BIBLIOTECAS PROVINCIALES A MEDIADOS DEL S.XX: INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
ILDEFONSO MARZO EN ALHAURÍN EL GRANDE.

La biblioteca “Ildefonso Marzo” ubicada en el municipio malagueño de Alhaurín
el Grande, fue inaugurada en 1953 en un acto presidido por el entonces presidente de
la Diputación Provincial de Málaga Baltasar Peña Hinojosa, acompañado del por
entonces alcalde de la localidad de Alhaurín el Grande Joaquín Moltó Corredor y José
Chicano de la Bárcena, alcalde de la vecina localidad de Coín.
Dicha biblioteca recibe el nombre de una figura del panorama intelectual
andaluz de la primera mitad del siglo XIX, Ildefonso Marzo, que fue autor de una
sustancial y controvertida obra entre la historia y la literatura, de la que destaca
especialmente su primera obra “Historia de Málaga y su provincia”, tras la división
territorial por provincias llevada a cabo por Javier de Burgos en el año 1833.
Tras una convulsa carrera militar, se ve involucrado en las luchas y vaivenes
políticos que enfrentan a Liberales y Absolutistas, apoyando firme y decididamente a
los segundos. Concluida en la década de 1830, Idelfonso Marzo retornaría a Alhaurín el
Grande para hacerse cargo de la escribanía de su localidad natal, en la que sucede a su
padre, Alfonso Marzo y Torres.
Ildefonso Marzo desde Alhaurín el Grande participa de lleno en la vida literaria
de la provincia de Málaga, siendo un destacado seguidor de corrientes como
el Romanticismo y el Costumbrismo y una persona destacada en los círculos culturales
malagueños, colaborador de la revista literaria “El Guadalhorce”, publicó también en
cabeceras como la revista pintoresca del “Avisador Malagueño“, y los periódicos
moderados Diario Español y La España, ambos editados en Madrid.
Fue nombrado presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos
de Málaga en 1855, puesto que compagina con las Corresponsalías de la Biblioteca
Nacional y la Real Academia de la Historia, cargo que ocupó en 1845, además fue
distinguido con la Cruz de Carlos III y el diploma de comendador de la Orden de Isabel
la Católica
Gracias a la ocupación de dichos cargos se mantendrá en contacto con las más
altas instituciones culturales y políticas del recién implantado Estado Liberal, que
serían informadas por Marzo en primera instancia de cuantos acontecimientos
pudieran resultarles de utilidad, lo que provocaría que su nombre quedara unido a
iniciativas de tanta trascendencia y calado como la fundación del Liceo Malagueño o el
descubrimiento, en la zona de El Ejido de la capital malagueña de la importantísima
Lex Flavia Malacitana.

