salas de Justicia
y Provincia
Real executoria ganada en el Consejo de Castilla
y Salas de Justicia y Provincia por los dueños de las
casas de Málaga contra los inquilinos de las mismas
sobre la libertad de los propietarios en sus arrendamientos. — (En Málaga : En la Oficina de D. Félix de
Casas y Martínez, 1794)
CLXXII p. ; Fol. (29 cm)
Al final del texto: Diligencia manuscrita de concordancia con
el original, firmada por Juan Rivera.
llordén v. I, p. 189, n.º 45.
50 lin. ; texto a toda plana ; sign. ; reclamos; rúbrica manuscrita al pie de las páginas pares ; mútilo, desde la p. III a la VIII.

26/33
España. Real Chancillería de Granada
Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada
ante los ilustrísimos señores Don Manuel Doz… contra varios falsificadores de escrituras públicas, monumentos sagrados y profanos, caracteres, tradiciones,
reliquias, y libros de supuesta antigüedad. — (Ma765
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drid : Por D. Joachín Ibarra Impresor de Cámara de
S. M., 1781)
398 p. ; Fol. (29 cm)
Palau 248811.
38 lin. ; texto a toda plana ; apostillas marginales ; reclamos ;
enc. en perg. ; tit. en el lomo.
Proceso en el que se vio implicado D. Cristóbal de Medina Conde, Canónigo de la Santa Iglesia de Málaga.

26/34
Larios Sánchez de Piña, Pablo. Marqués de
Marzales
Escrito de constestación presentado por D. Pablo
Larios Sánchez, Marqués de Marzales, en los autos
sobre sucesión a la herencia inmueble de Don Arturo larios Tashara. — Málaga : [s.n.], 1926 (Imp. y Lit.
de R. Alcalá)
150 p. ; 20 cm

26/35
Cruz Herrera, Antonio de la
Recurso de queja contra el caciquismo y el juez
de Vélez-Málaga D. José López Cardona / por, Antonio de la Cruz Herrera. — Málaga : [s.n.], 1904 (Tip.
zambrana Hermanos)
20 p. ; 20 cm
Resumen de los hechos y delitos recientes justificantes del recurso
y de la deplorable, cruel y escandalosa situación a la que ha llegado
el pueblo: mala administración, malversación de caudales públicos,
enterramiento en iglesias, falta de escuelas, etc.

26/36
Jiménez Astorga, Antonio (Hijos)
Copia del escrito de conclusión presentado por los
hijos de Don Antonio Jiménez Astorga en los autos
declarativos de mayor cuantía que instan contra Don
José Jiménez Astorga y otros. — Málaga : [s.n.], 1909
(Est. Tip. de Calvente y Castro)
124 p. ; 22 cm

26/37
Sobre
Sobre la inmunidad de gavelas en el pleito con los
arrendadores de la renta del azúcar que se ha traído
al Consejo por vía de fuerza : Por la masa común e
interessados en las rentas dezimales [sic] de Málaga
10 p. ; Fol. (32 cm)
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Precede al título: S. Teresa de Jesús y al final del texto aparece
impreso el nombre del Doctor D. Iuan Manuel Romero de Valdivia,
Provisor y Vicario General de Málaga, Arzediano de la S. Iglesia.
Se incluye una página manuscrita fechada en Madrid a diez y
nueve de febrero de 1698 y firmada por Diego Guerra de Noriega.

26/38
Crame, Phelipe
Demostración breve, charitativa y fraternal en que
por parte de D. Phelipe Crame…que conducen al desengaño del error que D. Andrés de Cotrina, Regidor
de Málaga, ha pretendido persuadir a la vulgaridad en
dos papeles impressos [sic], que se han repartido a este
fin sobre el deslinde y apeo de la Cala del Moral. —
[s.l : s.n., s.a.]
14 p. ; Fol. (32 cm)

26/39
España. Tribunal Superior de Justicia
Pleito entre las compañías de La Cruz y de los Ferro-carriles andaluces sobre devolución de exceso de
transportes de plomos cobrados en Málaga, por indebida aplicación de tarifas. — Linares : [s.n.], [1900]
(Tip. La Industria)
53 p. ; 26 cm
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y escritos de las
partes.
Tit. tomado de la cub.

26/40
Peña Gámez, Augusta
Copia de la demanda de reconocimiento interpuesta contra Don José Valle Peláez por sus menores hijos D. Rafael, D. José y Dª Augusta. — Málaga : [s.n.,
s.a.] (Tip. Alcalá)
39 p. ; 21 cm
Demanda interpuesta por Augusta Peña Gámez, su madre y
representante legal.
Tit. tomado de la cub.

26/41
Perea Garrido, Alonso
Defensa de D. Alonso Perea Garrido en causa seguida en el Juzgado de 1.ª Instancia de Álora sobre supuesto delito de atentado a la autoridad del Alcalde 1.º
de la misma, D. Antonio morales García. — Málaga :
[s.n.], 1871 (Imp. de M. Martínez Nieto)
16 p. ; 21 cm
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26/42
Madrid. Audiencia. Juzgado de 1.ª Instancia del
Centro de Madrid
Sentencia … recaída sobre la demanda incidental
de nulidad deducida por Dª maría del Pilar de león
de larios como esposa de Don martín larios y larios : En el expediente de jurisdicción voluntaria instruido a instancia de la Excma. Sra. Doña margarita
larios. — Madrid : [s.n.], 1888 (Tipografía de Manuel
G. Hernández)
23 p. ; 26 cm

26/43
Marín Delgado, Antonio
Demanda interpuesta ante el Juzgado de primera instancia del distrito de la Alameda de esta ciudad
por D. Antonio Marín Delgado contra los herederos
de Don Joaquín Herrera fajardo. — Málaga : [s.n.],
1901 (Est. Tip. de La Unión Mercantil)
33 p. ; 21 cm

26/44
Martos, Cristino
Dictamen emitido por los señores Cristino Martos,
Augusto Comas y Germán Gamazo… evacuando la
consulta formulada por Don martín larios y larios
y su esposa Doña maría del Pilar de león de larios
sobre los recursos que han interpuesto y acciones que
han ejercitado. — Madrid : [s.n.], 1888 (Tipografía de
Manuel G. Hernández)
23 p. ; 26 cm

26/45
Bouvier, Teresa de
Vindicación de Doña Teresa Bouvier …elevado a
la Sala Primera de la Audiencia de Granada contra las
determinaciones arbitrarias del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito del Campillo de la misma ciudad. — Granada : [s.n.], 1870 (Imp. de D. Paulino Ventura Sabatel)
88 p. ; 26 cm

26/46
Málaga. Audiencia. Juzgado Instructor de Coín
Proceso de Tolox seguido contra micaela merchán
Vera…por los hechos constitutivos de los delitos de

escándalo público e incendio / por manuel Pérez malpica. — [Málaga] : [s.n.], 1889 (Tip. de las Noticias)
150 p. ; 21 cm
Contiene: Sumario, juicio oral y sentencia.

26/47
López Rosales, Alejandro
Demanda contencioso-administrativa presentada ante la Comisión Provincial de Málaga contra
los acuerdos de la misma, relativos a la rescisión del
contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros de
esta ciudad por el bienio de 1888 a 90. — Málaga :
[s.n.], 1888 (Establecimiento Tipográfico de A. López Rosales)
16 p. ; 21 cm
Demanda interpuesta ante la Comisión Provincial de Málaga por D. Alejandro lópez Rosales representado en el juicio por el
letrado Luis Martino.

26/48
Vida Vilches, Eugenio
Crónica de Tribunales Españoles / por Eugenio
Vida Vilches. — Madrid : [s.n.], 1887 (Imprenta de la
Revista de Legislación)
247 p. ; 22 cm
(Procesos célebres ; Cuaderno 27)
Contiene: Proceso de Archidona seguido contra Ricardo Peris Mercier por asesinato de D. Manuel Palomero Moreno… en la
Audiencia de Antequera.

26/49
Maura y Montaner, Antonio
Dictamen del Excmo. Señor Don Antonio Maura y Montaner. — Málaga : [s.n.], [1917] (Tip. de J.
Azuaga)
105 p. ; 20 cm
Sobre el juicio declarativo promovido por Doña Amalia
Schott… contra Don Pablo Larios Sánchez, Marqués de Marzales referente a lo que concierne a los herederos legales de Don
Arturo Larios Tashara.

26/50
García Guerrero, Luis
Memoria relativa a la herencia de Don Rafael García Aguilar : Que falleció abintestado en el Cortijo de
Vivar, término de Antequera el día 14 de febrero del
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año 1919 / por Luis García Guerrero. — Málaga : [s.n.],
[1919] (Tip. de J. Azuaga)
76 p., [1] h. pleg. ; 21 cm

26/51
Maroto, Bartholomé
Por Don Bartholomé Maroto y consortes vecinos
de la ciudad de Málaga, hijos y herederos de Don Juan
Maroto en el pleyto con Doña maría laso, vecina assimismo [sic.] de dicha ciudad sobre … le reintegre
en las tierras y viñas que se les ha despojado. — [s.l.:
s.n.], [1723]
29 p. ; Fol. (29 cm)
H. impresas por las dos caras.
41 lin. ; texto a toda plana.

26/52
Mirasol y de La Cámara, Pedro N.
Alegaciones en derecho a nombre de Don enrique
Sandoval y manescau… en el pleito que sigue con D.
José Alarcón luján sobre servidumbres / por Pedro
N. Mirasol de la Cámara. — Granada : [s.n.], 1891 (Imprenta de Indalecio Ventura)
242 p. ; 26 cm
Se incluye un croquis de la zona donde se encuentra la propiedad en litigio (zona de la Cruz del Molinillo) del arquitecto F. N.
de Ávila fechado el 1 de agosto de 1878.

26/53
Bergamín y García, Francisco
Dictamen emitido por el Excmo. Señor Don Francisco Bergamín García sobre la nacionalidad de Arturo larios Tashara. — [s.l. : s.n.], [1915]
45 p. ; 20 cm
Informe con el que se intenta aclarar los problemas legales suscitado en lo referente a la sucesión de sus bienes.

26/54
Gómez Chaix, Pedro
Los reos de Benagalbón : Indulto reparador / por
Pedro Gómez Chaix. — Málaga : [s.n.], 1919 (Imprenta de El Popular)
48 p. ; 21 cm
Petición de indulto para los miembros de una familia condenados injustamente por matar a un militar y realizada al amparo
de la ley de Amnistía.
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26/55
Convento de Nuestra Señora de la Encarnación
Por el Convento y monjas de Nuestra Señora de la
Encarnación de esta ciudad en el pleito con el señor
fiscal de su Magestad y Diego de Rueda Zúñiga de Málaga, vezino [sic] de esta dicha ciudad. — (En Granada : En la Imprenta Real, por Francisco Sánchez, 1653)
[18] p. ; Fol. (29 cm)

26/56
Santisso y Grado, Fernando de
Por Fernando de Santisso y Grado vezino [sic] de
la ciudad de Málaga contra Don fernando Vncibay
vezino[sic] de la dicha ciudad. — (En Granada : Por
Martín Fernández zambrano, 1626)
[22] p. ; Fol. (29 cm)
orla grabada con la imagen de la Virgen en la portada.

26/57
Por
Por parte de los menores hiios[sic] de Sebastián de
estrada en el pleyto con leonor de Valberde, viuda
de Baltasar Díaz, vezina [sic] de la ciudad de Vélez. —
(En Granada : En la Imprenta Real por Francisco Sánchez y Baltasar de Bolibar, 1641)
[14] p. ; Fol. (29 cm)
orla grabada con la imagen de San Antonio en la portada.

26/58
Documento
[Documento sobre la captura de los reos de los dos
homicidios que se cometieron en las inmediaciones
de Comares y sobre la actuación llevada a cabo por el
Comandante General de la Costa de Granada tras la
petición realizada por el Alcalde Mayor de Málaga].
22 de septiembre de 1779
[2] h. ; Fol. (29 cm)

26/59
Valderrama y Haro, Francisco de
Alegación por el Doctor Don Francisco de Valderrama y Haro… en defensa de la Iurisdición Real y de
la justificación de la sentencia de muerte que los señores Alcaldes del crimen executaron en don Diego
de espinosa, vezino [sic] de Campillos que pretendía
inmunidad y gozar del previlegio de el fuero eclesiás-
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tico. — (En Granada : En la Imprenta Real. Por Francisco Sánchez y Baltasar de Bolibar, 1645)
26 p. ; Fol. (29 cm)
Escudo orlado en la port.

26/60
Instrucción
Instrucción para la cobranza de un segundo diezmo o décima de frutos impuesta por una sola vez con
destino al mantenimiento de la tropa. 1810
[2] h. ; 30 cm
Fechado y firmado en Málaga, el 9 de agosto de 1810 por acuerdo de la Junta provisional de diezmos de este obispado.

26/61
España. Rey (1759-1788 : Carlos III)
[Carta por la que se comunica la Real Resolución
en relación con el Recurzo de Fuerza de Autos y procedimiento del Ldo. D. Francisco Sáenz de Viniegra
para la ejecución de la gracia de los diezmos novales,
presentado ante el Consejo por los Reverendos Obispos y venerables Deanes y Cabildos de las Santas Iglesias de Málaga [y] Tortosa]. 1766
[12] p. ; Fol. (31 cm)
Dada en Madrid a veintiuno de junio de 1766.

26/62
Por
Por el Agente General del Reyno y las ciudades
de Antequera, Granada, Loxa, Alama, Casabermeja y
otros lugares del Reyno de Granada, cuyo derecho coadjuua [sic] el señor fiscal del Consejo Real de Castilla
con el señor fiscal de la Iunta de tierras : [sobre la venta
de tierras, dehesas, casas y oficios]. [1635]
[16] p. ; Fol. (29 cm)
Invocación monogramática en la portada.

26/63
Petición
[Petición de cuatro títulos de Castilla por parte
del Cabildo de la Santa Iglesia Colegial de Antequera]. [1737]
[1] h. ; Fol. (31 cm)
El Prepósito y Cabildo de la Santa Iglesia Colegial de Antequera, solicita al Rey, la concesión de cuatro Títulos de Castilla para
que, con lo obtenido de su producto, se puedan iniciar las obras de
ampliación de dicho templo, las cuales fueron autorizadas mediante Real Cédula de fecha 5 de diciembre de 1736.

26/64
Bolante Ossorio, Pedro
[Carta por la que se solicita al Rey que interceda
y suspenda la sanción interpuesta a la ciudad de Antequera por no contribuir la misma con los donativos
solicitados por el oidor de la Real Audiencia de Sevilla] / Pedro Bolante Ossorio. [1665]
[4] p. ; Fol. (31 cm)
Se argumentan los motivos que llevaron a la ciudad a rebajar su aportación a la Hacienda Real en 12000 ducados, pagaderos en dos plazos,
y las consecuencias habidas, al verse envuelta en una denuncia injusta.

26/65
Memorial
Memorial que la Muy N. y siempre Leal Ciudad de
Antequera dio a su Magestad y su Real Resolución…
[sobre reclutamiento de soldados]. 1762
[4] p. ; Fol. (30 cm)
la ciudad solicita al Rey su intervención y condescendencia en el
asunto suscitado ante la devolución de quintos por parte del Intendente
de Sevilla, lo que supuso un menosprecio y afectación en su orgullo a una
ciudad siempre dispuesta en servir a la Corona. Fechado en Antequera
a 9 de abril de 1762. Contiene además, la respuesta dada por el Rey.

26/66
Santistevan, Gerónimo de. Caballero del Hábito
de Calatrava, Marqués de Cropani
Por D. Gerónimo de Santistevan, cavallero del Abito
[sic] de Calatrava, Marqués de Cropani y Don Pedro
Gómez de Chinchilla, vezinos de la ciudad de Málaga
en el pleito con fernando de Baeza y consortes, vezinos
de la dicha ciudad / [defendido por el Ldo. Don Pedro
de espinosa]. — (Impreso en Granada : En la Imprenta Real, por Baltasar de Bolibar, 1657)
6 h. ; Fol. (29 cm)
Dibujo xil. en la portada con la imagen de Cristo cruxificado.

26/67
España. Consejo de Castilla y Salas de Justicia
y Provincia
En el pleito de capítulos puestos en el Consejo Real
de Castilla y de los puestos en esta ciudad de Málaga
ante Don Pedro Idiaquez, Corregidor della que es entre Iuan Gutiérrez de Valdés, vezino desta ciudad contra Don martín de Arrese y Girón cavallero [sic] de la
Orden de Calatrava. — (s.l. : s.n., ca. 1652)
4 p. ; Fol. (32 cm)
El documento recoge la sentencia fallada por el tribunal y las
cuantías económicas a pagar por Don Martín Arrese y Girón.
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26/68
Vasco, Rafael
Discurso pronunciado en la Real Chancillería de
Granada el día 2 de enero de 1802 / por Rafael Vasco. — Granada : En la Imprenta de Moreno, [1802?]
XIX p. ; 20 cm
Discurso que versa sobre la Administración de la Justicia en
general, Tribunales, letrados, etc.
En port.: Caballero del orden de Santiago y de las Reales
Maestranzas de Ronda y Granada, Regidor perpetuo de aquel
Ilustre Ayuntamiento, Teniente General de los Reales ejércitos…
Presidente de la Junta de Reales obras de la Plaza de Málaga, etc.

26/69
López Postigo, José
Defensa en la causa seguida por el Juzgado de Primera Instancia de Vélez Málaga contra José López
Postigo y otros / escrita por Juan de Toro Troya. —
Madrid : [s.n.], 1861 (Imprenta de Manuel Álvarez)
46 p. ; 22 cm
Causa seguida por las heridas producidas en la persona de D.
Juan Poey y Peirona.

26/70
Rivas, Juan de
Elocuente informe pronunciado por el culto letrado D. enrique Guerrero Cabello en la revisión de la
causa por asesinato de D. Félix zea Burgos, celebrada del día 8 al 10 de octubre de 1918. — [s.l. : s.n., s.a.]
[1] h. ; 45 x 32 cm
Causa seguida contra Juan de la Riva.

26/71
Palanca, Francisco
Contestación a los artículos del Sr. D. Eduardo
Maeso Campos sobre las causas del suicidio publicados en el Correo de Andalucía del 22 de abril, 10, 17,
20 y 24 de junio del presente año / [Francisco Palanca]. — [s.l. : s.n.], [1858] (Málaga : Imp. de Fernando Carrera)
24 p. ; 22 cm
Fechado en Málaga a 10 de julio de 1858.

26/72
Aranda, Manuel de
Por Don Manuel y Don Gabriel de Aranda, ya difuntos, vecinos y del comercio de la ciudad de Málaga, reos demandados contra Don francisco Sáenz de
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Texada, de la propia vecindad, actor demandante. —
(En Málaga : con licencia del Excmo. Sr. Gobernador,
Juez de Imprentas, en la Plaza, [1768])
95, XXXVI p. ; 28 cm
Se cuestiona la validez o invalidez de una Compañía de
Comercio.

26/73
Ybáñez, Estevan
Alegato y petición de justicia que por parte de Don
Estevan Ybáñez se presentó en defensa y respuesta de
los cargos que se le hizieron [sic]en la Comissión y
averiguación de fraudes de la renta de Millones de la
ciudad de Málaga / [presentado en su nombre por
francisco Cavallero]. — ([s.l. : s.n.], [ca. 1682])
91 h. ; 28 cm
Se justifica el posible fraude a la Hacienda Real por los serios
y graves momentos en que, a consecuencia del contagio, pasaba
la ciudad, estando acusado por el mismo asunto Juan Valero su
poder-aviente.
Hojas escritas por las dos caras.

26/74
Salvatierra, María
Por Doña María de Salvatierra, viuda de Don Blás
de zea Merino, vezina [sic] de la ciudad de Málaga en
el pleito con el Padre Juan de navarrete, de los Clérigos Menores, como albacea de Don Luis de Torres
sobre la exhibición de los libros y papeles de quentas
del difunto… / [por el Ldo. nicolás de Zea Salvatierra]. — ([s.l. : s.n., s.a.])
13 h. ; 28 cm
Hojas escritas por las dos caras.
Imagen mariana xil. en la portada.

26/75
Romero de Valdibia, Juan Manuel
Discurso jurídico : Contra la pretensión de una
spuria que intenta suceeder [sic] en los mayorazgos
de sus assertos abuelos paternos / [ Juan Manuel Romero de Valdibia]. — ([s.l. : s.n.] [ca. 1667])
28 h. ; 28 cm
En port. Jesus, María, Joseph.
Discurso con el que se intenta dejar constancia de la dignidad
de un religioso y gran predicador, supuesto padre de la pretensiosa hija ilegítima.
No aparece fecha de publicación, pero tras la lectura del texto
se sospecha el año 1667 como año probable.
Hojas escritas por las dos caras.
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26/32

real executoria ganada en el consejo de castilla… año 1794 (Portada).
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26/76

26/79

Gutiérrez de España, Juan
Por Don Juan Gutiérrez de España, vezino [sic] de
Málaga en el pleito con Doña francisca de Cuellar residente de la Llerena sobre la venta de una viña con
su casa, lagar y vasija en el partido del Arroyo de las
Cañas, término de dicha ciudad de Málaga / [defendido por el Ldo. Pedro de Herrera]. — ([s.l. : s.n.],
[ca. 1711])
[42] p. ; 28 cm

Maesso Campos, Eduardo
Contestación a cierto folleto publicado el 2 de agosto del presente año, en el que se atacan nuestros artículos de 20 de abril, 30 de mayo, 4, 5, y 6 de junio últimos,
que vieron la luz pública en el Correo de Andalucía y
en los que nos ocupábamos de las causas del suicidio /
[Eduardo Maesso Campos]. — Málaga : Círculo Literario, [1858]
4 p. ; 53 x 37 cm

Contiene los hechos causante del proceso y la sentencia dictada.
Aunque no consta año de publicación, tras la lectura del texto
se supone como año probable el de 1711.
Imagen mariana xil. en la portada.

26/77
Gonçález de Torres, Joseph Antonio
Por el Concejo, Justicia y Regimiento de la ciudad
de Marvella [sic] y por el Lic. Joseph Antonio Gonçález de Torres, abogado de los Reales Consejos…en
el pleyto con D. marcos de las Cabadas, vezino [sic]
de la dicha Ciudad de Marvella [sic]. — ([s.l : s.n.],
[ca. 1750])
[8] h. ; 28 cm
la ciudad de Marbella y el abogado en el proceso instruido
contra un vecino de la misma, nombrado como maestro de gramática en uso de la facultad habida por la ciudad en este tipo de
nombramiento, se pleitean contra el Juez Eclesiástico de Málaga
por entender que éste se ha entrometido en un asunto que no es de
su competencia.
Aunque no consta año de publicación, tras la lectura del texto
se supone como fecha probable la comprendida en la segunda mitad del siglo XVIII.
orla e imagen de santo en la portada.

26/78
Domíguez de Amaya, Gregorio
Por el Licd. Gregorio Domínguez de Amaya en
el artículo possessorio [sic] con Joseph del Pino. —
([s.l. : s.n.], [ca. 1690])
[5] h. ; 28 cm
Defensa que el propio licenciado hace de sí mismo en torno al
proceso que se ha instruido referente a la titularidad y posesión de
unas tierras de almendrales en el término de Málaga, adquiridas
por él en autos judiciales en el año 1684 y que ahora son reclamadas por otros supuestos propietarios.
Aunque no consta año de publicación, tras la lectura del texto
se supone como fecha probable la de 1690.
Páginas escritas por las dos caras.
orla e imagen de Nuestra Señora de la Victoria en la port.
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Fechado en Málaga a 6 de septiembre de 1858.
Dos hojas de gran formato impresas.

26/80
Ponce Ruiz, Francisco
Por D. Francisco Ponce y sus hermanos menores,
hijos de D. Bernardo…para que se haya de determinar a su favor en el pleyto y demanda que siguen contra Doña maría de Aguirre : Sobre que se declare por
nula la escritura de partición y división [de bienes y
caudal] otorgada por el año pasado de seiscientos y
ochenta y seis / [defendido por el Ldo. fernando de
estrella]. — ([s.l. : s.n.], [ca. 1686])
[9] h. ; 28 cm
la fecha se deduce de la propia información aportada por el
título.
Páginas impresas por las dos caras, formato columna.
Imagen mariana xil. en la port.

26/81
López Gómez de Aguirre, Diego
Por D. Diego López Gómez de Aguirre, como marido y conjunta persona de Doña Josepha de Molina y
Durán, en el pleito contra Doña Isabel y Doña águeda
de Sepulveda…sobre la satisfacción de la quarta [sic]
parte del caudal que quedó por fallecimiento del referido Don Francisco, comunmente llamada quarta marital / [defendido por el Ldo. Antonio Sánchez Ruiz
Cazco]. — ([s.l. : s.n.], [ca. 1721])
60 p. ; 28 cm
Pleito sobre la parte de herencia que corresponde a la viuda de
Don Francisco de Sepúlveda aunque ésta haya contraído nuevas
nupcias con Don Diego lópez Gómez de Aguirre.
la fecha se deduce de la propia información aportada por el
texto.
Última página deteriorada.
Imagen mariana xil. en la port.
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26/82
Espinosa, Leonardo Francisco
Por Don Leonardo Francisco de Espinosa, preso
en la cárcel del Tribunal Eclesiástico de Málaga, en el
pleyto que sobre esponsales y estupro le ha movido
y sigue Doña Isabel lópez Santaella, ambos vecinos
de la villa de Álora sobre que al Don Leonardo se absuelva y declare por libre de semejante demanda… /
[defendido por el Ldo. Pedro de la Torre Pinazo]. —
(En Málaga : En la Imprenta de la Plaza, [ca. 1753])
32 p. ; 28 cm
la fecha es aproximada y se deduce de los datos que aporta el texto.
Imagen de un santo xil. en la port.

26/83
Díez de Toledo, Marcos
Por Marcos Díez de Toledo, escrivano público del
número y perpetuo de la ciudad de Vélez Málaga en
el pleito con Gaspar Polo familiar del Santo Oficio y
preso en la cárcel de la Santa Inquisición de Granada /
[defendido por el Ldo. Hemenegildo de Roxas y Tortosa]. — (Impreso en Granada : Por Francisco Heylan,
impresor de la Real Chancillería, 1630)
20 h. ; 28 cm
Imagen de Santo Tomás de Aquino xil. en la port.
Hojas impresas por las dos caras.

26/84
Romero de Valdibia, Juan Manuel
Pro Inmunitate / [ por el Ldo. Juan Manuel Romero de Valdivia]. — (s.l. : s.n., [ca. 1696])
24 p. ; Fol. (28 cm)
Primera hoja se toma como port.
Sobre la defensa de un reo acusado de un delito de intento de
homicidio y al que se le han vulnerado sus derechos.
Precede al tit.: "Domine dilexi decorem domus tua: Pes meus
fletit in directo…"
la fecha se obtiene del propio texto, fol. 12 vuelto donde dice:
"…Así lo decretó su Magestad, señalándolo de su real mano en 17
de março del año pasado de 1695…"
Carece de port. ; hojas impresas por las dos caras.
Sign. : A-M.

26/85
Por
Por la ciudad de Antequera en el pleito con Doña
María Lorenço viuda de fernando del Pino y con sus
hijos y herederos sobre el pleyto [sic] de lesión enorme y enormisisima de la sisa del jabón que arrendó el

dicho Fernando del Pino / [por el Doct. matías montero de morillas]. — (s.l. : s.n., [1628])
22 p. ; 28 cm
la ciudad de Antequera pretende se confirme la sentencia en
que fue absuelta y dada por libre de la demanda de lesión del primer arrendamiento de la dicha sisa del jabón que corrió desde el
año de 620 hasta el de 624.
Hojas impresas por las dos caras.

26/86
Castillo Pisa y Ventimilla, Águeda Catharina del.
Marquesa del Bado del Maestre y Villa de Arias
Por Doña Águeda Catharina de el Castillo Pisa y
Ventimilla…vezina [sic] de la ciudad de Málaga en el
pleito con D. francisco de el Castillo faxardo, cavallero [sic] de el Orden de Santiago y con Don Antonio
de el Castillo faxardo, su hijo…sobre la propiedad
del Mayorazgo fundado por Juan Arias del Castillo /
[defendido por el Lic. D. fernando de estrella]. —
([s.l. : s.n., s.a.])
22 p. ; 29 cm
Páginas escritas por las dos caras.
Imagen Mariana xil. en la port.

26/87
Demostración
Demostración legal por parte de Don Antonio Torrijos y Vargas, corregidor y capitán de Guerra por su
Mag. de las quatro [sic] Villas de la Hoya de Málaga…
[et al.] de los fundamentos que les asisten de derecho
para que se les guarden las excepciones de la Ley Real
conforme a su calidad de Nobleza de Sangre y Casa Solar en el pleyto y demanda puesta a nombre de el Concejo de la ciudad de Málaga / [presentada por el Lic.
D. lorenzo de mendoza Jordán]. — ([s.l. : s.n., s.a.])
17 p. : il. ; 29 cm
Informe en el que se aportan todas las pruebas testimoniales
para demostrar la Nobleza de Sangre de D. Antonio, Don Marcos,
Don lázaro, Don Bernardo y Don Miguel de Torrijos, hermanos
y vecinos de Málaga, en el recurso interpuesto contra la ciudad de
Málaga que no les reconoce su calidad de Hijosdalgo.
Aunque se desconoce la fecha, por los datos aportados por el
propio texto se puede datar en años posteriores a 1731, ya que esta
fecha es la última que aparece dando testimonio documental.
Imagen Mariana xil. en la port.

26/88
Tassis y Guevara, Íñigo de. Conde de Villamediana y Oñate
Por Don Ínigo de Tassis y Guevara, Conde de Villamediana y Oñate, Correo Mayor General de su Magestad
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en todos sus reynos [sic] y señoríos y sus acredores y administradores de sus bienes con Doña maría de Velasco
y Don Iuan de Santaren y ovando, su hijo sobre el oficio
de Correo Mayor de Málaga. — ([s.l. : s.n., [ca. 1638])
20 p. : il. ; 28 cm
Alegaciones realizadas por el Conde de oñate para que se confirme, supla y enmiende la sentencia vista del Consejo, de fecha 5 de
octubre de 1638 en que fueron condenados Doña María Velasco y
su hijo a restituir en la persona del Conde y acreedores el oficio de
Correo Mayor de Málaga, que había sido vendidos de forma ilícita.
Páginas impresas por las dos caras.

26/89
Saavedra, Joseph. Marqués de Ribas
Por el Marqués de Ribas, Don Ioseph de Saavedra,
Cavallero de la Orden de Santiago con la Marquesa de
Malagón, doña Teresa árias de Saavedra, su sobrina
y con su curador ad litem sobre el Estado y Condado
de Castellar / [defendido por el Ldo. Don Antonio de
Castro]. — ([s.l. : s.n., s.a.])
20 p. : il. ; 29 cm
Imagen Mariana xil. en la port.
Páginas impresas por las dos caras.

26/90
Vidal de Rosales, Ivana
Por Ivana Vidal de Rosales, viuda, vezina de la ciudad
de Málaga en el pleyto con francisco de Vargas machuca,
vexino de la dicha ciudad, en respuesta de la información
dada por el susodicho / [defendido por el Ldo. luys Thadeo de Burgo]. — (En Granada : En la Imprenta Real por
Francisco Sánchez y Baltasar de Bolivar, 1643)
19 h. ; 29 cm
Se cuestiona la validez de la donación realizada por Don Ivan
Gutiérrez de Valdés a Dª Ivana Vidal, al haberse realizado la misma sin escritura previa.
Páginas impresas por las dos caras, formato columna.
Imagen mariana xil. en la port.

26/92
Relación
[Relación particular de las casas del caudal de las temporalidades ocupadas a los regulares de la Compañía del
Colegio que fue de ella en esta ciudad de Málaga, con expresión de su valor en venta y renta, sus situaciones, linderos, nombre de los inquilinos y de lo que debían el día
de la ocupación del citado Colegio]. 1779 [Manuscrito]
1 v. ; Fol. (31 cm)
Ms.

26/93
España. Rey (1746-1759 : Fernando VI)
[Real Decreto por el que el Rey comunica a los
pueblos de los cuatro reinos de Andalucía su decisión
de conceder dos plazos para la devolución del préstamo efectuado por la Hacienda Real en 1750]
[1] h. ; 32 cm
Fechado en Buen Retiro a 19 de julio de 1752, figurando al final del texto el nombre del Marqués de la Ensenada y el Señor
Marqués de Rafal.
Al pie del documento aparece una anotación manuscrita donde
se dice que concuerda con la copia del Real Decreto y está fechado
en Málaga a 9 de agosto de 1752.

26/94
Estudio
Estudio sobre la necesidad de la vivienda en Málaga / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1983
304 p. : il. ; 21 cm
Estudio sociourbanístico realizado por el propio Ayuntamiento para solucionar el problema de demanda de viviendas sociales
en la ciudad de Málaga, basándose en los datos recopilados por la
oficina Municipal de la Vivienda.
D .l . Ma . 391–1983
ISBN 84–500–8926–3

26/91

26/95

Federación Española de Esperanto
[Petición] a su Excelencia Don Francisco Franco
Bahamonde… / Federación Española de Esperanto. — [s.l. : s.n.], [1959]
[6] h. ; 31 cm

Tercer
El tercer mundo en Málaga : Estudio del núcleo de
chabolas de la calle Castilla / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1983
148 p. : il + 3 plan. pleg. ; 21 cm

El Círculo Mercantil de Málaga, como Comisión organizadora del XX Congreso Español de Esperanto celebrado en la capital,
dirige al Gobierno las conclusiones adoptadas en el mismo, para
que, en virtud de lo expuesto, autorice incluir esta lengua como materia de estudio obligatoria en los Centros oficiales de Enseñanza.
Fechado en Málaga a 21 de agosto de 1959.
774

Estudio sociológico de la población chabolista, en su mayoría
gitanos, de calle Castilla, con el que se pretende buscar soluciones
alternativas sobre todo de viviendas, para erradicar el problema de
marginación social que sufren esas familias.
D .l . Ma . 392–1983
ISBN 84–500–8927–1
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Por parte de los menores hijos de sebastián de estrada… año 1641 (Portada).
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26/96

26/100

Así
Así son los jóvenes de Málaga / Ayuntamiento de
málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1983
55 p. : il. col. ; 22 cm

Sociodemografía
Sociodemografía malagueña : Núcleos de trabajo social / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Bienestar Social, Sección de Planificación, 1992
450 p. : plan. ; 30 x 44 cm

Informe sociológico sobre la juventud malagueña. Resultado
de la información obtenida en encuestas realizada a la población
comprendida entre las edades de 14 y 25 años a través de entrevistas
personales bajo el control técnico de COLSOMASA.
D .l . Ma . 565–1983

26/97
López Cano, Damián
La inmigración en la Costa del Sol : Análisis de un
desarraigo / Damián López Cano. — Málaga : Diputación Provincial, D.L. 1984
174 p. : graf. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 9)
D .l . Ma . 526–1984
ISBN 84–505–0253–5

26/98
Informe
Informe Málaga, marzo 1976 : La crisis actual del
modelo de crecimiento a partir del sector turístico inmobiliario. Análisis de las medidas propuestas para su
gestión / Colegio oficial de Arquitectos de Andalucía
oriental. Delegación de málaga. — Málaga : Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1976
32 p. : il. ; 20 x 20 cm
Informe redactado a instancias de la Delegación de Málaga
con la intención de contribuir a la clarificación de las causas de la
crítica situación del sector inmobiliario y en último término de la
economía malagueña.
D .l . Ma . 709–1976

26/99
López Cano, Damián
Sociodemografía de los barrios malagueños /
Damián López Cano. — Málaga : Gabinete de Información y Publicaciones, Gerencia Municipal de
Urbanismo, Ayuntamiento, 1984
281 p. ; 21 cm
(Textos Urbanos ; 1)
D .l . Ma . 703–1984
ISBN 84–505–0600–X
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Estudio-Investigación realizado al objeto de obener información
suficiente para poder acometer las medidas necesarias que mejoren la realidad social de la población malagueña. Incluye los datos
obtenidos del Padrón Municipal al 31-12-1990.
D .l . Ma . 55–1992
ISBN 84–87035–48–5

26/101
López Beltrán, María Teresa
La prostitución en el reino de Granada en época
de los Reyes Católicos : El caso de Málaga, 1487-1516 /
María Teresa López Beltrán. — Málaga : Diputación
Provincial, D.L. 1985
131 p. : 2 plan. ; 18 cm
(Biblioteca Popular Malagueña ; 16)
Índice.
D .l . Ma . 904–1985
ISBN 84–505–2218–8

26/102
Nadal Sánchez, Antonio
Patronos, obreros : (Historia del movimiento obrero en Málaga 1861-1906) / Antonio Nadal Sánchez. —
Málaga : El autor, 1986
360 p. ; 22 cm
D .l . Ma . 98–1986

26/103
Jiménez Cabeza, Margarita
Informe sobre las necesidades de residencias de
ancianos en Málaga / Margarita Jiménez Cabeza,
Carmen Sánchez Gámez, mercedes Torres Palomo. — Málaga : Instituto de Cultura de la Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1976
111 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 228–1976

26/104
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores
de Vino de Málaga
Reclamación administrativa…contra el recargo
para gastos de guardería rural incluido en las matrícu-
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las de industria y de comercio y en los repartimientos
de contribución urbana, rústica y pecuaria de 1894-95 /
por la Asociación Gremial de Criadores-Exportadores
de Vinos de dicha capital. — Málaga : [s.n.], 1894 (Tipografía de Poch y Creixell)
25 p. ; 22 cm

Estudio que abarca el comportamiento de la juventud ante la
vida: el trabajo, la familia, la cultura, sexualidad, drogas y alcohol,
ocio y tiempo libre, etc.

26/105

Plan
Plan joven [para] Málaga / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Juventud, [s.a.]
1 carpetilla (varios cuadernillos) ; 20 cm

López Cano, Damián
La población malagueña en el siglo XX / Damián
López Cano. — Málaga : Universidad, 1985
711, [30] p. : map., graf. ; 22 cm
D .l . Ma . 1034–1985
ISBN 84–7496–118–1

26/106
Intervención
Una intervención educativa en niños ciegos y deficientes visules en Málaga / CAIDV. — Málaga : Servicio de Publicaciones de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencias, D.L. 1987
112 p. : il. ; 30 cm
(Puertanueva ; 8)
Programas e intervención de los miembros integrantes del CAIDV

para la educación de los discapacitados visuales desde su nacimiento
hasta el acceso a la Universidad o su incorporación al mundo laboral.
Número monográfico publicado en la revista Puertanueva,
Anexo n.º 8- enero 1995.
D .l . Ma . 1280–1987

26/107
Estudio
Estudio sobre sexualidad de jóvenes malagueños /
Sociedad malagueña de Sexología, Ayuntamiento de
málaga. — Málaga : Sociedad Malagueña de Sexología : Ayuntamiento, Delegación de Juventud, 1993
31, [8] p. : gráficos ; 28 cm
Plan Joven Málaga.

26/108
Juventud
Juventud malagueña : Estudio sociológico de la juventud malagueña / Ayuntamiento de málaga, [elaborado por Sigma Dos]. — Málaga : Ayuntamiento,
Área de Juventud, D.L. 1991
203 p. : graf. ; 28 cm

D .l . Ma . 930–1991
ISBN 84–87035–43–4

26/109

Contiene: Información y documentación para la inscripción de
Asociaciones Juveniles acogidas al régimen jurídico de la ley 191/64
de 24 de Diciembre. Programas de apoyo institucional a los colectivos juveniles y Clasificación sectorial de las Asociaciones Juveniles.

26/110
Población
La población de la provincia de Málaga : Resúmenes estadísticos de los padrones municipales a 31 de
marzo de 1986 / coordinación, francisco Javier González mateo. — Málaga : Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, D.L. 1989
444 p. ; 24 x 34 cm
D .l . Ma . 1355–1989
ISBN 84–7785–039–9

26/111
Censo
Censo de población de Andalucía 1991 : Provincia
de Málaga / Instituto de estadística de Andalucía. —
Sevilla : Instituto de Estadística de Andalucía, 1993
452 p. ; 30 cm
(Estadísticas Demográficas. Población)
D .l . SE . 1763–1993
ISBN 84–87820–33–6

26/112
Ruiz Povedano, José María
Problemas en torno a la restructuración del aparato militar defensivo en el occidente granadino a fines
del siglo XV / J. M.ª Ruiz Povedano
[26] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 2. Málaga: Universidad, 1979.
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Por d. gerónimo de santistevan… en el pleito con d. fernando de baeza… año 1657 (Portada).
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26/113

26/117

Plan

Mateo Avilés, Elías de
La emigración andaluza a América : (1850-1936) /
Elías de Mateo Avilés ; [prólogo de Carmen ocaña
ocaña]. — Málaga : Arguval, 1993
331 p. ; 23 cm
(Tres Culturas ; 5)

Plan joven [para] Málaga / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Juventud, [1993]
32 p. ; 30 cm
Publicación informativa del nuevo proyecto puesto en marcha
por los Servicios Municipales con el objetivo de dar respuesta global a las necesidades que en los diferentes ámbitos condicionan la
vida de los jóvenes.

26/114

Bibliogr.: p. 321-331.
Trabajo de investigación histórico-social que aporta una visión
amplia y bastante documentada de las circunstancias socioeconómicas y políticas que propiciaron la emigración a ultramar.
D .l . Ma . 317–1993
ISBN 84–86167–73–6

Ramos Palomo, María Dolores

26/118

El nivel de vida del proletariado malagueño en la
primera guerra mundial / María Dolores Ramos
[64] p. ; 27 cm

Gutiérrez Fernández, Arturo
El transporte urbano y metropolitano en Málaga / Arturo Gutiérrez Fernández. — Sevilla : Universidad, 1983
282 p. ; 21 cm
(Anales de la Universidad Hispalense. Serie Ciencias Económicas y Empresariales)

Separata de: Estudios de Historia Social, n.º 18-19. Año 1981,
julio-diciembre. Madrid: Instituto de Estudios laborales y de la
Seguridad Social.

26/115
Ramos Palomo, María Dolores
Crisis de subsistencias y conflictividad social en
Málaga : Los sucesos de enero de 1918 / M.ª Dolores Ramos
[26] p. ; 24 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 6. Málaga: Universidad, 1983.

26/116
Inmigrante
Inmigrantes en la frontera de la ciudadanía / luis
Pernia Ibáñez…[et al.], (editores). — Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, [2000]
162 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
Publicación que recoge el trabajo resultado de la celebración de
las VII Jornadas sobre Inmigración, celebradas en Málaga, los días
15, 16 y 17 del mes de abril de 1999 con el título: «la vivienda, el
trabajo y la educación, un reto a la integración», organizadas por
la Plataforma de Solidaridad con los inmigrantes de Málaga.
D .l . Ma . 140–2000
ISBN 84–7785–362–2

Bibliogr.: p. 259-279.
D .l . SE . 250–1983
ISBN 84–7405–265–3

26/119
Boletín
Boletín de la estadística municipal de Málaga : Mes
de enero de 1919. 73. — Málaga : [s.n.], 1919 (Tip. de
Victoriano Giral)
39 p. ; 31 cm
Cub. tomada como port.
En la cubierta: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.
Información estadística de Málaga capital, con datos referentes
a la población (nacimientos, defunciones, matrimonios, causas de
mortalidad, profesiones y edad de los fallecidos), movimiento de
pasajeros y barcos en el Puerto, meteorología, servicios del matadero, precio de artículos alimenticios, jornales, sanidad e higiene, beneficencia, instrucción pública, servicios de policía, transportes, etc.

26/120
Boletín
Boletín de la estadística municipal de Málaga : Mes
de julio de 1926. 106. — Málaga : [s.n], 1926 (Tip. de
Victoriano Giral)
27 p. ; 31 cm
Cub. tomada como port.
En la cubierta: Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.
Jefatura Superior de Estadística.
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Información estadística de Málaga capital, con datos referentes
a la población (nacimientos, defunciones, matrimonios, causas de
mortalidad, profesiones y edad de los fallecidos), movimiento de
pasajeros y barcos en el Puerto, meteorología, servicios del matadero, precio de artículos alimenticios, jornales, sanidad e higiene, beneficencia, instrucción pública, servicios de policía, transportes, etc.

26/124

26/121

Índices.
Incluye plano general de la ciudad y sectoriales de distritos.
Estudio sociológico de la población malagueña y su relación
con el entorno urbanístico en el que viven.

López Cano, Damián
Hombres y senderos [Manuscrito] / Damián López Cano
293 p., 13 h. pleg. de map. ; 28 cm
Estudio de la población malagueña, su situación socioeconómica y
los movimientos migratorios, tanto nacionales como a países extranjeros.
Memoria de licenciatura, Universidad de Granada, año 1972.
Mecanografiado.

Ocaña Ocaña, María del Carmen
Atlas social de la ciudad de Málaga / María del Carmen Ocaña Ocaña. — Málaga : Instituto de Ciencias
de la Educación : Caja de Ahorros de Ronda, 1984
313 p. : map. ; 30 cm

D .l . Ma . 490–1984
ISBN 84–7496–099–1

26/125

26/122

Estudio
Estudio socio-económico : Barrio del Perchel [Manuscrito] / autores, Dolores Tous Zamora …[et al.]
76 p. : graf. ; 31 cm

Censo
Censo de 1787 «Floridablanca» : Málaga / Instituto nacional de estadística. — Madrid : Instituto
Nacional de Estadística, 1986
XXIII, 179-239 p. ; 29 cm

26/126

(Cuadernos Provinciales ; 4)
Edición en conmemoración del 2º Centenario del inicio del Censo de Foridablanca, el 25 de julio de 1786.
Contiene la información de la población censada en la provincia de Málaga.
D .l . M . 30185–1986
ISBN 84–260–1441–0

26/123
Censo
Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la península e islas adyacentes
y posesiones del Norte y Costa Occidental de África
el 31 de diciembre de 1940 / ministerio de Trabajo,
Dirección General de estadística. — Madrid : [Dirección General de Estadística], 1943
XCIX, 330, LXVI p. ; 27 cm
Tomo I
Contiene el Decreto de 4 de junio de 1940 por el que se dictan
las instrucciones para realizar el censo, el modelo impreso del formulario a cumplimentar, así como una relación detallada de los
municipios y partidos judiciales de las distintas provincias, la población censada y cincunstancias de residencia en el momento censal.
780

Trabajo que analiza la situación socioeconómica de la población de este sector de la ciudad y el reflejo directo en los problemas
sociales que presenta el barrio.
Mecanografiado.

Estudio
Estudio sobre la sexualidad de jóvenes malagueños / [Sociedad malagueña de Sexología], Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Área
de Juventud, 1999
63 p. : gráficos ; 30 cm
En port.: Campaña de Información Sexual.
Bibliogr.: p. 62.
Informe redactado tras los resultados de las encuestas realizadas a los adolescentes malagueños.

26/127
Información
Información sexual para jóvenes / [Ayuntamiento
de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Bienestar Social, Servicio de Juventud, 1995
25 p. ; 24 cm
(Guías de Información Juvenil)
Plan Joven para Málaga.
Bibliogr.: p. 25.
Guía didáctica con la que se pretende dar las pautas para una
buena educación sexual en los centros de enseñanza, dirigida tanto
a jóvenes y adolescentes como a padres y educadores. Incluye información de las enfermedades de transmisión sexual.
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26/128

26/132

Objeción
La objeción de conciencia y el servicio militar /
[Ayuntamiento de málaga]. — Málaga : Ayuntamiento, Área de Bienestar Social, Servicio de Juventud, 1995
33 p. ; 24 cm
(Guías de Información Juvenil)

Plataforma del Voluntariado de Málaga
Guía del voluntariado de la Comunidad Autónoma
Andaluza / Plataforma del Voluntariado de Málaga ;
coordinadora, m.ª Jesús lambistos Roca. — Málaga : Diputación Provincial : Ayuntamiento : Universidad, 1995
380 p. ; 30 cm

Plan Joven para Málaga.
Guía didáctica para informar de las circunstancias por las que
los jóvenes pueden declararse objetores de conciencia y los pasos
para quedar exentos del servicio militar. Incluye información sobre
el alistamiento en las Fuerzas Armadas.

26/129
Guía
Guía de Asociaciones de Mujeres / Instituto Andaluz de la mujer. — Málaga : Instituto Andaluz de
la Mujer, D.L. 1996
138 p. ; 22 cm
Directorio de Asociaciones con lo que la Junta de Andalucía
ofrece un instrumento para propiciar las redes de información, coordinación y apoyo entre las Asociaciones de y para las mujeres
andaluzas.

26/130

Contiene: Reglamento del Voluntariado del Ayuntamiento de
Málaga – Estatutos de la Plataforma del Voluntariado social de
Málaga – Directorio de Asociaciones de Málaga.
Publicación que recoge amplia información de las Asociaciones y Entidades de carácter humanitario y social que operan en
territorio andaluz.
D .l . Ma . 458–1996
ISBN 84–7785–183–2

26/133
España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)
Real Instrucción o Reglamento adicional de la ordenanza de reemplazos de 27 de octubre de 1800. —
(En Málaga : En la Oficina de D. Luis de Carreras,
[ca. 1819])
43 p. ; 21 cm

26/134

Guía
Guía de recursos sociales para minusválidos / [elaboración, m. Verónica González Tagle. — Málaga :
Área de Servicios Sociales de la Diputación Provincial, D.L. 1989
158 p. : il. ; 20 cm
(Guías ; 2)

Sociedad de Ferrocarril de Córdoba a Málaga
Estatutos / Sociedad de Ferro-carril de Córdoba
a Málaga. — Málaga : [s.n.], 1861 (Imprenta del Avisador Malagueño)
24 p. ; 22 cm

Directorio de asociaciones para disminuidos físicos, psíquicos
y sensoriales de Málaga capital y provincia.

26/135

D .l . Ma . 215–1989
ISBN 84–7785–031–3

26/131
Guía
Guía del joven / Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía. — Sevilla : Junta de Andalucía, Conserjería de Asuntos Sociales, 1992
255 p. ; 27 cm
Información sobre política de juventud, educación, vida social,
cultura, trabajo, tiempo libre, deportes, etc.
D .l . SE . 1883–1992
ISBN 84–87632–08–4

Ciudad
Una ciudad al sur : Documentos socioperiodísticos de la ciudad de Málaga / dirección y coordinación,
eduardo Bericat Alastuey. — Málaga : Universidad :
Ayuntamiento, D.L. 1995
172 p. ; 21 cm
(Studia Malacitana)
35 artículos socioperiodísticos sobre la ciudad de Málaga, realizados por jóvenes y futuros periodistas de la Facultad de Ciencias de la Información, con los que pretenden difundir la realidad
social de sus habitantes.
D .l . Ma . 1072–1995
ISBN 84–7496–586–1

781

CaTÁlOGO DE la BIBlIOTECa MÁlaGa

26/78

782

Por el licd. gregorio domínguez de amaya… año ca. 1690.
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26/136

26/141

Ferro-carriles

Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento para el servicio y explotación de los
tranvías eléctricos de Málaga. — Málaga. : [s.n.], 1910
(Tip. de Victoriano Giral)
20 p. ; 16 cm

Ferro-carriles económicos : Memoria. — Málaga :
[s.n.], 1889 (Tipografía de las Noticias)
23 p. ; 21 cm
Presentada a la Excma. Diputación de la provincia de Málaga en octubre de 1889.

26/137
Sociedad de Auxilios Mutuos de la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces
Reglamento de la Sociedad de Auxilios Mutuos del
Personal de Oficinas de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip. y Lit.
de R. Alcalá)
27 p., [1] h. pleg. ; 15 cm
Aprobado en Junta General del 30 de mayo de 1925.

26/138
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento para el servicio y explotación de los
tranvías eléctricos de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1923
(Imp. Baca Carreras)
14 p. ; 15 cm
Aprobado por Real orden de fecha 9 de diciembre de 1909.

26/139
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento para el servicio y explotación de los
tranvías eléctricos de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1909]
(Ricardo Sánchez)
15 p. ; 15 cm
Aprobado por Real orden de fecha 9 de diciembre de 1909.

26/140
Málaga (Provincia). Gobierno Civil
Reglamento para el servicio y explotación de los
tranvías eléctricos de Málaga. — Málaga. : [s.n.], 1910
(Tip. de la Papelería Nacional)
15 p. ; 15 cm
Aprobado por Real orden de fecha 9 de diciembre de 1909.

Aprobado por Real orden de fecha 9 de diciembre de 1909.

26/142
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
Reglamento para la concesión de pensiones de retiro, viudedad y orfandad / Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. — Málaga : [s.n.], 1922 (Tip. y Lit.
de R. Alcalá)
11 p. ; 15 cm

26/143
Mirasol y de La Cámara, Pedro N.
Memoria jurídica sobre la quiebra de la Sociedad
del Ferrocarril de Córdoba a Málaga. — Granada :
[s.n.], 1873 (Imp. de D. Indalecio Ventura)
103 p. ; 27 cm
Con datos sobre las gestiones realizadas por los Señores Martín
larios, Jorge loring y Tomás Heredia, sus directores.

26/144
Guía
Guía de recursos sociales / Patronato municipal
de la Vivienda y Servicios Sociales. — Málaga : Ayuntamiento, Patronato Municipal de la Vivienda y Servicios Sociales, D.L. 1990
2 v. ; 26 cm + 11 planos.
Contiene: Marco jurídico general – Áreas de actuación – Servicios Sociales Comunitarios – Drogodependencia – Infancia – Juventud – Minusválidos – Mujeres – Tercera edad - Situaciones
carenciales de emergencia - Minorías etnicas-Salud – Educación
– Cultura, Tiempo libre y Deporte – Asociaciones – otros recursos y Planos de los Distritos de la ciudad.
D .l . Ma . 536–1990
ISBN 84–7785–183–2

26/145
Sociedad de Ferrocarril de Córdoba a Málaga
Memoria del ferrocarril de Córdoba a Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1865 (Imprenta de Gil de Montes)
1 v. (pag var.) ; 21 cm
leída en la Junta General de accionistas del Ferrocarril de Córdoba a Málaga de 28 de abril de 1865.
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26/146

26/149

Campos Luque, Concepción
Mercado de trabajo y género en Málaga durante la
crisis de la Restauración / Concepción Campos Luque. — Granada : Universidad, 2001
390 p. ; 21 cm
(Feminæ ; 10)

Romero Robledo, Francisco
Discursos pronunciados en el Congreso de los Diputados por el Excmo. Sr. D. Francisco Romero Robledo con motivo de la discusión de las reformas militares
contenidas en el dictamen de 17 de diciembre de 1888,
emitido por la Comisión Parlamentaria. — Madrid :
[s.n.], 1889 (Manuel Minuesa de los Ríos, impresor)
141 p. ; 21 cm

Bibliogr.: p. 365-385.
Estudio sociológico que analiza la relación existente entre determinados tipos de trabajo y el sexo femenino.
D .l . GR . 2041–2001
ISBN 84–338–2816–9

26/147
Nomenclátor
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas
y demás entidades de población de España : Provincia de Málaga : Con referencias al 31 de diciembre de
1930 / Dirección General del Instituto Geográfico,
Catastral y de estadística. — Madrid : [s.n.], 1933 (Imprenta de Juan Pueyo)
38 p. ; 34 cm
Contiene los datos del censo de población del año 1930 en la
provincia de Málaga, clasificados por partidos judiciales y municipios que comprenden, además, aporta información de los distintos tipo de viviendas.

26/148
Jiménez Guerrero, José
El reclutamiento militar en el siglo XIX : Las quintas en Málaga (1837-1868) / José Jiménez Guerrero ;
[prólogo de Cristóbal García montoro]. — Málaga :
Universidad, 2001
593 p. : il. ; 24 cm
(Studia Malacitana ; 17)
Índice.
Bibliogr.: p. 577-588.
Basándose fundamentalmente en el estudio de la documentación municipal, básicamente en los padrones de habitantes e informes del Negociado de Quintas, el autor realiza un exhaustivo
trabajo sobre el impacto social que producía entre las clases populares malagueñas la obligación de prestar el Servicio Militar. A la
vez, analiza la suspicacia de los mozos y familiares para acogerse
a las exenciones legales que eludían su cumplimiento.
D .l . Ma . 63–2001
ISBN 84–7496–846–1
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26/150
Pumarola Alaiz, Luis
Cien ejemplos gloriosos de nuestra historia militar / Luis Pumarola Alaiz. — Barcelona : [s.n.], 1947
219 p. : il. ; 19 cm
Índices.
Desde el año 778 hasta 1939, la publicación recopila información de batallas y episodios militares de la historia de España, entre las que se incluyen: Antequera (15 de septiembre de 1410), Vélez
Málaga (27 de abril de 1487) y Málaga (18 de agosto de 1487)

26/151
Jiménez Guerrero, José
Ejército y sociedad : El rechazo popular a las quintas en la Málaga de mediados del XIX / José Jiménez
Guerrero
[14] p. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia n.º
14, p. 313-326. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1973.

26/152
Jiménez Guerrero, José
Iniciativas municipales en la sustitución de quintos : El proyecto del síndico malagueño Andrés de Vilchez (1840) / José Jiménez Guerrero
[18] p. : il. ; 25 cm
Separata de: Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia
n.º 17, p. 479-495. Málaga: Facultad de Filosofía y letras, 1995.

26/153
Jiménez Guerrero, José
«Bresca Sobrinos» : Una empresa malagueña de
suscripciones de quintos a mediados del siglo XIX /
José Jiménez Guerrero
[19] p. : il. ; 24 cm
Separata de: Isla de Arriarán n.º V. Málaga, mayo 1995 p.
83-101.
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26/154

26/156

Jiménez Guerrero, José
Las «ocultaciones de almas», un fraude municipal
contra las quintas : El caso denunciado por el Ayuntamiento de Antequera / José Jiménez Guerrero
[17] p. ; 24 cm

Vasco, Rafael
Discurso pronunciado en la Real Chancillería de
Granada el día 2 de enero de 1804 / por Rafael Vasco. — Granada : En la Imprenta de Moreno, [1804?]
XVI p. ; 20 cm

Separata de: Anuario de investigaciones Hespérides n.º 2. p.
395- 411. Jerez de la Frontera: Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, 1994.

Discurso que versa sobre los perjuicios de las elecciones anuales de Síndicos y Diputados del Común y el remedio que los disminuiría o haría terminar.
En port.: Caballero del orden de Santiago y de las Reales
Maestranzas de Ronda y Granada, Regidor perpetuo de aquel
Ilustre Ayuntamiento, Teniente General de los Reales ejércitos…
Presidente de la Junta de Reales obras de la Plaza de Málaga, etc.

26/155
Jiménez Guerrero, José
La emigración clandestina durante el proceso de reclutamiento militar : El caso de Málaga en el segundo
tercio del siglo XIX / José Jiménez Guerrero
[23] p. ; 24 cm
Separata de: Anales de Historia Contemporánea n.º 21, marzo
2005, p. 359-38. Murcia: Universidad, 2005.

26/157
Pérez Frías, Pedro Luis
Malagueños en la élite militar de poder durante el
reinado de Alfonso XIII / Pedro Luis Pérez Frías
[13] p. ; 30 cm
Separata de: Ámbitos: Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades n.º 15. Año 2006. p. 11- 23.
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27/1

27/5

Málaga. Ayuntamiento
Copia del presupuesto ordinario para el año [1895 a
1896] / Ayuntamiento de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1895]
(Málaga : Tip. de la Viuda e Hijos de J. Giral)
31 p. ; 31 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el
año de 1913 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1913 (Tipografía de Victoriano
Giral Sastre)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm

Proyecto de presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad en la sesión comenzada el día 8 del mes de marzo,
continuada el 9 y terminada el 10. Firmado por el Alcalde Fernando Camino.

27/2
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario para el año económico de
1896 a 1897 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1896 (Tipografía de la Viuda e Hijos de J. Giral)
1 v. (pag. var.) ; 23 cm
Volumen encuadernado que reune los presupuestos ordinarios
de varios años.
Se inicia la descripción con el título y los datos de publicación
del primero de los presupuestos recogidos en el volumen.
Contiene además: Presupuesto ordinario de gastos e ingresos
para el año económico de 1901 (108 p.) – Presupuesto ordinario de
gastos e ingresos para el año de 1904 (89 p.) – Presupuesto ordinario para el año de 1905 (135 p.) – Presupuesto ordinario de gastos
e ingresos para el año 1906 (127 p.)

27/3
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año
1907 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1907 (Tipografía de Victoriano Giral Sastre)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm
Volumen encuadernado que reune los presupuestos ordinarios
de varios años.
Se inicia la descripción con el título y los datos de publicación
del primero de los presupuestos recogidos en el volumen.
Contiene además: Presupuesto ordinario de gastos e ingresos
para el año económico 1908 (153 p.) – Presupuesto ordinario de
gastos e ingresos para el año 1909 (155 p.) – Presupuesto ordinario
de gastos e ingresos para el año de 1910 (155 p.) – Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año 1911 (169 p.)

27/4
Málaga. Ayuntamiento
Tarifas para 1913 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1912 (Tip. de Victoriano Giral Sastre)
1 díptico ; 15 cm
Tarifas y tasas que se aplican a los servicios y permisos siguientes: venta ambulante, construcciones, alcantarillado, pescadería, etc.

Volumen encuadernado que reune los presupuestos ordinarios
de varios años.
Se inicia la descripción con el título y los datos de publicación
del primero de los presupuestos recogidos en el volumen.
Contiene además: Presupuesto ordinario de ingresos y gastos
para el año de 1914 (192 p.) – Presupuesto ordinario de ingresos y
gastos para el año de 1915 (186 p.) – Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el año de 1916 (194 p.) – Presupuesto ordinario
de ingresos y gastos para el año de 1917 (196 p.).

27/6
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1910 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1910 (Tipografía de Victoriano
Giral Sastre)
155 p. ; 21 cm
Aprobado por la Excma. Corporación en 19 de noviembre y
autorizado por el Excmo. Señor Gobernador Civil el 19 de febrero de 1910.

27/7
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1911 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1911 (Tipografía de Victoriano
Giral Sastre)
168 p. ; 21 cm
Aprobado por la Excma. Corporación el 25 de noviembre de
1910 y autorizado por el Excmo. Señor Gobernador Civil el 28 del
mismo mes.

27/8
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el
año de 1918 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1918] (Tipografía de Victoriano Giral)
319 p. ; 21 cm
Aprobado por la Excma. Corporación, Junta Municipal y Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia.
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Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año económico de 1901.
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27/9

27/13

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1924-25 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1924 (Tip. de V. Giral)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm

Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1919-20 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1919 (Tipografía de
Victoriano Giral)
376, [8] p. ; 21 cm
Aprobado por la Excma. Corporación, Junta Municipal y Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia.

27/10
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1920-21 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1920 (Establecimiento
Tipográfico de V. Giral)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm
Volumen encuadernado que reune los presupuestos ordinarios
de varios años.
Se inicia la descripción con el título y los datos de publicación
del primero de los presupuestos recogidos en el volumen.
Contiene además: Presupuesto ordinario de gastos e ingresos
del año económico de 1921-22 (393 p.)

27/11

Contiene además: ordenanza y tarifas del año económico de
1924-25 (349 p.)

27/14
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1925-26 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1925 (Tip. de V. Giral)
263, [6] p. ; 21 cm
Aprobado por la Comisión Municipal Permanente, el Excmo.
Ayuntamiento en Pleno y autorizado por el ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.

27/15
Málaga. Ayuntamiento
Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales
para el ejercicio económico de 1925-26 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1925
(Tip. de V. Giral)
161 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento

27/16

Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1922-23 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1922 (Tip. de Victoriano Giral)
393, [6] p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el
2º semestre del año 1926 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1926 (Tip. de V.
Giral)
278 p. ; 21 cm

Aprobado por la Excma. Corporación, Junta Municipal y Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

27/12
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1923-24 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1923 (Tip. de Victoriano Giral)
393, [6] p. ; 21 cm
Aprobado por la Excma. Corporación, Junta Municipal y Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

Aprobado por la Comisión Municipal Permanente, el Excmo.
Ayuntamiento en Pleno y autorizado por el ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.

27/17
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el
año de 1927 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. de V. Giral)
282 p. ; 21 cm
Aprobado por la Comisión Municipal Permanente, el Excmo.
Ayuntamiento en Pleno y autorizado por el ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.
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27/18

27/23

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1930 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n], [1930] (Tipografía de
Victoriano Giral)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm

Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1927 / Ayuntamiento Constitucional
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1927 (Tip. de V. Giral)
168 p. ; 21 cm

27/19
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1928 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], [1928] (Tip. de V. Giral)
294 p. ; 21 cm
Aprobado por la Comisión Municipal Permanente, el Excmo.
Ayuntamiento en Pleno y autorizado por el ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.

27/20
Málaga. Ayuntamiento
Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales
para el año de 1928 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1928 (Tipografía Ibérica)
174 p. ; 21 cm

27/21
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1929 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], 1929 (Talleres Tipográficos
de Victoriano Giral)
1 v. (pag. var.) ; 21 cm
Contiene además: ordenanza y tarifas para el año de 1929
(195 p.)

27/22
Málaga. Ayuntamiento
Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1929 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1929 (Tipografía de
V. Giral)
174 p. ; 21 cm
792

Contiene además: Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1930 (220 p.)

27/24
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1931 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], [1931] (Tipografía de Victoriano Giral)
1 v. (pag. var.) ; 24 cm
Contiene además: Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1931 (184 p.)

27/25
Málaga. Ayuntamiento
Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1931 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1931] (Tipografía
de V. Giral)
183 p. ; 24 cm

27/26
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1932 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], [1932] (Tip. de V. Giral)
271 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento y autorizado por el
Señor Delegado de Hacienda de esta Provincia.

27/27
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas y tarifas del presupuesto ordinario para
1932 : Que han sido modificadas por el Excelentísimo
Ayuntamiento / [Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], [1932] (Tipografía de V. Giral)
126 p. ; 24 cm
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27/28

27/33

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del año
económico de 1933 / Ayuntamiento Constitucional de
Málaga. — Málaga : [s.n.], [1933] (Tip. de V. Giral)
279 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior de gastos e ingresos para el ejercicio de 1938 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1938] (Tip. de V. Giral)
267 p. ; 22 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento y autorizado por el
Ilustrísimo Señor Delegado de Hacienda de esta Provincia.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento y autorizado por el
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.

27/29

27/34

Málaga. Ayuntamiento
Tarifas y ordenanzas de las exacciones municipales para el año de 1933 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1933] (Tipografía
de V. Giral)
254 p. ; 24 cm

Málaga. Ayuntamiento
Apéndice de las ordenanzas y tarifas modificadas
para el año de 1938 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1938] (Tipografía de V. Giral)
CLXXXIX p. ; 24 cm

27/30

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior de gastos e ingresos para el ejercicio de 1939 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1939] (Tip. de V. Giral)
190 p. ; 23 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1934 / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1934] (Tip. de V. Giral)
250 p. ; 24 cm

27/35

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento y autorizado por el
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia.

Aprobado por la Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 3 de diciembre de 1938 y autorizado por el Ilmo. Sr.
Delegado de Hacienda de esta Provincia, en oficio de 22 de febrero
de 1939, III Año Triunfal.

27/31

27/36

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales correspondientes al presupuesto ordinario del ejercicio de
1934 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1934] (Tipografía de V. Giral)
417 p. ; 23 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior de gastos e ingresos para el ejercicio de 1940 / Ayuntamiento de
Málaga. — Málaga : [s.n.], [1940] (Tip. de V. Giral)
192 p. ; 23 cm

27/32
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior formado para el
año de 1936 y autorizada su vigencia por dozavas mensuales hasta el 30 de junio de 1937 como fecha tope
[Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
[100] p. ; 34 cm
Mecanografiado.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión de 24 de
enero de 1940 y autorizado definitivamente por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia, en oficio de 8 de marzo de 1940.

27/37
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales correspondientes al presupuesto ordinario del ejercicio de
1940 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1940] (Tipografía de V. Giral)
344 p. ; 24 cm
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27/38

27/43

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior de gastos e ingresos para el ejercicio de 1941 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1941] (Tip. de V. Giral)
192 p. ; 23 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1945 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1945 (Tip. de Victoriano Giral)
118 p. ; 24 cm

Aprobado por la Comisión Municipal Permanente del Excmo.
Ayuntamiento en sesión de 25 de octubre de 1940 y autorizado definitivamente por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia, en oficio de 17 de enero de 1941.

27/39
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas y tarifas modificadas correspondientes al presupuesto ordinario de 1941 / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : [s.n.], [1941] (Tipografía de
V. Giral)
46 p. ; 23 cm

27/40
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario del Interior de gastos e ingresos para el año 1942 / Ayuntamiento de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1942 (Tip. de Victoriano Giral)
106 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 9
de diciembre de 1941 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 20 de enero de 1942.

27/41
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1943 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1943 (Tip. de Victoriano Giral)
113 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión de 28
de diciembre de 1942 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 17 de febrero de 1943.

27/42
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1944 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1944 (Tip. de Victoriano Giral)
174 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 17
de noviembre de 1943 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de
Hacienda en resolución de 24 de enero de 1944.
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Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de
noviembre de 1944 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 31 de enero de 1945.

27/44
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, edición
de 1945 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1945 (Tipografía de V. Giral)
1 v. (pag. var.) ; 25 cm
Contiene además: Apéndice a las ordenanzas de exacciones
municipales de 1945 con las modificaciones acordadas para 1946
y las nuevas ordenanzas aprobadas para dicho ejercicio (18 p.)

27/45
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1946 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], [1946] (Tip. de V. Giral)
124 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 10
de diciembre de 1945 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 5 de febrero de 1946.

27/46
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1947 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], [1947] (Tip. de V. Giral)
123 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de
mayo de 1947 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda
en resolución de 14 de julio de 1947.

27/47
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el
año 1951 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1951 (Tip. de V. Giral)
111 p. ; 25 cm
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Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 11
de abril de 1951 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 30 de junio de 1951.

27/48
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1948 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1948 (Imprenta zambrana)
113 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 10
de enero de 1948 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 3 de marzo del mismo año.

27/49
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1948 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1948 (Imprenta zambrana)
277 p. ; 25 cm

27/50
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1949 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1949 (Gráficas Alcalá)
107 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15
de diciembre de 1948 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 23 de febrero de 1949.

27/51
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1950 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1950 (Gráficas Alcalá)
113 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 23
de diciembre de 1949 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 17 de febrero de 1950.

27/52
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1952 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1952 (Gráficas Alcalá)
1 v. (pag. var.) ; 24 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de
febrero de 1952 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda
en resolución de 18 de abril de 1952.
Contiene además: Modificaciones de ordenanzas, ordenanzas nuevas, apéndices y tarifas acordadas para los años 1953, 1954,
1955 y 1956.

27/53
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1953 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1953 (Gráficas Alcalá)
120 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de
enero de 1953 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda
en resolución de 18 de febrero de 1953.

27/54
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1954 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1954 (Gráficas Alcalá)
122 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15
de febrero de 1954 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 20 de febrero de 1954.

27/55
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1955 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1955 (Imprenta zambrana)
123 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 13
de diciembre de 1954 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 28 de enero de 1955.

27/56
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1956 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1956 (Imprenta zambrana)
157 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15
de diciembre de 1955 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 23 de enero de 1956.
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27/57

27/62

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1957 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1957 (Gráficas Alcalá)
159 p. ; 25 cm

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1959 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1959 (Imprenta zambrana)
315 p. ; 25 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15
de diciembre de 1956 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 29 de enero de 1957.

27/58
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1957 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1957] (Imprenta zambrana)
306 p. ; 25 cm

27/59
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1958 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1958 (Imprenta zambrana)
160 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 2
de diciembre de 1957 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 11 de enero de 1958.

27/60
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1958 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
[1958] (Imprenta zambrana)
336 p. ; 25 cm

D .l . Ma . 275–1959

27/63
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1960 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1960 (Imprenta zambrana)
176 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 24
de octubre de 1959 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 12 de diciembre de 1959.

27/64
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario y especial de urbanismo
de gastos e ingresos para el año 1961 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1961 (Imprenta
zambrana)
178 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 23
de noviembre de 1960 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de
Hacienda en resolución de 30 de diciembre siguiente.

27/65
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1962 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1962 (Imprenta zambrana)
286 p. ; 25 cm
Faltan páginas finales.
D .l . Ma . 44–1962

27/61

27/66

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1959 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1959 (Imprenta zambrana)
166 p. ; 25 cm

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario y especial de urbanismo para
el año 1962 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1962 (Imprenta zambrana)
129 p. ; 25 cm

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 12
de diciembre de 1958 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 13 de febrero de 1959.
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Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 23
de noviembre de 1961 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 18 y 16 de diciembre de 1961 respectivamente.
D .l . Ma . 43–1962
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Ordenanzas hechas por la ciudad de málaga... arrendamientos de casas. año 1757 (Portada).
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27/67

27/71

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1969 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1969 (Imprenta Montes)
2 v. ; 25 cm

Presupuesto ordinario y especial de urbanismo para
el año 1963 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1963 (Imprenta zambrana)
135 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 26
de noviembre de 1962 y su modificación en 16 de febrero 1963 y autorizados por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de
22 de febrero de 1963.
D .l . Ma . 64–1963

27/68
Málaga. Ayuntamiento
Suplemento a las ordenanzas de las exacciones municipales del año 1962 / Ayuntamiento de Málaga. —
Málaga : [s.n.], 1963 (Imprenta zambrana)
19 p. ; 25 cm
Contiene: ordenanza de exacción sobre asistencia de lesionados en Casas de Socorro y Hospital Noble, laboratorio y prestación del servicio de ambulancia.

D .l . Ma . 334–1969

27/72
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanza del arbitrio sobre incremento del valor
de los terrenos, sitos en el término municipal de esta
ciudad / Ayuntamiento de Málaga
[18] p. ; 23 cm
Separata.

27/73
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto de ingresos [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
[16] p. ; 34 cm
Mecanografiado.

27/69

27/74

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de ingresos para el año de
1938 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
[44] p. ; 33 cm

Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1966 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1966 (Gráficas San Andrés)
157 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15
de diciembre de 1965 y autorizados por el Ilmo. Sr. Delegado de
Hacienda en resolución de 18 de enero de 1966.
D .l . Ma . 118–1966

27/70
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1967 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1967 (Imprenta zambrana)
241 p. ; 25 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 17
de diciembre de 1966 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en resolución de 10 de mayo de 1967.
D .l . Ma . 181–1967
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Mecanografiado.

27/75
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto ordinario para el año 1938 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
[63] h. ; 33 cm
Mecanografiado.

27/76
Málaga. Ayuntamiento
Ordenácas [sic] de la muy noble y muy leal ciudad
de Málaga, mandadas imprimir por la Iusticia y Regimiento della siendo corregidor de la dicha ciudad
con la de Vélez Málaga Don Antonio Velaz de Medrano y Mendoça cauallero del abito de señor Santiago
y capitán a guerra por su magestad en la dicha ciu-
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dad. — (En la Ciudad de Málaga : Imprimiolas Juan
René…, 1611)
144, [4] h. ; Fol. (32 cm)
Palau 203034.— llordén v. I, p. 22, n.º 14.
Hojas impresas por las dos caras ; 50 lín. ; texto a toda plana
con glosas marginales ; enc. en piel.

27/77
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas hechas por la ciudad de Málaga, aprobadas por S.M. y señores de su Real y Supremo Consejo de Castilla… en assumpto al methodo que se ha
de observar en los arrendamientos de casas. Madrid
en diez y nueve de diciembre de mil setecientos cinquenta y siete.
[2] h., ; Fol. (30 cm)
Hojas impresas por las dos caras.

27/78
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas…para la exacción de los arbitrios sustitutivos al impuesto de consumos / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1912 (Tip. de Victoriano Giral)
24 p. ; 16 cm
Formadas por el Excelentísimo Ayuntamiento y aprobadas por
Real orden de 20 de diciembre de 1911.

27/79
Málaga. Ayuntamiento
Extracto de las ordenanzas municipales para conocimiento y cumplimiento del vecindario y agentes de
la Autoridad Municipal / Ayuntamiento de Málaga. —
[Málaga : s.n., 1924] (Tip. de V. Giral)
22 p. ; 16 cm

27/80
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales de la ciudad de Málaga /
[Ayuntamiento de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1884 :
Tip. del Correo de Andalucía
136, [12] p. ; 21 cm
Aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 28 de
enero de 1882 y reformada según lo dispuesto por el Gobierno de
provincia el 7 de diciembre de igual año.

27/81
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales de la ciudad de Málaga /
[Ayuntamiento Constitucional de Málaga]. — Málaga : [s.n.], 1922 : Tip. V. Giral
116 p. ; 21 cm
Discutidas y aprobadas por la Excma. Corporación en los años
1900 y 1901.

27/82
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1924 (Tip. V.
Giral)
127 p. ; 21 cm
Discutidas y aprobadas por la Excma. Corporación en los años
1900 y 1901.

27/83
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanza municipal para el servicio urbano e
interurbano de transportes en automóviles ligeros /
Ayuntamiento de Málaga. — [s.l. : s.n.], [1966]
21 p. ; 22 cm

27/84
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanza municipal para el servicio urbano de
transportes en automoviles ligeros / Ayuntamiento
de Málaga. — [Málaga] : [s.n.], 1966 (San Andrés)
25 p. ; 15 cm

27/85
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanza especial reguladora para la aplicación
del reglamento de las industrias y actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de fecha 30 de
noviembre de 1961 y disposiciones adicionales y complementarias / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 1977
40 p. ; 30 cm
ordenanza publicada en el número extraordinario del Boletín
de Información Municipal del año 1977.
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27/86

27/92

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales. 1986 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1986
423 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales / Ayuntamiento Constitucional de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1916 (Tip. V. Giral)
24 p. ; 22 cm

D .l . Ma . 373–1986

27/87
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales. 1987 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1987
453 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 373–1986

Faltan páginas.

27/93
Málaga. Ayuntamiento
El presupuesto de 1986 del Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento : Área Económica,
D.L. 1986
143 p., [1] h. map. pleg. : graf. col. ; 22 cm
D .l . Ma . 570–1986

27/88

27/94

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales. 1988 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1988
470 p. ; 21 cm

Málaga. Ayuntamiento
El presupuesto municipal : 1988 / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía, Hacienda y Presupuestos, D.L. 1988
161 p., [1] h. pleg. ; 25 cm

D .l . Ma . 529–1988

27/89
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales. 1989 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1989
494 p. ; 21 cm
D .l . Ma . 529–1988

27/90
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, 1990
412 p. ; 25 cm
D .l . Ma . 636–1990

27/91
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales de protección del medio
ambiente / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
Ayuntamiento, D.L. 1989
110 p. ; 29 cm
D .l . Ma . 1084–1989
ISBN 84–87035–04–3

800

D .l . Ma . 700–1988

27/95
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de las exacciones municipales, año de
1952 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.],
1952 (Artes Gráficas Alcalá)
304, [38] p. ; 24 cm
Contiene además: Modificaciones de ordenanzas, ordenanzas nuevas, apéndices y tarifas acordadas para los años 1953, 1954,
1955 y 1956.

27/96
Málaga. Ayuntamiento
[Resumen general del presupuesto extraordinario de 1924-25] / Ayuntamiento de Málaga. — [s.l. :
s.n.], [1924]
47 p. ; 24 cm

27/97
Málaga. Ayuntamiento
El presupuesto municipal : 1987. — Málaga : Ayuntamiento, Área Económica, D.L. 1987
116 p., [1] h. pleg. ; 25 cm
D .l . Ma . 1215–1987
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27/98

27/103

Málaga. Ayuntamiento

Anuario
Anuario estadístico 1988 / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía, Hacienda y Presupuestos, D.L. 1989
2 v. ; 28 cm

Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para
el año 1964 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga :
[s.n.], 1964 (Imprenta zambrana)
146 p. ; 24 cm
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de
mayo de 1964 y autorizado por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda
en resolución de 14 de junio de 1964.

27/99
Málaga. Ayuntamiento
Memoria económica 1986 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1987
202 p. ; 28 cm
D .l . Ma . 1460–1987

27/100
Málaga. Ayuntamiento
Memoria económica 1987 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1988
280 p. ; 28 cm
D .l . Ma . 1039–1988

27/101
Málaga. Ayuntamiento
Memoria económica 1988 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, D.L. 1989
328 p. ; 27 cm
D .l . Ma . 1359–1989

27/102
Anuario
Anuario estadístico 1987 / Ayuntamiento de málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía, Hacienda y Presupuestos, D.L. 1988
521 p. ; 28 cm
Contiene: Datos estadísticos sobre el medio físico, la población,
edificios, viviendas y locales, el medio urbano: transporte y comunicaciones, asistencia sanitaria, sanidad e higiene, educación, cultura,
seguridad, actividad económica.
D .l . Ma . 1463–1988

Contiene: Datos estadísticos sobre el medio físico, la población,
empleo y paro, el medio urbano: transporte y comunicaciones, educación, cultura, actividad económica.
D .l . Ma . 1673–1989

27/104
Anuario
Anuario estadístico 1989/90 / Ayuntamiento de
málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Área Económica
y Financiera, D.L. 1990
2 v. ; 28 cm
Contiene: Datos estadísticos sobre el medio físico, la población,
empleo y paro, el medio urbano: transporte y comunicaciones, asistencia sanitaria, sanidad e higiene, educación, cultura, actividad
económica, etc.
D .l . Ma . 1573–1990

27/105
Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga [Manuscrito] / Delegación de Economía Hacienda y Presupuetos
301 p. ; 29 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/106
Málaga. Ayuntamiento
Memoria económica del Área de Conservación y
Mantenimiento : Año 1988. — Málaga : Área de Conservación y Mantenimiento, Ayuntamiento, 1989
59 p. : il. ; 25 cm
D .l . Ma . 1061–1989

27/107
Málaga. Ayuntamiento. Limasa
Memoria anual [de Limasa] : 1988 / Empresa Mixta Limpieza de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento,
D.L. 1989
30 p. : il. ; 29 cm
D .l . Ma . 947–1989
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Ordenanzas municipales de la ciudad de málaga. año 1884 (Portada).
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27/108

27/113

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 1991 [Manuscrito] / Delegación de Economía
Hacienda y Presupuetos
249 p. ; 29 cm

Presupuesto municipal : 1990 [Manuscrito] /
Ayuntamiento de Málaga
255 p. ; 30 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/109

27/114

Málaga. Ayuntamiento

Málaga. Ayuntamiento
Documentación complementaria al proyecto de
presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 1991
[Manuscrito] / Delegación de Economía Hacienda
y Presupuetos
194 p. ; 29 cm

Memoria de la gestión municipal del año 1979 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
256 p. ; 33 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/110
Málaga. Ayuntamiento
Memoria de la gestión municipal en 1980 [Manuscrito] / Ayuntamiento de Málaga
189 p. ; 32 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/111
Málaga. Ayuntamiento
El presupuesto municipal : 1989 / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía, Hacienda y Presupuestos, D.L. 1989
170 p. ; 26 cm
D .l . Ma . 766–1989

27/112
Málaga. Ayuntamiento
El presupuesto municipal : 1990 / Ayuntamiento
de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía, Hacienda y Presupuestos, D.L. 1990
196 p. ; 26 cm
D .l . Ma . 920–1990
ISBN 84–87035–23–X

Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/115
Málaga. Ayuntamiento
Los proyectos de los presupuestos de los organismos autónomos y los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Anónimas Municipales
dependientes del Ayuntamiento de Málaga para 1991
[Manuscrito] / Delegación de Economía Hacienda y
Presupuetos
85 p. ; 29 cm
Cub. tomada como port.
Mecanografiado.

27/116
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas municipales : 1991. — Málaga : Ayuntamiento, 1991
413 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 453–1991
ISBN 84–87035–42–6

27/117
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales : 1996. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Organización, Economía y Hacienda, 1996
419 p. ; 24 cm
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27/118

27/124

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanza municipal para el servicio urbano de
transportes por vehículos de tracción animal / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : [s.n.], 1966 (San
Andrés)
14 p. ; 15 cm

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales : 2000 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 2000
505 p. ; 25 cm

27/119

27/125

Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas de la muy noble y muy leal ciudad de
Málaga : 1611. — Ed. facs. — Málaga : Ayuntamiento : Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 1996
144, [4] h. ; Fol. (32 cm)
Reprod. facs. de la ed. impresa en Málaga: por Juan René, Año
de 1611.
D .l . Ma . 1092–1996
ISBN 84–87035–87–6

27/120
Málaga. Ayuntamiento
Gestión tributaria S.A.M. : Memoria 2000 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía y Hacienda, [2001]
67, [2] p. ; 23 cm

27/121
Málaga. Ayuntamiento
Gestión tributaria S.A.M. : Memoria 2001 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía y Hacienda, [2002]
65 p. : il. ; 24 cm

27/122
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales : 1999. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 1999
513 p. ; 24 cm

27/123
Málaga. Ayuntamiento
Gestión tributaria S.A.M. : Memoria 98 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía y Hacienda, [1999]
39 p. : il. ; 29 cm
804

Málaga. Ayuntamiento
Gestión tributaria S.A.M. : Memoria 2002 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía y Hacienda, [2003]
67 p. : il. ; 24 cm

27/126
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto 2000 / Ayuntamiento de Málaga
3 v. ; 30 cm
Mecanografiado.

27/127
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales : 2001 / Ayuntamiento de
Málaga. — Málaga : Ayuntamiento de Málaga, D.L.
2001
482 p. ; 25 cm
D .l . Ma . 555–2001

27/128
Málaga. Ayuntamiento
Presupuesto 2001 / Ayuntamiento de Málaga
2 v. ; 30 cm
Mecanografiado.

27/129
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales 2002 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 2002
477 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 574–2002
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27/130
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales 2003 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 2003
477 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 511–2003

27/131
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales 2004 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 2004
465 p. ; 24 cm
D .l . Ma . 577–2004

27/132
Málaga. Ayuntamiento
Ordenanzas fiscales 2005 / Ayuntamiento de Málaga. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de Economía y Hacienda, 2005
477 p. ; 24 cm

tión Tributaria]. — Málaga : Ayuntamiento, Gestión
Tributaria, [2001]
205 p. : graf. ; 24 cm
Ponencias de las Jornadas celebradas los días 23 y 24 de marzo
de 2001, para conmemorar el aniversario de la creación en Málaga de la Empresa Municipal dedicada a la recaudación tributaria,
REMASA, posteriormente llamada GESTRISAM
D .l . Ma . 852–2001

27/134
Málaga. Ayuntamiento
Gestión Tributaria S.A.M. : Memoria 2005 / Ayuntamiento. — Málaga : Ayuntamiento, Delegación de
Economía y Hacienda, [2005]
87 p. : il. ; 23 cm

27/135
Málaga. Ayuntamiento
Memoria del Área de Participación y Relaciones
Ciudadanas, año 2003. — [Málaga : Ayuntamiento,
2003]
[30] p. : il. ; 30 cm

27/133
Jornadas Tributarias sobre Financiación de Hacienda Territoriales (2001. Málaga)
Jornadas Tributarias sobre Financiación de Haciendas Territoriales [ponencias] / [organiza, Ges-
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28/1

28/6

Calvmont, J. M.
Treinta años de fútbol en Málaga : (1922-1952) /
por J. M. Calvmont y miguel entrambasaguas. — Málaga : [s.n.], [1952] (Tip. V. Giral)
[8] p. ; 25 cm

González Mart, Fernando
¿Quién sabe de fútbol? : Con ocurrencias de Fidelito /
Fernando González Mart ; prólogo de Antonio Gallardo Sánchez. — Málaga : [s.n.], 1958 (Imprenta Dardo)
209, [22] p. : il. ; 24 cm

Historial estadístico del Málaga F.C., F.C. Malagueño, C.D.
Malacitano y C.D. Málaga, con las alineaciones que tuvieron los
citados Clubs malagueños en el transcurso de cada una de las distintas temporadas y con las clasificaciones anuales en 1ª y 2.ª División del Campeonato de liga.

28/2
González Mart, Fernando
Y el balón rueda : Con ocurrencias de Fidelito /
Fernando González Mart ; prólogo de francisco Sanz
Cágigas. — Málaga : [s.n.], 1953
140, [62] p. : il. ; 24 cm
Con información sobre las actividades del Club Deportivo Málaga: Futbolistas, entrenadores, directivos, etc. Historial del Atlético Malagueño, árbitros malagueños y Peña Malaguista. Incluye
amplia publicidad comercial.

28/3
González Mart, Fernando
El fútbol cada año : Con ocurrencias de Fidelito /
Fernando González Mart ; prólogo Juan Cortés Salido. — Málaga : [s.n.], 1952
149, [54] p. : il. ; 24 cm
Con información sobre la fundación de la Federación Española de Fútbol, nacimiento de la liga, primeros campeonatos, partidos internacionales jugados por la selección española desde 1920 a
1951,(fecha, estadio, alineación), además de datos sobre los orígenes
del C.D. Torremolinos y el Vélez Club de Fútbol.

28/4
Calendario
Calendario de fútbol : Temporada 1963-1964. —
[Málaga : s.n.], D.L. 1963
34 p. : il. ; 16 cm
Con información sobre el Club Deportivo Málaga: Futbolistas,
directivos, equipos rivales, etc.

28/5
C. D.
C. D. Málaga : Historia del fútbol malagueño / por
un antiguo aficionado. — Málaga : [s.n., s.a.] (Imprenta Dardo)
1 carpetilla con 4 cuadernos ; 22 cm
Con datos del Club y de los partidos desde sus inicios, además
de información sobre algunos de sus jugadores.

Amplia información de personalidades destacadas en este deporte: Futbolistas, entrenadores, árbitros, directivos, médicos deportivos, etc.

28/7
González Mart, Fernando
Hablan de fútbol los que saben : Con ocurrencias
de Fidelito / Fernando González Mart ; prólogo de
José luis estrada Segalerva. — Málaga : [s.n.], 1960
(Imprenta Dardo)
195 p. : il. ; 24 cm
Amplia información de personalidades destacadas en este deporte: Futbolistas, entrenadores, árbitros, directivos, médicos y comentaristas deportivos, etc.
D .l . Ma . 234–1960

28/8
González Mart, Fernando
Diálogos sobre balompié : Con ocurrencias de Fidelito / Fernando González Mart ; prólogo de francisco García Grana. — Málaga : [s.n.], 1962
[38], 184 p. : il. ; 24 cm
Amplia información de personalidades destacadas en este deporte: Futbolistas, entrenadores, árbitros, directivos, médicos y comentaristas deportivos, etc.
D .l . Ma . 77–1962

28/9
González Mart, Fernando
El fútbol de Málaga cumple 60 años : Con ocurrencias de Fidelito / Fernando González Mart ; prólogo
de matías Prats. — Málaga : [s.n.], 1964 (Imprenta
Dardo)
344 p. : il. ; 24 cm
Amplia información sobre la trayectoria histórica del fútbol
en Málaga, desde sus orígenes hasta la fecha, con datos sobre el
Club Deportivo Málaga y otros equipos malagueños. Además de
las referencias a jugadores, entrenadores, directivos, etc. incluye información sobre la construcción e inauguración del estadio de la
Rosaleda en 1941.
D .l . Ma . 24–1964
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el fútbol en málaga cumple 60 años. año 1964.
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28/10

28/15

González Mart, Fernando
Ríase usted del fútbol / fidelito ; bajo la supervisión de Fernando González Mart ; prólogo de francisco Javier Bueno. — Málaga : [s.n.], 1965 (Imprenta
Dardo)
234, [56] p. : il. ; 24 cm

González Mart, Fernando
Don balón, ese personaje / Fernando González
Mart (Fidelito) ; prólogo manuel Castillo Casermeiro. — Málaga : [s.n.], 1975 (Gráficas San Andrés)
257 p. : il. ; 24 cm

Historietas humorísticas relacionadas con episodios deportivos.
D .l . Ma . 3693–1965

28/11
González Mart, Fernando
Ayer y hoy del fútbol andaluz : Con ocurrencias de
Fidelito / Fernando González Mart ; prólogo José Gómez Téllez. — Málaga : [s.n.], 1968 (Imprenta Dardo)
[46], 282 p. : il. ; 25 cm
Con información del fútbol malagueño desde sus orígenes: Clubes, equipos, directivos, jugadores, etc.

28/12
González Mart, Fernando
Curiosidades de los célebres del fútbol : Con ocurrencias de Fidelito / Fernando González Mart ; prólogo de Juan Cortés Jaén y francisco Cortés Jaén
( Juancor y Pacurrón). — Málaga : [s.n.], 1969 (Imprenta Dardo)
[38], 303 p. : il. ; 25 cm
Anécdotas e historietas ocurridas a futbolistas, directivos, etc.
Con una reseña biográfica de cada uno de ellos.

28/13
González Mart, Fernando
Medio siglo de periodismo : El deporte de Málaga a través de una pluma / Fernando González Mart
«Fidelito» ; prólogo, Juan Cortés Salido. — Málaga :
[s.n.], 1973 (Imprenta Dardo)
[18], 911 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 378–1973
ISBN 84–400–65060–4

28/14
Barrabás
Barrabás : La revista satírica del deporte. — Barcelona : ELF. Editores S.A., D.L. 1972
22 p. : il. ; 39 cm
Descripción basada en el n.º 114. Año III de 3 de diciembre
de 1974.

D .l . B . 42403–1972

Historietas deportivas.
D .l . Ma . 368–1975
ISBN 84–400–8865–5

28/16
González Mart, Fernando
El fútbol puertas adentro / Fernando González
Mart (Fidelito) ; prólogo, francisco fadón Huertas. — Málaga : [s.n.], 1976 (Gráficas San Andrés)
236 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 1117– 1976
ISBN 84–400–2018–X

28/17
González Mart, Fernando
Mundial España 82 : Las muchas caras del fútbol /
Fernando González Mart (Fidelito) ; prólogo, José
Amador lópez (Pepe Gol). — Málaga : [s.n.], 1981
(Gráficas San Andrés)
256 p. : il. ; 24 cm
Incluye información sobre el proyecto de remodelación del Estadio de la Rosaleda.
D .l . Ma . 355– 1981
ISBN 84–300–5115–5

28/18
Pino Chica, Enrique del
Historia de Peña Malaguista : (Etapa de calle de
Salinas, 1950-1953) [Manuscrito] / Enrique del Pino
Chica
197 p. : fot. ; 28 cm
Mecanografiado.

28/19
Cortés Jaén, Juan
Medio siglo de vida del C. D. Málaga / Juan Cortés
Jaén. — Málaga : Algazara, 1995
302 p. : il. ; 24 cm
D .l . Ma . 959–1995
ISBN 84–87999–44–1
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28/20

28/24

Regata

Torneo Internacional de Ajedrez (7ª. 1967.
Málaga)

Regata internacional - 1960 : Málaga - (Ibiza) - Barcelona / organizada por la federación española de
Clubs náuticos ; con la colaboración del Real Club
náutico de málaga. — [s.l. : s.n.], [1960]
[36] p. : il. ; 22 cm

VII Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» : [Boletín Informativo] [Manuscrito] / federación malagueña de Ajedrez
[58] p. ; 28 cm

Tit. tomado de la cub.
Contiene el Reglamento por el que se rigen este tipo de
competiciones.

Recoge la composición de los comités, sorteo y participantes,
cuadro de rondas y clasificación final.
Mecanografiado.

28/21

28/25

Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» (3ª. 1963. Málaga)
III Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» : [Boletín Informativo] [Manuscrito] / federación malagueña de Ajedrez
32 p. ; 28 cm
Recoge la composición de los comités, sorteo y participantes,
cuadro de rondas y clasificación final.
Mecanografiado.

Club de Carreras de Caballos de Málaga
[Programa oficial de carreras] / Club de Carreras
de Caballos. — Málaga : [s.n.], [1902-1903]
1 carpeta (3 hojas, 1 folleto) : il. ; 24 cm
Contiene: Programa de los días 21 y 23 de septiembre de 1902
(Reunión de otoño) – Programa de los días 12 y 14 de abril de 1903
(Reunión de Primavera) – Programa de las carreras por suscripción celebradas el 30 de marzo de 1854.

28/26

28/22

Strachan, Dorothy

Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» (4ª. 1964. Málaga)

Programa de animación de condición física : Las
bases / Dorothy Strachan. — Málaga : Universidad Internacional Deportiva de Andalucía : Fundación Pública Deportiva Municipal, 1988
196, X p. : il. ; 30 cm

IV Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» : [Boletín Informativo] [Manuscrito] / federación malagueña de Ajedrez
27 p. ; 28 cm
Recoge la composición de los comités, sorteo y participantes,
cuadro de rondas y clasificación final.
Mecanografiado.

28/23
Torneo Internacional de Ajedrez « Costa del
Sol» (5º. 1065. Málaga)
V Torneo Internacional de Ajedrez «Costa del
Sol» : [Boletín Informativo] [Manuscrito] / federación malagueña de Ajedrez
[56] p. ; 28 cm
Recoge la composición de los comités, sorteo y participantes,
cuadro de rondas y clasificación final.
Mecanografiado.
812

(Unisport)
Índice.
Método didáctico para realizar correctamente ejercicio físico.
D .l . Ca . 571–1988
ISBN 84–86826–10–1

28/27
Vela Torres, Antonio
Rutas en bicicleta por las sierras de Málaga / Antonio Vela Torres, José maría Ramos González. — Málaga : Primtel Ediciones, D.L. 1994
157 p. : il col. ; 24 cm
(Conocer Dos)
D .l . Ma . 453–1994
ISBN 84–87109–14–4
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28/25

Programa oficial de carreras de caballos. año 1903.
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28/28

28/29

Jiménez Smerdou, Carlos
Historia de las travesías a nado del Puerto de Málaga / Carlos Jiménez Smerdou, José luis García Cobos. — Málaga : Fundación Deportiva Municipal, 2005
138 p. : il. col. ; 24 cm

García Cobos, José Luis
Memoria histórica de la barca de jábega y sus regatas en el Puerto de Málaga / José Luis Cobos, Pablo
Portillo Strempel. — Málaga : Fundación Deportiva
Municipal, 2006
193 p. : il. ; 24 cm

Además de la información histórica de esta práctica deportiva
malagueña, la publicación ofrece amplias referencias del Real Club
Mediterráneo de Málaga.
D .l . Ma . 930–2005
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Incluye léxico de términos relacionados con las embarcaciones y pesca.
D .l . Ma . 1143–2006

Se acabó de imprimir este primer volumen del catálogo de la
Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal de Málaga en los talleres de
Imagraf en Málaga, a día 28 de abril de 2011.
•••

