
 

 

Tres monumentos emblemáticos de MÁLAGA: 

   
    El Teatro romano, la Alcazaba musulmana y la Catedral. 
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 Introducción: algo de la historia de Málaga, para “centrar” los 3 monumentos. 

                                              
Parece que no hay duda hoy día: donde se asienta Málaga había un poblamiento 

túrdulo, en base al cual los fenicios fundaron la colonia embrión de la ciudad y su 

pequeño puerto. Sus restos pétreos perduran en el  centro histórico: San Agustín, 

museo Picasso o edificio del Rectorado. Así empieza su HISTORIA hace unos 28 

siglos: fenicia-griega-romana-musulmana-cristiana. Una ciudad alegre y genial. 

 

    
          

          Málaga: fenicia                      romana                    musulmana. 

 
  El nombre de Málaga, puede venir de Malach (factoría de salazones, en hebreo), 

Malaka (río Guadalmedina o Gualhorce), Malache o Malashis (“La Reina”: diosa de 

la fertilidad fenicicia, con su templo en la “plaza de armas” de la actual Alcazaba). 

También hubo  unos 70 años una colonia griega llamada Mainake 

Los romanos la conquistan en el año 218 a. C. y con ellos, Malaca alcanza un gran 

desarrollo y es ciudad confederada importante, que se regía por la Lex Flavia 

Malacitana, promulgada en el año 81 en Roma. De esta etapa son el teatro 

romano y algunas esculturas (Parte de la “ley” se encontró en 1851 en El Ejido: 
de ahí Colegio Lex Flavia). El garum (pasta de pescado), comercio con Roma.  

En los siglos III y IV, hay un fuerte desarrollo del cristianismo, favorecido por la 

caída del Imperio romano. Con la idea de reconstruirlo, Justiniano I (bizantino) 

conquista Málaga, que  pasa a depender de Bizancio: fue la capital del territorio de 

Spania, hasta que fueron expulsados por los visigodos a comienzos del siglo VII 

(sobre el 615); con éstos se convirtió en sede episcopal y el primer obispo conocido 
fue Patricio, presente en el Concilio de Elvira (Granada). 

Los musulmanes están en Málaga, desde el 711, hasta el 1487, con diferentes 

nombres: dependiendo de Córdoba, reinos de Taifas (siglo XI), almohades o bajo el 

reino nazarí de Granada (1238-1487). Yusuf I (quizás de Comares- Málaga tiene 

mucha importancia en Gibralfaro- Alcazaba y también en la Alhambra de Granada).  

Desde siglo XI la ciudad tenía 3 núcleos: La Madina (o ciudad con su  muralla), los 

arrabales o barrios extramuros y el complejo Alcazaba-Gibralfaro (en principio sólo 
Alcazaba; desde el XIII-XIV unido al Castillo de Gibralfaro por la corracha). 

La Maliqa musulmana, en 1487, tendría unos 15.000 habitantes, 48 mezquitas- 

una Aljama-mayor (ahí irá la catedral), 566 tiendas, 2432 viviendas, 20 plazas 

pequeñas- una mayor, la “de las 4 calles” (hoy de la Constitución), una muralla con 
5 puertas, calles estrechas y pocos rectas, con gran actividad comercial y cultural. 

La nueva Málaga cristiana. Tras más de 3 meses de asedio, por tierra y por mar, 

Fernando el Católico, en Málaga desde comienzos de mayo de 1487 (en la “Huerta 

del Acíbar”-actual Victoria), conquista la ciudad que se rinde el 19 de agosto de 

1487.  (La reina Isabel llegaría el 17). La “resistencia de los voluntarios de la fe, 
los gomeres de Hamet el Zegrí, último alcaide musulmán, fue heroica”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BArdulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Teatro_Romano_M%C3%A1laga.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alcazaba1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/218_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lex_Flavia_Malacitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lex_Flavia_Malacitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro#Teatro_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro#Teatro_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Elvira
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             La ALCAZABA: Al qsar =fortaleza 

Historiadores musulmanes afirman que fue el rey de taifas bereber de Granada, 

Badis o Wadis ben Habús (o Abús), de la dinastía CIRÍ o ZIRI, quien ordenó 

construirla-o re-construirla a comienzos del siglo XI, utilizando para su 

embellecimiento los mármoles y estatuas del teatro romano.  

Antes habría un pequeño edificio fenicio y romano, cuya función era: poseer un 

embarcadero para África, para el comercio, y, en caso de apuro, para poder 

escapar. Lo que hay hoy es de del siglo XI, cuando la taifa malagueña, y se  

articula en 3 recintos: de acceso, militar y palaciego. Pretende imitar a Medina 

Azahara (capiteles con su misma técnica, zócalos tallados a bisel, y la decoración) y 
La Alhambra (en la que Yusuf I, tendrá tanta relevancia).  

La aportación más importante  de la Alcazaba está en la parte palaciega: rompe con 

la escasez de vanos exteriores- de los alcázares musulmanes- y hace un pabellón 

de arcos cruzados y entrecruzados- uno de los lugares más bellos. Es una GRAN 

OBRA y avanzada para su época, con funciones de “alta sede” (residencias del 

Gobernador, o  real), además de la “defensiva-militar”. A veces se habla de ella 
como  “la 2ª Alhambra”; o, mejor, “Dar al- Mulk”. 

El edificio NO estaba aislado sino conectado a las murallas de la ciudad, donde las 

alcazabas siempre se encontraban en un extremo. La 1ª torre, junto a la actual 
“aduana-museo” es de los restos bien conservados de la muralla de la ciudad.  

     

Las tropas de Fernando el Católico,  tras vencer y conquistar Málaga, izaron la 

cruz y el pendón de Castilla en la Torre del Homenaje.  

Felipe IV en su visita a Málaga, se alojó en ella: desde entonces es “casa real”.  

Posteriormente, todo el recinto vivió un proceso de abandono y saqueo. Los muros 

exteriores se usaron para la creación de las casas del barrio de la Coracha (sobre 

todo en la época de Carlos III que ordenó tirar parte de las murallas (1786) y 

vender los terrenos de Puerta Oscura a las autoridades militares, manteniéndose 

los acuartelamientos hasta 1843 en que se transforma en un barrio humilde…sin la 

más mínima higiene… que sumirá la zona en un gran abandono y deterioro: En sus 

torres y recintos, se configuró un populoso y miserable barrio, sin luz ni 

alcantarillado: muy “romántico” (en los grabados), pero que produjo gran deterioro. 

En 1891 se proyecta la urbanización de toda la colina, para zona residencial,  a 
instancias de Cánovas del Castillo. ¡Menos mal que no se llevó a cabo! 

Desde 1926-36, el arquitecto Antonio Palacios Ramilo, residente en Málaga,  con  

Juan Temboury, quieren recuperarla: redactan la “Consolidación y reposición de 
la Alcazaba” en 1931 y consiguen que sea declarada “Monumento nacional”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Badis_ben_Hab%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Romano_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Malaga_Alcazaba_25-9-2007a.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Malaga_Alcazaba_25-9-2007a.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alcazaba_desde_Gibralfaro.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Malaga_Spain_Alcazaba_Teatro.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Coracha&action=edit&redlink=1
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 En 1933, el malagueño Ricardo de Orueta, Director de Bellas Artes, impulsa su 

recuperación; Leopoldo Torres Balbás, arquitecto conservador de monumentos 

de Andalucía oriental, juega un gran papel con su presencia y ayudas oficiales.  Se 

dan los pasos para “comprar las viviendas y recintos” y se procede a la “excavación 

y consolidación de todo el terreno”: se descubre mucha cerámica califal y nazarí, 

loza dorada de reflejo metálico, de la que Málaga fue su principal centro 
productor- exportador de occidente, en los siglos XI-XIV. 

Entre 1933-1945, es un “período de reconstrucción y restauración” gracias a la 

labor de: Juan Temboury  y de los arquitectos: Torres Balbás, Guerrero Strachan 

y Prieto Moreno; en la 2ª etapa interviene Manzano Martos (barrio de viviendas).  

Desde entonces se han ido haciendo diversas reparaciones y restauraciones. 

      
 

        
    
 Algunas fotos antiguas, hacia el año 1930, antes de la restauración y recuperación. 

La función de la Alcazaba, era la defensa. Allí estaba la residencia del 

“Gobernador”, sus soldados, oficinas y funcionarios. Así (dentro de las murallas) 

estaban a salvo de los ataques por tierra y por mar (los piratas). Al crecer Málaga   

necesitaba más soldados para su defensa. Entonces se buscó un sitio mejor para 

establecer a las tropas y vigilarla y  pensaron en el monte-castillo de Gibralfaro, 

construyendo un nuevo castillo y comunicando las dos partes. Ese camino de 
comunicación es la “coracha”. 

Una coracha es un lienzo de muralla que 

protege la comunicación entre una 

fortaleza y un punto que no está lejos de 
la fortificación: tiene función defensiva 

El conjunto Alcazaba- Gibralfaro, tenía dos 

corachas: la terrestre (comunicando los 

dos edificios, del XIV)  y la marítima (1ª 
noticia en el XI; hoy desaparecida).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Muralla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
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Como obra militar es la “más importante conservada de la época musulmana en 

España”, aunque más pequeña que la de Almería. Construida sobre la roca conjuga    
las necesidades defensivas y la serena belleza de estancias y jardines interiores. 

Para llegar a la parte más alta, donde habitaban el alcalde o cadí de la ciudad, era 

necesario atravesar 3 recintos concéntricos amurallados y alargados, y 8 puertas 

fortificadas (2 en recodo, que daban seguridad).Las torres albarranas con saeteras 

y murallas almenadas también aportan importantes elementos defensivos.  

     

                   Actuales vistas exteriores de la Alcazaba 

Los materiales de construcción. En su mayoría fue caliza “fosilífera”, (sobre todo 

numulítica o lumaquelas de canteras cercanas al mar); la caliza, es permeable al 

agua y sufre “degradación por los agentes atmosféricos como el agua y el CO2”, por 

lo que ha necesitado muchas restauraciones a lo largo de la historia 

Además de la caliza se empleó: ladrillo, cajones de arena apisonada, y, sobre todo, 

material de acarreo de otros edificios anteriores (como el “vecino Teatro romano”). 

              DESCRIPCIÓN y estudio de sus partes. 

 

1.- Torre de la bóveda vaída. 2.-Puerta de las columnas. 3.- Puerta-Torre del 

Cristo. 4.- Patio de Armas. 5.- Puerta de los Cuartos de Granada (acceso a la parte 

superior). 6.- Torre de Maldonado y de la Armada Mudéjar. 7.- Recinto palaciego 
con los patios de los naranjos, de la alberca y del aljibe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%AD
javascript:siguiente()
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    Entrada (antigua; nevada de 1954) y actual, con el busto a Juan Temboury  

Por el  acceso, está el busto de Juan Temboury, erudito, historiador y defensor del 

patrimonio artístico de Málaga: gracias a su labor se llevó a cabo  el rescate de la 
Alcazaba. La escultura es un sencillo recuerdo (de justicia), a su gran labor. 

La puerta, con arco de herradura encerrado en un recuadro, se cierra con unas 

gruesas puertas (originales) de madera (cedro del Líbano) del siglo XVI.  

En su origen  tenía  muchas torres y  puertas fortificadas en las que se utilizan 

recodos para dificultar el acceso: así se facilitaba su  defensa 

 

 El conjunto está formado por recintos de forma alargada que se adaptan al 

terreno, con  jardines, baños, aljibes, etc. (Incluso, parece que hubo comunicación 

subterránea, mediante un túnel, con la mezquita-hoy iglesia de Santiago). 

 

      * Fortificaciones de Ingreso: que se unen a la muralla con 5 puertas: 

 

  La 1ª con una habitación abovedada. Girando a la izquierda, por un estrecho 

callejón, restos romanos: una escultura de piedra que representa “un oso apoyado 

en las patas” y  “columnas miliarias” (indicaban las millas en las calzadas romanas) 

 

 La 2ª: con “inscripciones romanas, un león ibérico y aras romanas”. 

 

 La 3ª: es una doble puerta, con ingreso directo, sin recorrido. 

 

 La 4ª: es  la Puerta de la Bóveda, con una bóveda en ladrillo, del siglo XI y, como 

hipótesis, quizás fuera la “puerta de la Justicia”, donde el Cadí la administraba. La 

parte superior de la torre, fue reconstruida por Fernando Guerrero-Strachan 

 

  
 

 La 5ª: es la Puerta de las Columnas  (junto a los sepulcros; re-aprovecha fustes y 

capiteles corintios). Cerca está un primer pozo y el “haza o corral de los cautivos” 

(aquí se encerraron los habitantes tras la conquista de 1487). A la derecha hay 

restos de sepulcros del siglo XIX poco significativos. 

javascript:siguiente()
javascript:siguiente()
javascript:siguiente()
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Puerta de las columnas.   Arco del Cristo (actual) y antiguo (con casas). 

      *Primer recinto amurallado (inferior). Tras la Puerta de las Columnas, se 

sube una rampa con peldaños, hasta el Arco del Cristo o Torre del Cristo (ahí hubo 

una capilla cuando el barrio de la Alcazaba). Paro los árabes era “bibalmeftaj”: 
puerta de la llave; el día que la llave cayera, era el fin del imperio musulmán. 

Éste arco es un pasadizo en recodo abierto en el interior de una torre. En las 

jambas del arco interior hay restos de piedra numulítica, de la obra del siglo XI. La 

puerta fue reconstruida a finales del siglo XIII. Encima está el dintel de ladrillo 

adovelado en el que hubo una inscripción en cerámica. Más arriba sobresalen del 
muro dos ménsulas de piedra, resto de un “balconcito o matacán”. 

De frente hay “una especie de gruta” con una virgen (“La Virgen de Atocha”) a la 

que le falta la cabeza. Era un antiguo silo de grano al que le falta el lateral: tras 

la reconstrucción de 1930 se decide conservarlo así. Junto a éste hay otro silo de 

una “antigua artesa romana aprovechada” (para guardar el “garum”).  

Ahora encontramos dos direcciones posibles: 

A la derecha: nos lleva a la Torre del Homenaje, sin duda una de las más hermosas 

y antiguas. Subiendo llegamos a varias atalayas, con panorámicas del actual 
Parque y “acceso de unión Alcazaba- Gibralfaro: La Corracha terrestre”  

A la izquierda, en una zona llana, se instaló después de la conquista la artillería, por 

lo que se le llamó la Plaza de Armas. Hoy en día hay un jardín con alberca y una 

pérgola. Seguida a esta plaza está la Torre de la Vela, donde se instaló una 

campana después de la conquista de la ciudad. (En esta parte estaría el templo de 
la diosa fenicia: hay una reproducción en el Jardín Botánico de la Concepción)  

              

        Puerta de Los Arcos          Antigua Plaza de Armas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_(instrumento)
javascript:siguiente()
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*Segundo recinto amurallado (superior): El ingreso es por  la Puerta de los 

Arcos-Torre del Tinel - Cuartos de Granada- último nombre desde el siglo XVI. 

Traspasada la puerta  se tuerce a la izquierda para alcanzar la plataforma superior. 

En las excavaciones se encontró un silo o mazmorra, donde encerraban durante la 

noche a los cristianas que trabajaban de día; de ahí “Patio de la mazmorra”         

(Al derribar en 1933 las casas que había en este lugar, aparecieron muros y una 
arquería del palacio del siglo XI y otros de finales del XIII – comienzos XIV). 

La puerta de los Arcos de Granada, tiene original, la parte inferior y el arranque de 
sus arcos; Fernando Guerrero- Strachan hizo el resto (quizás demasiado alta). 

  La arquitectura  es sencilla, de tradición granadina: luz y de sombra. En los muros 

de las salas  hay  alacenas (huecos) con fragmentos de cerámica musulmana. 

Fernando Guerrero Strachan trazó en esta zona  jardincillos en pequeñas terrazas, 

donde se instalaron: una pila de baño  de mármol, un jabalí labrado en piedra y un 
enorme pie humano de mármol, todos de época romana. 

En el interior del segundo recinto se encuentra el palacio nazarí, una parte 

fechada en el Siglo XI y otra de los siglos XIII-XIV, y un  barrio de viviendas del 

siglo XI de estilo hispanomusulmán y distintas estructuras árabes.  

            

El Palacio, ocupa 3 patios consecutivos rectangulares, el 1º llamado de Los 

surtidores, una arquería califal al sur  que da paso a una sala desde la que se 

accede a la torre de la Armadura Mudéjar, (artesonado original del XVI, con el 

“almizate”-pieza central octogonal con una piña de “mocárabes”; “La Mezquita”) y 

a la torre de Maldonado, con columnas de mármol originales: espléndido mirador. 

A través de un pabellón se accede al interior del Palacio Nazarí con el patio de los 

Naranjos, el de la Alberca  y el del Aljibe y desde él, al  barrio de viviendas, 
cerrado al público. Los nombres se los pusieron los restauradores. 

A occidente del pórtico, y comunicando, hay un pequeño pabellón  reconstruido, 
abierto en sus cuatro frentes por arcos lobulados de yeso entrecruzados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mazmorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Guerrero_Strachan
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
javascript:siguiente()
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Los “arcos califales” (XI) son originales; hay “capiteles de nido de avispa” (como en 

la Alhambra y Medina Azara).Las “taquas” (huecos) eran para los perfumes.  

La sala del artesonado mudéjar: es original. Allí vivía una canastera: tenía colgada 
la mercancía del techo (por eso no lo tocó y se conserva el original) 

  *El barrio de viviendas (no visitable): eran para tropa y servidumbre. El alto 

nivel de civilización se notaba, pues tenían: un sistema de “letrinas en las viviendas 

y conductos de aguas negras”; y en la parte N había un “baño”, donde el agua 

subía por una noria desde un pozo profundo, Airon (dios fenicio las profundidades). 

     El teatro romano: siglo I a. C.   

   

 Se descubre en 1951 (enterrado durante siglos), cuando se estaban realizando 

obras para la Casa de la Cultura. En 1994, se tira la Casa de la cultura (que estaba 

encima del teatro). Se ve el teatro  y más ahora con la reciente remodelación   

 Es del siglo I a. C. (época de Augusto) cuando Málaga formó parte de la provincia 

romana de Hispania Ulterior y se usa hasta el siglo III. Sus dimensiones son: 31 m 

de radio, 16 m de alto y orquesta de 15 m. Se distinguen las siguientes partes: 

 +Cavea (graderío): asiento de los espectadores. Es de planta semicircular, se 

divide por las escaleras en secciones de círculo (cunei) En los asientos, desde abajo 

y concéntricos, se encuentra la inma, media y  sunma cávea, separadas por pasillos 

Los accesos a las diferentes zonas se hacía por puertas abovedadas o pasillos. Los 
muros de sillería, eran chapados en mármol (traído de Italia o de África por mar) 

 +Orchesta: para personajes ilustres. Espacio semicircular, de 15 metros situado 
entre el graderío y el escénico, formado por unas gradas más bajas. 

+ Proscaenium (escenario): Se encuentra tras la orchesta, distinguiéndose: 

 Pulpitum (púlpito): lugar de representación con entarimado de madera.   

 Frons scaenae (frente escénico): muro, que sirve de protección y con una 

función acústica. Tenía la misma altura que el punto más alto del graderío. 

En la época musulmana, se usa como cantera para la Alcazaba, tanto los capiteles 

como las columnas para sujeción de los arcos de herradura de las puertas. 

Desde 2010 hay un “teatro itinerante” (zona de recepción- ubicación), como uso de   

interpretación y recepción de los visitantes. De forma “inter-activa” se informa del 

valor del teatro y otros datos culturales de interés. Por fuera aparece escrita, en el 

latín original la Lex Flavia Malacitana (uno de los grandes orgullos de Málaga) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noria
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Teatro_romano_M%C3%A1laga.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Teatro_romano_M%C3%A1laga.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Ulterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_musulmana_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica_en_el_siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcazaba_de_M%C3%A1laga
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El Renacimiento se asoma a la orilla del mar. 
    

   Heterogeneidad exterior. 

        Grandiosa arquitectura y  espléndida luminosidad interior. 

                  El monumento más importante de la ciudad. 
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                                ESQUEMA ACLARATORIO. 

I.- HISTORIA. 

(XV-XVI) A) La “iglesia vieja”:La Mequita-Catedral. Cien años (1487-1588)  

               Su gótico: portada del Sagrario, capilla de San Gregorio y poco más. 

 

     (XVI)  B) La iglesia nueva: la catedral gótico (planta)-renacentista (obra) 

                1ª etapa: (1528-1541): prácticamente desaparecida. Pedro López. 

 

               2ª etapa: (1551-1588): capilla mayor, crucero y pared de cierre. 

                         Gran Arquitectura renacentista: Diego de Vergara (padre e hijo). 

               

      (XVII)  C) 100 años de  mantenimiento deterioro: al final, peligro de ruina. 

                  Realización del CORO (Pedro de Mena): obra maestra del barroco. 

 

                 Tabernáculo: Alonso Cano- Díaz Rivero; ejecución: Gómez- Ayala. 

                Literatura: una catedral fascinante de luz y apoteosis arquitectónica.  

                     (Desde Gaspar de Tovar y Vicente Espinel, hasta nuestros días). 

 

    (XVIII) D) Fase definitiva (1719-1782): terminación inconclusa. (“Manquita”) 

 

                  Origen y miedo: peligro de ruina de la obra renacentista. 

                  Proyecto: retomar la obra renacentista, pero en clave barroca. 

 

  (XIX- XXI) E) Desde 1782: Catedral (poco) -Tabernáculo (actual)- 5ª fachada. 

                   Algunos intentos por terminar la obra: no se puede o no se quiere. 

                    ¿Se terminará algún día? ¿Conviene o no hacerlo? Opiniones. 

II.- El recorrido por el EXTERIOR de la catedral, nos sorprende: gótica (portada 

del Sagrario), renacentista, gran parte, y barroco tardío en la obra del XVIII.  

Partiendo de la Iglesia del Sagrario (portada del XVI), pasando por el Patio de las 
Cadenas, parte trasera de la girola, lateral sur y portada principal (XVIII). 

III.- Penetrar en el INTERIOR de la catedral de Málaga, es quedar fascinado. 

 Planta gótica  y alzado renacentista (con la “estructura siloesca” de 3 partes). 

A.- Capilla Mayor: la gran obra renacentista del XVI (lo mejor de la catedral). 

B.- El CORO: Una maravilla. Gran obra barroca de Pedro de Mena. 

C.-  Visita de las diversas capillas, según la numeración actual. Visita al Museo. 

IV.- Algunas curiosidades. 
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I.-La HISTORIA de una CATEDRAL es la de un pueblo: sus luces y sombras. La 

de Málaga, se inicia, de alguna forma en 1487, con la conquista sangrienta de los 

Reyes Católicos de la ciudad, aunque su construcción real empieza en 1528 y es 

“una historia terminada inconclusa”: acabada (1782), pero no completada (faltan 

muchos detalles, como la sacristía o una de sus torres: de ahí el apelativo popular 
de “La manquita”). Del inicio a su “finalización no terminada” pasaron 254 años.  

En 1487 empieza a gestarse la catedral de Málaga: 1º la mezquita-catedral y 

luego la catedral nueva. Los Reyes Católicos traen la Virgen de los Reyes (hoy en 

la catedral) y van a “cristianizar” la Mezquita Mayor en septiembre de ese año.     

Por deseo de Isabel con el nombre de Santa María de la Encarnación.  

La mezquita era un: edificio grande, ricamente decorado, de 5 naves, con 113 

columnas exentas y un bello patio con naranjos bordeado de galerías en los 3 lados 

Según Ibn Batouta, “era muy grande y célebre por su santidad”. Un edificio poco 
monumental, más destacado por su extensión que por su altura.  

       A.-La “iglesia vieja”: la MEZQUITA-CATEDRAL. Cien años (1487-1588). 

En Málaga deciden los obispos, en contra del Cabildo (sacerdotes), “mantener la 

primitiva construcción y sobre ella ir haciendo  modificaciones para su adaptación 

cuando la población lo requiriera”. La mezquita se va llenando de capillas funerarias 

y devocionales (previo pago): la de San Gregorio es la ÚNICA que se conserva, 
con una bóveda de nervadura gótica y en la entrada un arco conopial. 

“El maquillaje” impuesto a la mezquita, consistió en “vestirla de cristiana” con 

elementos decorativos del lenguaje gótico tardío. 

Pero en 1498 se cita la puerta llamada Nueva o del Perdón: “una puerta nueva 

de piedra y arco agudo”, una portada-retablo (actual Portada del Sagrario). Parece 

que terminada el 1526, previa intervención de Carlos V. (Cerca de esta portada 
pequeña estaría el alminar de la antigua mezquita). 

Utilizando la mezquita- catedral, el 29 de marzo de 1528 el Cabildo acuerda “la 

construcción de la nueva catedral” y el obispo-no-residente  César Riaro, también 
lo aprueba: termina el conflicto. Málaga quiere una catedral nueva: 1ª parte 1588. 

  
 

 

  En los dos esquemas, el solar de la mezquita (según las dos interpretaciones) 

que tendría la puerta principal por la actual C/ Molina Lario y otras 2 puertas-

postigos: por el “patio de las cadenas” (que agrandó Bernardo Manrique) y por la 

actual del Sagrario (que se agranda y se hace Nueva como Puerta del Perdón). 
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  Plano original de Mª Victoria Gª Ruiz (tesis de 2009), de la Málaga de  1487.  

(NOTA: Si bajas al “comedor”- o los servicios, del bar “La Cueva de 1900” de 
esquina de calle Alcazabilla, puedes ver un fragmento original de una de las torres) 
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B.- La “iglesia nueva”: la catedral gótica (planta) y renacentista (obra). 

Las mezquitas aljamas de Andalucía no eran adecuadas para el culto cristiano por lo 

que había que tirarlas o reformarlas. Y como en el SUR (árabe) no había tradición 

arquitectónica cristiana, aquí surgen los 3 grandes templos del RENACIMIENTO 
ANDALUZ: Jaén, Málaga, Granada. Son historias paralelas y contemporáneas. 

    1ª etapa: (1528-1541): desaparecida; Pedro López maestro de obras. 

NO hay planos originales de la catedral. Se llamó  a Enrique Egas (Toledo y luego  

Granada) para que viese los planos y el lugar dónde se había de construir: casi 

perpendicular a la mezquita. Egas y Pedro López (maestro de obra de la catedral 
de Jaén-1494): VEN los PLANOS y el LUGAR y “los juzgaron de muy buena traza”. 

¿Autor de los planos? No está confirmado: se habla del “anónimo autor”; pero a 
veces se opina que pudiera ser de Diego de Siloé o Andrés de Valdelvira. 

Pedro López  está de 1530 hasta 1539 (en que muere), parece que había  elevado 

hasta 6 m de altura. Pero en 1541 se para “por ir errada”. ¿Se tira todo, se deja 

algo?... En 1549 se propuso (como remedio a la equivocación) traer maestros de 

fuera para hacer modelos, estudiar los antiguos (o hacerlos nuevos) y continuar la 

obra. Vienen: Diego de Vergara y Andrés de Valdelvira. (Estos planos y 

maquetas son los que manejará José de Bada al unir “las 2 partes” en el XVIII y 

dice: “que es de otra mano que la de Siloé, porque la tiene bien vista y registrada”) 

CONCLUSIÓN: “Lo que sí es importante es que nada de lo que se construyó entre 

1528 y 1541 se conserva en la iglesia actual”. La planta escogida fue  una 

planta gótica ajustada a la evolución que el  modelo experimenta en España en 

la última etapa del gótico español. (Mirando a Segovia: última catedral gótica) 
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        2ª etapa: (1551-1588): capilla mayor, crucero y pared cierre. 

           Gran arquitectura renacentista: Diego de Vergara, padre e hijo. 

El nuevo obispo-mecenas, BERNARDO MANRIQUE (1541-1564) nombra a Fray 

Martín de Santiago (maestro mayor) y a Diego de Vergara (de Salamanca) 
“aparejador”. Estos 5 años (1542-47): se hace la portada  del Patio de las Cadenas. 

A la muerte del 1º, es maestro de obras Diego de Vergara. Su hijo le ayudará. 

Pero, “desconfiando” de nuevo, se encarga a Andrés de Vandelvira (maestro de 

Úbeda-Jaén) un modelo (maqueta) que trae en 1550. Diego de Vergara-padre 

(maestro Málaga), presenta otro “que causó gran impacto en el Cabildo”. Y se 

“consulta” a Hernán Ruiz I para que dijera cuál era mejor: el informe no ha llegado 
hasta hoy. Los PLANOS- maqueta, son ya  netamente renacentistas.  

Se traen maestros de “fuera” “para que se hiciese un modelo de la obra que … en 
esta santa iglesia, porque no se yerre otra vez como se ha errado”  

De 1548- 1583: Gran trabajo de los VERGARA.  El padre, y luego su hijo Diego 

de Vergara Echaburu, hacen la obra más importante y definitiva de la catedral 

del XVI: La gran obra RENACENTISTA admiración de todos hasta hoy día. 

Se levanta la capilla mayor, con la “nota personal de Vergara”, la girola, sus 
capillas y el crucero: se perfila el “arco de triunfo” capilla mayor-girola. 

   

CONCLUSIÓN: Un sistema híbrido-original de Vergara, que quiere “conciliar un 

sistema proporcional de tradición gótica con otro plenamente renacentista”, con lo 

que va diseñando un espacio muy  diáfano (domina el vacío)…con una altura y 

luminosidad “casi gótica”, separándose de la “línea de Siloé”, y una decoración  a 

base de motivos geométricos que sugieren “llaves”, y figuras con angelitos. 

Se combina “la continuidad y la ruptura”: una continuidad renovada. 

Se contrata a César Arbassia: pintó los 5 murales del altar mayor y el tríptico de 

la Anunciación (para la capilla de la Encarnación; hoy en la de San José) y realizó  

el primer tabernáculo (de madera), que estaría  en el “altar mayor”.  

 

El artista italiano alterna Córdoba (donde hace la mayor parte de las pinturas de la 

Capilla del Sagrario) y Málaga (con un trabajo muy amplio: pintura y decoración). 
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+Las “prisas” del obispo Luis García de Haro, hacen que “diera por concluida las 

obras”. Consagró y abrió al culto el 31-agosto-1588 “Se cerró la iglesia con 2 

paredones en las naves del crucero y se pusieron puertas en ellos para pasar a la 

Iglesia Vieja y el vano por donde iría el coro se cerró con madera y se pintó de 

blanco”. Así  se queda unos 130 años: terminados capilla mayor y crucero, y 
una pared que cerraba la construcción. 

NOTA: al mismo tiempo ya se habría ido tirando toda la mezquita-catedral.  

  

  C.- Siglo XVII: 100 años de mantenimiento y  deterioro. Al final peligro de ruina.  

          Realización del CORO (Pedro de Mena): obra maestra del barroco. 

 

 

1.- El nuevo coro: aspiración y realización de la arquitectura y la obra de madera. 

 

Arquitectura: un “tejado a dos aguas” que se “inaugura y estrena” el 5 de junio 

de 1631, con la instalación de sillería (iglesia vieja): insuficiente y en mal estado. 

 

 Interviene Felipe II: el obispo García de Haro, el del “cierre de la construcción”, 

lo quiere de ladrillo; pero la “categoría de la catedral” requería uno de piedra.  

 

Los trabajos en maderas nobles (cedro, caoba y granadillo) se hacen, en 3 

etapas, de 1633 a 1660, con  Luis Ortiz y Vargas, José Micael y Alfaro, Pedro de 

Mena y Medrano (“una de las mejores páginas del naturalismo barroco español”). 

 

2.-El “GRAN tabernáculo”: Alonso Cano (diseño), Jerónimo Gómez (esculturas). 

 Una gran máquina de madera  con torno y ruedas, para poderla mover. 

 Las 4 esculturas de Jerónimo Gómez se recuperan al “desmantelarlo” en el XVIII: 

 San Luis (capilla del Rosario);  San Ciriaco y Santa Paula (Iglesia de los Mártires);   

San Sebastián (capilla de San Sebastián).  

 

         
        Vista general de coro                               San Juan de Dios: Pedro de Mena 
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3.- Otros aspectos: se intenta continuar la obra (pero no hay dinero). Se hacen: las 

portadas del crucero (las puertas son originales), los púlpitos (mármol de Cabra), el 

facistol (coro), pavimento del altar mayor (piedra roja-cantera de San Antón), las 

pilas de agua bendita. Obispo-mecenas: Fray Alonso de Santo Tomás. 

 

4.- En la pintura: Alonso Cano (Virgen del Rosario) y Juan Niño de Guevara, con 

sus mejores obras, que siguen en la catedral: Ascensión, Asunción y muchas otras. 

 

  
 

Virgen del Rosario- Alonso Cano.  Ascensión y Asunción- Juan Niño de Guevara 

 

5. La literatura. Se inicia en 1603 con Gaspar de Tovar: su obra en verso es la 

mejor descripción de la catedral jamás hecha. Los autores ven: una catedral 

fascinante de luz y apoteosis arquitectónica. De esta época: Vicente Espinel. Esta 

idea general continúa hasta la literatura actual: fascinación y apoteosis. 

 

6.- El terremoto de 1680, hace mella en la catedral. Se abre una peligrosa raja. 

 

 

D) Fase definitiva (1719-1782): terminación inconclusa. (“La manquita”) 

   Retomar la obra renacentista (arquitectura del XVI), pero en clave barroca. 

 

       

   Parte del siglo XVIII (arquitectura e interior) con el trascoro (XVIII-XIX). 
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1.- Puerto de Málaga: se inicia con Felipe II en 1588; se amplía con Felipe V en 

1717, que lo encarga al ingeniero Bartolomé Thurús (Éste hace un informe sobre 

la  catedral: “o se arregla o se cae”. Hay un peligro real de ruina).  En su plano de 

Málaga, se ve la catedral y “su apéndice, el coro”: semicircunferencia y rectángulo. 

2.- Se acuerda en 1719 continuar la obra, para lo que se llama a José de Bada 

(natural de Lucena y maestro mayor de Granada). En 1721 se coloca la 1ª piedra 

en los cimientos de la torre norte.  Bada, decide:” empezar las obras por la fachada 
principal  y proseguirla hasta la unión con la fábrica antigua”  (Esto era un riesgo). 

Estudian el proyecto Bartolomé Thurús y Fray Miguel de los Santos: lo aprueban y 

se dan las órdenes de derribo, para facilitar las obras. Trabajan juntos José de 

Bada (que va y viene a Granada) y  Antonio Ramos (que vive en Málaga). 

3.- La fachada principal: la nota del barroco tardío. Es una obra espléndida, con  

proyectos diferentes el de Bada y el de Antonio Ramos. Se hace con unos 

materiales nobles (mármoles de varios colores) y la idea clara para el visitante: 
catedral de LA ENCARNACIÓN (centro) y los patronos, Ciriaco y Paula (lados). 

          
 

 Vista ideal de la fachada principal: 1777           Estado real actual. 

4.- El interior: Bada, en 1738, presenta unos planos, con un criterio purista y 

conservador. El Cabildo se opone: prefiere enriquecer con ornamentación barroca. 

En conclusión: la arquitectura se respeta; los adornos superiores, son barrocos. Sus 

trabajos: bóvedas, arcos, grosor de muros, etc muy importantes. Pero no ve el 

cierra definitivo, pues fallece en 1755, antes de producirse el mismo.  

5.- La unión: Antonio Ramos (sustituye a Bada a su muerte) es el artífice. No 

fue fácil para él: 1º, nunca contó con la confianza del Cabildo (se pide opinión a 
Ventura Rodríguez) y 2º por otros como unir dos obras: XVI y XVIII. Y el dinero. 

 En 1763 el Cabildo pide a Ventura Rodríguez que “avale la decisión del Maestro 

Mayor, Antonio Ramos, de unir la obra nueva con el núcleo renacentista…En 1764  

da el “informe favorable” se procede a la  esa unión: así se une la NUEVA con la 
VIEJA derribando el MURO que cerraba el crucero: en 1770 ya estaba hecha.  

6.- Otros aspectos del XVIII: remodelación barroca capillas (como la Encarnación); 

Antonio Ramos hace los “cubillos” exteriores, añadidos a la obra del XVI (para 

muchos “un verdadero parche y pegote innecesario”); se hacen los dos órganos 

barrocos (funcionan desde 1782). El gran obispo-mecenas de la 2ª parte del siglo 

es MOLINA LARIO: contrata a Martín de Aldehuela, que sustituye a Ramos a su 

muerte. El binomio Molina Lario- Aldehuela, dejará muy buenas obras en Málaga y 
su provincia, tanto  religiosas como sociales. 
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7.-No hay dinero: prioridad de las obras sociales sobre las religiosas. Se termina 

inconclusa en 1782: las obras del puerto, modernizar las vías de comunicación con 

Antequera y Granada, acueductos (agua potable a Málaga) y la negativa a pagar 

más impuesto (pasas, vino, aceite y otros), son la cruda realidad. No hay dinero. 

(Málaga da dinero para la Guerra de Independencia USA, como pone una placa en 
un muro de la catedral: pero esa NO es la razón fundamental por la que se para).  

 

   E) Desde 1782 hasta nuestros días: Catedral (poco) -Tabernáculo (actual). 

       Algunos intentos por terminar la obra: no se puede o no se quiere. 

1.-La Guerra de la Independencia y las desamortizaciones del XIX, suponen dos 

cosas: 1ª que parte de las piezas se pierden o se llevan a Sevilla (de donde no 

vuelven); 2ª el efecto contrario: compran los ricos  obras y las donan a la catedral, 

como El convite del Fariseo (Manrique); la Dolorosa y San Blas (de Ortiz); el 
crucificado (de Alonso de Mena, padre de Pedro de Mena). 

2.- Siguen las donaciones o sufragios: Dolorosa y Cristo del Perdón (Mena), La 

Piedad (Pissani); Rafaela Roose, viuda de Quirós, en 1861, dona 10 obras para que 
“adornaran la capilla del Pilar en la se entierra su marido” y varias más. 

  
 

     Capilla de San Julián con el óleo  El convite del fariseo- Miguel Manrique. 

 

3.-Hay 2 intentos para terminarla: Juan Nepomuceno Cascacalla (obispo), lo 

plantea cuando Isabel II viene a Málaga en el 1862, bajo la dirección del arquitecto 

diocesano Cirilo Salinas) y  Juan Alarcón Luján (alcalde). Ninguno prosperó.  

 

4.- El tabernáculo- baldaquino del altar mayor. A comienzos del  siglo XIX, se ve 

el “mal estado” del anterior (Aldehuela) y se restaura. Antes del 1851: se quiere 

hacer uno nuevo, hay proyectos menores, se manda a Cirilo Salinas (arquitecto) 

que vaya a Jaén y trace los planos; que sirven para Málaga. No hay solución.  
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Promovido por el obispo de Málaga (Salvador de los Reyes), se crea una comisión 

el 22 de julio de 1851, convocando un concurso nacional (14 proyectos), y el  

ganador fue  el de Francisco Enríquez Ferrer (Granada): el proyecto era muy 

bueno, neo-renacentista (en consonancia con la catedral). Pero se contrata para 

la realización a  José Frapolli: lo modifica, lo empequeñece, lo estropea. No merecía 

esto la catedral; más parece para un panteón que para un gran templo. 

 Cuando en 1862 viene Isabel II a Málaga: el tabernáculo ya está colocado. 

 

5.- Inventarios de obras: 1º en 1785 (95 obras); 2º en 1895 (99 obras). 

A finales del XIX Enrique Ruiz (sacerdote sevillano que veraneaba en Málaga) dona 

64 pinturas y 7 esculturas, con lo que  el tercer inventario de 1913 tiene ya 170 

obras. Se calcula que actualmente hay unas 200 obras. 

6.- Dos hechos lamentables. El 12-05-1931, “quema de conventos” (desaparecen 

muchas obras). En 1936: la catedral es lugar de refugio de la gente; se queman la 

mayoría de retablos y hay otros destrozos (se “tapian” el coro y las capillas de la 
Encarnación y Santa Bárbara, que no sufren destrozos) 

(NOTA: Vicente Andrade, maestro republicano, tuvo una importancia capital en 

la conservación de parte del patrimonio en ese “momento difícil”: esconde la Virgen 

de la Victoria en la Sacristía de la Catedral y salva otros obras de arte)              

7.- En 1942, después de la guerra, la Catedral se acoge a “Regiones Devastadas” 
para reponerse de su desastre: se compran muchos retablos, otros se re-hacen. 

8.-En 1954 se produce una nevada en Málaga: quedan fotos de varios lugares. 

  

9.- Se hace el Oratorio de la Fe, en la parte sur, adosado a la catedral: Hoy día es 

la librería diocesana. Se inaugura en 1968. 

10.-En 1979: última reordenación de las capillas al crearse el Museo Diocesano (en 

el  Palacio Episcopal) y allí van  algunas obras de la catedral. 

11.-En 1996 la Universidad de Sevilla, hace un Estudio de las calizas de Almayate: 

las 2 canteras que el Cabildo compró en 1731; para la construcción del XVIII 

 

 Estudian: composición química,  propiedades físicas como: porosidad, densidad,  

absorción de agua (muy grande) y resistencia mecánica (bastante pequeña). 

 

Conclusión: NO deberían haberse utilizado; ahora: cuidar la degradación de las 

mismas; cuidar el efecto de la contaminación; evitar (en lo posible) el “mal de la 

piedra” (tapando agujeros con resinas inertes y resistentes). 
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12.- Entre 1996-97: la escuela taller Antonio Ramos, repara las grietas de arriba 

(cubierta). Pero en 2003 vuelven a saltar más ladrillos (“se mueve como un flan”) 

13.- 1990-2005: “la feria del cubo”. Cae agua y agua. Se toma una decisión:   

concurso la Junta de Andalucía; así surge “nueva techumbre”, “la quinta fachada”. 

14.-2001: el Jueves Santo cae una piedra del uno de los Cubillos. Celia Villalobos 
pide dinero, y dan 104 millones de pesetas: reparar cornisas e impermeabilización. 

15.-En 2007 se ha publicado un artículo, del Departamento de Química Analítica de 

la Universidad de Málaga “Caracterización química in-situ de los materiales de 

construcción de la Catedral de Málaga usando un sistema de láser portátil”. 

 

El objetivo: discriminación, composición química, estructura y degradación  

 

Con el Láser portátil LIBS en 3 pasos: vaporizar, excitación electrónica de los 

átomos para inducir emisiones ópticas y captación, detección y análisis. 

 

Se lanza un haz láser sobre la muestra, se forma un microplasma, que al adquirir 

temperatura adecuada, hace que “los iones y átomos presentes sean excitados 

y al volver a su estado fundamental, emitan luz a longitudes de onda concreta”.  

Los materiales encontrados han sido: areniscas, calizas, mármol y mortero.  

Hay fósiles en las paredes exteriores de la catedral, en las calizas: conchas y otros 

      
 

16.-En 2008, “la quinta fachada”, la cubierta catalana, para evitar el problema 

de la cubierta y las gotas de agua y su filtración.  

 

El ganador del concurso de la Junta de Andalucía, ha sido el equipo del  arquitecto 

de la Catedral de Cádiz, Juan José Jiménez Mata (y Álvaro Mendiola) "La solución 

elegida es una cubierta superpuesta sobre la actual, que no altera la imagen 

histórica del edificio y que va a garantizar la rápida evacuación de las aguas". 

NOTA final: La eterna cuestión: ¿Es mejor terminar la catedral de Málaga?  

Tres arquitectos consultados, creen que es mejor NO acabarla; “son obras 

inconclusas siempre, pero a su vez siempre terminadas” (Antonio Vargas, decano 

arquitectos); “hay un tiempo para acabar las cosas y otro para dejarlas como 

están; la catedral está acabada pero inconclusa” (Ignacio Pérez); “la plaza ya no 
sería simétrica, eso cierra el tema a mi modo de ver” (Rafael Martín Delgado). 

El obispo actual Jesús Catalá, partidario de SÍ terminarla: “no sólo falta la torre, 

falta mucho más; soy partidario de terminarla con los planos de Antonio Ramos. No 
debe llamarse “manquita”, porque no está manca, está inacabada. 
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II.- El recorrido por el EXTERIOR de la catedral, nos sorprende: gótica (portada 

del Sagrario), renacentista, gran parte, y barroco tardío en la obra del XVIII. 

En el contexto urbano actual, es difícil imaginar el “entorno de la catedral”: el solar 

actual, casi entero, ocupado por casas pequeñas, amplios corrales y un conjunto 

estrecho y tortuoso. Se hacen derribos y  se crea un área nueva, determinada por 

dos plazas: la de las Cadenas (XVII) y la del Obispo (XVIII). “Todo esto supuso 

una de las principales propuestas urbanísticas de la Edad Moderna”. 

Visitantes, literatos, y pintores, en su mayoría, destacan su arquitectura. Así 

cuando  Cristian Andersen viene a Málaga en 1862, escribe “en ninguna ciudad 

española me he sentido tan a gusto y dichoso como en Málaga, con su catedral 

como  si fuera una montaña de mármol labrado dominando la ciudad “(Málaga le ha 

dedicado su recuerdo con un monumento en la  plaza de la marina). La vista, desde 
el mar, sería impresionante: no estaban las casas y el hotel que hay delante. 

 

      Pintura de 1838.                             Litografía del XIX 

Desde un punto de vista formal y artístico, muestra: la planta longitudinal, con 

profundas capillas laterales y radiales en la girola (poligonal al exterior), crucero 

alineado con las naves y la unificación de la altura de  los cerramientos, con unas 

medidas que son doble una que otra (110 m de largo, por 55 m de ancho). 

 Iniciamos el recorrido en sentido de las agujas del reloj, partiendo del patio de los 
naranjos, emplazamiento, en parte, de la antigua mezquita aljama.  

       1.- Capilla gótica de San Gregorio La única que queda de la antigua mezquita-

catedral. El gótico se detecta: en su portada-ventana, en su bóveda. 

 

Escultura y azulejo: la Virgen de la Vitoria, de Suso de Marcos  con motivo del 

500 aniversario, junto al Sagrario. En el suelo un azulejo de Pablo Romero, algo 

deteriorado: la Virgen con el Niño, a comienzos del XVI, no es como la actual. 

2.- Portada-retablo de la Iglesia del Sagrario (dentro-fuera), gótico sintetizado  

o gótico isabelino; la empresa más importante de  la mezquita-catedral. 

 Su excepcionalidad radica, en sí (artístico) y en su valor simbólico, religioso y 

político. El mensaje es claro en su conjunto en torno a 3 registros y 2 cuerpos: en 

el inferior, santos (Pedro y Pablo), figuras bíblicas, los 4 evangelistas, el ángel 

Gabriel y la Virgen (Encarnación); en el superior, con el Salvador con la bola del 

mundo (moldura romboidal), 4 padres de la iglesia y sello y escudo (obispo Riario); 

y en la parte más alta los promotores de la obra ofreciendo la mezquita-catedral a 
la “Virgen de la Esperanza” (desaparecida). No se conoce el autor. 
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Es “una de las mejores composiciones decorativas del último gótico andaluz”, que 

fue  declarada Monumento nacional (y la preguntaron en Selectividad), pero que la  

contaminación ambiental, la humedad reinante y el deterioro de estos casi 500 

años la están dejando sin cara, sin rostro, sin personalidad, y más parece un 

edificio moribundo que unas piedra vivas. 

           

Gótico: Exterior e interior de la Capilla de San Gregorio     Puerta del Sagrario. 

                   

 Interior (general) y detalle (Encarnación). Detalle exterior: la religión.  

3.- La Actual iglesia del Sagrario (1714), conserva  “pinturas geométricas, de 

tradición mudéjar”, que han sido hace poco restauradas: la pobreza del ladrillo 
pintado, con la contaminación y deterioro, se ponen de manifiesto en su exterior.  

El exterior, en su esquina cercana a la Puerta de las cadenas, deja ver la altura que 

tendría la mezquita aljama, de la que no quedan huellas. (Quizás alguna columna). 

Si se entrara en la iglesia se puede ver: El retablo principal, comprado a Becerril del  

Campo (Palencia), de 1565 y de Juan de Balmaseda (gótico-renacimiento); otros 

retablos “nuevos”, de después de la Guerra Civil, con “El Cristo Mutilado” y el Busto 
de Dios Padre (Jerónimo Gómez: el mejor escultor barroco malagueño del XVIII).  

 

 

http://www.stockphotos.mx/download.php?img_id=5684427&img_type=2
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4.- Atrio y puerta de las cadenas, con la puerta de Bernardo Manrique. 

Una vista desde esta esquina, pone de manifiesto la gran heterogeneidad externa 

del templo: esquina con ladrillos (antigua mezquita), renacentista de la Puerta de 
las cadenas y el ábside; barroco de los cubillos y la torre. Lo tenemos casi todo.  

En 1542 el obispo  Bernardo Manrique construyó otra capilla destinada a sagrario y 
amplió-modificó la puerta secundaria de la mezquita. (El nombre y la fecha se ven). 

                 

Puerta secundaria (Manrique) Patio de las cadenas: puerta (XVI) + cubillos (XVIII) 

          

Litografía del XIX con la “casa del chocolate”. Ábside- fortaleza (XVI):renaciemiento 

La PORTADA de las Cadenas (norte), está casi “encerrada” dentro de un enorme 

arco semi-circular y rodeada por unas “curiosas y gallardas torres semicirculares”, 

los cubillos: sobrias en su parte interior, como columna(XVI) y muy articuladas y 
decoradas en sus pisos superiores (XVIII, barroco: Antonio Ramos 1757-1761) 

Las puertas de madera sin policromar, son originales de Fernando Ortiz (1767-

68), en donde representa, sin alardes técnicos escenas de la Anunciación.  

La Málaga del XVI era una plaza militar estratégica, y aunque depende de Granada 

(religioso) su obispado es rico. El “poderío” religioso-militar, se pone de manifiesto 
en las gárgolas- cañones de la parte de arriba (como en Las Palmas). 

 En 1928, el Plan de Reforma Interior permitió derribar: la Casa de los Juzgados 

(lateral opuesto), y las casas adosadas (atrio de Las Cadenas de calle Císter); una 

de ellas se llamaba coloquialmente “el cuarto del chocolate”, pues allí lo tomaba el 

Cabildo después de la Eucaristía. De los derribos se ven los fragmentos de piedra. 
También se limpió y adecentó la parte de fachada- ábside que da a calle Cañón. 

http://4.bp.blogspot.com/_sBw69VgWyGA/SfH0uuz2bkI/AAAAAAAADek/nTy5Nks2u1U/s1600-h/Catedral1.JPG
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5.- Ábside- fortaleza: estrecho paseo por calle Cañón.  

La idea de fortaleza, indica el “lugar estratégico” de la catedral. No es casual que 

las gárgolas sean “bocas de cañón” (el exterior impresionan, aunque en Málaga 

nunca se utilizaron). Se da una sensación de estructura defensiva, con cabecera 

cerrada y poligonal: solidez de la fábrica y vista de fortificación, como si fuera un 
“edificio civil” con orden dórico. Es casi una fortaleza militar. 

Sin embargo, los ventanales con vidrieras están estudiados y proporcionados para 

la entrada de la luz en su interior, que tendrá una gran luminosidad.  

6.- Esquina cortina del muelle: visión exterior, calizas con fósiles en los muros. 

Una parada en la esquina de C/ Cañón nos permite ver las calizas de los muros 

(“trozos de cuevas”) y luego, junto a la Portada del Sol, muchos fósiles en las 
paredes (o huecos dejados por ellos): no hay duda del material constructivo. 

Una información turística cercana nos habla de la calle “cortina del muelle”: hasta 

aquí llegaba el mar, junto a la muralla. Una visión clara: simetría del XVI (ahora en 

la Portada del Sol), piedras sueltas y cascotes (casa de los juzgados hasta 1928), 

visión de la torre inconclusa (“manquita”) y en esta fachada lo último hecho en el 
exterior es el oratorio de la fe (1968), con su piedra arenisca desmoronándose.  

La fachada sur ha sufrido transformaciones: se ha incluido un edificio rectangular 
de piedra de sillería. Ocupa toda la fachada: desde la torre a los cubillos.  

Las fachadas laterales intermedias (N y S) son de José de Bada: repiten formas  

del Sagrario de la catedral de Granada (Bada). Constan de 2 cuerpos: 1º y bajo, 

tiene un pedestal partido sobre el que van 4 columnas corintias (exentas) y  la 

puerta es un arco de medio punto; el 2º, similar, remata con 2 frontones 

triangulares, sotenidos por columnas y un triple frontón curvo con molduras. 

 

Las grandes verjas que cierran las dos puertas (Cadenas y Sol) las hizo el rejero 

Luis Gómez (1770), lo mismo que la de la fachada principal y muchas interiores. 

NOTA: La escultura a Herrera Oria del pueblo malagueño, en el “jardincillo de la 

esquina”, es un testimonio de agradecimiento a este gran obispo-cardenal del siglo 

XX, tan preocupado por la cuestión social: fundó muchas “escuelas rurales” para 
que la cultura llegara a todos los lugares de la provincia (por pequeños que fueran). 

   

Fachada sur: con la torre no terminada.              Fotografía: Málaga en el XIX. 

 

 

http://www.spaincenter.org/turismo-spain/andalucia/malaga/fotos/malaga-35.jpg
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7.- Fachada principal y torre terminada: proyectos y realidad inconclusa. 

 

Tras muchos problemas internos, pedir opinión a maestros de fuera y ponerse de 

acuerdo José de Bada y Antonio Ramos (que proponen dos proyectos distintos), 

trabajan los dos en ella, dejando claro que esta es la fachada principal (tanto por 

los materiales utilizados, con mármoles de colores, como por el aspecto general). 

Una espléndida portada no terminada en su parte superior (ni en la torre): trabajo 

de muchos artistas importantes. Es la nota  de un avanzado barroco andaluz. 

    Se divide en 3 tramos (las 3 naves), con 2  órdenes de columnas gemelas de 

mármol sobre altos pedestales: corintias las inferiores y compuestas las otras. 
También pueden verse unas columnas salomónicas (tan típicas del barroco). 

A pesar de faltar el frontón (partido y curvo), las balaustradas y las estatuas de la 

coronación, la parte inferior (terminada), destacan: los 3 grandes relieves, la 

Encarnación (centro) los santos Ciriaco y Paula (a los lados), la puerta principal 

(con ideas renacentistas), las puertas de madera y la gran reja (Luis Gómez). 

  

La torre terminada (1779-NO) es cuadrangular, de 84 m. Los dos cuerpos 

inferiores siguen la ordenación de la fachada. La flanquean 2 columnas gigantes  

sobre altos pedestales; está divida en 3 cuerpo; sobre el tercero, conde está el 

campanario se levanta un octógono, coronado por un linterna cilíndrica cubierta 
con bóveda semiesférica. (La Torre tiene unos cimientos de 8 m de profundidad) 

     
 

Única torre y parte de la fachada principal, con el Palacio arzobispal (Día y noche) 

con un grabado antiguo (del arquitecto Mitjana) y una pintura de la misma. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-NOUUbwtif0U/TbmXl3_7doI/AAAAAAAAAB8/vImO026_2WA/s1600/MALAGA+catedral+copia+copia.jpg
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III.- Penetrar en el INTERIOR de la catedral de Málaga, es quedar fascinado. 

“El interior, impresiona por su monumentalidad, por sus dimensiones y, sobre 

todo, por su excepcional elevación y diafanidad interior” 

Y es que  su ARQUITECTURA, partiendo de planta gótica (avanzada, de carácter 

“híbrido”), no opta por la “solución granadina” (de Siloé), y toda la “maquina” 
renacentista (altura y majestuosidad), concluye en un barroquismo andaluz.  

 El ALZADO de Granada-Málaga-Jaén, “el modelo catedralicio hispánico” que 

exportaremos a América, tiene su elemento más distintivo: “estructura siloesca” 

(Siloé la trae de su estancia en Italia).Tiene 3 partes bien diferenciadas:  

1) El basamento, con el pilar cruciforme con 4 caras, asiento de medias columnas 
(curvo o recto, depende de los casos) que termina en el capitel corintio; 

2) El entablamento partido, el “dado brunelleschiano”. (Columna + dado = altura). 

3) El pilar de ático, con diferentes dimensiones: quizás el “más armónico el de 

Jaén”; en Málaga, se exagera, para darle una altura como en el gótico, que 
unido a los “grandes vacíos” la hacen casi tan luminosa como una catedral gótica 

Málaga, NO imita la solución granadina, sino que para dar mayor elevación, mayor 

volumen y mayor luminosidad, se “exagera” la 3ª parte. (Diego de Vergara). Así 
se convierte en  la  más luminosa de toda Andalucía (y de gran parte de España) 

La PLANTA es gótica, de cruz latina. Se tomó originalmente como modelo la de la 

catedral de Segovia (última gótica construida en España); pero, al hacerse en “dos 

tiempos” la catedral malagueña, a José de Bada se le quedó un poco corta: como 

si le faltara un fragmento. 

      

 Esquematización de la planta gótica                       Alzado: renacentista. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Malaga4.JPG
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NOTA inicial. Una catedral es un museo: arquitectura, escultura, pintura, retablos, 

altares, sepulcros, coro, púlpitos, puertas y demás, dan idea de su magnitud. 

Para la de Málaga, conviene en principio, seleccionar lo mejor e imprescindible: 

1) La Capilla Mayor (del coro hacia delante): obra del XVI de los Vergara, 

quizás lo mejor de la catedral. Gran arquitectura y luminosidad. 

2)  El coro, sobre todo la GRAN OBRA de Pedro de Mena: “octava maravilla 

del mundo”. Toledo (el mejor del mundo) y Málaga- Córdoba, los mejores. 

3) Retablos originales: 2 suyos (Capilla de Santa Bárbara (20)-gótico y de la 

Encarnación (21)- barroco); 2 comprados (Capilla del Sagrado Corazón (9), 

de Becerril del Campo-Palencia, con muy buenas pinturas y de San Francisco 

(19)  de Plasencia- Cáceres, regalo de la Marquesa de Larios). 

4) Esculturas: La Virgen de los Reyes (18), Pedro de Mena (42 imágenes del 

coro, Dolorosa (8) y bustos de los Reyes Católicos (18)), Alonso de Mena  

(Cristo; capilla 8); Fernando Ortiz (San Francisco (19) y San José (26)) y 

La preciosa Piedad de los Hermanos Pissani, en el trascoro. 

5) Pinturas: Alonso Cano (Virgen del Rosario- 10), Inmaculada de Claudio 

Coello (11), Niño de Guevara (Ascensión y Asunción- 20, y otras), Miguel 

Manrique (Convite del fariseo- 24) y  Enrique Simonet (espectacular cuadro 

de la Decapitación de San Pablo-18). Cesare Arbassia ( 5 pinturas murales 

del Presbiterio y tríptico de la Anunciación-26) 

6) Sepulcros: de Luis Salerno (bronce-19), y del obispos-mecenas de la 

catedral de Bernardo Manrique y de Molina Lario (21- La Encarnación). 

7) Los dos majestuosos órganos barrocos y los púlpitos (mármol de Cabra) 
8) Las dos puertas laterales y el facistol (todo de Fernando Ortiz). 

Recorrido recomendado: Capilla Mayor (tabernáculo y púlpitos); Coro y órganos 

(pasar al interior del coro); capillas numeradas (en contra de las agujas del reloj, 

desde el nº 4 al 26, fijándose en lo esencial) y el trascoro. Si hay tiempo, subir al 

museo: escultura, pintura y ornamentación (y artesonado). 

 

A.- Capilla Mayor. La construcción  de 1550 a 1580, la hace  Diego de Vergara 

(padre), en su parte arquitectónica. Su decoración en 1582, César Abassia: 

realiza el dorado en la estructura  y concluye con las pinturas del Ciclo de Pasión. 

 Su grandiosa arquitectura, diafanidad, esplendor y transparencia, son evidentes: 

un interior pleno de luz, tamizada por las vidrieras. 

 

Las bóvedas (del XVI y del XVIII- detrás del coro), siguen el mismo esquema, 

aunque los adornos de las últimas son más barrocos. 

Las pinturas murales de César Arbassia: son obras de finales del renacimiento.  

 

Los púlpitos  mármol de Cabra, patrocinados por  Fray Alonso de Santo Tomás. 

Los diseña fray Juan Bautista; los hace el granadino Melchor Aguirre (1674-77).  

 

El tabernáculo: buen proyecto del granadino Francisco Enríquez Ferrer (lo más 

acorde con el templo);  pobre  y “mutilada” realización de José Frapolli Pelli. 

 

 

B.-EL CORO es otro aspecto distintivo de la catedral de Málaga: de lo mejor. Todo 

él realizado en cedro, cabo y granadillo. Es una gran maravilla.  

 

La sillería se realiza en 3 etapas: Ortiz (1633-38), Micael (1638-50) y la parte de  

Pedro de  Mena (1658-60). Para los “entendidos en arte” algo diferentes una de 

otra, pero conservan unidad: Ortiz (barroco sevillano), Micael (más manierista) y 

Pedro de Mena (una de las obras cumbres del barroco español que parecen una 

galería de retratos minuciosa e individualmente estudiados). 
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 Realismo, ímpetu emocional y espiritual están presentes en Mena; dramatismo y  

patetismo, en manos y rostros; valentía en 2 desnudos (Sebastián y Jerónimo); 

maestría en los temas con 2 figuras; unos huecos en la madera que son casi 

transparencias en trajes y encajes. En suma: una obra maestra del barroco. 

  

En conjunto, el coro transmite un doble mensaje: mariano, pues hay más de 30 

“jaculatorias” a la Virgen María y cristiano, la caridad como camino para conseguir 

la perfección, como los santos representados por Pedro de Mena.  

  

        Vista del Presbiterio- altar mayor con el Tabernáculo. (Ferrer- Frápolli). 

 

          

                Los órganos gemelos barrocos (1781-2): 250 años funcionando. 

  
 

                               Antonio del Pino: organista 2º desde el año 2000 

http://www.imagenescatolicas.info/catedral
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C. Breve recorrido por las diversas capillas. 

 

4.-Capilla de San Rafael: retablo (reproducción del de Fernando Ortiz- XVII) y 

Anunciación (Niño de Guevara).Aquí está  el sencillo sepulcro de Herrera Oria. 

 

5.- Acceso patio de los naranjos-Sagrario: Rafaela Roose (pintura izquierda, La 

Virgen del Carmen, quizás inspirada en Alonso Cano). 

 

6.- Capilla de San Sebastián: Cristo del perdón (taller Mena) y Dolorosa (Ortiz).  

Retablo nuevo (1940). San Sebastián (Jerónimo Gómez), del tabernáculo de Cano. 

 

 7.- Capilla del trascoro: La Piedad (Hermanos Pissani). Mármol de Carrara. Las 

dos esculturas de los lados, son madera-imitación mármol: San Juan Bautista y 

Santa María Magdalena, del malagueño Salvador Gutiérrez de León. 

 

  
 

 La Piedad: hemanos Pissani.                Cristo (padre) y Dolorosa (hijo).Mena. 

 

 8.- Capilla de los caídos (nueva): Dolorosa (Pedro de Mena, dolorida pero serena, 

como si aceptara el sufrimiento) y Cristo de su padre, Alonso de Mena, homenaje a 

todos los escultores de barro de la época, con un marcado naturalismo. 

  Las vidrieras están hechas muy recientemente: dan colorido y luminosidad. 

 

9.- Capilla del Sagrado Corazón: retablo castellano de Becerril (Palencia). Lo 

mejor las pinturas del XVI: martirio de San Pelayo (niño mártir mozárabe). Curioso 

que haga un juego entre lo clásico y lo religioso. 

 El Sagrado Corazón, de Francisco Palma Burgos (1953), no pega en este  retablo. 

 

10.- Capilla de Nuestra Señora del Rosario: gran lienzo de Alonso Cano. La 

pintura más valiosa, juega con un doble plano: arriba (divino-trascendental), abajo 

(terrenal- cotidiano) y el coro de los ángeles hace de “intermediarios”. 

Esculturas: San Blas (Fernando Ortiz), ágil, pequeña, sonriente; San Luis Gonzaga 

(Jerónimo Gómez) que procede el tabernáculo de Cano que se quitó en el XVIII. 

 

11.- Capilla de la Inmaculada: Inmaculada (Claudio Coello). La preciosa reja es 

original y el coqueto retablo (aunque restaurado) es muy bueno y llamativo. 

 

 12.- Crucero Sur: puertas originales (Fernando Ortiz). A la derecha un retablo neo- 

gótico de 1942 dedicado a San Ramón Nonato (patrono de los partos). La pintura 

de San Miguel Arcángel, es de Niño de Guevara (no de las mejores). 

 

Volvemos a entrar en la parte más importante de la Catedral: siglo XVI. 

 Pasando por la girola o deambulatorio, parece que estemos debajo de un gran arco 

de triunfo: el renacimiento en su plenitud. 

http://3.bp.blogspot.com/_ncC9Q7IPLEg/TUmIqBLTj4I/AAAAAAAAFHc/wKcgWbXaC-k/s1600/020220112354.jpg
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18.- Capilla de la Virgen de los Reyes: Altar con la escultura de la Virgen de los 

Reyes (la delicadeza de la talla hace pensar en que sea de finales del XV: la que 

traerían los Reyes Católicos),  Reyes Católicos (Pedro de Mena; es una versión de 

los de Granada, pero aquí más sencillos, no tan solemnes). 

Magnífico y gran lienzo de Enrique Simonet del Martirio de  San Pablo: obra de 

finales del XIX, donde la luz juega un gran papel. 

 

     
 

   Virgen de los Reyes.             Isabel y Fernando (Pedro de Mena). 

 

19.- Capilla de San Francisco: sepulcro de bronce del obispo Luis de Torres I 

(hecho por dos italianos) y una obra muy importe, pues influyó mucho en los 

posteriores; buen retablo comprado en Plasencia; San Francisco (Fernando Ortiz) 

 

 20.- Capilla de Santa Bárbara: retablo gótico del XVI de  Nicolás Tiller (para 

muchos el mejor). Ascensión y Asunción (Niño de Guevara, sus mejores obras). 

 

21.- Capilla de La Encarnación: retablo de la Encarnación (obra del XVIII de un 

“equipo de artistas”) y las esculturas (Juan  de Salazar); el material utilizado es   

“semi-precioso”: “piedras de agua”- ágatas de Mijas, mejor que el mármol. 

  Los dos sepulcros de los obispos-mecenas más importantes de la catedral: 

Bernardo Manrique (Izquierda- siglo XVI) y Molina Lario (derecha- siglo XVIII). 

 

22.- Capilla del Pilar: flojo retablo (1946); los 2 cuadros grandes (D e I) son de 

Diego de la Cerda-malagueño del XVIII); varias pinturas de poco valor (van 

colocando aquí cuadros de los “beatos” malagueños). 

 

            
 
 

Retablos: Santa Bárbara(gótico-XVI) y La Encarnación (clásico-barroco-XVIII). 
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 23.- Capilla del Santo Cristo del Amparo: Cristo (Antonio Gómez- Granada) y 

algunas pinturas. Arcos pintados en la pared: de lo más antiguo de la catedral. 

 

 24.- Capilla de San Julián (antesacristía): Convite del fariseo (Miguel Manrique, 

discípulo de Rubens: se nota en las formas y el colorido). Hay una Inmaculada, 

que, en realidad, es “una Virgen expectante” (embarazada). 

 

 
 
 Luis Torres y Bernardo Manrique (XVI); Molina Lario (XVIII) y Herrera Oria (XX).   

Cuatro enterramientos en la catedral de Málaga. 

 

25.- Crucero Norte. Puerta de las cadenas: altar de San Sebastián (Aldehuela) con 

una gran pintura de Jacopo Palma (XVI). 

 

26.- Capilla de San José: San José (Fernando Ortiz; preciosismo y dulzura), 

tríptico de la Anunciación (César Arbassia; hasta el siglo XVIII en La Encarnación).  

Hay un precioso nacimiento del siglo XVI (en una vitrina). 

 

          Museo. 

 

La Decapitació de San Pablo- Enrique Simonet. Capilla de la Virgen de los Reyes. 

 

 Museo catedralicio: Varias sales, en la parte superior (subiendo la escalera). 

Entre las pinturas (La Piedad, de Luis de Morales; San Pedro ermitaño, de José de 

Ribera); esculturas (San Pascual Bailón de Pedro de Mena; y un crucifijo de marfil);  

orfebrería, relicarios, ornamentos de culto y otros.  

 Muy buen artesonado: quizás esa sería la altura máxima de la mezquita-aljama. 

  Mena      Ribera      

http://static.tiendy.com/shops/catedralmalaga/products/s/a/huge_sanpablo7954-1.jpg
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IV.- Algunas curiosidades. 

 

1.- La catedral de Málaga es la más luminosa de Andalucía. 

 

2.- El Coro: Pedro de Mena (granadino-malagueño) salía a la ciudad a “ver rostros 

naturales” que le sirvieran para sus esculturas. Tenía su taller en lo que ahora es el 

Museo de Revello de Toro. Está enterrado en la Iglesia del Císter (enfrente).  

 

3.- La obra más antigua: La Virgen de los Reyes, XV (18). La más reciente: La 

Anunciación, del malagueño de Vélez Francisco Hernández (25, junto a la puerta). 

 

4.- Los dos órganos, que funcionan hace 250 años (desde 1781-2), son los gemelos 

barrocos más grandes de España. Al que los hizo, Juan de la Orden, le gustaron 

tanto, que pidió quedarse a vivir en la Torre hasta su muerte.  

Sus teclas son: de ébano (las normales), de marfil (los sostenidos y bemoles).   

 

5.- La capilla del Pilar, también se llama “la del pozo”, pues allí había uno, de donde 

se sacaba el agua para los trabajadores y la obra de la catedral. 

 

6.- La Piedad de los Hermanos Pissani (trascoro) es la única del mundo que tiene 3 

personajes: Cristo, la Virgen y un ángel-niño que los consuela. 

 

7.- La piel de un elefante; la pintura más grande (enfrente del trascoro).  Es de una 

pieza y mide 10 m de alto.  

 

8.- Instrumentos antiguos: la maquinaria del primer reloj está en la capilla de San 

Sebastián, 6; se compró en Londres a un relojero español, regalo de los Larios); la 

gran plomada (para que quedara recta, cerca de la última capilla de la derecha). 

  

9.- El actual aparejador de la catedral (desde 1975) es Antonio Ramos: un sevillano 

enamorado de la catedral de Málaga; uno de los que más hace por su difusión y 

trabaja en su restauración.  

10.- NO malagueños: la mayoría de artistas importantes que han influido en la 

misma.  Diego de Vergara, Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira, José de Bada, 

Martín de Aldehuela, Alonso Cano, Pedro de Mena (“granadino-malagueño”), Juan 
de la Orden, Juan de Salazar y muchos más. 

11.- Münzer, viajero, en 1494, contó las columnas de la mezquita-catedral (113). 

12.- Hay 2 mujeres que tienen pinturas en la catedral: Rafaela Roose, con 10; era 

hija del “cónsul de Prusia” (el que compró La Cónsula) y Concepción Cuadra, con 
una pintura (Santa Úrsula, 24). Las dos son del siglo XIX. 

13.- Carlos V y Felipe II tuvieron que intervenir para que se aligeraran las obras, o 
para que se hicieran con “más garantías”, mandando a sus consejeros personales. 

14.- La red que tiene, es porque aún caen pequeños trozos de piedra caliza: la 

humedad las disgrega, trocea y, entonces caen. 

15.- La mejor forma de ver la “quinta fachada” (el “tejado” de la catedral), es 
desde  Gibralfaro (Parador de turismo o Castillo): el castillo, gratis domingo-tarde. 

                Cirilo Gutiérrez Quijada, Málaga-2011. 
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 Dos  preciosos retablos comprados: San Francisco (Plasencia)  

                                   Del Sagrado Corazón, Becerril del Campo (Palencia) 

 


