
   
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPCIÓN Y DISCURSO de D.ª María Pepa Lara García, como 

Académica Numeraria de la Sección Sexta. Su propuesta fue firmada por 
las Numerarias Sras. D.ª Rosario Camacho Martínez y D.ª Marión Reder 
Gadow y por el Numerario Sr. D. Julián Sesmero Ruiz (27-VI). 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 

      Alfonso Canales Pérez 

 

Ilustrísimos señores Académicos, autoridades, señoras y señores: 
                                

LA Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha 

estado siempre vinculada, de un modo u otro, al Excmo. Ayuntamiento de 

Málaga. Durante un tiempo fue casi una tradición que los Alcaldes, cuando 

habían dejado de serlo, pasaran mediante rigurosa elección a ocupar un 

sillón en la Corporación Académica, lo que dio lugar a que alguien con 

ironía la bautizara como refugium alcaldorum. Y es que la función de regir 

la Ciudad y la de velar por su patrimonio histérico-artístico están tan 

íntimamente conectadas que podríamos asegurar que la una no es sino 

reflejo de la otra. 

        

En ese patrimonio, digno de ser continuamente vigilado y 

protegido, ocupan un relevante lugar el archivo y la biblioteca municipales, 

puesto que uno y otra encierran la memoria del pasado urbano y de quienes 

dedicaron su esfuerzo y su talento a estudiarlo o a enriquecerlo. Por ello la 

Academia ha procurado « al menos desde que yo la vie que yo la vio la vi 

viivoo» res llaves) para que nunca se pierda lo que se ha de considerar 

como raíz de nuestra existencia en comunidad y como estela de nuestro 

navegar por la Historia. 

             

Académico fue el inolvidable Don Francisco Bejarano Robles, 

amoroso historiador de nuestras calles, de nuestra historia, de nuestro 

comercio y de nuestro folclore. Académico fue luego su hijo Don Rafael 

Bejarano Pérez, quien sucedió a su padre en el puesto de archivero, hasta 

que, ya jubilado, decidió irse a vivir a Alhama, con lo que hubo de pasar a 

Correspondiente. Y hoy se incorpora a nuestra Academia, por sus méritos, 

la lima. Sra. Doña María Pepa Lara García, quien, desde el 13 de marzo del 

pasado año, es en propiedad, mediante acuerdo municipal y previo 

concurso jefa de Sección del Archivo Histórico y Administrativo 

Municipal. 

             

Viene la nueva Académica a cubrir la vacante dejada a su 

fallecimiento por Don Juán Cepas González-Anaya, perteneciente también 

a una ilustra dinastía malagueña, novelista, escudriñador de nuestro léxico 

local y bibliopola proveedor de nuestras bibliotecas. Por el amor que 

profesó a nuestra Ciudad, por la belleza de su prosa, por su eficaz pesquisa 

en el acervo del habla coloquial y por la distinción con la que ejerció la 
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nobilísima profesión de librero, tiene merecidamente un puesto entre los 
malagueños inolvidables. 

             
Doña María Pepa Lara, es Licenciada en Filosofía y Letras con una 

Memoria de Licenciatura sobre El cine de la posguerra en Málaga, y 
Doctora con una Tesis sobre nuestros baños públicos, se ha revelado como 
pionera en el estudio de aspectos poco conocidos de nuestra cultura local. 
El cine fue un ingrediente visual importantísimo en la formación de 
muchos españoles en los años que siguieron a nuestra contienda civil: se  
multiplicaron las salas de proyección y, pese a ello, había que hacer cola 
para recibir la  preciada dosis de fantasía que nos llegaba, frecuentemente 
adulterada, de la fábrica de los  sueños. También los baños formaron parte 
del reducido abanico de posibilidades en aquel  entonces se tenían para 
escapar de una cruda realidad. En Málaga desaparecieron los de  Apolo y 
los de la Estrella, pero quedaron los Baños del Carmen, de imborrable 
memoria,  hasta que la engañosa demagogia de unos aficionados a la 
política acabaron con ellos. El  cine y los baños son todavía para muchos 
malagueños ese residuo encantado que siempre  dejan, por muy adversas 
que sean las circunstancias, los años dorados de la niñez. 

             
Es evidente que la nueva Académica, que también es autora (en 

colaboración  con Don Rafael Bejarano) de un libro sobre los orígenes y 
evolución de la Feria de Málaga,  siente especial inclinación por los 
aspectos lúdicos de la convivencia humana, lo que en  modo alguno es 
incompatible con la seriedad de sus investigaciones que a veces también  se 
aventuran Historia de las cárceles malagueñas. Pero ningún tema mejor 
para el discurso de entrada de esta nueva Numeraria, entregada en cuerpo y 
alma a las funciones que profesionalmente tiene encomendadas,  que La 
historia del Archivo Municipal de Málaga, lo que es casi como decir la 
historia de  la Historia de nuestra Ciudad o, por lo menos, la relación de 
cómo se han ido preservando en los edificios consistoriales los documentos 
y los libros que constituyen las ejecutorias de nobleza de la siempre 
denodada Ciudad de Málaga, cuya libertad, mediatizada por mandos a 
distancia, se halla, hoy como ayer, en primera línea de peligro. 

             
Que el conocimiento de aquella guarnecida arca de tres llaves, hoy 

más que desbordada, nos invite a no cejar en la lucha por conseguir que 
alguna de las muchas promesas felices que hay dibujadas en nuestro 
horizonte dejen de ser espejismos y se conviertan en realidades. Y que la 
depositaría de esas tres llaves, que hoy son muchas más de tres, pueda 
registrar esas gozosas realidades en los anales de Málaga con la misma 
alegría con la que yo le entrego hoy este diploma y le impongo esta 
Medalla. 
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HISTORIA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA 
                        María Pepa Lara García 

 
 
 

  MÁLAGA fue conquistada por los Reyes Católicos el 
19 de  agosto de 1487, y rápidamente acudieron aquéllos al problema más 
urgente que era la  organización social y económica de la ciudad: el reparto 
de casas, heredades y tierras a los  nuevos pobladores cristianos. 

              
El 7 de septiembre de 1487 los reyes otorgaron una cédula 

nombrando a  Cristóbal Mosquera y a Francisco de Alcaraz repartidores de 
Málaga, encargándoles hicieran  un recuento de todas las fincas rústicas y 
urbanas de la ciudad y de su término, y una vez  asentado y registrado, 
procederían a su repartimiento entre los vecinos que viniesen a  vivir para 
nuestra ciudad. Es decir, comienza la llamada repoblación; la característica 
principal  de ésta es su reparto desigual de la propiedad territorial. 

              
A todos los que viniesen a asentarse en nuestra ciudad, la Corona, a 

partir de  1490-91, prodiga exenciones de impuestos directos, a los que se 
añaden luego franquezas  totales sobre el pago de las alcabalas, 
almojarifazgo y otros tributos indirectos, excepto el  tráfico de la seda. 

  
 
El Bachiller Juan Alonso Serrano 

              
Hubo una serie de protestas de los ciudadanos ante la Corona por la 

actuación de los repartidores, y así, por una cédula de los reyes, dada en 
Sevilla el 6 de mayo de  1490, nombraron al bachiller Juan Alonso Serrano 
reformador de los Repartimientos y Corregidor de Málaga. Después de 
algunas dilaciones y cartas de la Ciudad rogándole viniese a terminar el 
repartimiento, el bachiller Serrano hizo su entrada oficial en el 
Ayuntamiento reunido en Cabildo, el 31 de octubre de 1491. Permaneció 
hasta junio de  1496. A partir del tomo II de los Repartimientos se refleja la 
actuación del bachiller. Se ha dicho que el primer Libro de Cabildo y los 
del Repartimiento son un monumento a la memoria del bachiller Juan 
Alonso Serrano, que llevó a cabo la organización de Málaga en los años 
inmediatos a su conquista -a finales del siglo XV-, quien, además, dictó 
sabias ordenanzas para el gobierno de la ciudad. 
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Creación del Cabildo Municipal 

             
La integración de nuestra ciudad a la Corona de Castilla trajo 

consigo una serie de transformaciones. La instauración de los Concejos o 
Ayuntamientos se caracteriza, en principio, por su provisionalidad. La 
Corona se encarga de nombrar regidores, escribanos, jurados, etc. 

 
La fase de provisionalidad concluye en 1495, cuando todas las 

ciudades van a recibir el llamado Fuero Nuevo de manos de los reyes, el 
cual se caracteriza por su uniformidad en todos los casos. 

             
El primer Cabildo malagueño data del 26 de junio de 1489. En 

dicho acto de constitución del primer Ayuntamiento se creó el órgano 
rector del municipio que aún perdura después de cinco siglos. Es decir, se 
constituyó el organismo que ha de encargarse del gobierno de la ciudad, y 
se le dotó para que pudiese ejercer sus funciones. 

             
El arca de tres llaves 

 
Cuando en 1491 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 han ido reuniendo en la ciudad, ya 
expedidos por la Corona o producidos por la incipiente administración de 
aquel nuevo municipio. Así, el 10 de mayo de 1491 se acordó comprar un 
arca grande en la cual se pongan tres cerraduras, y se guarnezca de hierro 
para que estén los privilegios y escrituras de la ciudad. 

             
En la Colección de Originales -volumen 1, folio 190- existe una 

Real Cédula de los Reyes Católicos, de fecha 20 de diciembre de 1495, 
disponiendo las Ordenanzas para el gobierno de Málaga: 

 
            Otrosy bordenamos y mandamos que se haga arca de 

privylegios e sentencias e escripturas la qual tenga tres llaves e la una 
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dellas tenga el corregidor quando le ovyere e quando no uno de los 
alcaldes e la otra un regidor e la otra el escrybano del conçejo. 

             
Dos normas de los Reyes Católicos, las Reales Pragmáticas de 

1500 y 1501, insistirían en este tema, sobre la obligación de los 
Corregidores de comprar un arca en que se custodien los documentos. 

             
El texto fue repetido a la letra por reales cédulas de Carlos V -

Valladolid, 24 de julio de 1530-; Felipe II -Valladolid, 1 de septiembre de 
1558-. 

             
Los Austrias menores no sólo confirmaron las normas anteriores, 

sino que además prohibieron taxativamente sacar documentación de los 
archivos. En cambio, se facilitaba al interesado la posibilidad de obtener 
copias autorizadas por el escribano del Concejo, impulsando por un lado, la 
conservación del documento y facilitando por otro, la consulta. 

 
Diversos emplazamientos del Archivo Municipal 

              
La historia del Archivo va paralela con la del Ayuntamiento, ya que 

siempre -hasta el 19 de enero de 1989 en que se trasladó al número 23 de la 
Alameda Principal- estuvo instalado dentro de él. 

              
Sabemos que el primer Ayuntamiento estuvo en el Postigo de los 

Abades,  después se trasladó a la Plaza de las Cuatro Calles -actual Plaza de 
la Constitución-. También permaneció unos años en la escuela de San 
Telmo, para pasar después a la calle de San Agustín n.° 11; más tarde a la 
calle del Císter. La Revolución de 1868 concedió al  Ayuntamiento el 
edificio del convento de San Agustín, donde permaneció cincuenta años.  
El 11 de abril de 1919 fue inaugurado el nuevo Ayuntamiento en el Parque, 
donde continúa  hoy en día. Pero el Archivo, debido al aumento de su 
volumen, no tenía cabida allí, y por  esta causa fue trasladado al nuevo 
edificio, sito en la Alameda Principal. 
  
Principales fondos documentales y bibliográficos 

              
La serie de libros del Repartimiento estaba compuesta de cinco 

volúmenes, de  los cuales falta el II, cuyo contenido se corresponde con los 
libros III y V de la colección  de la Catedral, de la cual la del Municipio es 
un traslado coetáneo y fidedigno. Abarca  desde los años 1487 a 1496. 

              
Las Actas Capitulares recogen las actas de las sesiones del 

Cabildo o Ayuntamiento, y, por tanto, los acuerdos que para el gobierno de 
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ella se adoptan. Consta  de 500 tomos que abarcan desde 1489 a 1994, con 
algunas lagunas o faltas. 

              
La Colección de Originales está integrada por 60 volúmenes. Son 

una serie de documentos emanados de la Corona y reflejan la intensa 
relación de ésta con el municipio malagueño durante la Edad Moderna: 
1487 a 1773. 

             
Colección de Provisiones, que consta de 31 volúmenes desde los 

años 1489 a  1790; sus textos son copias o traslados coetáneos de las reales 
órdenes integradas en la Colección de Originales. 

             
Las Ordenanzas tienen su origen en las que dieron los Reyes 

Católicos en Jaén el 27 de mayo de 1489. Después fueron incrementadas, 
aprobadas y redactadas en 1556 e impresas en l6ll, de la cual el Archivo 
Histórico, a través de la Delegación de Cultura, en 1996, ha realizado una 
edición facsímile. 

             
El Catastro del Marqués de la Ensenada. Este conjunto 

documental consta de 27 libros fechados, aproximadamente, en 1750. Son 
una básica fuente documental para la Edad Moderna de la historia de 
Málaga. 

             
Colección de unos 8 000 Legajos de las más diversas materias: 

Aguas, beneficencia y sanidad, cementerios, contabilidad, depositaría, 
instrucción pública, matricula global, ornato, obras particulares y públicas, 
padrones de vecinos, personal, policía urbana, propios y censos, quintas, 
registros de nacidos, casados y difuntos, rodaje, secretaría, etc. 

 
La Biblioteca-Hemeroteca del Archivo Municipal 

              
La Biblioteca consta, aproximadamente, de 27 000 volúmenes, 

divididos en  dos grandes grupos: Biblioteca General y Biblioteca Málaga; 
a su vez, ésta última presenta  distintos apartados o secciones. Su función 
principal es servir de apoyo a las investigaciones  que se realizan en el 
Archivo. 

              
La Biblioteca General es la que posee el mayor número de 

volúmenes,  aproximadamente 13 000 ejemplares que agrupan todas las 
disciplinas existentes: historia, literatura, filosofía, lengua, arte, novelas, 
poesía, etc., de autores, tanto locales y nacionales,  como extranjeros. 
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La Biblioteca Málaga, como su nombre indica, se ocupa de temas 
o materias  relacionadas con la ciudad y la provincia de Málaga, integrada 
por tres secciones con una  amplia temática, cuyo número de volúmenes 
asciende a 12 000, aproximadamente. 

 
 1.ª) de Materias 

              
Los 29 apartados que integran este fondo bibliográfico disponen de 

un completo catálogo-diccionario de sus fondos (autores, materias y 
títulos), de acuerdo con las actuales  normas, pudiendo también ser 
consultado por ordenador. 

  
2.ª) de Autores malagueños 

              
Bajo esta denominación se agrupan un conjunto de obras cuyos 

autores han nacido en Málaga o la Provincia. Es una producción 
enormemente variada, y consta de 3 000 volúmenes. 

 
3.ª) de Imprenta en Málaga 

             
Se agrupan aquí los libros que han sido impresos en Málaga desde 

la creación de la imprenta hasta nuestros días. Son, aproximadamente, 1 
800 volúmenes. La consulta es por medio de un catálogo alfabético de 
autores. 

             
La Hemeroteca Municipal fue creada paralelamente a la 

Biblioteca Municipal. Su origen data de junio de 1925, y desde esa fecha 
tenemos títulos periódicamente completos. Existe un considerable número 
de obras anteriores a 1925, procedentes de librerías anticuarías y de 
particulares, pero con notables lagunas temporales. Los tres grandes grupos 
que integran la Hemeroteca Municipal están formado por: 

             
- Periódicos y diarios (Prensa malagueña) 

       - Revistas 
       - Publicaciones Oficiales (B.O.E.; B.O.P; B.OJ.A.) 
 

Archívo Gráfico Municipal 
             
Otros fondos muy importantes que se conservan en el Archivo 

Municipal, como materiales especiales, son los gráficos, divididos en tres 
grandes grupos: 
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Escudo de Málaga encabezando       Actual escudo de Málaga, con el 
   una Real Cédula de Felipe IV,  restablecimiento del color rojo-gules- 
  fechada el 9 de diciembre de 1642. en el campo del escudo. 
  Colección Originales, vol. 21, fol. 15 Dibujo de Rafael Bejarano Pérez, 
 año 2002 

 
1.°) Planos. Hay que distinguir dos clases: una extensa 

colección integrada junto a sus expedientes y proyectos en las secciones: 
Obras Particulares y Ornato, Obras Públicas y Arquitectura, 
correspondientes a los siglos XIX y XX, y la segunda variedad de planos 
son los ejemplares considerados unidades independientes. 

 
          2.º) Carteles. Feria, Semana Santa, Fiestas Deportivas de 

Invierno, Carnaval, Fiestas de Verdiales, etc. 
            

3.°) Fotografías. Aproximadamente unas 12 000, con una 
amplia variedad temática y cronológica. 

 
La Biblioteca Municipal aneja al Archivo no es una 

biblioteca de libre acceso, y para poder consultar sus ejemplares es 
necesario solicitarlos en una ficha de pedido, previa localización en los 
catálogos de la biblioteca del ejemplar deseado. Igual sucede con los 
fondos documentales. Hasta ahora no se ha impuesto la obligatoriedad del 
carné de investigador para consultar sus fondos documentales y 
bibliográficos, pero en un futuro deberá regularse dada la peculiaridad y el 
objeto a que se dedican estos fondos: la investigación; hay unas normas de 
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uso que hay que cumplir para utilizar y manejar estas obras. Por todo lo 
dicho, no procede que exista un servicio de préstamo, dada la calidad de los 
fondos y el fin a que se dedican los mismos. 

 
El Archivo Municipal en la actualidad 

             
Esto, a grandes rasgos, es la historia, el pasado del Archivo 

Municipal; hoy, en el presente, contamos con un nuevo edificio, sí, pero 
siguiendo la proverbial queja de los archiveros, volvemos a tener 
problemas de espacio. 

             
En cuanto al Archivo Histórico, está inmerso en una serie de 

proyectos, algunos de los cuales ya se han iniciado: la puesta en marcha del 
Gabinete de Microfilmación, lo cual evitará el contacto directo, y con ello 
el deterioro del documento original. Una segunda fase sería la 
digitalización de esos fondos. Otro proyecto importante, en el cual están 
trabajando todos los técnicos y auxiliares, es la informatización de sus 
instrumentos de descripción: catálogos, inventarios, índices, padrones, etc., 
con lo que se logrará el acceso rápido y seguro a la documentación. 
Además, se está creando una base de datos, adecuada para cada caso, según 
la materia de cada serie documental, y después se cataloga la 
documentación, que de ese modo podrá ser consultada rápidamente por el 
usuario. 

             
Al mismo tiempo se están escaneando, poco a poco, las 13 000 

fotos que poseemos sobre temas de Málaga, con lo cual, éstas se pueden 
ver en la pantalla del ordenador sin tener que manejar el original, y al 
mismo tiempo puede ser enviada la imagen por correo electrónico a otras 
instituciones o a particulares cuando así las soliciten, a la vez que se 
pueden imprimir, ofreciendo una copia en papel. 

             
El Archivo Histórico Municipal, además, desde hace varios años, 

está desarrollando un modelo de gestión cultural, por medio de 
exposiciones de sus fondos para un mayor conocimiento de su contenido 
documental, bibliográfico, gráfico y hemerográfico; y Ciclos de 
Conferencias, todo ello con el propósito de dar a conocer a los malagueños 
la importancia de conservar, preservar y al mismo tiempo difundir la 
memoria histórica de la ciudad. 

             
Con todos los datos expuestos: orígenes, fundación, historia, 

legislación, fondos documentales, gráficos, bibliográficos y 
hemerográficos, espero que tengan una idea, tanto del continente como del 
contenido, del Archivo Municipal de Málaga. 
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CONTESTACIÓN 
Marión Reder Gadow 

 
 

 Es un honor Y una enorme responsabilidad dar respuesta   
en nombre de la Corporación a este discurso de ingreso de la académica de 
número María   Pepa Lara referente a La Historia del Archivo Municipal de 
Málaga. 

               
Al glosar la trayectoria personal y profesional de la nueva 

académica me dejo  llevar por la admiración y el afecto que siempre he 
sentido por ella. Recuerdo con cierta  nostalgia, cuando en la década de los 
ochenta, yo iba a investigar a la antigua sala de  lectura del primoroso 
edificio del Ayuntamiento, como la única funcionaría femenina del   
archivo era a que acometía el reto de subir a las últimas estanterías y 
anaqueles de aquella   espaciosa sala, de techos muy altos, por una 
interminable escalera de mano, para seleccionar   el libro o tomo de 
periódicos que el investigador requería. Esa actitud solícita y de entrega   la 
sigue manteniendo María Pepa, aunque con el traslado del Archivo 
Municipal al edificio de la Alameda ya no sea preciso evolucionar por la 
escalera de mano. Su trato cordial y exquisito, a la vez que diligente y 
eficaz, facilita al investigador, al lector, al estudiante o al curioso la 
búsqueda de un documento, de un libro, de un grabado o de una foto Sin  
duda su persona y su colaboración solícita contribuyen a que el Archivo 
Municipal tenga  un sello especial.              

 
María Pepa Lara constituye el prototipo de mujer inteligente que se 

ha ido oreando a si misma Su padre le inculcó desde la infancia un 
apasionado amor por la lectura, por lo que el libro se convirtió en su fiel 
aliado. La Biblioteca de la Casa de Cultura era uno de sus lugares 
predilectos, ya que le proporcionaba esa maravillosa sensación de perder la 
noción del tiempo, embebida en la lectura. Leía todo tipo de géneros 
literarios obras biográficas, históricas, de aventuras o de ensayo, que 
espoleaban su imaginación y fomentaban su afán por alcanzar una 
formación universitaria. Licenciada en Filología Hispánica, obtiene la 
máxima graduación académica con su tesis doctoral titulada La cultura del 
agua: los baños públicos en Málaga, calificada con cum laude. 

              
Desde el año 1998, con motivo de la jubilación de Rafael Bejarano, 

María Pepa inicia su gestión al frente del Archivo Municipal y continúa su 
tarea de archivera al salvaguardar, gestionar, catalogar e informatizar los 
fondos documentales y bibliotecarios con una dedicación metódica y 
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eficaz. Además, ha publicado numerosas obras en tomo a la Santa 
Hermandad, a los Privilegios concedidos a Málaga por los Reyes Católicos 
al Teatro en Málaga o a la Historia de las cárceles malagueñas, por citar 
algunas de las más destacadas. Ha escrito numerosos estudios 
introductorios, como el que precede a El Privilegio de Estatuto de Nobleza 
de Sangre de la Ciudad de Málaga. Junto con Rafael Bejarano ha dado a 
conocer las colecciones documentales municipales, como el Catálogo de 
documentos del reinado de Carlos I, el Índice de la Colección de 
Originales o el de Los Corregidores de  Málaga (1487-1835), que tan 
útiles resultan para los estudiosos. Por no extenderme,  omito citar los 
numerosos artículos aparecidos en revistas y en la prensa malagueña, como 
los cuadernillos de "Málaga en el Recuerdo" o "La fiesta de agosto", en el 
periódico "Sur". 

              
Su inquietud innata, o su vocación, como precisa María Pepa, la 

empuja a acometer otras actividades culturales que reflejan la trascendencia 
de la documentación,  de los libros antiguos y modernos, y de la 
hemeroteca que alberga el Archivo Municipal y  que por medio de estos 
eventos ofrece a la sociedad malagueña para que ésta conozca su  pasado 
histórico. Así, por ejemplo, hay que destacar las exposiciones en torno a El 
98 en los fondos del Archivo Municipal, El cambio de dinastía (1700) de 
Austrias a Borbones, o la conmemorativa del Centenario del hundimiento 
de la fragata alemana Gneisenau, que  recuerda el comportamiento heroico 
de los malagueños que no dudaron en arriesgar sus  vidas por salvar a los 
marinos alemanes y acogerlos en sus hogares hasta su repatriación.  
Entrega de los malagueños que recogió ampliamente la prensa alemana 
coetánea. 

              
Otro proyecto de María Pepa Lara es la dirección, coordinación y 

organización  de Ciclos de Conferencias sobre archivística, invitando a 
archiveros de Málaga, de la provincia  e incluso de otros puntos de 
Andalucía para que den a conocer los fondos de sus archivos  y den 
testimonio de sus necesidades presentes y futuras. 

              
Al margen de las labores de archivera, María Pepa tiene otra gran 

pasión: el CINE, con mayúsculas. Sus numerosas publicaciones y 
conferencias en torno a los orígenes del cine en Málaga, a los primitivos 
cines de verano, a las salas cinematográficas, a las películas mudas y 
sonoras de la posguerra la configuran como una excepcional especialista,  
una gran experta en materia cinéfila. 

             
Termino esta breve semblanza de los numerosos méritos de María 

Pepa, que justifican ampliamente su incorporación a la Academia, 



Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 

 
Anuario 2002 

 - 86 - 

confirmando con creces la confianza de los académicos que presentaron su 
candidatura y los que la refrendaron con su voto. 

             
En el discurso de recepción académica que acaba de pronunciar, 

María Pepa hace referencia a las principales competencias del archivero: 
las de conservar y preservar el patrimonio documental y bibliográfico, 
aunque también ponerlo a disposición de los investigadores para recuperar 
la memoria histórica de la ciudad, recobrar su pasado, que se encuentra 
escondido en sus fondos documentales, en los libros antiguos y en su 
hemeroteca. 

             
El estudio intensivo y riguroso de estos fondos municipales 

permiten a los historiadores reflejar la Málaga del ayer, del hoy y del 
mañana. Recuperar la "ciudad de color", perdida hoy por cierta indiferencia 
de algunos malagueños que no luchan con coraje por preservar su 
patrimonio cultural, sus edificios emblemáticos, como en el caso actual del 
silo del puerto, que dentro de un tiempo veremos reflejado en fotos 
recordando a "la Málaga añorada". 

             
María Pepa Lara, amiga, bienvenida, todos estamos seguros de que 

serás un puntal muy valioso en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo.  


