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Resumen
Analizamos la labor desarrollada por los naturalistas Francisco de los Ríos del Tejo
(1837-1877) y Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907), no sólo en calidad de preparadoresnaturalistas del Gabinete de Historia Natural del Instituto Provincial de Málaga, sino
también sus aportaciones ornitológicas, a veces silenciadas o ninguneadas por quienes se
sirvieron de sus conocimientos. El periodo histórico del presente trabajo abarca desde
1866 a 1892, año de la eliminación del cargo de disecador-preparador, aunque incluimos
referencias adicionales hasta 1934.
Francisco de los Ríos ocuparía el cargo once años. Rafael Mena, tras la muerte de
aquél, continuó la actividad hasta su cese en virtud del real decreto de 26/7/1892 que suprimió la plaza de disecador-preparador en todos los institutos provinciales. Ambos fueron partícipes del enriquecimiento del museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias [hoy
Academia Malagueña de Ciencias]. Estos auxiliares profesionales, expertos conocedores
de la naturaleza de las aves, contribuyeron a un mayor conocimiento de determinadas
especies no sólo a escala provincial. Se relacionaron con el malagueño José Arévalo Baca
(1844-1890), catedrático de Historia Natural en la Universidad de Valencia y autor de la
obra Aves de España (1887).También con ornitólogos extranjeros: Saunders (1835-1907),
Lilford (1833-1896) e Irby (1836-1905), a quienes proporcionaron valiosos testimonios
inéditos y ejemplares vivos o disecados. Irby no duda en apropiarse de citas suministradas por De los Ríos después de su fallecimiento.
Afortunadamente aún se conservan en Málaga dos destacadas colecciones ornitológicas del siglo XIX con ejemplares preparados por ambos naturalistas: Museo de
Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria1 y en el Departamento de
Biología Animal de la Universidad malacitana.
1. Durante 1986/89, bajo las directrices de quien suscribe, Manuel Garrido Sánchez, dado
mis conocimientos sobre taxidermia museística, las colecciones del antiguo Gabinete
de Historia Natural fueron restauradas e inventariamos el grupo de los vertebrados,
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Abstract
The work carried out by the nature scientists Francisco de los Ríos del Tejo (18371877) and Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907) is analysed, not only as nature scientists
in the Cabinet of Natural History of the Provincial Institute of Malaga but also their
ornithological contributions, often silenced or ignored by those who questioned their
knowledge. The historical period of the present work includes, from 1866 to 1892, the
year of the elimination of the post of preservation-dissection naturalist although additional references up to 1934 are included.
Francisco de los Ríos occupied the post for eleven year. Rafael Mena, after the
latter’s death, continued with the activity until his dismissal by virtue of the royal decree
07/26/1892 when the post of dissection naturalist was eliminated in all provincial institutes. Both men were participants of the enrichment of the museum of the Society of
Sciences Malaga [today the Academy of Science in Malaga]. These profesional assistants,
well known experts in the nature of birds, contributed a great knowledge of determined
species not only in the provincial scale. They were acquaintances of the Malaga born
Jose Arevalo Baca (1844-1890) head professor of Natural History of the University of
Valencia and autor of Aves de España (1887).They also established a relationship with the
foriegners: Saunders (1835-1907), Lilford (1833-1896) and Irby (1836-1905), who provided valuable un-edited evidence and living or dissected samples. Irby dishonestly took
over the works by De los Ríos after his death.
Fortunatly two distinguished ornitholigical collections from the XIX century with
examples elaborated by both naturalists are still conserved in Malaga: Museum of Natural
History Antonio Acosta, IES Nª. Sª. de la Victoria and in the Department of Animal Biology
at the University of Malaga.

“[…] la taxidermia y la conservación de la naturaleza siguieron acompañándome como preocupaciones a lo largo de toda mi vida, y acabaron
en reservas y colecciones científicas2”.
José Antonio Valverde (1926-2003).

1. Introducción
En trabajos anteriores abordamos diversos aspectos históricos y científicos
referidos al Instituto Provincial de Málaga y a la evolución de las distintas colecciones zoológicas, sobre todo en las aves albergadas en su Gabinete de Historia
Natural (Garrido Sánchez, 2006, 2008a y 2008b). Más adelante analizamos los
fondos inherentes a los Gabinetes de Historia Natural, Física y Química y Museo
Agronómico (Garrido Sánchez, 2014).
Reivindicamos la figura de los ayudantes-disecadores del Instituto malagueño pues hemos de significar que fuera del mundo académico, estos naturalistas
autodidactas han jugado un papel, en ocasiones esencial, para dar a conocer
especies consideradas “accidentales” en el contexto de la avifauna europea. Tales
fueron en Málaga: Francisco de los Ríos y Rafael Mena, citados por docentes y ornitólogos hispanos y extranjeros, los cuales, como de pasada, no dudan en tildarlos de “simples y arrojados” cazadores expertos, comerciantes o recolectores de
aves, huevos y nidos; pero frecuentemente se apropiaban de sus originales aportaciones ornitológicas.Veamos, Arévalo Baca escribe refiriéndose a Francisco de
los Ríos: “[…] puso siempre a mi disposición numerosos datos y noticias referentes a las aves de la provincia de Málaga, adquiridas en su larga práctica como
aficionado a la caza y como preparador en el Instituto de Málaga”; o esto otro:
“[…] dedicado al comercio de aves y nidos, reunía numerosos ejemplares llegando a poseer un caudal notable de datos sobre la vida y costumbres de muchas
aves de Málaga los cuales me comunicaba en lenguaje ameno y sencillo en los
paseos y expediciones que hicimos durante algún tiempo” (Arévalo Baca, 1887:
V) y (Garrido Sánchez, 2015: 181, 198). En las notas manuscritas que López Seoane (1832-1900) inserta en su ejemplar personal del libro Aves de España (1887)3
garabatea: “Es manía de los catedráticos españoles, rebajar a los que no lo sean.
Ríos era un gran naturalista, y aquí se le nombra como cazador y preparador”.Y
lográndose detener el grave deterioro patente en la mayoría de los elementos (Garrido
Sánchez, 2014: 33-45).
2.Valverde, 2003: 34.
3. Archivo del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses (Biblioteca Científica López
Seoane) La Coruña.
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ello sin que hallemos indicios de
que López Seoane lo conociera
personalmente, al menos no lo
cita en su Catálogo de las aves
observadas en Andalucía (1861)
y, por supuesto, tampoco en
su espuria Revisión del catálogo
de las aves de Andalucía (1870“1894”) publicado fraudulentamente en 1894 (Reig-Ferrer,
2001: 46-58) y (Garrido Sánchez, 2015: 183-189). El también
catedrático de Historia Natural, Salvador Calderón Arana
(1851-1911), cuando glosa las
investigaciones
ornitológicas
llevadas a término por naturalistas nacionales y extranjeros
se refiere escuetamente a nuestro biografiado en estos términos: “[…] permítasenos recordar aquí a Francisco de los Ríos,
preparador y cazador experto
de Málaga” (Calderón, 1896:
84). Fue un eficaz colaborador
tanto de H. Saunders como de
L. H. Irby. El último le reconoce en un principio la autoría de
distintas referencias ornitológicas (Irby, 1879: 342-346).
El aludido coronel L. H.
Irby, junto con su compatriota
de igual graduación, W. Verner
(1852-1922) —autor de My
life among the wild birds of Spain
Figura 1. Arriba: H. Aragoncillo, gentileza de D. Víctor Heredia. Portada de su (1909) — estuvo destinado en
trabajo inédito Cuadro de Historia Natural. Abajo, especie ancestralmente la guarnición inglesa de Gibralambicionada: torillo andaluz Turnix sylvaticus (siglo XIX), expuesto en el tar, aunque en la primavera de
Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria de 1902, este último, residió en las
Málaga (Fotografía Javier y Eduardo Alba). L. H. Irby, que mantuvo contactos montañas entre Málaga y Estecon Francisco de los Ríos y Rafael Mena.
pona en pos de quebrantahuesos nidificantes en los riscos de
Sierra Bermeja (Verner, 1909:
415-416). Uno y otro cazadores pertinaces [Verner organizaba ojeos de avutardas Otis tarda e incluso disponía de “un prospector de nidos de águilas” Breuil
(2002: 189)] recolectores y coleccionistas de huevos de aves que, además, utilizan
como objetos de intercambio y comercio. Igualmente parece unirles el común
desprecio frente a todo lo hispano y no dudan en hacer gala reiteradamente de
una actitud despótica y altanera al tratar de justificar sus trajines expoliadores, a
la vez que cínicamente agravian a los españoles los nativos [la cursiva es nuestras,
M. G.] ante la supuesta falta de interés frente a su propio entorno. El citado libro
de Verner corrobora cuanto decimos y, como cualquier publicación de la época,
alude a trillados pintoresquismos: bandoleros y Guardia Civil: “[…] que son lo
suficiente astutos —los facinerosos— como para dejar tranquilos a los ingleses
por las enérgicas medidas que pudieran adoptar contra ellos […] La Guardia Civil, su cometido es la seguridad de cualquier viajero, sobre todo, de los ingleses”
Verner (1909: 307). La omnipresente prepotencia y petulancia británica.
A título individual, las incursiones cinegéticas-expoliadoras partían desde
Gibraltar y estaban limitadas al intervalo de tiempo entre el toque de diana y
retreta, salvo cuando conseguían de sus unidades militares un permiso de varios
días4.
4. El coronel Verner fue uno de los muchos miembros de la Royal Calpe Hunt: montería
de carácter militar y elitista instituida en Gibraltar en 1811-1812 y disuelta en 1939. Su
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En un manuscrito sin fechar
de Mariano de la Paz Graells (18091898) remitido a consulta del Real
Consejo de Agricultura, Industria y
Comercio, el ilustre zoólogo y político, denuncia las pretensiones de los
jefes y oficiales ingleses en la guarnición de Gibraltar de cazar y pescar en tierra y aguas españolas “[…]
10.000 soldados y unos 600 oficiales.
¡Un batallón nada menos que, en un
día dado, so pretexto de venir a divertirse, podrían divertirnos!”5.
Con respecto a Rafael Mena,
causó una buena impresión a Lord
Lilford cuando le fue presentado
el 22/2/1879 “Ruiz6 [Alberto Ruiz
Mena, marchante de Lilford en Sevilla] trajo por la noche a su primo
Rafael Mena, de Málaga, para verme. Figura 2. Portada de Aves de España (1887) de J. Arévalo. Rótulo de la
Parece un hombre muy inteligente”. calle en Málaga dedicada a su nombre y a instancia de quien suscribe
Observación un tanto inusual, pues- [M.G.]. Sus firmas en distintos períodos de su existencia.
to que casi nunca fuimos enjuiciados
favorablemente por estos depredadores faunísticos. Según Lilford, uno de los
menos recalcitrantes, indica cómo habría que dirigirse a nuestras autoridades:
“[…] Hablemos de la dilación española que con buen humor y cortesía, y un
ocasional cigarro puro, un oficial español estará dispuesto —tiene mucho de
árabe para sentirse temeroso— para favorecer a un extranjero” (Lilford, 1875:
3) y (Trevor-Battye, 1903: 197).

2. Francisco de los Ríos del Tejo (1837-1877)7
Se incorporó al Instituto en 1866 y de ese mismo año es la primera referencia a su persona encontrada en una Guía de Málaga y su provincia, en la que
consta que su labor en ese centro docente se desarrollaba bajo la dirección del
catedrático Higinio Aragoncillo8. Higinio Aragoncillo del Villar (Villaluenga, Zaraobjetivo era la persecución “científica” y muerte del zorro al modo clásico británico,
que practicaban arrogantemente en el lado español del Peñón, e incluso cuando estos
escaseaban eran traídos de Gran Bretaña. Las monterías, semejaban pomposas paradas
militares, compuestas de más de un centenar de jinetes armados y seguidos de la jauría
de unos setenta perros “raposeros”. ¡Vamos, como en casa! Un miembro de la rama
gibraltareña de los Larios, el Marqués de Marzales, Pablo Jerónimo Larios Sánchez Piña
(1862-1938), persona esencial en el devenir histórico de la Royal Calpe Hunt, donde
ejerció el cargo de Master desde 1891-1932 y 1934-1938. Supremo y codiciado caudillaje
en la caza del zorro (Verner, 1909: 186, 332) y (Fergusson, 1979: 210).
5. Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales Caja 30, Expediente 50/Caja 38.
6. Leemos en Jourdain (1936/937: 130) Acrocephalus palustris [Carricero políglota] “En
el British Museum hay tres puestas de esta especie procedentes de Málaga: una del
10/6/1873 (Saunders) y dos recolectados por A. Ruiz en 1874 y 1876”.
7. Acta de defunción. Registro Civil de Málaga (Tomo: 24, folio: 9, sección: 3ª) que
transcribimos: “Don Francisco de los Ríos del Tejo, natural del Valle de Cabuérniga,
provincia de Santander, de estado soltero, de cuarenta años y domiciliado en calle
Guerrero número ocho, falleció el día de hoy [2/9/1877] a las diez de la mañana en su
referido domicilio a consecuencia de escorbuto. Que era hijo legítimo de Santiago de
los Ríos y María del Tejo ambos naturales de dicho Valle de Cabuérniga y difuntos. Que
no otorgó testamento. Y que su cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de
San Miguel de esta ciudad [Málaga]”. También localizamos dos referencias relativas a su
hermano Maximino de los Ríos del Tejo: una como procurador de los tribunales y otra en
calidad de presidente de una mesa electoral (Boletín Oficial de la Provincia de Santander
nº 62 del 21/11/1864 y nº 133 del10/12/1883).
8. En la Guía de Málaga y su provincia Mercier & La Cerda (1866: 146), leemos referido al
Instituto malagueño:“La Historia Natural posee un hermoso gabinete dotado con sesenta
y tres mamíferos, trescientas tres aves, veinticinco reptiles, cincuenta y nueve peces, más
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goza, 1823—Málaga, 1875), quien procedente de Orense9 llegó a nuestra ciudad
en 1858 (R.O. 2/7/1858) en la que impartiría la docencia hasta su muerte. Fueron
nueve años, sin duda, de estrecha colaboración como se desprende del auge vivido en esta época por el Gabinete de Historia Natural10. De los Ríos fallecería dos
años después del profesor Aragoncillo y en este período estuvo bajo la dirección
de los igualmente catedráticos: Cesáreo Martínez Aguirre (1853 -?) y Antonio
Pombo Martínez de Gamarra (1831-1894).
El animal más antiguo de nuestro Gabinete de Historia Natural fue preparado en septiembre de 1859. Tan sólo catorce meses después de la incorporación de Aragoncillo y cuando no consta el nombre de ningún disecador adscrito entonces al Instituto11. Al citado profesor se deben los primeros inventarios
[1858/60 y 1874] del Gabinete que, tras diecisiete años bajo su tutela, albergaba
buena parte de los vertebrados todavía hoy presentes en sus vitrinas (Garrido
Sánchez, 2014: 36-37). Aragoncillo no era en modo alguno un apasionado de las
aves12. Como vemos se inclinó por la entomología13. En aquella época el verdadero ornitólogo era el preparador-naturalista, Francisco de los Ríos, quien poseía
amplios conocimientos ornitológicos y al que debemos el elevado número de
aves, no sólo de nuestra provincia, que llegó a albergar el Gabinete de Ciencias
Naturales. Asimismo, los peces del Mediterráneo malacitano no le fueron ajenos
a De los Ríos, puesto que suministró al reconocido ictiólogo Pérez Arcas citas
de peces cartilaginosos catalogados por él en Málaga, que aquél incluyó en su
Ictiología Ibérica de 186514. Aunque desconocemos dónde estudió y practicó la
taxidermia, desde 1846 Mariano de la Paz Graells enseñaba esta disciplina en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en la que se formaron
de seiscientas conchas, dieciséis crustáceos y cuarenta y ocho zoófitos […] la disección
está a cargo de D. Francisco de los Ríos bajo la dirección de D. Higinio Aragoncillo”.
Durante el espacio de tiempo que va desde 1866 a 1892 la cátedra de Elementos de
Historia Natural la ocuparía el aludido Aragoncillo y tras su muerte Cesáreo Martínez
Aguirre (1853 -?), Antonio Pombo Martínez de Gamarra (1831-1894) y, nuevamente,
Cesáreo Martínez.
9. Antes de su traslado a Málaga, Aragoncillo ejercía la misma disciplina en calidad de
catedrático interino en el Instituto de Orense en el que creara su Jardín Botánico (López
Seoane, 1897: 11) y “reunió una colección entomológica de más de 400 insectos, recogidos
y clasificados por el respectivo profesor y el hervario [sic] colectado y ordenado por
él mismo”. En ese Centro, al igual que más tarde en Málaga, no hay constancia de que
ejerciera la taxidermia: “[…] se compraron bastantes pieles de aves de América, que
ha preparado y armado con otros objetos indígenas del propio reino el conserje del
Establecimiento” (Perejón Campoamor, 1859: 7).
10. No obstante, Eduardo Mª de Jáuregui, director del Centro sólo tiene palabras
elogiosas para Aragoncillo e ignora a De los Ríos “[…] Bajo su exclusiva dirección se
formó nuestro brillante Gabinete, dándole una organización tan científica, que no deja de
ser admirado por los profesores nacionales y extranjeros que con frecuencia visitan el
establecimiento” (Jáuregui, 1875: 7).
11. El ejemplar en cuestión es referido como “culebra procedente de Santo Tomé, echada
en espíritu de vino [alcohol] el 10/7/1858 y disecada en Málaga el 14/9/1859”.
12. Aragoncillo, a propuesta del entomólogo Laureano Pérez Arcas, ingresa en la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Su reseña: “1873 Aragoncillo (D. Higinio). Doctor
en Ciencias Naturales. Catedrático y Vice Director del Instituto [Provincial de Málaga]
C/. Montaño nº 22 (Aves y Coleópteros). [Anales sehn (actas), 1873, II: 63]. Es irrefutable
su vocación por los coleópteros, pero con respecto a las aves, no hallamos testimonio ni
indicio alguno que haga pensar en su interés —ni en el Instituto de Orense, ni en el de
Málaga— por este grupo de vertebrados. Últimamente localizamos un trabajo inédito:
Cuadro de Historia Natural por D. Higinio Aragoncillo, plasmado en 24 páginas manuscritas
donde siguiendo a Cuvier (1769-1832) aparecen los vertebrados divididos en cuatro
clases y las aves integradas en seis grandes grupos Archivo Díaz Escovar (Málaga) Legajo
221, nº. 1 Caja 358.
13. Archivo Instituto Nuestra Señora de la Victoria de Málaga [en adelante ainsvm]
Copiador de la correspondencia oficial dirigida a superiores (18/2/1862): “[…] sus servicios
en este establecimiento han sido notables: ha formado con el mayor esmero científico
una colección entomológica […]”. Más sobre Higinio Aragoncillo en Garrido Sánchez
(2006, 2008a, 2008b y 2014).
14. Monografía que no vio la luz hasta 1921, cuando fue publicada por la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tras la revisión de Lozano Rey (1879-1958).
Concretamente las especies malagueñas fueron: Squatina oculata, Oxynotus centrina,
Scymnorhinus americanus, Heptranchias cinereus, Squalus carcharias y Squalus glaucus.
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numerosos preparadores
para cubrir las plazas en
universidades e institutos. Y,
gracias a su empeño, fue incluida en el Plan de estudios
universitarios de 185015. En
185716, la aprobación de la
Ley de Instrucción Pública
(Ley Moyano) hizo desaparecerla como asignatura
curricular (Aragón Albillos,
2014: 84). Aunque “continuó
dándose en el Museo la enseñanza de taxidermia, que
fue confiada al primer disecador, asignándole un ayudante más” (Barreiro, 1944:
236)17.
Retornamos a Francisco de los Ríos. De fecha
6/11/1868 data la solicitud
de P.I. Cantero, director del Figura 3. Al menos desde 1933 figura Cesáreo Martínez en el callejero malagueño:
Instituto malagueño, en decatedrático del Instituto Provincial, responsable de su biblioteca e introductor
manda de una gratificación
de la tesis evolucionista en la enseñanza secundaria en Málaga.
para nuestro biografiado:
“Hace dos años que D. Francisco de los Ríos viene desempeñando con celo y asiduidad la plaza de preparador y conservador del Gabinete de Historia Natural […] Los buenos servicios
prestados y la extrema situación en que se halla, me mueve a suplicar a V.S. se
sirva manifestar si cree oportuno el que se le abone alguna gratificación. Es de
advertir que el estado de riqueza en que se halla este Gabinete hace indispensable el asiduo cuidado de una persona que reúna las buenas condiciones del indicado Ríos”18. Esta misiva, los razonamientos expuestos y sus inmejorables oficios,
movieron el 22/12/1868 al rectorado de la Universidad de Granada a nombrarlo
disecador preparador con la gratificación de trescientos escudos19.
Nuestro biografiado era persona instruida: en el Libro de Grado de Bachiller
(curso 1868-69) leemos: “Don Francisco de los Ríos del Tejo fue nombrado en
este Instituto el 28/9/1869 para recibir el grado de Bachiller en Artes, obteniendo en los dos ejercicios la calificación de aprobado, cuyo título le fue expedido
por el Sr. Director de este Instituto”20.

2.1. Sus relaciones con los ornitólogos británicos: H. Saunders y L. H. Irby
La aportación extranjera al conocimiento de nuestras aves fue muy significativa, pero, salvo honrosas excepciones, los visitantes foráneos ávidos de rarezas
15. Anónimo (1851: 13) “Art. 16. En la Sección de Ciencias naturales se estudiará: 1º.
Para el grado de Licenciado, en tres años: Lengua griega, Ampliación de la Física, Química
general, Mineralogía y nociones de Geología, Botánica, Zoología y Taxidermia”.
16. Barreiro (1944: 235) induce a confusión al escribir que con el Plan de Estudios
universitarios de 1850 “cesó la enseñanza de taxidermia en todas la Universidades”;
como es sabido, se suprimió en 1857.
17. Años más tarde, el decreto de 2/6/1873 de reforma de las Facultades de Filosofía
y Letras y de Ciencias volvió a incluirla con carácter obligatorio para la obtención del
Grado de Licenciado (Gaceta de Madrid, 158: 651-653, 7/6/1873). Plan de estudio calificado
de muy innovador, si bien nunca llegaría a aplicarse (Orden de 21 de junio de 1873).
18. AINSVM. Copiador de la correspondencia oficial dirigida a superiores 1865-1871,
6/11/1868.
19. “Este Rectorado de acuerdo con lo informado por V.S. ha tenido a bien nombrar
a Don Francisco de los Ríos para la plaza de disecador y preparador de objetos del
Gabinete de Historia Natural de ese Instituto con la gratificación de trescientos escudos,
interino, se provea por oposición como está mandado”. AINSVM Libro de registro de
comunicaciones recibidas de la superioridad, 1868-1875, folio 17, 22/11/1868.
20. AINSVM Libro de Grado de Bachiller (curso 1868-69 a 1876-77) folio 10, apunte 173.
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y exotismos, no sólo ornitológicos, aprovechaban la menor ocasión para vilipendiar nuestro país con comentarios cáusticos y negativos21. Veamos una de tantas
muestras a esgrimir: L.H. Irby, autor del libro Las aves del Estrecho de Gibraltar
(1875), escribe: “[…] en Andalucía hay puentes, aunque no siempre estén ubicados en la situación más idónea ya que en ocasiones ves uno construido sobre un
barranco sin carretera a ninguno de los dos lados, o bien sobre un arroyo que ha
variado su viejo curso por otro nuevo […] En España, sobre todo en Andalucía,
nada ha cambiado excepto el gobierno. El país sigue siendo aquel que describiera
R. Ford (1796-1858) [Ford (1861). Gatherings from Spain], incluso pudiéramos
decir que aquel de Don Quijote […]”. En la segunda edición (1895), Irby sigue
con la misma tabarra y transcribe, sin más, los párrafos inscritos, convencido de
que en el transcurso de veinte años que separan ambas ediciones todo seguiría
igual (Irby, 1875: 5, 16 y 1895: 6, 17)22.
Los amplios conocimientos ornitológicos de Francisco de los Ríos le posibilitaban la determinación de especies por aquel entonces poco conocidas u
otras de presencia excepcional. Y, como ya indicamos, Irby acaba apropiándose
de citas suministradas por aquél. A modo de ejemplo: “Hypolais opaca [Zarcero
bereber iduna opaca]: aunque muy raro cerca de Gibraltar, es muy abundante
en Málaga, Granada y Lanjarón. Francisco de los Ríos, que lamento decir que ha
fallecido recientemente, me mostró un nido ubicado en el Jardín del Instituto
de Málaga”23 (Irby, 1879: 344). Veamos como una veintena de años después hace
desaparecer cualquier referencia a De los Ríos: “Hypolais opaca. The Western Pallid Warbler [zarcero bereber iduna opaca]. Este zarcero es la última de las aves
migratorias de primavera en arribar a Andalucía […]”. Procede de igual forma
con estas otras: escribano cerillo Emberiza citrinella; escribano pigmeo Emberiza
pusilla; Budytes raii (Motacilla raii) [lavandera boyera inglesa Montacilla flava flavissima] y Cursorius gallicus [corredor sahariano Cursorius cursor] (Irby, 1895: 65, 108,
110, 114, 263-266). Tuvo que mantener la autoría del español con respecto a la
alondra ricotí Chersophilus dupunti, puesto que esta especie ya estaba presente
en la colección de Saunders (1877: 91) “[…] en virtud de un espécimen obtenido
por De los Ríos el 31/10/1875” (Jourdain, 1936/37: 763). Cita, que junto a la de
Oceanites oceanicus [Paíño de Wilson], son las únicas a nombre de De los Ríos en
Irby (1895: 117, 310).
Con respecto al ornitólogo H. Saunders, adscrito al Museo Británico de
Londres, estuvo en Málaga durante el invierno de 1867-1868 y algún tiempo en
1869 y 1870: “Desde Murcia vine a Málaga donde tenía la intención de pasar el
invierno y en virtud de su agradable clima, poco a poco desapareció mi reumatismo y nunca estuve mejor en mi vida”. En nuestra ciudad visitó el museo del
Instituto Provincial: “posee muchas y excelentes especies y una enorme hembra
de culebrera europea Circaetus gallicus [aún hoy atesorada]”. Y en sus mercados
solía curiosear a la búsqueda de alguna que otra ave interesante: halló a la venta
perdices rojas Alectoris rufa, chorlitos dorados europeos Pluvialis apricaria y alcaravanes Burhinus oedicnemus; y escribe: “Había ristras de alondras Alauda arvensis, escribanos trigueros Emberiza calandra, cogujadas comunes Galerida cristata y
calandrias Melanocorypha calandra”. También aprovecha para desplazarse a varios
enclaves malagueños: desembocadura del río Guadalhorce, el desfiladero de los
21. Málaga despertó un enorme interés para una ingente multitud de viajeros que, sobre
todo, en el siglo XIX y principios del XX hicieron de la geografía malacitana el marco
de sus andanzas. Estos personajes, en unos casos profesionales o diletantes en distintas
disciplinas junto a cazadores mercenarios y recolectores de aves y huevos al servicio de
marchantes, abastecían a múltiples museos europeos o bien a coleccionistas privados
(Majada Neila, 2001) y (Garrido Sánchez, 2008b).
22. En esta edición, Irby (1895) escribe: “Aves de España, by Don José Arévalo Baca, vol.
XI Memorias de la Real Academia de Ciencias (Madrid, 1887), contains some information
on Andalucian birds, and all given on personal observation is no doubt bona fide, but
unfortunately he often quotes one upon whom we cannot rely” (Irby, 1895: 31). Ese
alguien aludido por Irby no es otro que López Seoane (1832-1900) (Reig Ferrer, 2001:
345-377) y (Garrido Sánchez, 2015: 161-201). Lamentablemente, Greer (2009: 41) no
entiende las palabras de Irby cuando manifiesta:“Spanish lists” of local birds were “meagre
and full of errors”, especially the work of Baca´s “Aves de España”, which contained
some information on Andalucian birds, but should not be trusted”. Hay quienes tienen
problemas de comprensión hasta con su propio idioma.
23. Más sobre el Jardín Botánico del Instituto Provincial de Málaga en Heredia Flores,
2002; Garrido Sánchez, 2008a; Lasso de la Vega & Asensi Marfil, 2009 y Pérez-Rubín, 2012.
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Gaitanes (El Chorro) y, más tarde [1870], a Fuente de Piedra (Saunders, 1869:
172-174 y 1871: 395). En relación a nuestra principal zona húmeda apunta veladamente a De los Ríos: “Un excelente observador de Málaga me aseguró que entre
los muchos flamencos que había visto en Fuentepiedra [sic], muy frecuentada
por esas aves, pero donde no cría, divisó uno pequeño red all over y me envió la
piel de un ejemplar rojo anaranjado observado por él […] esta ave es pequeña
y muy rosada pero no es la especie que sugiero. Por lo tanto espero que por fin
algún día pueda exhibir una piel de Phoenicopterus erythraeus [flamenco enano
Phoenicopterus minor]” (Saunders, 1871: 395). Arévalo Baca en su libro Aves de
España también alude a la especie. Reseña que a veces en los bandos de flamencos comunes suelen verse algunos ejemplares de menor talla y de coloración
mucho más intensa.Agrega lo difícil de decidir si estos individuos constituyen una
variedad o son únicamente diferenciaciones dependientes de la edad y del sexo
como suponen los señores Degland y Gerbe (Arévalo Baca, 1887: 370-371). En
la misma línea, el taxidermista granadino, José Sánchez García, escribe: “Siendo la
especie [Phoenicopterus roseus] bastante común en las aguas saladas de la laguna
de Fuentepiedra [sic] en la provincia de Málaga […] he preparado muchas pieles
de esta ave y he observado con gran extrañeza la notable diferencia de talla
que presentan los individuos adultos […]” (Sánchez García, 1885: 40). Tuvieron
que transcurrir ciento cuarenta años para que el flamenco enano Phoenicopterus
minor nidificara en la zona: “En la primavera de 2013 se registraron dos parejas
con pollos en Fuente de Piedra; en años previos hubo observaciones de nidos y
cópulas” (Rendón, 2013: 36).
Desde 1867 data la relación de nuestro biografiado con H. Saunders que se
prolongó durante diez años, hasta la muerte del primero. Y aunque el británico
solía mencionar las localidades de procedencia de las aves y huevos de su colección particular, no así el nombre de sus “colaboradores”, le dedica elogiosas
palabras: “[…] à Don Francisco de los Ríos, conservateur de l`Institut à Malaga.
Je dois dire ici que pendant les dix ans que je fus en relation avec Don Fco. De
los Ríos, je n`ai jamais trouvé en défaut un seul renseignement qu`il m`ait donné
[…]” (Saunders, 1877: 207).
De la legión de ornitólogos rapaces que camparon a sus anchas por la
geografía malacitana, fue H. Saunders (tal vez auspiciado por De los Ríos, su
informante, y gran conocedor de nuestra tierra) el primero que describe sus
correrías [diríamos, latrocinios] por el imponente desfiladero de los Gaitanes (El
Chorro)24 tras codiciadas aves de presa. Visita el enclave durante el invierno de
1867-68 e interviene en una batida de caza: “durante la misma el cielo se llenó de
buitres negros Vultur monachus [Aegypius monachus], leonados Gyps fulvus y alimoches Neophron percnopterus y en esta ocasión el más numeroso era el buitre negro”. El 9/4/1868 vuelve otra vez a la zona y contrata los servicios de un cazador
profesional, Juan, residente en una “aldea de la cadena montañosa de Los Gaitanes, que conocía los huevos de todas las aves mencionadas y tengo la esperanza
de recoger una buena cosecha al precio convenido”. Retorna pocos días después,
ahora para hacerse con dos polluelos, ya crecidos, de águila-azor perdicera Aquila
24. “[…] Los Gaitanes parecen, a primera vista, una poderosa muralla, mas penetrando
en el interior de las sierras, encuéntrase un intrincado laberinto de caños, mesetas,
desfiladeros, tajos de grandes elevaciones cortados verticalmente; aberturas medrosas
y profundas, entre dos montañas; agujas de singulares dibujos, cuevas de negro fondo,
cumbres dentadas, saltos de agua, lechos pedregosos de torrentes, aspectos de
una extraña configuración geológica y en suma, los caracteres peculiares del mundo
orográfico, no en su expresión risueña, sino en la imponente y sublime” (Jeréz Perchét,
1888: 155-156).Años más tarde (31/12/1914-21/5/1921) las aguas del Guadahorce fueron
embalsadas río arriba de su paso por el desfiladero de Los Gaitanes —pantano Conde del
Guadalhorce—. Como servidumbre de la presa se construyó ante la fachada norte del
desfiladero un camino colgado en la roca a más de cien metros de altura. Fue inaugurado
por el rey Alfonso XIII en 1921 “[…] a mitad del originalísimo paseo —Caminito del
Rey— se había colocado a inconcebible altura, una gran guirnalda sostenida por cuatro
águilas disecadas, con un letrero que decía: Al Rey” (Alfaro Gutiérrez, 1921: 35). Ante su
grave deterioro y por motivos de seguridad, en el año 2000 se prohíben las visitas, pero
en 2015 fue abierto nuevamente al público, una vez restaurado. En virtud de la ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, fue declarado Paraje Natural. Las 2.016 ha protegidas se extienden por
los términos municipales malacitanos de Álora, Ardales y Antequera [BOJA, núm. 60 de
27/7/1989].
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fasciatus que llevó a Londres “donde se encuentran a salvo en los
jardines of the Zoological Society”
(Saunders, 1869: 173-177, 183185).
Al año siguiente [1869],
aquerenciado con el área, Saunders vuelve a Málaga para el 25
de marzo hallarse en las montañas con sus viejos amigos, Juan y
Gabriel, al encuentro de un nuevo
nido de águila-azor perdicera en
el que dan muerte a ambos miembros de la pareja. Más tarde,“pagó”
otra visita al paraje consiguiendo
“muchos huevos de buitres leonados Gyps fulvus y varios ejemplares
jóvenes […] A pesar de que todos
los días veíamos al quebrantahuesos Gypaetus barbatus, mis amigos
no descubrieron el nido hasta el 4
de mayo, cuando tomaron un polluelo, ahora en mi poder, al igual
que otros dos [27/5/1869] de
águila real Aquila chrysaetos (Saunders, 1869: 399-400). Según el británico, el quebrantahuesos resulta
más abundante en Sierra Nevada:
“[…] en el Instituto de Granada
hay dos aves del año, que según el
conservador25 fueron capturadas
Figura 4.Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus disecado por Mena de noche en el nido donde quizá
con el adhesivo correspondiente a su nombre (Fotografías Franzis regresan a dormir”26. Dice que
Sánchez). Etiqueta relativa a su “recolección” de dos huevos de águila nunca dejó de ver a esta especie
imperial ibérica Aquila adalberti en Sierra de Antequera (13/3/1902) durante todos los días que pasó
[Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ)]. Lord Lilford en Los Gaitanes (El Chorro), “sito
a 20 millas de Málaga, de donde
con quien Mena mantuvo contactos.
me enviaron este año [1871] un
ejemplar vivo, el cual se halla en el
Zoological Society’s Gardens”27 (Saunders, 1871: 57). Cinco años después [1875],
Arévalo junto con De los Ríos, visitaron la zona y el primero refiere el hecho28.
25. La persona a la que se refiere Saunders es el “ayudante y encargado de los gabinetes”
Mariano Díez Alonso [licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada, 1868-1874]
(Castellón Serrano, 2009: 88-89) y Archivo Universitario de Granada [en adelante AUG]
Expedientes I 143, I 145.
26. El Museo de Ciencias del aludido Instituto —Hoy IES Padre Suárez— acoge dos
quebrantahuesos Gypaetus barbatus que presumiblemente bien pudieran ser los citados
por Saunders. En el “Catálogo de las adquisiciones, hechas en el curso 1861/62, con
destino a los gabinetes de Física, Historia Natural […]” aparece relacionado un espécimen
de esta especie (Castellón Serrano, 2009: 75). El mismo Castellón Serrano manifiesta
que con uno de los ejemplares se procedió en 1987 a montar la cabeza, cola y patas en
una artística peana, desechando el resto [comunicación personal 10/6/2015, M.G.].
27. Curiosamente, Saunders sólo indica a qué distancia se encontraba Los Gaitanes, pero
no el medio de desplazamiento. Tengamos presente que la construcción del ferrocarril
Málaga-Córdoba comenzó el 15/3/1860 para finalizar el 14/8/1865. El 16/9/1863 ya
estacionaba en Álora, a cuyo término municipal pertenece en buena parte el poblado
de El Chorro que no se vio favorecido con el establecimiento de un apeadero hasta
1874. Ingente obra, formidable reto para la ingeniería de la época. En la construcción del
tercer distrito entre Álora y Bobadilla (marzo de 1861 hasta finales de junio de 1865),
y el de más difícil solución por sus características orográficas: “[…] ha habido sobre los
trabajos un total de 26.620 obreros (2.516.800 jornales), resultando 1.243 enfermos y 22
muertos […]” (Linares Gómez, 1865: 105).
28. “En el Jardín Zoológico de Londres se conserva vivo un individuo procedente de
esta localidad, cazado en 1871 en unión de otro, ambos jóvenes, con su madre, la cual
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2.2. Contactos con el catedrático universitario malagueño, José Arévalo Baca
Es muy posible que la amistad entre Arévalo29 y De los Ríos viniera dada
desde que en 1868, el primero ejerciera de profesor auxiliar de Historia Natural
en el Centro30. De ahí la excursión que realizaron juntos por distintos parajes de
nuestra geografía provincial, plasmada en la conferencia de Arévalo [28/8/1875]
en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales: Reseña de una breve
excursión por varios puntos de la provincia de Málaga31 [Fuente de Piedra, Tajo del
Gaitán (El Chorro) y Sierra de La Juma] y en el artículo: La Sierra de la Juma
(provincia de Málaga) (Arévalo Baca, 1875 y 1876). Leemos en su disertación: “Siguiendo mis antiguas aficiones y la costumbre de hace algunos años de recoger
datos, aunque de una manera desordenada, sobre los productos naturales de la
provincia de Málaga, propuse a principios del mes actual [agosto, 1875] a mi buen
amigo D. Francisco de los Ríos, preparador en el Instituto y persona que a sus
conocimientos y laboriosidad, reúne una decidida predilección por el estudio de
se preparó con destino al Gabinete del Instituto de Málaga” (Arévalo Baca, 1876: 236).
Hemos de agregar que el ejemplar en cuestión (puede que obra de De los Ríos, ya por
entonces preparador del Instituto malagueño y restaurado en la década de los noventa
por quien suscribe: M. G.) todavía permanece en el Museo de Historia Natural Antonio
Acosta del aludido centro educativo, donde también hallamos un huevo de esta especie
[Gypaetus barbatus] con fecha manuscrita: 3/1/1888 [84,7 x 64,2 mm.]. Y otro de águilaazor perdicera Aquila fasciatas del 1/5/1858 [68,4 x 54, 5 mm.] (Garrido Sánchez, 2014:
19, 36 y 44). En la década de los sesenta del siglo XX todavía se hablaba de la existencia
del quebrantahuesos en El Chorro (García Llorens, 1964: 672-673).
29. José Arévalo Baca (Málaga, 15/8/1844—Valencia, 9/1/1890). Tras obtener en Málaga el
Grado de Bachiller en Artes [1861] se matricula en la Facultad de Ciencias de Granada y
finaliza sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid, donde en
el curso 1871-72 “ganó y probó” todas las materias exigidas para la licenciatura. Doctor
en Ciencias Naturales (premio extraordinario por oposición). En 1868 profesor auxiliar
de Historia Natural en el Instituto Provincial de Málaga y en 1869 se revalida como
ingeniero agrónomo en la Escuela General de Agricultura de Madrid en la que desempeñó
los cargos de ayudante, secretario, jefe local interino y profesor de Hidráulica Agrícola y
Construcciones Rurales. En 1872, a propuesta de don Juan Vilanova Piera (1821-1893),
ingresa en la Sociedad Española de Historia Natural. Su reseña “1872 Arévalo Baca (D.
José) Licenciado en Ciencias Naturales. Ayudante en la Escuela de Agricultura. Madrid”
y no hace constar especialidad alguna [Anales SEHN (Actas), 1872, I: 24 y 40]. En 1873,
1875 y 1876 figura la especialidad de “Geología” y Catedrático por oposición de Historia
Natural de la Universidad de Valencia [Anales SEHN (Actas), 1873, II: 67; 1875, IV: 115 y
1876, V: 110]. En 1879 abandonaron 20 socios la SEHN, incluido Arévalo Baca, y al año
siguiente fueron 25 los socios que se dieron de baja, entre ellos el malagueño Giner de
los Ríos (1839-1915), fundador —junto a otros— de la Institución Libre de Enseñanza
[Anales SEHN (Actas), 1879, VIII: 24 y 1880, IX: 151]. Arévalo residía en Valencia desde
el 16/3/1877 en calidad de titular de la cátedra de Historia Natural, lograda mediante
oposición, y ejercer la dirección del Gabinete de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico.
La primera asignatura que impartió desde la cátedra valenciana fue la de Mineralogía
(Curso 1877/78) según se desprende de los apuntes inéditos de uno de sus alumnos:
Ignacio Tarazona Blanch (1854-1924) “Programa de Mineralogía. Recopilación de las
esplicaciones [sic] del Dr. D. José Arévalo Baca, catedrático de dicha asignatura en la
Facultad de Ciencia de la Universidad de Valencia en el curso de 1877 á 1878”. Son 176
páginas manuscritas y datadas el 26/5/1878. Archivo Histórico Universidad de Valencia.
Autor del libro Aves de España (1887), primer catálogo general de las aves ibéricas en
ser redactado. Representante español en el Congreso Filoxérico de Burdeos (1881) y
Congreso Internacional de Botánica y Horticultura de San Petersburgo (1884), donde le
fue concedida la cruz de San Estanislao. Miembro de la Sociedad Geológica de Francia y
Caballero de la Real Orden de Carlos III (Garrido Sánchez, 2000 y 2015).
30. “El claustro de Profesores de este Instituto […] ha tenido a bien nombrar a D.
Luis Catalá Gimeno, mecánico y químico, y a D. José Arévalo Baca, bachiller en ciencias,
auxiliares sin sueldos […] el 1º las asignaturas de Matemáticas y Física y el 2º las de
Historia Natural y Agricultura […]” AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida
a superiores 1865-1871, apunte 149, 17/12/1868.
31. Algunas palabras de Arévalo sobre Fuente de Piedra: “[…] la falta completa de agua
y la temperatura propia de la región […] hacía que se elevase por encima de 50º Cº. a
las diez de la mañana […] se veían cruzar algunas parejas de cogujadas comunes Alauda
cristata. […]” (Arévalo Baca, 1875: 206). Sólo quienes hemos recorrido el perímetro
de la laguna de Fuente de Piedra en pleno mes de agosto [como quien suscribe, M.G.]
podemos dar fe de ello.Véase Garrido Sánchez (2000).
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la Naturaleza”. Sin embargo, en el aludido trabajo publicado por la Real Sociedad
Española de Historia Natural, ya no menciona a De los Ríos (Garrido Sánchez,
2000: 41-56). A partir de estos años la relación entre ambos parece distanciarse,
si no cómo se explica que De los Ríos no hablara a Arévalo de los ejemplares
de Certhilauda duponti [Alondra ricotí Chersophilus duponti] obtenidos por él y
enviados a Saunders por esa fecha (Jourdain, 1936/37: 763). Ello hubiera evitado
el equívoco de Arévalo al referirse a la especie (Arévalo Baca, 1887: 218).
Arévalo, en el prólogo de Aves de España (1887) tiene sólo palabras de
agradecimiento para dos personas: Higinio Aragoncillo y Francisco de los Ríos,
éste referido cinco veces en su monografía32. Nuestro paisano, José Arévalo Baca,
falleció el 9/1/1890. A su muerte, Lord Lilford glosa su figura con emotivas palabras33. Como en toda biografía hay un episodio injurioso, tras su muerte, el delirante pseudo-científico, Víctor López Seoane, vertió inmundicias sobre la figura
histórica de Arévalo Baca (Garrido Sánchez, 2008c y 2015). En nuestros días, un
acérrimo detractor de Arévalo, rayano en lo obsesivo, reconoce de forma inequívoca la valía de su libro, Aves de España, “importante y esencial para conocer la
historia y el desarrollo de la ornitología ibérica” y complementa esta valoración
personal citando favorables opiniones de Wood (1931: 203)34 y Zimmer (1926:
14)35. Incluso dice poseer un ejemplar con los ex libris “de tres reputados ornitólogos a los que perteneció con anterioridad: F. DuCane Godman [1834-1919], P.
W. Munn [¿—?—1949] y J. Tato Cumming [1918-1989]” (Reig-Ferrer, 2016: 56).
Aves de España figuraba en las respectivas bibliotecas de Wood y Zimmer, que
no hacen crítica alguna sobre la clasificación taxonómica adoptada por Arévalo.
Francisco Bernis (1916-2003) califica el libro de Arévalo “como el más compendioso tratado sobre las aves de España […] Hoy su clasificación parece tan
estrafalaria como artificial” Bernis (1998: 107). No en vano transcurrieron ciento
diez años desde que viera la luz. A propósito, Odón de Buen (1863-1945), pionero de la oceanografía en España, no duda en acaparar páginas de Arévalo para su
obra Historia Natural (1896), cuyo texto fue declarado de mérito por el Consejo
de Instrucción Pública: “[…] en vez de extractar lo mucho que acerca de esto se
ha escrito, transcribimos lo que en su libro Aves de España escribió el malogrado profesor Arévalo” (De Buen, 1896: 390-394). Expertos actuales han elevado
a Arévalo Baca al lugar que le corresponde (Tellería, 2004: 15). En De Juana &
32. “curruca rabilarga Sylvia undata [en relación a esta especie también cita a Rafael
Mena], mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli, trepador azul Sitta europaea, golondrina
dáurica Cecropis daurica y escribano orejudo Emberiza fucata obtenidos en Málaga en
1871: especie propia del este asiático, cuya presencia no ha vuelto a registrarse en
España (Arévalo Baca, 1887: 149, 167, 183, 190, 225). Con respecto a la penúltima citada
“Golondrina dáurica Hirundo rufula [Cecropis daurica]. Esta especie que se cree propia
de la Armenia y de la Persia, suele presentarse alguna que otra vez en España. En el
gabinete de la Universidad de Valencia se conserva un precioso ejemplar conseguido
en esta localidad. En Andalucía también se ha obtenido algún individuo y hasta según
noticias suministradas por el Dr. Parody a mi malogrado amigo Sr. Ríos, parece que una
pareja anidó en Casarabonela (Málaga)” (Arévalo Baca, op. cit.: 190), sin duda, la primera
referencia relativa a su nidificación en España Garrido Sánchez (2016).
33. “Con profundo pesar nos escribe Lord Lilford: anuncio la muerte de mi más querido
amigo Don José Arévalo Baca, catedrático de Zoología que murió el 9 de enero del mes
pasado a los 44 años, debido a la epidemia predominante complicada con una afección
pulmonar. Su memoria sobre las Aves de España, publicada en 1887, es, hasta lo que
yo sé, la única sobre ornitología que ha aparecido en toda la Península Ibérica hasta
ahora, y aunque no está libre de error, es un trabajo de investigación laborioso con un
mérito considerable. A la hora de juzgar este libro, los ornitólogos ingleses deben tener
presente no sólo los exiguos sueldos de los profesores universitarios españoles, sino
también la escasísima dotación de trabajos modernos sobre zoología a su alcance. En el
caso del señor Arévalo estas dificultades se incrementaron debido a su delicada salud, y
su prematura muerte ha dejado un hueco entre los ornitólogos europeos que no será
fácilmente reemplazado” (Lilford, 1890: 271).
34. “A monograph on the birds of Spain, with their vulgar and systematic names, food
supply, distribution, habits, and other characters.The work, excellent as it is, lack ilustration
[…]”.
35. J. Arévalo Baca (1844-1890), F. de Azara (1746-1821) y R. Sagra (1798-1871) son los
únicos compatriotas que figuran en esta obra, junto al chileno-español J. I. Molina (17401829). Por otro lado, Graells (1809-1898), López Seoane (1832-1900) y Reyes Prósper
(1863-1922), autores de modestos trabajos ornitológicos, no aparecen en la misma:
Catalogue of the Edward E. Ayer Ornithological Libtrary Zimmer (1926: 14, 28, 538 y 440).
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García (2015: 6): “[…] consideramos Aves de España de J. Arévalo, publicado en
Madrid, 1887, mucho más útil que el Catálogo de las aves de España, Portugal e
Islas Baleares (1886) de Reyes Prosper. Esta obra —la de Arévalo— incorpora
las observaciones de campo de algunos ornitólogos extranjeros, especialmente
Lord Lilford y Howard Irby”.

3. Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907), el

siguiente disecador-

preparador del instituto

Según leemos en el Libro de Expedientes Personales del Instituto Provincial de
Málaga [ainsvm] “Rafael Mena Santos, natural de Puente Genil (Córdoba). Disecador y preparador de objetos del Gabinete de Historia Natural de este Instituto,
nombrado por el Claustro, con carácter de interino el 10/2/187836 y confirmado
por el Rector del Distrito el 13 del otro mes con el haber de 750 pesetas y, años
después, por Real Orden de 1/7/1887 con igual haber”37. Desempeñó el cargo
desde 1/3/1878 al 31/7/1892, cuando fue suprimida la aludida plaza en virtud del
R.D. de 26/7/1892. Durante dicho período compaginó su cometido en este Centro con el ejercicio de cazador-recolector de aves, nidos y huevos: bien en contacto con marchantes de objetos de historia natural o por el contrario a través
de coleccionistas privados. Intensa actividad que siguió ejerciendo tras su cese,
al menos hasta el año 1907. Cuantificamos las puestas expoliadas por Mena (21
puestas y 36 huevos) de aves rapaces recolectadas en las provincias de Málaga y
Cádiz entre 1885-1907, depositados en Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ), Los Ángeles (California) (Tabla I). Algunos tan interesantes como
quebrantahuesos Gypaetus barbatus, águila real Aquila chrysaetos o águila imperial
ibérica Aquila adalberti en Sierra de Antequera (19/3/1902), una de las últimas
citas malagueñas de tan preciada ave en calidad de nidificante.
Determinadas especies se vieron sometidas a un fuerte expolio en la geografía provincial malacitana, no sólo por parte de Rafael Mena. Pensemos que
de las 46 puestas de quebrantahuesos Gypaetus barbatus de la Península Ibérica
existente en siete museos europeos, examinadas por Hiraldo et al. (1979: 127),
catorce fueron obtenidas aquí. El mayor expolio de nidos tiene lugar desde finales de los ochenta del XIX a la primera década del XX. La Serranía de Ronda y
el desfiladero de los Gaitanes, los espacios ancestrales de la especie en Málaga,
y el Museo Koenig, Bonn, es el que contiene más puestas, ocho, como refleja la
Tabla II.
En ello debió incidir la residencia en Málaga capital de Carlos Baltz Leuschner (Leipzig, Alemania, 1850-Málaga 28/12/1918)38. En 1887 Baltz, junto con su
mujer Berta Jentzsch Wittig, se trasladó desde Sajonia a Málaga, donde moraría
más de treinta años y vio la luz su único hijo, Carlos. Compaginaba su profesión de relojero con la de exportador de vinos y tratante de aves y huevos,
36.“10/2/1878 el Claustro por acuerdo nombró a Rafael Mena Santos con propio carácter
de interinidad y sueldo de 750 pesetas […] la constancia e idoneidad de este empleado
en sus trabajos del Gabinete de Historia Natural, le hacen acreedor a la estimación del
Instituto provincial, que su director tiene el gusto de consignar en premio de los buenos
servicios” (Ivañez Ivañes, 1878: 18).
37. “Por Real Orden de esta fecha [1/7/1887] y en ejecución de la ley de Presupuestos
vigente, se ha confirmado a D. Rafael Mena Santos en el cargo de Director interino
[debió poner disecador-preparador interino] del Instituto de Málaga con la gratificación
de 750 pesetas anuales” Registro de Reales Órdenes Libro 172, folio 88. Principia el 1º de
enero de 1887. Termina en 2 de noviembre de 1888 (AUG).
38. Archivo Municipal de Málaga [en adelante AMM] Padrón de Cédula. Censo Municipal
de 1918. Calle Plaza de Toros Vieja, Núm. 4 Málaga (Volumen 1202, folio 1508v.) “Carlos
Baltz Leuschner, 67 años, casado, comercio. Berta Jentzsch de Baltz, 56 años, sus labores.
Carlos Baltz Jentzsch, 28 años, soltero, estudiante”. Padrón realizado en junio de 1918
y Carlos Baltz Leuschner murió el 28/12/1918. amm Libro de Inhumaciones. Cementerio
de San Miguel de Málaga (Legajo 2936. Núm. 21221). Acta de defunción. Registro Civil
de Málaga (Tomo: 221, folio: 146, sección: 1ª) que transcribimos: “Carlos Teodoro Baltz
Leuschner, natural de Alemania, de sesenta y ocho años de edad, de estado casado y
domiciliado en calle Joaquín Dicenta número cuatro [Málaga], falleció a la seis horas de
ayer en su referido domicilio a consecuencia de asistolia cardiaca. Que el referido finado
estaba casado con Dª Berta Jentzsch Wittig, de la propia naturaleza y de cuyo matrimonio
deja un hijo llamado Carlos. Que no otorgó testamento. Málaga 28 de diciembre de mil
novecientos diez y ocho”.
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Tabla I. Huevos de quebrantahuesos Gypaetus barbatus, alimoche común Neophron percnopterus, buitre leonado Gyps
fulvus, águila imperial ibérica Aquila adalberti y águila real Aquila chrysaetos, recolectados por Rafael Mena Santos
entre los años 1885-1907, existentes en Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ). *Al parecer
obtenido en “Sierra de Villaluenga, cerca de Ronda” [Málaga] (Amarillo Vargas, 2015: 7).
Especie
Gypaetus barbatus
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila chrysaetos

Fecha
14/01/1889
Febrero 1897
6/05/1887
28/05/1887
14/04/1888
14/04/1888
16/04/1888
17/04/1888
20/04/1888
22/04/1888
22/04/1888
19/04/1889
25/04/1889
6/02/1885
5/02/1888
6/02/1888
Enero 1894
12/02/1907
19/03/1902
6/03/1888
5/03/1889

Nº. de huevos
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

Localidad
Málaga
Sierra de Ubrique*
Málaga
Sierra Bermeja
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Zaframagón (Olvera)
Zaframagón (Olvera)
Zaframagón (Olvera)
Málaga
Serranía de Ronda
Sierra de Antequera
Málaga
Málaga

Provincia
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Tabla II. Puestas de quebrantahuesos Gypaetus barbatus obtenidas en Málaga, existentes en diversos museos europeos.
El Museo Koenig, contiene ocho; seguido del British Museum (Natural History) tres [una puesta de dos huevos].
A los 14 huevos referenciados hay que sumar dos obtenidos por Mena en 1889 y 1897 (véase Tabla I) y otro
[13/01/1888] conservado en el Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria de
Málaga, ascendiendo a 17 los huevos de esta especie expoliados en nuestra provincia de los que tenemos
conocimiento. El 70,5 % fueron obtenidos en enero, facilitando así su vaciado. MAK: Museum Alexander Koenig,
Bonn; BMNH: British Museum (Natural History), Tring; MHNG: Museum D`Histoire Naturelle, Ginebra y RNH:
Rijksmuseum van Natuurlijke Histoire, Leiden. Fuente: elaboración propia a partir de los datos globales de
Hiraldo et al. (1979, Tabla XXI).
Localidad
Cornicabra (Málaga)
Castillo del Hoyo (Málaga)
Málaga
Sierra Gaitanes
Antequera
Sierra de Yunquera
El Chorro
Sierra de Ronda
Sierra de Ronda
Sierra de Ronda
Cerca de Málaga
Sierra de Ronda
Antequera

Fecha
01/01/1877
25/03/1883
27/02/1887
04/01/1891
21/01/1895
08/01/1895
10/01/1899
16/01/1899
06/01/1906
02/02/1907
03/02/1908
23/01/1909
10/01/1911

Nº. de huevos
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Museo
MHNG
BMNH
MAK
MAK
MAK
MAK
MAK
MAK
BMNH
MAK
RNH
BMNH
MAK
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e incluso disponía de colaboradores
para expoliar [“José Galván, que de
niño acompañaba a su padre en estos
trajines”] (Boxberger, 1934: 203). Baltz,
buen conocedor de nuestra avifauna,
comerció con numerosos museos y
coleccionistas privados, por ejemplo,
con su compatriota Leo von Boxberger (1879-1950), experto oólogo, cuya
colección particular donó a Alexander
Koenig (1858-1940), fundador del museo que lleva su nombre. Boxberger,
pasado los años, residió en Málaga
desde 1930 a 193439 y hace referencia a nidadas de siete especies vendidas por aquél como nativas de Málaga.
Asimismo, Baltz, desde aquí mantuvo
correspondencia [marzo-agosto 1897
y marzo-agosto 1900]40 con su compatriota Hartert (1859-1933), ornitólogo y zoólogo, conservador del
Rothschild Museum, Tring, a quien comunica [3/4/1897] que puede facilitarle huevos y pieles de aves de Andalucía y que posee un gran existencia de
huevos de quebrantahuesos Gypaetus
barbatus, águila Real Aquila chrysaetos
y águila-azor perdicera Aquila fasciata.
De hecho, le vendió [10/6/1897] una
piel de cabra montés, [macho] Capra
pyrenaica de 15 años de edad, según
sus anillos de crecimiento, obtenida
el 23/2/1897 en Sierra Nevada (Granada). Y otra de Quebrantahuesos
[macho] cazado el 12/1/1897 en la
Serranía de Ronda (Málaga). El precio
convenido fue de cinco £ cada una.
Esta piel de quebrantahuesos pudiera
ser la misma conservada en el Ameri- Figura 5. Quebrantahuesos disecados Gypaetus barbatus aludidos en
el texto y museos donde se encuentran. Arriba, de izquierda a
can Museum of Natural History, Nuederecha: Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES
va York [SKIN 535805].
Nª. Sª. de la Victoria de Málaga (Fotografía Juan Pérez-Rubín).
Carlos Baltz fue uno de los arDepartamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga
tífices de la grave depredación a la
(Fotografía Franzis Sánchez). Abajo, los dos ejemplares del Museo
que fueron sometidas las aves rapade Ciencias del IES Padre Suárez de Granada (Fotografías Manuel
ces malacitanas. Veamos, a modo ilusGarrido).
trativo, en su listado de precios del
3/4/1897 ofrecía dos pieles de quebrantahuesos: un adulto cinco £ y el
ejemplar joven, tres; una de águila real a 1,1 y otra de buitre leonado a 1,3 £.
Agrega que en un plazo breve puede facilitar pieles de otras seis especies de aves
de presa, incluida la preciada águila imperial ibérica Aquila adalberti. Luego, a pesar
de todo, su paisano, Boxberger, cree que ello no debió influir en la extinción del
39.AMM Padrón Municipal Ayuntamiento de Málaga. Año 1930.Avenida República Argentina,
Núm. 11 (Vol. 1480, Sección 11, Folio 59).“Leo von Boxberger, 51 años, casado, magistrado,
alemán (prusiano). María Leisz Boxberger, 46 años, casada, esposa, alemana (prusiana).
Zelma von Boxberger, 11 años, hija, colegio, alemana (prusiana). Briguitte von Boxberger,
9 años, hija, colegio, alemana. Frida von Boxberger, 5 años, hija, colegio, alemana”. Este
Padrón Municipal [1930] fue realizado cuando la familia Boxberger llevaba dos meses
viviendo en Málaga. A propósito, en algunos documentos leemos:Villa San Antonio o Villa
Angustias, Limonar Alto, Málaga: en realidad ambas enmarcadas en el numero 11 de la
Avenida República Argentina. A propósito, Boxberger nunca colaboró con el régimen de
Hitler, como insidiosamente alguno elucubra. En Henrici (1950/51: 42):“[…] wo er keinen
Konnex mit dem Hitler-Regimen […]”.
40. British Museum (Natural History) Tring (Finding: TM 1/25/7 - TM 1/48/6).
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quebrantahuesos en Málaga, sino la presión cinegética a la que se vio sometido
por parte de coleccionistas, traficantes de especies y comerciantes extranjeros.
Cinismo, pulcritud y frialdad germana acorde con la época (Boxberger, 1934: 193,
203-206). Más sobre Boxberger y Baltz en Garrido & Stixy (2003) y Garrido
(2008b).

3.1. Colaboraciones con el profesor de Historia Natural, Cesáreo Martínez Aguirre
Sin duda, al florecimiento del Gabinete de Historia Natural malacitano no
fue ajeno el trabajo desarrollado por Rafael Mena, que durante catorce años
ejercería las funciones de disecador-preparador hasta su cese en 1892, si bien
no aflora reconocimiento alguno a su labor. Todo el mérito parece recaer en el
catedrático de turno, en este caso Cesáreo Martínez Aguirre (Vitoria, 1853—
¿—?), sucesor de Aragoncillo en el ejercicio de las cátedras de Historia Natural
y Fisiología e Higiene que ocupó durante 24 años hasta su traslado a Valladolid
el 30/4/1902. Profesor muy implicado en el desarrollo y enriquecimiento del
Gabinete41, recibe en 1887 el reconocimiento de la dirección del Centro por
su celo y laboriosidad por “la nueva instalación ordenada con arreglo a los adelantos modernos de los ejemplares que conforman el Gabinete de la asignatura
a su cargo, con las circunstancias especiales de haber sido clasificadas todas la
especies que contienen sus secciones”42. Cinco años más tarde, en 1892, vuelve
a recibir el reconocimiento de la dirección del Centro: “nueva prueba de su celo
y laboriosidad por la enseñanza al completar la colección de peces y crustáceos,
compuesta ya de 230 especies correspondientes a todos los grupos”43.
A Cesáreo Martínez debemos la existencia de un extenso y pormenorizado
Catálogo general ordenado de los ejemplares pertenecientes al Gabinete de Historia
Natural (1882) en el que clasifica, registra y enumera 1.573 elementos, de los cuales 574 corresponden a vertebrados y el resto a fósiles, mineralogía, cristalografía
e invertebrados44. La inclusión en su libro de texto: Nuevos elementos de Historia
Natural (1887) del apéndice titulado “Transformismo”, convierte a C. Martínez en
el primer introductor de las tesis evolucionistas en la enseñanza secundaria en
Málaga (Granda Vera, 1998: 53). Además, estuvo a cargo de la valiosa biblioteca
de este Instituto Provincial45.
41. “Esta dirección [13/2/1878] ha acordado se le den las gracias por un donativo de un
ejemplar de Turnus Sylvanus L. [sic] [Torillo Turnix sylvaticus] el que se entrega al disecador
[Rafael Mena Santos] para su preparación figurando en el Gabinete de Historia Natural
al que se destina” AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida a inferiores 18741888 10/5/1884. El Libro Inventario de 1874 [pág. 36] ya consigna dos ejemplares de esta
especie [Hemipodius tachidromus] que se repiten en los sucesivos libros de inventarios
[1881 y 1912]. El espécimen donado por Cesáreo Martínez al parecer nunca llegó a
inventariarse. Hoy día el Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Ntra. Sra. de
la Victoria de Málaga conserva dos especímenes de esta ave ya desaparecida en España,
donde a mediados del XIX, sin ser abundante, podía observarse en los terrenos cubiertos
de palmitos Chamaerops humilis no muy alejados de la ciudad de Málaga (Bury, 1848:
1958-1965). En su extinción no debió ser ajena la codicia de recolectores mercenarios.
42. AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida a inferiores 1874-1888, folio 14,
24/1/1887.
43. AINSVM Libro de expedientes del personal del Instituto, folio 54.
44. Uno de sus sucesores en la cátedra, Luis Muñoz-Cobo Arredondo (Torreperogil,
Jaén 1884-Madrid, 1962) actualiza el mencionado Catálogo general…, [abierto en 1882
por Cesáreo Martínez], pero en la portada tacha el nombre de este catedrático que le
precedió, e inscribe el suyo propio y el año 1912. En realidad, de su cosecha, MuñozCobo sólo anota nuevas altas inventariadas relativas a 1913, 1919, 1924 y 1930 (Garrido
Sánchez, 2014: 38-40).
45. En 1895 la biblioteca del Instituto Provincial de Málaga contaba con 6.805 volúmenes,
y el puesto de bibliotecario era ejercido gratuitamente por profesores del centro: el
último en ocuparlo fue Cesáreo Martínez Aguirre. Por R. O. de 7/8/1895 se dispone
que sea gestionada por miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Anticuarios (Pérez-Rubín et al. 2010: 222-223). Albergaba numerosas obras clásicas de
zoología, algunas todavía presentes en el Departamento de Biología y Geología del IES
Nuestra Señora de la Victoria de Málaga que, presumiblemente, debieron consultar Ríos
y Mena. En 1933 dejó su originaria sede en la planta baja del Instituto [calle Gaona] y con
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3.2. Relaciones con Lord Lilford y L. H. Irby
Lord Lilford, obstinado coleccionista de aves —vivas y disecadas— y
también de huevos. Editor de lujosas ediciones ornitológicas, viajó en 1856 por
España y entre 1864 a 1882 volvió repetidas veces a nuestro país. Estuvo en diversas provincias andaluzas, entre ellas Málaga, que visitaría en tres ocasiones. Le
unió cierta amistad con José Arévalo Baca cuando ocupaba la cátedra de Ciencias
Naturales en la Universidad de Valencia. Su relación con nuestro biografiado data
del 22/2/1879: “[…] Ruiz trajo por la noche a su primo Rafael Mena, de Málaga
[…]. Me dice que encontró tres camachuelos trompeteros Bucanetes githagineus
en Málaga, y que el corredor de Europa [Corredor sahariano] Cursorius cursor lo
ha recolectado tres veces. Sabe de un pollo de quebrantahuesos Gypaetus barbatus en el nido” (Trevor-Battye, 1903: 197).
De vuelta a Málaga [25/4/1879], Lilford en compañía de Mena se desplazó
hasta la finca La Isla46 esperando encontrar grullas comunes Grus grus, que no pudieron ver: “[…] la hacienda se encontraba a la izquierda de la carretera a Torremolinos y casi toda su superficie se dedica al cultivo de la caña de azúcar. Al igual
que los cortijos de los alrededores, pertenece a la familia Heredia, propietarios
de una gran fábrica de azúcar, fundiciones de hierro y manufacturas de algodón
[…]”. Dice que en el Instituto Provincial lo más notable es un ejemplar inmaduro
de gaviota de Audouin Larus audouinii que, según Mena, lo había cazado siete u
ocho años antes, un corredor de Europa [Corredor sahariano Cursorius cursor],
ambos obtenidos cerca de Málaga y un escribano pigmeo Emberiza pusilla. Aprovechó para comprarle la piel de un Charadrius fulvus [Chorlito dorado siberiano
Pluvialis fulva] cazado aquí el 2/5/1878, un bisbita de Richard Anthus richardi47, varios flamencos comunes Phoenicopterus roseus, un vencejo pálido Cypselus pallidus
[Apus pallidus] y numerosos huevos de buitres leonados Gyps fulvus. Fue invitado
por Lilford [26/4/1879], junto con su primo Ruiz, a una incursión por la isla de
Alborán, donde cazaron dos ejemplares de gaviota de Audouin Larus audouinii
(Trevor-Battye, op. cit.: 202-205)
Lilford, en su tercera visita a Málaga del 11 al 15 de marzo de 1882, acompañado de su hijo mayor Thomas Atherton (1861-1882) y del repetido L. H. Irby,
vuelve a verse con Mena, con quien mantuvo contacto y amplia correspondencia.
A propósito, éste le envió en distintas ocasiones un total de cuatro quebrantahuesos jóvenes Gypaetus barbatus, dos expoliados en 1878 de sierras cercanas a
Málaga, “ahora vivos y florecientes” en su mansión inglesa. El 11/3/1882 nuestro
el nombre de Biblioteca Popular Ricardo de Orueta [Ricardo de Orueta Duarte (18681939), malagueño, Director General de Bellas Artes] pasa a instalarse en el número 9
de la entonces Alameda de Pablo Iglesias de Málaga. Su segundo director fue el también
malagueño “Poeta de la Raza”, Salvador Rueda Santos (1857-1933) que tomó posesión
el 25/11/1919 y cesó por jubilación el 2/12/1924 AINSVM Libro Actas de toma de posesión
[28/2/1911 al 12/11/1942], folios 90, 94-95.
46. La ley 2/89 de 18 de julio de Espacios Protegidos de Andalucía calificó de Paraje
Natural 67 ha de las 100 que contaba la finca La Isla, sita en la margen izquierda del
Guadalhorce. Ello no sirvió de freno al encauzamiento y canalización (1997-2003)
de los ocho kilómetros finales del río, incluida su desembocadura, que conllevaron la
destrucción de su propia morfología, el bosque de ribera y los sotos fluviales, y buena
parte del complejo lacustre. Más en Garrido Sánchez & Alba Padilla (2008).
47. Cuatro de estas cinco especies están calificadas de aves de presencia ocasional en
el contexto de la avifauna europea, puesto que la gaviota de Audouin Larus audouinii,
no hace mucho en peligro de extinción, cuenta ahora con floreciente colonias de cría
gracias a eficaces medidas proteccionistas. El corredor sahariano Cursorius cursor —una
de las primeras citas europeas— al que se refiere Lilford fue cazado el 28/8/1870 y aún
se conserva en el IES Ntra. Sra. de la Victoria de Málaga (Garrido Sánchez, 2003: 135).
Como también se conserva el escribano pigmeo Emberiza pusilla obtenido el 28/12/1874
y determinado por Arévalo “en dicha época” (Arévalo Baca, 1887: 227-228). Sobre
Charadrius fulvus [Chorlito dorado siberiano Pluvialis fulva] constituye la primera mención
de la especie en España (Garrido Sánchez et al. 1985: 140-141). Igualmente a Málaga
corresponde el primero de los registros homologados referido a un ejemplar del ave en
cuestión y fue cazado en la desembocadura del Guadalhorce el 17/8/1980 (Garrido et
al. 1981: 156) y (De Juana, 2006: 143-144). Referente al Bisbita de Richard Anthus richardi
(Saunders, 1871: 216), que poseía dos ejemplares capturados cerca de Málaga, indica que
en algunos inviernos la especie no era rara. En la citada zona y hasta mediados de los
ochenta, además de raros invernantes se observaban aves migradoras de forma regular
en octubre-diciembre y marzo-abril (Garrido Sánchez & Alba Padilla, 1997: 207).
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biografiado en unión de
Irby, se desplazan por ferrocarril a El Chorro, que
contaba con apeadero
desde 1874, en busca de
quebrantahuesos, pero
no pudieron encontrar
ningún nido, ni tampoco
ejemplar alguno de los
que vieron se les puso
a tiro: “[…] Mena to el
chorro in search of lammergeiers Gypaetus barbatus, but could not find
the nesting place or get a
shot at the birds, of which
they saw one”. Trajeron
una chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax, de las
que había muchas y además me informaron sobre
un águila real Aquila fulva)
[sic] [Aquila chrysaetos] —
en aquella época se discutía si el águila real era especie única o formaba un
conjunto de dos especies:
Aquila fulva y chrysaetos—.
En días posteriores hicieron varias salidas en bote
por la bahía de Málaga
en la que contabilizaron
doce especies de aves
acuáticas y un águila pescadora Pandion haliaetus.
Lilford hace constar que
Mena le regaló un torillo
vivo (Turnix) [Turnix sylvaLámina VI.- Arriba: Salón de Actos de la Sociedad Malagueña de Ciencias donde ticus], al parecer hecho
se exponían sus colecciones zoológicas y mineralógicas (1916). Lechuza a un encierro enjaulado
común Tyto alba, de los hermanos Benedito (Fotografía Franzis Sánchez.). (Lilford, 1887: 261-262)
Abajo, golondrina dáurica Cecropis daurica: corresponde a Málaga la primera y (Trevor-Battye, 1903:
cita sobre su nidificación en España (Fotografía Franzis Sánchez), ambas en el 221-222). También Irby
Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Etiqueta del ningunea a Mena. En un
desmantelado Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
volumen de la primera
edición: The Ornithology
of the Straits of Gibraltar
(1875) —dedicado por el británico: “Al Señor Don Joaquin Otero, recuerdo del
autor”— aparecen dos anotaciones manuscritas con el nombre de Mena: Parus
pendulinus [Pájaro moscón Remiz pendulinus] y Dryospiza citrinella [Verderón Serrano Serinus citrinella] (Irby, 1875: 224, 225). En la segunda edición Irby (1895: 74,
100-101) ignora el nombre manuscrito de Mena, que sólo aparece con respecto
a Corvus corone [Corneja negra]; Syrulum aluco [Cárabo común Strix aluco], en
invierno, cerca de Málaga; Cypselus murinus [vencejo pálido Apus pallidus], cuya
llegada a Málaga [1882] Mena la cifra el día 14 de marzo y la presencia invernal
de una culebrera europea Circaetus gallicus [10/1/1882] (Irby, op. cit.: 86, 123-124,
141-142, 182). Por otro lado, Arévalo, en Aves de España, sólo se refiere a Mena
en tres especies: curruca rabilarga Sylvia undata, mito Aegithalus caudatus y terrera
raytal Alauda raytal (Arévalo Baca, 1887: 149, 179, 215).
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Hemos de significar que el interés de Lilford por el quebrantahuesos Gypaetus barbatus venía de tiempo atrás, en abril de 1864, cuando estuvo por primera
vez en nuestra provincia, cita una pareja de estas aves en Sierra Palmitera, cerca
de Marbella, que visitaba los alrededores “[…] de nuestra zona de acampada durante los dos días que estuvimos consagrados a la caza de cabras monteses Ibex
(Capra hispanica)”. En el mismo enclave observa también una pareja de buitres
negros Aegypius monachus en compañía de buitres leonados Gyps fulvus. Asimismo, dice conocer la existencia de dos nidos de quebrantahuesos en las montañas
de Istán [Málaga] “(this was in April)” (Lilford, 1865: 168-170).
Otra reseña sobre un quebrantahuesos malacitano nos viene dada por
el príncipe heredero del imperio austro-húgaro, el archiduque Rodolfo (18581889), en sus partidas de caza por España48. En su expedición cinegética de 1879
formaba parte del séquito real el zoólogo y escritor alemán Alfredo E. Brehm
(1829-1884)49. De este personaje, irracionalmente idolatrado por alguno, leemos
en Bernis (1997: 48): “Brehm es calificado de hábil vulgarizador. Ordena las aves
de forma similar a Belon [1517-1564] y Aldrovando [1522-1605], y su flaca filosofía natural despunta cuando afirma que los pájaros bobos son un estado transitorio entre peces y aves […]”. La actitud del germano resulta algo más tolerante
y compresiva con la idiosincrasia española si la comparamos con la indiferencia,
cuando no menosprecio, de sus colegas británicos. Talante que le facilitó aprovecharse del ancestral servilismo hispano frente al forastero, en ocasiones, aún latente50. El largo viaje de Alfred y Reinhold Brehm por España [1856-1857], teñido
de tintes cinegéticos y comerciales, no deja de ser uno más de los innumerables
esquilmos perpetrados en suelo ibérico por extranjeros en el siglo XIX51.
También A. Chapman (1851-1929) y W.J. Buck (1843-1917), clásicos de la
literatura cinegético-naturalista, examinan en 1891 dos nidos de quebrantahuesos en Sierra Bermeja (Málaga), “uno de ellos con una cría tan grande como un
pavo”.Años después, 1907, refieren que en el mismo espacio reconocido en 1891
“[…] tenían su fortaleza un par de estas aves” (Chapman & Buck, 1893: 309-310
y 1910: 360-362).
La última referencia que encontramos relativa a Rafael Mena Santos data
del 12/2/1907 en relación a una puesta de buitre leonado Gyps hispanolensis [Gyps
fulvus] obtenida por él en la Serranía de Ronda (Málaga)52 (Tabla I). Sin embargo,
48. Durante los meses de abril a junio de 1879 mató en Sierra Nevada (Granada) una
pareja de estas aves y se hizo con el joven quebrantahuesos que albergaba el nido, según
consta en el telegrama enviado por el archiduque el 20/5/1879 al Dr. G. A. Girtanner:
“Hoy día 19/5/1879, en una escarpada pared rocosa en Sierra Nevada, he disparado a
dos Gypaetus barbatus viejos, y tomado la cría”. Asimismo, durante su estancia en Málaga
adquirió un espécimen adulto, vivo. Ambos los donó a la “Casa de Fieras” de Schönbrunn
en Viena. Uno de los dos ejemplares abatidos en Sierra Nevada, se expone disecado en el
Museo de Historia Natural de Viena [NMW. Inv. Nr.: 073.774] (Schneider & Bauernfeind,
1999: 18-19, 59, 69 y 106).
49. Años atrás, durante su estancia en Málaga [del 13 al 28/10/1856], junto a su hermano
Reinaldo (1830-1891) y en virtud de unos ejemplares cazados en nuestro puerto,
confirma la invernada de la gaviota sombría Larus fucus [Larus f. Graellsii]: el subespecífico
de Graellsii en reconocimiento al científico español, Mariano de la Paz Graells (18091898) (Brehm, 1857: 483). Asimismo, un espécimen hembra de perdiz roja, cazado por
Brehm en Málaga el 22/10/1856, fue escogido en 1918 como ejemplar tipo de Perdix rufa
intercedens (Bernis, 1954: 31).
50. Brehm dispuso de dos listados de aves cazadas en España y expuestas en los
museos de las Universidades de Valencia y Zaragoza, hechos ex profeso para Brehm
por el catedrático de Historia Natural, José María Arigo (1834—¿?) y el Dr. Félix de
Azúa respectivamente (Brehm, 1857: 433). En Sánchez Santiró (1998: 221) aparece Arigo
referenciado una vez. Ello en relación al expediente disciplinario abierto a Eduardo Gatell
Esteve.
51. “[…] El Dr. A. E. Brehm, conocido coleccionista y divulgador, y su hermano Reinaldo,
médico, viajarán a España el 14 de abril de este año [1856] para investigar el país, poco
conocido con respecto a las ciencias naturales y a la vez recolectar mamíferos, aves y
huevos, especialmente en España meridional. Ruegan a naturalistas y aficionados a la
naturaleza hagan saber al pastor C.L. Brehm (1784-1864) [padre de los Brehm] qué
ejemplares desean para sus respectivas colecciones. Los viajeros pondrán todo su
empeño para corresponder a las justas expectativas despertadas” (Cabanis, 1856: 256).
Más sobre el periplo español de los Brehm en (Buvry, 1857, 24: 54-57 y 25: 119-120).
52. La puesta, dos huevos, se encuentra en Western Foundation of Vertebrate Zoology
(WFVZ) Los Ángeles (California) “received from collection of Oakland Museum, No.
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Figura 7. Arriba, el Archiduque Rodolfo de Austria efectuó unas partidas de caza
por España (1879). Quebrantahuesos Gypaetus barbatus abatido por éste
el 19/5/1879 en Granada (Schneider & Bauernfeind, 1999). Abajo, el joven
Brehm en torno a 1856 (Brehm, 1918). Verner, autor de My life among the
wild birds of Spain (1909) y artífice de la divulgación de la cueva de la Pileta
en Benaoján (Málaga).

W. Verner, autor de My life
among the wild birds of Spain
(1909) y artífice de la divulgación, más allá de nuestras
fronteras, del sorprendente
santuario artístico del paleolítico: la cueva de la Pileta
en Benaoján (Málaga) (Breuil,
Obermaier & Verner, 1915)53,
en la visita que hizo a la misma entre marzo y abril de
1912, junto al abate H. Breuil
(1877-1961), iba acompañado por José Mena. El propio Breuil escribe: “Además,
estuvimos bien secundados
por su prospector de nidos
de águilas, el ex pastor José
Mena […]” Breuil (2002:
189). Cabe preguntarse si el
propio Breuil no sufriría una
confusión y escribió José por
Rafael, puesto que como indicamos, Rafael Mena Santos
seguía recorriendo las serranías malagueñas occidentales, y gaditanas como afanoso
recolector de aves y huevos,
al menos hasta 1907, cinco
años antes de la referenciada
visita a la cueva de la Pileta.
Aunque el calificativo de ex
pastor asignado al primero
[José] en palabra del abate, nunca puede aplicarse a
Rafael Mena, puesto que el
mismo fue disecador-preparador del Instituto Provincial de Málaga desde 1878 a
1892.

4. El Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales [Academia Malagueña de Ciencias]
Francisco de los Ríos y Rafael Mena fueron partícipes del enriquecimiento del museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias [hoy Academia Malagueña de
98,964”.
53. Desde su descubrimiento en 1905 por el malagueño José Bullón Lobato (¿1870?1940), la familia Bullón lleva cuatro generaciones velando por tan valioso yacimiento
arqueológico, declarado Monumento Nacional (1924). En palabras de Rodríguez Oliva
(2007: 188) “de importancia tan excepcional para el estudio del arte rupestre como es
la cueva de la Pileta en Benaoján (Málaga)”. Más sobre Verner en dicho trabajo. También
véase Finlayson (1996).
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Ciencias]54. Del primero encontramos constancia escrita de su colaboración55. Y
del segundo localizamos un aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus con
una etiqueta a su nombre. Asimismo, existen tres ejemplares (quebrantahuesos
Gypaetus barbatus, garza imperial Ardea purpurea y flamenco común Phoenicopterus roseus) obra de Francisco Viana de Cárdenas Valdivieso [“disecador naturalista, calle Mártires 11, Málaga”]. Además, una lechuza común Tyto alba donde en la
peana se lee: “Benedito, 1915”.
El 29/11/1873 abrió sus puertas el aludido museo y en el discurso inaugural
Domingo de Orueta Aguirre (1833-1895), su primer presidente, reseña: “(…)
hemos principiados a adquirir ejemplares zoológicos y a practicar gestiones para
obtener diversas colecciones particulares”. Una de aquéllas era la perteneciente
al canónigo Salvador López Ramos (1781-1859)56 “[…] por la colección (rica en
aves) del difunto eclesiástico, ofreciose mucho más de lo que realmente valía […]
pero la avenencia no fue posible”. Como tampoco hubo acuerdo para adquirir
la colección entomológica dejada por el difunto profesor Higinio Aragoncillo al
considerarla excesivamente cara57.
Desafortunadamente, en 1972, los locales de la sociedad, parte de la biblioteca y las colecciones científicas sufrieron graves deterioros debido a una
inundación: “lo que motivó el desalojo de su valiosa biblioteca y la cesión, en
depósito, de la misma a la naciente Universidad de Málaga. Según convenio [7
de agosto de 1973] entre el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad de Málaga, Sr. Gallego Morell y el Presidente de la Sociedad, Dr. Laza
Palacios, a la vez que se cedían los enseres científicos y la colecciones de zoología
y mineralogía, al recién creado Colegio Universitario de Málaga” (Asensi Marfil,
2003: 203-204). Pasado el tiempo, este acuerdo supuso desposeerla de sus locales históricos en el centro de Málaga: su sede desde el 15/12/1877.
Las aludidas colecciones zoológicas quedaron ubicadas en los locales de la
Sección Biológica del Colegio Universitario de Málaga para incrementar los fondos del recién creado Museo de Zoología: “[…] entre los animales hay que citar
algunos ejemplares que según catálogo han sido recolectados en la provincia
54. La Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, surgida el 24/7/1872 con el
objetivo de fomentar el estudio de las ciencias físicas y naturales: “[…] como uno de los
medios principales para conseguir este resultado, la sociedad se propone la formación
de un Museo de productos naturales de la Provincia […]” Reglamento de la Sociedad
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (1874). “Individuo de esta corporación es el Sr.
D. Pablo Prolongo ventajosamente conocido como botánico en España y especialmente
en el extranjero […]” (Guillén Robles, 1874: 685). Más sobre Pablo Prolongo en PérezRubín (2011) y Garrido & Pérez-Rubín (2011).
55. En la sesión del 29/11/1873, el socio Dionisio Roca expone que para incrementar
las colecciones del naciente museo se acudía a “los buenos disecadores residentes en
esta capital y en particular al hábil ayudante de este Instituto Provincial D. Francisco de
los Ríos (1837-1877) —véase Garrido Sánchez (2006)— quien nos ha entregado cierto
número de aves de la provincia, algún mamífero y una buena colección de nidos y huevos”
Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (1874: 1-2, 117).
56. El naturalista alemán, Rosenhauer (1813-1881), en su viaje por Andalucía y durante
su estancia en nuestra ciudad (1849) manifiesta: “[…] El profesor López de Málaga,
posee una colección de patos disecados, pero desgraciadamente no pude obtener más
información sobre la misma” Rosenhauer (1856: 13). Salvador López Ramos (Benagalbón,
Málaga, 1781-Málaga, 1859). Canónigo por designación real de la iglesia catedral de Málaga
(29/10/1835). Martínez Montes (1852: 51-59) recoge en su obra Topografía médica de la
ciudad de Málaga una lista de 113 taxones de aves que frecuentan las proximidades de la
ciudad, cuyo artífice es nuestro biografiado. En la misma aparece citada por primera vez
en la Península Ibérica la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala a la que llama sarceta
de cola espinosa. Referencia malacitana, 19 años antes que la notificada por Saunders
(1871: 397). La primera cita para el conjunto del territorio nacional corresponde la
albufera de Mallorca, en 1784 Mayol (1992: 127-129). Por otra parte, en Pennant (1781:
65) se lee: “Spanish Duck” Anas Vindila, Lin., acompañado de apenas seis líneas de texto y
una ilustración (XIII) que efectivamente corresponde a una malvasía cabeciblanca Oxyura
leucocephala. También el canónigo Cristóbal Medina Conde (1726-1798) describe una
serie de aves presentes en nuestra provincia y habla de la importancia ornitológica que
fuera y dentro de nuestro país se le confiere a Andalucía “la paxarera [sic] de España”
(García de la Leña, 1789: 197-198). Más sobre Salvador López Ramos y Cristóbal Medina
Conde en Garrido Sánchez (2008b).
57. (Actas Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, 1875: 215-216) y (Garrido
Sánchez, 2008).
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de Málaga y que en la actualidad no existen en ella.
Así aparece en esta colección un quebrantahuesos
malagueño; una espátula y una focha cornuda procedentes de la desembocadura del Guadalhorce
[…]” (Blasco et al. 1878: 67-68). Hoy el Museo de
Zoología de la Universidad de Málaga ha quedado
relegado a diez vitrinas distribuidas por los pasillos
de acceso al Departamento de Biología Animal de
nuestra Universidad, donde se muestran un total de
160 aves, el 47,5 % procedente del arruinado Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias.

5. Conclusiones
En virtud de lo expuesto se observa como al
menos desde el siglo XIX nuestras aves despertaron interés en propios y extraños. Pero fueron los
ayudantes-disecadores del Gabinete de Historia
Natural del Instituto Provincial: Francisco de los
Ríos del Tejo y Rafael Mena Santos, quienes a través de sus contactos con el propio Arévalo Baca y
con ornitólogos extranjeros jugaron un papel, en
ocasiones esencial, para dar a conocer especies
consideradas “accidentales” en el contexto de la avifauna europea, cuando el
coleccionismo científico hallaba su justificación en argumentaciones de índole
taxonómicas y los museos demandaban insistentemente acopio de ejemplares.
De los Ríos y Mena, ambos cazadores y dedicados al comercio de aves y
nidos, llegaron a poseer un caudal notable de datos sobre la vida y costumbres
de las aves de Málaga. Mantuvieron relaciones por separado con los ornitólogos
británicos Saunders, Irby y Lilford, todos ellos coleccionistas, furibundos cazadores y agentes activos en la depredación de nuestras aves, especialmente, las
grandes rapaces. Arévalo —que no era cazador, aunque sí poseía una colección
de huevos— denuncia: “[…] la inmoderada afición a la caza, y el exterminio de
muchas de ellas y sus nidos para saciar la codicia de pobres e ignorantes gentes
del campo, alimentada por negociantes extranjeros, que después de aprovecharse de los productos patrios, suelen escarnecer al país que explotan”. Calderón
(1888: 116) culpa a los cazadores mercenarios al servicio de museos y coleccionistas privados de la inminente extinción de las rapaces, pero por aquello “del
tabernero viendo que perdía también bebía” solicita a los aficionados a la caza
“que procurasen hacerse con los raros ejemplares que puedan hallar, para que
queden en España estos últimos representantes de las bellezas ornitológicas de
nuestra fauna”.
Hubo que esperar al último tercio del siglo XX para que las aves de presa
gozaran de protección. La entrada en vigor de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de
Caza suprimió el sistema de primas y se puso fin a la actividad de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos, creadas en 1953. Le siguió el Decreto 2573/1973 de 5 de octubre que en su artículo primero protegía determinados
animales salvajes, entre éstos todas las especies de aves rapaces hispanas (26
diurnas y 7 nocturnas).

Figura 8. Huevo de águila-azor perdicera Aquila fasciata
(1/5/1858) y de quebrantahuesos Gypaetus barbatus
(3/1/1888) obtenidos en Málaga y conservados
en el Museo de Historia Natural Antonio Acosta
del IES Nª. Sª. de la Victoria de nuestra ciudad
(Fotografía Javier y Eduardo Alba).
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