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Una semana después (27/4/1841), contesta
Graells por separado a ambos remitentes. Al
primero (E. Gilly) tras manifestar su "agradable
sorpresa" por el nombramiento y agradecer el
diploma acreditativo recibido, alaba las
condiciones de la región: "Ese país favorecido
por la naturaleza, ese lucero de la Península, atrae
de continuo las miradas de todos los naturalistas
de Europa; a él se dirigen con preferencia y dentro
de poco serán sus producciones naturales más
conocidas que las del resto de España". Cita
seguidamente las recientes investigaciones de F.
Webb, E. Boissier y M. Rambur en tierras
andaluzas ("son obras que están en el día o
concluidas o concluyéndose (...) y que solo tienen
por objeto dar a conocer las novedades naturales
de la fértil Andalucía"). Seguidamente expone
sus deseos de "que esta gloria recaiga en adelante
sobre la ACNFM (...), y que jamás consintamos,
por nuestra desidia, que los sabios extranjeros
nos arrebaten los laureles que sólo nosotros
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debemos recoger, porque [esas producciones
naturales] crecen en nuestro suelo patrio". Finaliza
Graeils el escrito poniéndose a su disposición
("no debe dudar la Academia que estaré siempre
pronto a secundar sus ideas benéficas") y
felicitándola por su establecimiento.
Al segundo remitente (A. J. Velasco)
contesta Graells (desde c/Amaniel, 11; Madrid)
aclarando que desea ser incluido en la sección de
Ciencias Naturales de esa Academia, indicándole
que sus investigaciones se centraban
especialmente en la zoología y la botánica, y
concretando que venía desempeñando en el
MNCN la cátedra de Zoología.

Aceptado para su publicación en abril de 2002

Dirección del autor. Centro Oceanográfico de
Málaga. Instituto Español de Oceanografía. Muelle
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36. UN MANUSCRITO INÉDITO DE MARIANO DE LA PAZ GRAELLS (18091898) SOBRE LA ACLIMATACIÓN DE PLANTAS EN MÁLAGA
Juan PÉREZ—RUBÍN

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales
se conserva un manuscrito de Cruel Is, sobre sus
observaciones relativas a especies vegetales
aclimatadas en la capital malagueña y alrededores
(MNCN. Fondo Graells—Caja n° 1: "Exped. 5/
Caja 13").
El documento en cuestión, sin fecha ni título,
ocupa dos folios subdivididos en cuartillas.

Comienza el texto: "Plantas que yo he visto en
Málaga aclimatadas hace tiempo y vegetando,
[tanto] al aire libre en varias fincas como en el
propio país, y cuyo hecho viene a comprobar
plenamente la adaptación en aquel clima de
muchos vegetales de Indias, pudiendo acrecerlos
con infinitos otros de parecidas procedencias".
Tras enumerar una treintena de "plantas exóticas
intertropicales, muchas de ambos hemisferios",
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concluye: "pudieran añadirse muchas otras
hermanas suyas (...), pues el clima suave de nuestra
zona marítima se presta a favorecer las
aclimataciones que en la Bética se emprendieran,
resultando del todo ciertas, ciertísimas, las
aseveraciones que nuestro eminente naturalista
D. Simón de Rojas Clemente nos hizo al inaugurar
el curso primero que de Agricultura y Botánica
iba a darse".
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tenencia' a la esposa de M. P. Graells (11/8/
1878). Desde el Ayuntamiento intentan
tranquilizarla dada la falta de tiempo de éste
para escribirla personalmente: "Acabo de
recibir carta de su Sr. esposo en que me
recomienda participe a Ud. que se encuentra
sin la menor novedad, y aunque en medio del
campo, dedicado a sus faenas, perfectamente
cuidado y asistido, en cuya virtud debe Ud.
estar tranquila..." (MNCN. Fondo Graells—Caja
n° 3: "Exped. 18").

En el mismo legajo aparecen otros dos
borradores de Graells con anotaciones dispersas
y muy imprecisas sobre el mismo asunto. Con la
información total resultante de esos tres
documentos, tras eliminar los datos redundantes,
hemos encontrado citas de unos 75 taxones
aclimatados en Málaga.
Aunque esos tres manuscritos están sin
fechar, podemos inferir pudieran haber sido
escritos entre los años 1860i y 1878 2 . Año éste en
el que están documentadas su presencia en esta
capital andaluza durante una de las reuniones
organizadas por la Sociedad Malagueña de
Ciencias (7/8/1878) 3 y la gran vitalidad
demostrada días después en el trabajo de campo,
a pesar de lo avanzado de su edad (69 años) 4 .

Aceptado para su publicación en abril de 2002.

NOTAS
1. En el reverso del primer manuscrito ("Plantas
que yo he visto ..."), Graells había anotado la
lista de los invitados a su boda, y aunque se
casó dos veces (1837 y 1860), pensamos que
sería más probable la fecha tardía.
2. Por unas anotaciones marginales ("...vides
americanas") aparecida en uno de los otros
manuscritos, podría éste fecharse hacia 1878.

3. J. Carrillo, Ma. D. Ramos y J. Castellanos. La
Sociedad Malagueña de Ciencias. Catálogo
de sus manuscritos. Universidad de Málaga.
1984. (cf. pp. 1233)
4. Carta particular manuscrita [inédita] de la
'Alcaldía Constitucional de Málaga-I"
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