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en el movimiento cultural de nuestro tiempo una exz1!e1z~ 
cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. 'l.Ju,u,r"""'J 

siglo x 1x se acometió la empresa de publicar 
mentos Arquitectónicos de España, ello fué en enormes infolios, 
abundantísimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente, 

una minoría de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo 
cultura está pasando a las mayorías, es preciso recortar 

palabra e ilustración superfluas, para que el estudio llegue a 
quier formación intelectiva, incluso a las menos familiarizadas con 

materia. Así surgió la idea de MONUMENTOS 

DE ESPAÑA. 

Al acometer la publicación de esta serie, hemos tratado de aunar 
dos intentos: el de presentar una colección de monografías riguro-
samente informadas y escritas, verse sobre los edificios más 
claros de nuestra historia artística (catedrales, palacios, monasterios, 
alcázares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografías 

para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento 
cuestión. No son una serie más de guías turísticas. ello por 
razones. primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiva 

cataloga!, en gracia a una supervisión de mayor nivel, sznirenca, 
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abarque a todo el monumento. Luego, porque lo más ambicioso 
nuestro intento radica en suprimir la sequedad informativa 

al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres 
que se trata. pues, tal como la entendemos, la 

DE ESPAÑA está compuesta 
selectos, como encargados a una también escogida formación 

críticos hispanos, pero que son, al mismo tiempo, libros especia/
dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal 

a esa masa de españoles e hispanoamericanos, cada día 
numerosa y despierta, para quien el dato histórico no debe fiotar 

sino acompañado de las más varias resonancias y sugeren-
y revestido con ese cariño literario, humanístico, que suele 

incluso a las mejores guías turísticas. 

Elemento máximo de esta publicación lo constituyen sus ilus
Nuestro tiempo es quien descubrió, no sólo que la sabi

debe entrar por los ojos tanto como por los oídos, sino que, 
materia de arte plástica, la vista es el más rápido, sensible 

de todos los medios humanos de captación. En nuestras 
monografías MONUMENTOS CARDINALES DE ESPAÑA, la retina 

el lazarillo incomparable del intelecto. Las fotografías todas 
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas 
expresamente para nuestra publicación. belleza y perfección 

al punto de hablarnos instantáneamente y con más elocuencia, 
rnv.'.cni2.\ veces, de la que es capaz de alcanzar proli}amente la palabra 

No pocas de estas fotografías sorprenderán al lector, en 
,,,,...,¡,,,...,,,,,....,, a su vez, de verdaderas obras de arte. fin. hemos pre-

que contemplar uno de esos monumentos augustos, con 
,.,,,,,,J,':J('T'll'/"1 monografía en la mano, o después de haberla leído y admi

con deleite, se tenga de aquél una visión, una comprensión y un 
F//'0/'"11º 1V'nn imborrables. 

último término, hemos realizado un verdadero esfuerzo 
difícil de lo que vulgarmente suponerse, dados 

corremos) que el conjunto de nuestra compleja 



cuantas cosas nos propusimos, 
atrevernos a afirmar que la hemos 

de esta edición con 

aquí a solas con 
MENTOS DE Llevado ellos 

edificio estudiado o lejos de él, lector podrá 
red de hitos maravillosos, jalones de la 

Lu:mt>lzr este fin cultural y artístico es 
tareas que nos hemos impuesto. 

p us u 



ADVERTENCIA IMPORTANTE 

En la ilustración de este volumen XXIV de Los MONUMENTOS CARDINALES DE EsPAÑA se publican 
fotografías de: Mas (págs. II, 21, 23 25, 27, 31, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 67, 69, 70, 
73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99.- 100, 101, 102, 103, I04, 105, 106, 
I'.)7, 108, 109, IIO, IIl, II2, 113, u4, rr5, II6, u7, II8, II9, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140); Casamayor (págs. 52 (I.ª),53, 
141, 142, 143, 144, 145, 147 y 148); Pérez Bermúdez (págs. 18, 19, 39, 49, 50, 51 y 52 (2.ª); Zubi
llaga (págs. 37, 60, 64 y 88); Trabajos Fotográficos Aéreos, S. A. (págs. 9 y 10); Ruiz Vernacci 

(págs. 65 y 151); Molina (pág. 35) y Temboury (pág. 97). 



VISTA AÉREA DE MÁLAGA Y SUS CONTORNOS DESDE PONIENTE. 

álaga y su vocación mercantil. 

S la costa malagueña uno de los lugares de la Península 
ibérica más generosamente favorecidos por la naturaleza. 
Las sierras que la limitan a norte y dificultan su comunica

ción con las quebradas comarcas interiores están lo suficiente
mente apartadas del mar para que en la última parte del curso 
de los pequeños ríos nacidos en su vertiente meridional se formen 
reducidas vegas de tierras de aluvión. dima es suave, el sol 
brilla y calienta durante las horas del día y donde llega el agua 

permite el riego, esas tierras, depositadas por ríos y arroyos 
en su labor multimilenaria, son de extraordinaria feracidad. 

La costa malagueña recórtase en el Mediterráneo por ensena
das de fácil acceso para las embarcaciones de la antigüedad y 

9 



VISTA AÉREA DE MÁLAGA DESDE EL SALIENTE. EN PRIMER TÉRMINO, GIBRALFARO; MÁS ALLÁ, 
LA ALCAZABA, LA ADUANA Y LA CATEDRAL. 

la media. Ciérrala, en cambio, hacia norte el intrincado 
sistema orográfico de sierras y barrancos antes aludido, barrera 

aisla estas tierras marítimas de la Andalucía terrícola y del 
resto de la Península, para penetrar en cuyo interior hay que ascen-

rápidamente centenares de metros a través de montañas des-
nudas, separadas por hondas barrancadas. expansión fácil 
.A.AV&, • .._.., ..... de pobladores la zona costera es el mar; solar 

el destino de los habitantes de esta comarca. 
caminos marítimos han sido concurridas vías comerciales; 

siempre, a través de muchos siglos y de innumerables 
~ ...... A. ............. ,"''"'·· ... -·.,, cuna de mercaderes. 

tráfico marítimo supone constantes viajes, relación con 
extranjeros, trato con gentes muy diversas; frente a las ciudades 

v~.._ ............. v de ásperas sierras, dentro 
toda tradición tiende a '""'ª'"' ..... "~'f-. 1 '1 ... C•t=> 



VISTA AÉREA DE LA ALCAZABA, RESTAURADA, Y GIBRALFARO. 

abierta a los infinitos caminos del mar, en frecuente comunicación 
con ciudades costeras de comarcas lejanas, visitada y habitada 
por extranjeros atraídos por el lucro comercial, ostentó 
tiempos remotos un espíritu libre e innovador, abierto a las 
influencias exóticas. 

La afición al cambio, a la mudanza que ese espíritu lleva 
consigo, representado hoy por el malagueño universal 
Picasso, y la riqueza creada por el tráfico, produjeron la renova
ción frecuente del caserío urbano, en contraste con el de otras 
ciudades andaluzas que conservan recuerdos huellas importantes 
del pasado. parte vieja de Málaga es una clara, luminosa 
y armónica, formada por construcciones del siglo 
primera mitad del de la que se borrado 
testimonios de su vida anterior, excepto los ruinosos 
torres de la alcazaba y Gibralfaro, y la descollante 
piedra de la catedral. 



Una labor reciente, aún no ultimada, permitió consolidar esos 
restos de fortificación y descubrir otros ocultos. Hoy la ciudad 
comercial muestra con legítimo orgullo las huellas monumen
tales de su vida pasada, y sus milenarios blasones mercantiles 
se ennoblecen con los vestigios artísticos de las construcciones 

el tráfico creó en su solar. 

na iudad feliz al margen de Andalucía. 

mismo en la historiografía de la España romana que en la 
la musulmana, el nombre de Málaga aparece pocas veces. No 
teatro, que sepamos, de acontecimientos destacados de los 

que suele mencionar la historia política. Las actividades comer-, 
· ciales e industriales a las que se consagró no dejaron huellas 
escritas. Aislada por la naturaleza, un tanto al margen del resto 

Andalucía, vivió en la Edad media consagrada al comercio y 
a la exportación de los productos de su agricultura y de su indus

sus célebres higos y pasas, su delicioso vino, vidrios, objetos 
de piel, telas de seda con bordados de oro, túnicas de tisú enrique
cidas con raras y escogidas figuras y, sobre todo, loza dorada de 

universal. 
Acredita su vida independiente, lograda a veces a costa de 

crecidos tributos, el relato de un literato oriental, Ahmad al-
Yunaní, residente en Málaga en el año ro15, cuando Andalucía 
era teatro de las luchas asoladoras que produjeron la ruina de la 

metrópoli de Córdoba, la caída del califato y la fragmentación 
la España islámica. Trazó Ahmad al-Yunaní un cuadro idílico 
vivir malagueño en ese momento de crisis, en el que compa

cosas tan típicas y tópicas de la Andalucía de todos los 
11-1 "'·m'f""\AC' la Andalucía eterna, como son las zambras, la música,. 

canto y el vino. 1 

uellas monumentales del pasado. 

grandes construcciones destacaban hasta hace pocos años. 
edificios recientes, muy elevados, rivalizan en altura con 



ellas- sobre el caserío malagueño, jalones de otros tantos ..,.., ...... 'V, .... 'U'"' 

de su historia: las murallas y torres de la alcazaba, r1n
1-n 1

"'""" 

la fortaleza de Gibralfüro, recuerdo de ocho siglos escasos 
dominación musulmana; la catedral, a su pie, símbolo de su 
tianización, y la aduana próxima, muestra tardía de su '-'v"'""'·M~A 
vocación comercial y marítima, base permanente de su riqueza. 2 





MODELO REDUCIDO DE LA ALCAZABA. 

LA. A.LCA.ZA.BA. 

estructura de la urbe medieval era función de su solar. 
Extendíase a la orilla del mar, más retraído hoy, fondo 
de una ensenada, a los pies de una colina alargada som-

bría pizarra, desde la que la fuerte alcazaba señoreaba y defendía 
ciudad y el puerto. A mediodía protegía a Málaga el mar; 

cauce del río Guadalmedina, a poniente; a oriente, 
Gibralfaro; a norte, una fuerte muralla Trl>'Wc .... "",,_., e:ust:ernte 

a mediados del siglo XI. 

l teatro romano. 

En la ladera occidental del cerro de la alcazaba y a 
del ingreso de ésta aparecieron en 1951, al ir a trazar un jardín 
público, bajo montones de escombros caídos durante 
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MODELO REDUCIDO DE LA ALCAZABA. 
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l 
1 

PLANO DE LA ALCAZABA .. 

I Entrada. 
2 Puert . a prmcipal 
3 Puerta d 1 . e as e 1 
4 Arco del C . o umnas. 

5 
PI nsto. 

6 T:za de Armas. 
rre de la Vela 

7 Arcos de G . 8 e ranada 
uartos de Granad . 

9 Sala del S. 
1 

a (siglo XI) 

ro Pal . ig o XVI. . 
ac10s naza , XIV). nes. (siglos XIII~ 

I I Aljibe 
r2 Baño .. 

r3 Barrio d 
1 

e casas 
4 Torre del H . 

r5 S ¡· omenaje 
. a ida a G'b . Jl ralfaro. 



TORRES Y MUROS EN EL INGRESO DE LA ALCAZABA. 



SUBIDA A LA ALCAZABA DESDE LA CIUDAD. 

fortaleza, los restos de un teatro romano para cuya gradería se 
.aprovechó, como para otros de la Península y de fuera de 

ladera de una colina. Descubriéronse -aún continúan las 
excavaciones- el arranque de la gradería de la cavea, asiento de 
los espectadores, y la parados meridional o pasadizo que desemboca 
en uno de los lados de la orchestra. Los muros, de sillería, estu
vieron enchapados de placas de mármol, material empleado tam
bién en rodapiés y solerías. Es de lamentar que un edificio cons
truído Tecientemente para biblioteca, archivo y museos, en 
sobre el solar del enterrado, impida la excavación 



teatro que se anuncia como uno de los lugares de espectáculo 
más bellos y mejor situados de la España romana. A su scoena 
tal vez pertenecieron los grandes fustes acanalados y los capiteles 
corintios aprovechados en la inmediata alcazaba islámica. 

restos del teatro y algunos fragmentos arquitectónicos 
escultóricos conservados en los museos de la ciudad acreditan 
la importancia de la Málaga romana, cuyo nombre -Malaca
apenas se cita en los textos contemporáneos. Sin aquéllos, juzga
ríase ciudad de muy escasa importancia. 

alcazaba ayer y hoy. 

regla general en Oriente que, en el transcurso de los si
glos, los palacios y viviendas de los poderosos, desaparecida 
civilización que los levantó, acaben por servir de albergue a 
gentes harapientas y miserables. Así ocurrió en la alcazaba 
Málaga. 

A partir de 1843 en que dejó de ser propiedad militar, se 
ron instalando libremente en sus torres, y en viviendas adosadas 
a los muros o construídas sobre sus ruinas, gentes de modestísima 
economía. Hace treinta años ocupaba el interior de la alcazaba 
uno de los barrios más pobres de la ciudad, formado por más de 
cincuenta viviendas, miserables casuchas casi todas, construídas 
con ladrillos arrancados de los muros ruinosos y completa

con tablas y latas. A pocos pasos de la población moderna, 
ft'f'rHT'f'•"'~ 1 'lt".J y bien urbanizada, al lado de los barrios residenciales 

gentes acomodadas, permanecía el miserable de la alcazaba 
desprovisto de agua y de akantarillado, ocupando el mejor lugar 
del malagueño, con vistas espléndidas sobre la ciudad,. 

los montes cercanos. 
merced al entusiasmo del malagueño don 

Orueta, entonces Director general de Bellas 
las gestiones para la adquisición de las viviendas 

del interior del recinto. Las obras de exploración, 
derribo construcciones parásitas, consolidación y 

~ .... , ....... .,~.._v,, .. ~ prosiguieron casi sin solución de continuidad ..... ,.,,. ... ....,,,., ...... ..., 
siguientes al tesón y a generosa 



TORREONES EN EL INGRESO DE LA ALCAZABA. 

otro benemérito malagueño, don Juan Temboury. Además 
Estado, contribuyeron a costearlas el Ayuntamiento de la ,.,,-,,,.,ni 

y algunos de sus Gobernadores civiles. 
Hoy la alcazaba, consolidada, restaurada y reconstruída en 

parte, con bien cuidados jardines en su interior y un 
museo arqueológico repartido por sus estancias, singularmente 
cerámica islámica aparecida en las excavaciones, es uno 
lugares más gratos de M.álaga. 

Como todas las alcazabas musulmanas, ocupaba uno 
extremos oriental- del desaparecido recinto 

ciudad. frentes de mediodía, poniente norte 
intramuros, mientras el de oriente lindaba con campo, 
tegido y dominado por el castillo de Gibralfaro, descrito 
adelante. 



cumbre del abrupto cerro alargado metros de lon-
gitud y 40 de anchura máxima-, paralelo a la orilla del mar> 
dominando la dudad y el puerto, rodeóse con una muralla refor
zada por pequeñas torres rectangulares, próximas y de poco 
-saliente, que encierran ese último y más elevado recinto, con 
acceso por una sola puerta monumental, abierta a poniente, entre 
dos torres. En su extremo oriental y en el lugar más elevado de 
la colina -5 5 metros- se levantaba la gran torre del Homenaje_, 
hoy desmochada. 

Un segundo recinto amurallado envolvía al anterior, encerrando 
también la parte alta de las laderas del cerro. Penetrábase en 
por una puerta a norte desde el interior de la ciudad, y otra a 
mediodía, el llamado Arco del Cristo, permitía también su ingreso 
desde ella. Antes había que pasar por varias puertas en recodo 
entre sinuosos pasadizos dominados por los adarves de los muros 
inmediatos que formaban una nueva y poderosa fortaleza situada 
al pie y a poniente del cerro, junto a la ciudad. A mediodía, 
ladera del cerro, desde la muralla exterior hasta el mar, la ocupaba 
en la época islámica un vasto recinto murado, conocido después 

la conquista por haza o corral de la alcazaba. 
Como obra militar es ésta de Málaga la más importante entre 

las conservadas musulmanas en la Península. De menor super
ficie que la Alhambra de Granada, la supera en acumulación de 
obstáculos defensivos. Para llegar al último recinto, su parte 
elevada, en la que residía el príncipe o gobernador, era nece-

a travesar desde el interior de la dudad tres cercas con 
torres y ocho puertas fortificadas -alguna desaparecida-, 
de ellas en recodo. Fuera y a oriente de la alcazaba, dominán
dola y protegiéndola desde lo alto de un empinado cerro, se levan
taba el castillo de Gibralfaro. Un paso cubierto, entre dos murallas 

existentes, permitía la segura comunicación de ambas 
Tal vez tan sólo en los castillos levantados por los 

en se encuentra parecida complejidad y acumulación 
defensas, que no bastaron a impedir la caída de Málaga en 
manos de los Reyes Católicos en 

conjunto de la fortaleza, con sus múltiples muros y torres 
escalonadas rodeando la cima y laderas del cerro, es muy 

aunque se ha rectificado en las obras recientes la 
..... _,_,_, ... ,..... pero artística, del rehacer la parte 



PUERTAS INTERIORES DE LA SUBIDA A LA ALCAZABA. 

elevada de los muros, rematarlos al mismo nivel según líneas 
horizontales, y añadir un crecido número de almenas. Ambos re
paros pueden corregirse con mejor criterio y sensibilidad artísticae 

Cronología de las construcciones 
subsistentes. 

Málaga no brilló durante el califato cordobés, en cuyas 
nicas apenas figura su nombre. Historiadores musulmanes ,.,, ........ ,,......" ..... 
que fúé Badis, el rey de taifas beréber de Graneda, el que cons
truyó la alcazaba entre los años rn57 y rn63, obra en la que invirtió 
grandes recursos En una fortaleza como ésta, que ha ""''"'· ... ·'"~ ... 
su importancia militar hasta pleno siglo XVIII -durante los 
últimos sobre todo por la amenaza de armadas y piratas turcos 
y berberiscos-· torres y muros han sido rehechos innumerables 
veces, antes y después del paso de la ciudad a manos """'""'"'"""""'u."~'"" 



en los nueve siglos largos transcurridos desde su erección. Torres 
y lienzos de murallas son hoy un muestrario de toda clase de 
fábricas levantadas con diversos materiales: sillares, mampuestos,, 
ladrillos y tierra. Reconstrucciones y ampliaciones se hicieron con 
frecuencia aprovechando restos de obras anteriores, entre ellos 
las piedras de los edificios romanos que se extendían en torno 
al cerro y cuyas ruinas yacen enterradas a bastante profundidad 
bajo el suelo actual. 

construcciones del siglo XI se levantaron con sillares de 
caliza numulítica, de canteras próximas al mar, despezados los 
muros alternando sillares de canto con otros de frente. Pero esa 
piedra fosilífera se descompone rápidamente con la humedad, como 
se ve en algunos restos conservados, por lo que fue necesario 
realizar pronto grandes reparaciones. A fines del siglo XIII o en 
los primeros años del XIV se reforzaron muros y torres adosándoles 
exteriomente muros de mampostería, en algunos lugares entre 
verdugadas de ladrillos. Así se hizo en la puerta de los Arcos,, 
ingreso único al último recinto, derribada en el siglo XIX y rehecha 
recientemente con mayor altura; en el Arco del Cristo y en otra 
puerta que la precede, ambas con ingresos en recodo. El empleo 
de esta fábrica mixta estúvo muy extendido en el siglo XIV, lo 
mismo en Marruecos que en la Andalucía islámica y en la región 
toledana. 

Las fortificaciones de ingreso 

subida a la alcazaba es hoy un agradable paseo que permite 
de gran variedad de pintorescas perspectivas, a través de los 

arcos de paso, y de contrastes violentos entre las partes 
y en sombra y las a cielo abierto inundadas de luz. 

las buganvillas y los variados rojos los "'ª"""""'n.'"~ 
tacan sobre el verde oscuro de las yedras que envuelven los muros 

los cipreses que semejan escalar el cerro. 
nrr·rPQ•'l~"" a la alcazaba desde la como se dijo, 

portón de 



ARCO INTERIOR, APEADO EN COLUMNAS ROMANAS. 



dos murallas medio ocultas por cipreses, yedras y buganvillasº 
Antes de torcer a la derecha, hay un arco grande de ladrillo y bajo 
<él el ingreso a una torre en la que la cerca de la ciudad, de la que 
tan sólo se conserva la torre y el lienzo inmediato, uníase a la de 

alcazaba. Junto a esa puerta se ve una gran basa romana, rica
mente decorada. 

El camino conduce a un arco derribado hace unos ochenta años 
y reconstruído en fecha reciente con ayuda de sus cimientos, de 
una vieja fotografía de Laurent y de grabados que lo repro
<lucían antes de la demolición. Al fondo del patinillo al que da 
:acceso, una inscripción labrada en un fuste de granito recuer
<la al malogrado arquitecto don Fernando Guerrero Strachan, 
.director de las obras de la alcazaba desde 1936 hasta su muerte 
-en 194r. 

A la derecha, un arco, renovado antes del siglo actual, pero 
que sustituye a otro viejo, pues se conserva sobre él su dintel 
primitivo de ladrillo, adovelado, da ingreso a un pasadizo en recodo 
:abierto en el interior de una torre, cuya parte superior, con entrada 
por el adarve, reconstruyó Guerrero. Cubre el espacio entre el 
.arco de entrada y el de salida una bóveda vaída de ladrillo . 
.arcos interiores son de herradura y enjarjados y en el de salida, 
.apeado en viejos fustes de mármol, alternan las dovelas de ·piedra 
.con las formadas por. dos ladrillos. Toda esta parte de ingreso 
-sufrió grandes modificaciones recién conquistada la ciudad 
los Reyes Católicos y ·ha estado habitada hasta fecha reciente,, 
por lo que sufrió grandes alteraciones. Pasada la torre el camino 
-sigue dominado a la izquierda por el escarpe de la roca desnuda 
-sobre la que, algo retirada, se levanta la muralla del recinto bajo, 
y por un muro a la derecha. De frente el visitante pasa bajo otra 

reconstruída al haber desaparecido toda su parte superior. 
arco agudo de ingreso es de ladrillo, enjarjado y con alfiz y 

ladrillos radiales encima. En el de salida, también viejo, 
.alternan doveles de piedra y de ladrillo. Ambos arcos arrancan 

capiteles corintios romanos, apeados a su vez en trozos de 
,,.,.. ... TI,.,.~ .... fustes acanalados que originariamente soportarían otros de 
mayor tamaño. Toda la fábrica alta es moderna. 

Traspasada la puerta se señala en el pavimento una mazmorra 
allí encontrado. Sigue un ensanchamiento a modo de 
plaza. puerta en ella servía de comunicación 



TORRES E INGRESO AL RECINTO MÁS ELEVADO. 



alcazaba con el recinto murado conocido por haza o corral de los 
Cautivos, antes aludido, situado entre aquella y el mar. 

vez más se tuerce hacia la izquierda para seguir subiendo 
una rampa con peldaños, excavada en parte en la piedra del 

a la que a la izquierda dominan torres y muros levan
tados sobre la roca cortada a pico. 

Interrumpía la rampa de subida una puerta de ingreso recto, de
molida, inmediata a una torre, cuyos cimientos se han recrecido pa·

conservar su recuerdo y el de la organización militar islámica lo 
completa posible. Al final de la cuesta se llega al llamado Arco 
Cristo, pasadizo en recodo sencillo abierto en el interior de 

una torre cuyo piso alto, derribado de antiguo, reconstruyóse en 
reciente etapa de obras. Sirve de ingreso al recinto inferior 

más bajo. El arco de entrada, recuadrado por un alfiz, es agudo,, 
ladrillo, enjarjado y descansa sobre pilastras. Tiene clave de 

piedra, que estuvo dorada, en la que se labró en hueco una llave,, 
como en otras de Granada. Encima figura el consabido dintel de 
ladrillo adovelado, en el que hubo una inscripción cerámica .. 

arriba sobresalen del muro dos ménsulas de piedra, resto de 
un matacán servido por la estancia alta. bóveda del pasadizo 
es vaída y de ladrillo y en su clave quedan vestigios de una rueda 

lazo pintada de almagra; el resto fingía un despiezo de doveJas 
piedra. En el pasadizo se ha instalado en fecha reciente, 

restaurar la alcazaba, un bello retablo dorado, barroco, traído 
Antequera, y un crucifijo. En las jambas del arco interior quedan 

vestigios de fábrica de sillería numulítica -cantillo- puestos 
los sillares a tizón, resto, al parecer, como otros semejantes 

esta fortaleza, de la obra del siglo XL La puerta reconstruyóse 
fines del siglo XIII o en el XIV, según demuestran la llave, escul

en la clave del arco de ingreso, la desaparecida placa de cerá
matacán situados sobre él. 

en su intento de apoderarse de la alcazaba 
puerta de ingreso desde el interior de la ciudad} . 

....,,.,A.A-b,A.~ .... en el recinto inferior tenía que atravesar dos puertas 
.,,.ª'''"'"' y varias de ingreso directo y cambiar ocho veces de direc

a la izquierda, en un camino encajonado 
rocas cortadas a pico. 



l recinto inferior. 

el más bajo de los recintos, a pocos metros y frente 
puerta de salida del Arco del Cristo, aparecieron algunos 
de muros romanos de hormigón revestido de estuco rojizo 
pequeñas albercas excavadas en la pizarra del cerro, semejantes 
.a las muchas que se encuentran por toda la costa malagueña, 
·destinadas sin duda a la preparación del garum, pasta de pescado 
muy apreciada por los romanos. Al fondo se ven los muros 
torres del último y más elevado recinto, fábricas de épocas 
,diversas, restos algunas de la fortaleza primitiva del siglo 
·O tal vez de otra algo anterior, en los que alternan sillares 
,de cantillo puestos de canto con otros colocados de frente. 
algunos sitios aparece revestida esa fábrica y pintada luego 
tando un falso despiezo de sillería, según costumbre califal. 

En la parte occidental y llana de este recinto inferior, 
el que se dominaba casi toda la ciudad y la ensenada, instalóse 
después de la conquista artillería y se llamó Plaza de 
Un nuevo y pequeño jardín con alberca y una pérgola ocupan 
·ese lugar; limitan el primero a norte un muro con nichos en los 
se han colocado algunas estatuas. Inmediata está la 
torre de la Vela. Tuvo mayor altura que las cercanas y en 
instaló una campana después de la conquista de la ciudad. 

Por encima de la pérgola se percibe la gran mole de la T ....... ~r, ... 

de ingreso al último recinto, llamada en el siglo XVIII puerta 
los Arcos y torre de Tinel. A su izquierda aparecieron en las exca
vaciones los cimientos de un muro que cortaba el recinto inferior 
por este lado, en el que se abría una puerta, reconstruída 
como el muro. Aquélla daba acceso a una faja estrecha de terreno 
encerrada entre las murallas septentrionales del primero y el 
do recinto. En las de éste, otra puerta en ruina, murada durante 
siglos, de cantillo, le comunicaba con el interior de la ciudad. 

recinto inferior tan sólo se excavó y plantaron jardines 
en su extremo occidental, es decir, en la Plaza de Armas. 

l último recinto. 

Ocupa el último recinto, como se dijo, la cumbre alargada 
cerro. Aparte de algún postigo desaparecido, su único ingreso era 



TORRE Y PUERTA DE LOS ARCOS, Sf.GÚN UN GRABADO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO :XIX. 



TORRE Y PUERTA DE LOS ARCOS, RECONSTRTJÍDAS. 



la mencionada puerta de los Arcos, flanqueada por dos torres. 
su derribo, bien entrado el siglo XIX, tan sólo se libraron las 

partes bajas y el arranque de sus arcos. Hay viejos grabados, alguno 
de 1839, que la reproducen aún en pie. Con ayuda de ellos la 
reconstruyó el arquitecto Guerrero, pero dándola excesiva eleva
ción con objeto de instalar un pequeño museo arqueológico en sus 
habitaciones altas. La fábrica es de mampostería entre ver
dugadas de tres ladrillos. Separa el arco de entrada de el de 
"Salida un patinillo, antes cubierto probablemente por una bóveda. 
Algunos restos de sillería de cantillo prueban la existencia en el 
mismo lugar de una puerta anterior, reconstruída casi totalmente 
a fines del siglo XIII o en el XIV. 

Transpasada la puerta de los Arcos se tuerce a la izquierda 
para alcanzar, subiendo por escaleras modernas, la plataforma 
superior del cerro. Parece que la excavación de esta parte de ingreso 
al último recinto no dió lugar al hallazgo de restos de importancia; 
tan sólo se encontró un silo o mazmorra, excavado en la roca, 
para cuya visita construyóse una escalera de caracol. Servían estas 
mazmorras para conservar cereales y sal, pero también se utiliza
ban para encerrar durante la noche a los cautivos cristianos que 
trabajaban de día. 

La falta de huellas de las construcciones que ocuparían esta 
parte más baja del último recinto, por la que tenía su ingreso, 
obligó a Guerrero a trazar una serie de jardinillos en pequeñas 
terrazas unidas por escaleras que forman un cómodo acceso a 
esta parte de la alcazaba. En aquéllos se· instalaron: una gran 

de baño romana, de mármol; un tosco jabalí.(?) labrado en 
~ ................ , .... " de cronología incierta, en la parte alta, un gigantesco 

humano de mármol, con su sandalia, escultura de época 
........... """''' ......... romana. 

l useo arqueológico. 

JA_/..,.u ...... ,,,,, lo alto de estos jardinillos de ingreso, por el adarve, 
a las estancias altas construídas sobre la puerta de los 
Instalóse en ellas un pequeño Museo arqueológico 

vieja colección formada por marqués de Casa-
en su finca la Concepción, el Loringiano, con 



RELIEVE DE PIEDRA HALLADO EN LA Al.CAZABA. 

-0bjetos encontrados en esta provincia y en algunas otras andaluzas, 
-sobre todo en Córdoba. Por medio de mapas y gráficos murales se 
ha pretendido situar en el espacio y en su respectivo ciclo artístico 
los restos arqueológicos que figuran en cada. sala. 

En las primeras se exhiben fragmentos de cerámica paleolítica 
y neolítica, los de esta última procedentes de la famosa cueva 
la Pileta, en unión de algunos restos hallados en los dolmenes 
de Antequera y del ajuar de la cueva de la Mina, en la Cala, a la 
,orilla del mar, en los alrededores de Málaga. 

En el pasillo que sigue a estas salas hay fragmentos de 
ibérica, un lekito y la cabeza romana de un guerrero. 

Conduce el pasillo a la sala romana, en la que figuran varias 
'esculturas de mármol de excelente arte imperial, entre ellas una 
venus; un buen modelado fauno, estatuas ambas de tamaño 
menor que natural; un busto de Trajano y otros femeninos, 
procedentes todos de Córdoba, y una bella cabecita helenística 
hallada en Churriana. Acompañan a estas esculturas varias aras 
y abundantes epígrafes sepulcrales. 

3 



CAPITELES DE MÁRMOL EN ETd MUSEO DE LA ALCAZABA, 

la última sala, dedicada a la arqueología musulmana, se 
....... J............... ladrillos visigodos con el crismón en relieve hecho a 

molde, procedentes de Málaga, Ronda y Córdoba, y varias 
.......... !IJ"" ... ,V"-A'~"' funerarias mozárabes, la mayoría halladas en última 

esas ciudades, entre ellas la del obispo astigitano M,artin 
969 ), labrada al dorso de un epitafio romano, y la que conme

mora, a la vez, el fallecimiento de Especiosa Ct roo4) y de su 
Tranquila 965). Los epígrafes árabes más interesan
procedentes ambos de Córdoba, son: el que recuerda la 

ci.rt•·H,... .... f"'. de una torre por ben Idris en el año 969, 
se aprovechó para sepultura de un cristiano, fallecido en 
lápida, también funeraria, de hijo del emir Abu-1-Hazem, 

muerto en no2. También alberga esta sala varios fragmentos 
..., .. .,, ......... ,...,, y mármol, capiteles y basas califales y del 

algunos hallados en la misma alcazaba. 

os uartos de ranada y su reconstruccíón 

último recinto, tras la de ingreso descrita, 
menos siglo 



MODERNO INGRESO A I.OS «CUARTOS DE GRANADA,). 



PÓRTICO MERIDIONAL DEL PRIMER PATIO. 

Granada»,. destinadas a vivienda de los reyes y gobernadores., 
derribar las humildes casas que en 1933 se apretujaban en ese 

aparecieron muros y una arquería del palacio del siglo XI y 
-'"'~""" ... '"'· ..... T"f"'-<' de construciones del período granadino, es decir, de fines 

siglo .XIII o del XIV. Encerrada entre las murallas altas y las 
esa parte central del último recinto de la alcazaba era un 

..... .u ............. "" de ruinas de muros de pobre construcción y aspecto deso
Recrecerlos con fábrica de mayor solidez y rodearlos 

"""~'"'°ª'" .... v ....... habría mejorado algo su aspecto, pero sin asegurar su 
Descripciones, planos y fotografías conservan 

-~·0 r·~· 0'""rtA de los vestigios encontrados 4 • Sobre los arranques 
muros existentes, que señalaban tres patios, incompleto el primero,, 
se levantaron construcciones de una arquitectura sencilla, de tra-
-~.._ .... v ...... granadina, tratando de conseguir, más que un fácil 
......... -.'t"r. ..... ""'~f"A y teatral, grato a las muchedumbres, pero falso, un 
t::>C'f"""'M<".l't',A neutro en el que alternasen, como en la Alhambra, zonas 



PÓRTICO MERIDIONAL DEL PRIMER PATIO. 



luz con otras de sombra. En los muros de las salas y habita
ciones reconstruídas se dispusieron alacenas para exhibir en 
ellas la parte más importante de los innumerables fragmentos 

cerámica musulmana, doméstica casi toda, hallada en las 
excavaciones. 

se puede hablar de restauración de los «Cuartos 
que apenas subsistían vestigios de ellos, ni de su reconstrucción, 

que hubiera sido falsa, al no existir más datos que los de su planta 
a de la cimentación. Tratóse de asegurar la conservación 
de los escasos restos de muros y arcos encontrados y crear un 
escenario adecuado, con ayuda de plantas y flores, para la exhibi
ción de la cerámica desenterrada. El agua llenó las albercas_, 
repletas de escombros durante siglos, y comenzó a brotar de fuen
tes y surtidores. Con su ayuda y la del sol malagueño arriates 
muros de los patios cubriéronse rápidamente de vegetación. 
sólo los que conocieron la alcazaba de hace treinta años pueden 
juzgar de su radical transformación. 

Ocupaba el palacio la parte central del último recinto, separadas 
sus construcciones de las murallas que lo protegían a norte 
sur por angostos caminos de ronda sin comunicación con él, acce
so al pequeño barrio situado a Oriente descrito en páginas poste-, 
...... ""'~v. Estaba organizado el palacio, de fines del siglo XIII o 

a base, como los granadinos, de patios rectangulares y crujías 
en torno, según revelan su planta y los escasos fragmentos deco-
rativos hallados. levantó sobre otro anterior, del siglo XI, 

queda poco más que un salón inmediato al ingreso. 
Tres son los patios subsistentes, de ejes paralelos de dirección 

norte-sur. Rectangulares, tuvieron en sus lados cortos pórticos 
abiertos por tres arcos, mayor el central, disposición típica de 
patios islámicos andaluces. Del primero y más pequeño tan 
se encontraron, ocultos entre los muros de pobres viviendas, 
elementos bastantes para la reconstrucción de su pórtico de medio-

Abrese por tres huecos, agudo y con festón de yeso el central; 
herradura y más pequeños los laterales. Descansan sobre 

columnas intermedias, de las cuales una tan sólo, con fuste 
mármol y de tipo granadino tallado en yeso, "IJ'""'" ........... v 

"4 ............... ...,.....,.. las construcciones parásitas allí amontonadas e 

a la reconstrucción del palacio realizada 



PADELLÓN DE LOS ARCOS DE LÓBULOS, ENTRECRUZADOS. 

Desde el pórtico se pasa, por un vano formado por tres peque
ños arcos de herradura muy cerrada, a un salón rectangular 
de 7,50 por 3 metros, resto de las construcciones del siglo XL 

Los tres arcos tienen dovelas de piedra y clave fot;mada por varios 
ladrillos y los apean dos columnas exentas y otras tantas adosadas, 
todas con fustes de madera y capiteles lisos de yeso. los 
·dos frentes de los arcos una rica decoración de ataurique 
<le yeso tallado, fingiendo largas dovelas, alternadas las rehundidas 
y lisas, pintadas de rojo, con otras salientes cuajadas de orna
mentación. Una faja decorativa formando alfiz recuadra el 
.arco. fina ornamentación vegetal, a base hojas curvas 
·digitadas, piñas, capullos y alguna granada, parecidas a las 
palacio de la Aljaf ería de Zaragoza 
lla en muy bellas y variadas 
relieve que estuvieron policromadas e la 
:resto- techumbre de madera que arrancaba 



PABELLÓN DE LOS ARCOS DE LÓBULOS DESDE EL PÓRTICO DEL PRIMER PATIO. AL FONDO, LA CATEDRAL. 

yeso, bajo un friso o alicer de madera tallada. Sobre los tres arco$ 
y bajo el friso se conservan vestigios de decoración pintada. Con 
los fragmentos de yeserías encontrados en el subsuelo del salón 
y. en sus inmediaciones pudo reconstruirse un arco de tres ló
bulos, instalado· en el muro oriental. 

la misma etapa constructiva del siglo XI pertenece un pequeño 
pabellón reconstruído, cuadrado, de 2,50 metros de lado, situado 
al costado occidental del pórtico y en comunicación con él, abierto 
en sus cuatro frentes por arcos de lóbulos de yeso entrecruzados~ 
Recuerdan arquerías análogas de la mezquita cordobesa. 

puerta de arco festoneado y takas o alacenas en sus jambas.~ 
arquitectura granadina, comunica la sala del siglo XI con otro 

pórtico, situado a mediodía, y con una terraza construída sobre el 
adarve de la muralla del recinto alto. Desde ella se domina el 
puerto y la ensenada malagueña. Cierra la terraza a oriente una 
amplia torre cuyo interior cubre una armadura morisca de lazo,, 
de mediados del siglo XVI. En la torre se guardan un pequeño 



LA TRIPLE ARQUERÍA DEL SIGLO xr, AL SER DESCUBIERTA. 



LA TRIPLE ARQUERÍA DEL SIGLO XI, RESTAURADA. 



DETALLE DE LOS ARCOS DEL SIGLO XI, 

modelo de piedra y yeso de la cabecera de la catedral de 
y algunos muebles, armas y objetos de poca importancia. 
dente comunica la terraza por un triple arco sobre fustes de 
mol blanco e inscripciones cúficas en sus collarinos, con otra torre 
cubierta, de la que subsistían escasos restos, unos arcos festonea
dos de yeso y un friso del mismo material que ostenta dibujo 
de lazo e inscripción árabe cursiva. 

los muros de una pequeña sala con ingreso por el ..,,...,~,,.., . ..,'"v ... " 

de los arcos entrecruzados se han colocado abundantes fragmentos 
de de,coración de yeso del palacio del siglo encontrados en 
excavaciones, y algunas vigas y trozos de madera tallada que 
habían aprovechado en las armaduras de las viviendas parásitas, 
También se exhiben en vitrinas empotradas en los muros de esta 
sala fragmentos de cerámica doméstica musulmana, "' ...... , ... "' ........... , .... ..._,_,'"' 
·en cantidad extraordinaria en las excavaciones. Acreditan 
sido Málaga en los siglos XIII y XIV el gran centro de fabricación 
ce.rámica de la España islámica. Los ejemplares expuestos en las 



ARCO DEL SIGLO XI, RECONSTRUÍDO. 



RESTOS DE FRISO Y ALICER DE LA SA,LA DEL SIGLO XI. 

alacenas de esta son de los tipos más modestos: de bar.ro "..,,,, ... ,, ................. .,.~ 
-con vidriado de color melado y sencillos dibujos pardo'-'""'"·.,.,,·"'""' 
.de barro blanco, recubierta toda o parte de la superficie del cacharro 
·de negro mate y con decoración incisa; de barro también blanco., 
1con adornos vidriados en negro y verde; con ornamentación 
:relieve hecha a molde, etc. 

Desde el primero e incompleto patio de los «Cuartos 
nada» pásase al segundo por un pequeño zaguán moderno 
pasadizo en recodo que, siguiendo la disposición primitiva, 
emboca en el pórtico norte de aquél. el zaguán se expone una 
losa de mármol, incompleta, con bella decoración de arte """'"",""· ....... 
cordobés del siglo invertida, formaba parte de la solería unos 
baños descritos más adelante. 

mismo este patio que el que le sigue a oriente tuvieron en 
-sus testeros, a norte y mediodía, pórticos abiertos por 
de tres huecos y naves en los costados, con habitaciones, a 
-se ingresaba desde ellos, destino ignorado. fondo 
pórtico había, según lo acostumbrado, una puerta grande 
hojas, ingreso a una sala rectangular. No se sabe si los arcos 



INTERIOR DE LA TORRE Y PATIO A MEDIODÍA DE LA SALA DEL SIGLO XL 



LOSA DE MARMOL CON DECORACIÓN CALIFAL, HA.LLADA EN LA ALCAZABA, 

los pórticos descansaban en columnas o en pilastras; de estas 
últimas se encontró algún resto en el patio intermedio, no 
es seguro que pertenezcan a los apoyos primitivos. patio 
intermedio tenía dos pequeñas alberquillas rectangulares, 

por r,28 metros y 5r centímetros de profundidad, situadas,. 
respectivamente, delante y a muy poca distancia de los arcos 
centrales de los pórticos. A uno y otro lado de cada una quedaban 
en el pavimento del patio rectángulos solados con losetas 
das de barro vidriado, blancas, verdes y negras, dispuestas en 
diagonal. 

Ocupa el centro del patio más oriental y mayor una """""·"""'"'"'~ 
alberca de ro,r4 por metros y 56 centímetros de 
Tuvo este patio piso alto, pues entre los restos la nave 
cierra a oriente se encontraron los arranques de dos 
Prolongando los primeros peldaños de una de ellas dióse 



CAPITEL DE TIPO GRANADINO EN EL PÓRTICO DEL PRIMER PATIO. 



PATIO INTERMEDIO, RECONSTRUÍDO. 



PATIO INTERMEDIO, RECONSTRUÍDO. 

una torrecilla nueva, abierta en sus cuatro frentes, levantada 
del bellísimo y dilatado horizonte de la playa de Má-

costa. 
la sala situada al fondo del pórtico meridional del 

"-LO.O.A ......... ..,. patio, en la que se colocó una techumbre plana de madera 
siglo sobre vigas apeadas en ménsulas, traída de otro· 

las tres restantes al fondo los pórticos de los patios se 
con bóvedas esquifadas. Inspirándose en decoracio

Alhambra, de la misma técnica artística, las decoró con 
originalidad y buen arte don Hermenegildo Lanz, lo mis

las albanegas de algunos de los arcos de sus puertas de 

patio oriental aparecieron los cimientos· incom
amplias viviendas, independientes del palacio o 

Granada». Bajo el patio de la más meridional existe 
cubierto con bóveda de medio cañón, reforzada. 

arcos fajones o perpiaños. Esta casa, reconstruída, se: 
depósito y taller de cerámica. 



TERCER PATIO, RECONSTRUÍDO. 



EL TERCER PATIO Y SU FUENTE. 

l .NI u s e o d e e e r á ni i e a . 

reconstrucción de los «Cuartos de Granada», es decir, del 
palacio de época nazarí (siglos XIII-XIV), levantado sobre las 
ruinas del del siglo XI y del cual tan sólo quedaban poco más que 
los cimientos, tuvo por objeto preservar esos restos y exponer en 
las nuevas salas los fragmentos más importantes hallados 
en las excavaciones. Esos hallazgos confirmaron las noticias de via

y cronistas medievales, en su mayoría musulmanes, de haber 
Málaga el centro de fabricación cerámica de la Península 

...,...,A,. . .11. ......... Hoy se cree . que de ella proceden los grandes jarro
nes tipo llamado de la Alhambra, cuyos escasos ejemplares 
son orgullo de los museos que los guardan. los tipos de mayor 

.............................. la llamada loza dorada la que combina 
con otra ambas esmalte blancoe 
estas cerámicas siglo XII hasta 



BÓVEDA MODERNA EN UNA DE LAS SALAS DE:Los «CUARTOS DE GRANADA». 



el XIV, uno de los factores de la prosperidad malagueña. En 
viejo Cairo -Fustat- y en Marruecos se han encontrado frag
mentos de cacharros en el reverso de cuyo solero figura, en carac
teres árabes, la palabra «Maliqa» (MáJaga). En el siglo XIV, el 
desarrollo comercial e industrial del Levante peninsular y 
acrecentamiento de la marina catalano-aragonesa favorecieron la 
creación en M~nises, junto a Valencia, de un centro de fabricación 
alfarera con la misma técnica e idénticos motivos de decoración 
que el de Málaga, al que acabó por suplantar en los mercados 
nacionales y extranjeros y cuya fama y difusión fueron grandes 
a fines del siglo xv y comienzos del XVI 5 • 

En alacenas o vitrinas empotradas en los muros de los nuevos 
«Cuartos de Granada» -a algunas ya se aludió en páginas anterio
res- se exhiben fragmentos y cacharros, reconstruídos algunos 
con yeso, encontrados en las excavaciones, desde los más modestos 
de barro ordinario sin vidriar y decoración geométrica hasta los 
más ricos de loza dorada. 

En las vitrinas de la sala meridional del patio intermedio hay 
ejemplares de esta última; otros de la técnica llamada de cuerda 
seca, con brillantes colores amarillo, verde, sepia y melado oscuro 
sobre fondo de esmalte blanco, en algunos de los cuales se repre
sentaron animales; varios de la cerámica llamada de .Madinat al-Za
hra, por haberse encontrado en gran cantidad en las ruinas de esa 
ciudad aúlica califal, cuya decoración se perfila con contornos de 
color pardo (óxido de manganeso), r~llenos de verde, sobre fondo 
blanco. Entre los temas decorativos de las piezas expuestas de esa 
última cerámica se ven letreros cú:ficos, un ciervo y una cabeza 
humana. Además hay en las vitrinas cacharros de barro sin vidriar; 
otros vidriados de color verde y algunos con decoración de relieve 
hecha a molde. Entre ellos se exhiben estelas sepulcrales de barro 
vidriado, con decoración azul, de las llamadas de orejas, que se 
colocaban hincadas en tierra sobre las sepulturas, y los ladrillos 

las limitaban, cuya parte superior vista se vidriaba y enri
quecía con decoración análoga. 

las vitrinas de la sala frontera -la norte- del patio inter
medio se exponen: algunos ejemplares más de loza dorada; dos 
platos con representación de navíos dibujados con azul de cobalto 
y este último tono perdido por la humedad, al haber estado 
enterrados; una jarra de cuerda seca; algún fragmento de loza 



· PUCHEROS Y CANDILES HALLADOS EN EL SURSUELO DE LA ALCAZABA, 



PLATOS CON DECORACIÓN AZUL, ENCONTRADOS EN EL SUBSUELO DE LA ALCAZABA. 

oriental y de vidrios, entre ellos una jarrita de vidrio azul y arte 
fatimí, probablemente procedente de Egipto. 

"-'VJl'-'\.-''-'.!.V.!..L malagueña podría ser base de un gran museo 
~,,...,. ............. r-n mediterránea. 

l barrio de casas y la torre del Homenaje .. 

excavar la parte más oriental, yerma, del último recinto,, 
allá los «Cuartos de Granada», aparecieron las rui--

de pequeñas casas formado por tres manza
"""""Al""'""'..,,.""""" calles enlosadas, no más anchas de r,20 metros> 

unas murallas del contorno y normales entre sí 
manzana a sudoeste comprendía un pequeño baño 

.l."-'.l..!.UU" muy reducidas; algo mayores eran las tres de la 
manzana a mediodía y otras dos, pequeñas, integraban la más 

altura máxima de los muros conservados aproxi-
un metro. puertas de las viviendas a esas 

-....,._ • .,,u .. nunca fronteras, a pesar de que su ancho apenas sobrepasa 
.,,,, ..... ~ .... ..,,.v..,.,. . .1.v.., con dos pequeñas madera, girando 

i...'-'• ............. v y quicios, ahuecados éstos en batientes de mármol 



JARRO DE CUERDA SECA (RECONSTRUÍDO), HALLADO EN EL SUBSUELO DE LA ALCAZABA. 

Muy ingeniosa es distribución viviendas 
aprovechamiento del reducido un 

pasadizo de ingreso, acodado o recto, pequeño patio casi cuadrado, 
con aceras y crujías en torno, repartidas éstas en varias habi
taciones, y siempre retrete, hábilmente situado para lograr su 



.,,...,.,.,;.,,.,. .. ,..,..,.,. aislamiento; en algunas de las casas está al final de un 
¡..J...,...,..,.._..,,,, en recodo y con puerta, a veces doble, de incomunicación .. 

las letrinas poyete y sumidero y todas son medianeras con las 
las que recibían luz y ventilación. Bajo los patios y retre-
atarjeas desagüe que vertían fuera de los muros 

Algunas de las casas más reducidas conservan los primeros 
y muy elevados peldaños -tradición mantenida hasta hoy en 
Andalucía- de estrechísimas escaleras para subir a la planta alta .. 

suelo de las habitaciones consiste en una capa de mortero 
........ ,, ............ de almagra; algunas conservan solería de losetas de barro 

de mármol blanco aprovechadas. el interior de las 
casas y en las calles se encontraron zócalos pintados de rojo 

el enlucido de cal, varios rematados por inscripciones de 
cúficas, simples eulogías, y dibujos geométricos de lazo 

a ocho. 
Completa el barrio, en el que es de presumir viviría la servi

palatina o los jefes de la guarnición de la alcazaba, un 
minúsculo baño, situado en su parte septentrional, cuyas ruinas 
.... u- ......... ,., • ..., ...... , ... '"',,u. muy destrozadas, con entrada independiente para los 

y los locales de servicio: caldera, leñera, etc. El agua 
el baño y las demás necesidades de la alcazaba se subiría 

'1"'\&19!"\r\C'<'}<f"'nt'.1tt
1
r-P mediante una noria desde un profundo pozo, al que 

situado en la parte oriental del recinto inferior. Su 
profundidad excede hoy de los cuarenta metros. 

la semejanza de la construcción de los muros de estas 
con los restos descritos del palacio del siglo XI que 

la entrada de los «Cuartos de Granada», pueden su
"-'"' ...... ..., ... ,,..., contemporáneos. Seguirían habitados en el siglo siguiente, 

dominio almoravide, en el que debieron de pintarse las 
11 

..... "'~ .......... ,...., cúficas de los zócalos, muy semejantes a otras 

...,.1..1.,,1.v0,~uv de las calles del barrio y los zócalos pintados en 
...... , ............. ""' ... '~"' de las casas; la ventilación directa de todas 

... ,".,..,..., ........ - .... .., ....... ~..., a los patios; la existencia de letrinas en la mayoría 
viviendas y su aislamiento del resto de ellas, así como 

dispuesto sistema de atarjeas para el alejamiento de las 
nivel de civilización urbana en la IHC-• ... ,,, ......... 

del anterior, acreditan 



el barrio, escondido tras las nuevas edificaciones 
-<<Cuartos de Granada», tan sólo se consolidaron y rec:re<~1e1~on 
.restos de muros. la vegetación parásita que brota 
en el suelo malagueño y los agentes atmosféricos van poco a 
·pulverizando el mortero de los revestidos y desintegrando 
fábricas. Planos, fotografías y descripciones detalladas aseguran su 
recuerdo, de excepcional interés para la historia la vivienda 
y de la urbanización españolas 

Al final del barrio, cerrando a oriente el recinto más 
está la llamada desde el siglo XVI torre del Homenaje, la 
y más alta de la alcazaba. En ella, el de agosto de 1487, se levan
·taron la cruz, el pendón de Santiago y el estandarte real tomar 
posesión de la ciudad, rendida por hambre después de largo "'-''"'l\,..U.'..J'~. 
los Reyes Católicos. La torre es casi cuadrada 
tros-, obra al parecer del siglo XIV. Enwelve otra más 
·de sillarejos aparejados a soga y asta, de la que están visibles dos 
pequeños arcos de ladrillo con clave de piedra. Al recrecerla en 
época nazarí se construyó vivienda en su parte alta, con salas y 
patio, muy destruido todo ello y en camino de desaparición. 
No quedan huellas de la escalera de subida; tal vez su 
.acceso fué por el adarve. Al pie se desenterraron los fragmentos 
de loza dorada y cuerda seca más interesentes conservados en 
misma alcazaba. 

FRAGMENTO DE ALICER DEL SIGLO XIII HALLADO EN LA 
ALCAZABA. 





TORREÓN DE INGRESO DESDE LA BARBACANA, EN GIBRALFARO. 

GIBRALFARO 

oriente la alcazaba se levanta otro 
más elevado metros de altura--, de laderas 
escarpadas. El geógrafo Idrisí lo nombra al mediar 

siglo XII «montaña del Faro», yabal Faruk, sin duda por º""""'f"•"ll" 

entonces o haber existido uno en su cumbre, nombre que, 
mado al castellanizarlo, aún conserva. Un siglo después había en 

una rábida, citada por I'Íib al-Abbar en I26o ). 
Al generalizarse el empleo de la artillería, Málaga 

quedaban dominadas por el inmediato cerro de 
que obligaría a fortificar su cumbre. 
Jatib (1313-1374) afirma que fué el monarca Yusuf 
el que construyó, o más bien reedificó y engrandeció, esta 



ARCOS Y PASADIZO DE INGRESO A GIBRALFARO. 

gastando en ella inmensas sumas 7
• su eficacia militar es 

''""''"'',ª""" haberse rendido a los Reyes Católicos dos días después 
dudad, a la que en 1494 dieron esos monarcas «por armas la 

Cibdad y castillo de Gibralfaro con el corral de los 
""'"'"'"'+~ .... ,,,,..,."' en un campo colorado». 

la barbacana que rodea a Gibralfaro con el interior 
alcazaba por un ancho paso encerrado entre dos muros en 

dispuestos para asegurar su comunicación y defensa 
""'""""''"'""""torres al permitir flanquear a los asaltantes. Los muros 

son de mampostería, de tierra algunos gruesos inte
A.Jl'U'JL '-'U~ y de ladrillo arcos y bóvedas. Encierran aquéllos un recinto 

considerable extensión y planta muy irregular, pues la muralla 
,,.,,,,r,,,. ..... ,,. .... sigue los contornos de cumbre del cerro, con un trazado 

........... J=. ............. ~ entrantes, para torreones. noroeste avanza 
........... ,.,.,..,, ....... , .... semicilíndrica, unida al castillo por un muro 



TORRE ALBARRANA LLAMADA BLANCA, EN GIBRALFARO. 

macizo. llaman Blanca por haber estado encalada. 
algún otro torreón de la misma forma. 

puerta única de ingreso a Gibralfaro, abierta en una torre 
de arco agudo, cabalga sobre la barbacana. Tras ella se pasa por un 
patinillo descubierto para seguir torciendo a la derecha bajo una 
bóveda con decoración de lazo y embutidos de cerámica vidriada 
verde y negra entre los ladrillo de su clave. en el interior el te
rreno sube en pendiente rápida hasta su extremo oriental, 
más elevado, en el que estuvo la desaparecida torre mayor. 
descansaba sobre cuatro arcos y tenía IO varas de ancho por 19 de 
largo y 22 de altura. Tampoco existe una mezquita que allí hubo 
y describen autores del siglo XVII. 

En I 944 se construyó una carretera de acceso a 
para facilitar su visita, al mismo tiempo que el .., ...... !"~"' .... ,, .. v ... 

Martínez Palero repobló el cerro, antes yermo, con pinos, 
mérita labor que ha mejorado mucho su aspecto. Las murallas 



fortale_za encierran un espléndido y frondoso jardín, dispuesto 
Gózase bien de él desde los adarves, al mismo tiempo 

un prodigioso panorama comprendido entre las sierras 
encierran la Hoya de Málaga, cuyas laderas <l1"Vl1"P'"'""""' 

de blancos cortijos y alquerías, como en época 
y las costas africanas que se perciben a mediodía, 

en días despejados, tras el Mediterráneo. Entre las sierras ~ ............... """"''"""" 
y montes marroquíes, la vista puede demorarse contemplando 
variadísimos panoramas urbanos, de sierra y de costa, de los 

Andalucía. 

FRAGMENTO DE ALICER DE MADERA HALLADO EN 

LA ALCAZABA. 



LA CATEDRAL DESDE EL PUERTO A FINES DEL SIGI.O XIX. 

LA CATEDRAL 

a ciudad cristianizada: de la mezquita 
a la catedral. 

ONQUIST ADA Málaga, erigióse la sede episcopal en la 
mezquita mayor, cuya consagración fué inmediata. Noticias 
poco posteriores la describen como un edificio grande, 

ricamente decorado, de cinco naves, con I columnas exentas., 
Tenía un bello patio poblado de altos naranjos y bordeado 
galerías en tres de sus lados, en las que se celebraban IJ.A.._,..,...,,;1.1.vJ . .l'-'" 

después de su cristianización. 
Formaba la ciudad islámica un conjunto apretado de casas 

pequeñas y de estrechas calles, sin plazas apenas. Hay que imaginar 

5 



misma ponderada mezquita mayor como un edificio poco 
monumental, más destacado por su extensión que por su altura .. 

asedio dejó la dudad medio ruinosa; los lienzos de mu
rallas y torres necesitaron grandes reparos poco después. 
pulsados los musulmanes, acudieron a habitar sus desiertas 
casas, en cuyos pequeños patios había pozo y árboles, buen 
número de cristianos. Permitió la prosecución de una activa 
vida urbana, acorde con su destino, el comercio y sobre todo 
ser centro de embarque y avituallamiento de las expediciones y 
campañas marítimas y militares que durante los reinados de los 

Católicos, Carlos V y Felipe se emprendieron en 
Italia y por el Mediterráneo. Málaga vivió, pues, de la 

gran actividad desarrollada por España en ese mar durante los 
últimos años del siglo xv y gran parte del XVL 

Las mezquitas mayores de las ciudades de Andalucía oriental, 
entre ellas las de las tres grandes del reino de Granada última-· 
mente conquistadas -· Málaga, Almería y Granada-, no satis-

las necesidades del culto cristiano, cuya celebración debería 
realizarse con solemnidad y riqueza excepcionales allí durante 
tantos siglos se había invocado el nombre de Alá. Al mismo 
tiempo, esas ciudades, al carecer de tradición arquitectónica 
religiosa cristiana, eran lugares propicios para la implantación de 
formas nuevas y exóticas que no tenían que luchar con las góticas 
tradicionales, comO' en Castilla. Surgieron así, en ese ambiente, 
los grandes templos del renacimiento andaluz, mientras en 
Castilla la arquitectura religiosa continuaba conjugando en pleno 
siglo XVI las tradicionales formas góticas, como muestran las 
catedrales de Salamanca y Segovia. 

De la Málaga islámica subsistían, ademá5 de la mezquita 
mayor, murallas y fortalezas medio arruinadas y frágiles palacios, 
recatadamente ocultos sus interiores tras inexpresivas fachadas des
nudas. Los cristianos comenzaron a levantar en el siglo XVI un gran 
y monumental edificio, la catedral, de sillería profusamente labrada 

dentro y por fuera, conforme al nuevo estilo de renacimiento 
creado en Italia, casa de Dios al mismo tiempo que de todos los 
fieles. En las inmediaciones del puerto, al pie de la alcazaba, 
surgió así en la segunda mitad del siglo XVI la gran mole del templo 
cristiano. Sobresaliendo por encima de las murallas, dominaba con 
su marn el caserío urbano. 



PUERT1~ GÓTICA DEL SAGRARIO. 



arquitectura de la catedral reanudaba, después de un parén
tesis de ocho siglos de orientalismo, la tradición de la Málaga 
imperial romana, cuyas huellas yacían enterradas en su subsuelo 
-algunas vimos aprovechadas en las construcciones de la alca
zaba-. Retornábase a la arquitectura del clasicismo helenístico 
con todos sus temas tópicos: el tamaño como expresión de gran
deza; deseo de suntuosidad; la piedra sillería profusamente 
labrada; las ordenaciones de columnas; la decoración exterior ... 
Surgía el templo en un ambiente urbano totalmente extraño a la 
ciudad medieval orientalizada como reacción más o menos cons
ciente contra ella. Entre callejuelas angostas y serpeantes se empo
traba un edificio que, como todos los de la nueva arquitectura 
venida de Italia, se imaginó para estar aislado y poderse contemplar· 
por todos lados y no fragmentariamente, en un escenario de amplias 
perspectivas y de regularidad urbana, entre calles a escuadra, 
tiradas a cordel. Roma Venía una vez más la nueva fórmula 
arquitectónica, el retorno a la tradición universalista y unitaria · 
de Occidente. 

El programa de la catedral era ambicioso y su ejecución hubo 
de ser lenta. Como los grandes templos medievales se fué constru
yendo, con admirable constancia, para las generaciones futuras 
y eternidad, sabiendo los que la levantaban con sus plegarias, 
sus limosnas o su trabajo que no la verían terminada. Pasados algo 
más de cuatro siglos de su comienzo, aún sigue inacabada. 

a mezquita convertida en catedral)· 
la puerta del Perdón.y el Sagrario. 

mezquita mayor de Málaga ocupaba, al parecer, un solar 
sensiblemente rectangular situado entre las actuales calles del 

o de Santo Tomás, a su norte; la de Molina Larios, a po
niente; unas callejuelas estrechas, desaparecidas en el año I 598, 
situadas donde hoy el llamado atrio de las Cadenas, a oriente, y la 
torre norte y las cuatro capillas de la nave lateral del Evangelio, 
a mediodía, solar ocupado hoy por el Sagrario, las oficinas de la 
catedral y el jardín y parte de esa torre y capillas. La puerta prin
cipal, ingreso al patio, abríase en la calle de Molina Larios; 
mihrab estaba, pues, bien orientado hacia sudeste, en dirección 



PORMENOR DE LA PUERTA GÓTICA DFL SAGRARIO. 



PARTE ALTA DE LA PUERTA GÓTICA DEL SAGRARIO. 

a la Meca. En fecha reciente se han encontrado, en dependencias 
inmediatas al patio-jardín del Sagrario, en donde existía una capi
llita gótica, restos de muros y arcos de ladrillo agudos y enjarja
dos sobre impostas de nacela. Debieron de formar parte de las 
naves de la mezquita, así como algunos canecillos con talla plana 
vegetal, atribuíbles al siglo XIII o XIV. 

El oratorio islámico sufrió, sin duda desde poco después de la 
conquista de la ciudad, gran número de reformas para adaptarlo 
al culto cristiano. Obispos, capitulares prebendados, y fieles levan
taron altares y edificaron capillas en su recinto. Según un Ordena
miento, en 1498 se estaba haciendo una puerta nueva. Probable
mente se trata de la grande, tapiada hasta fecha muy reciente, 
aprovechada para ingreso en 1714, al hacer el nuevo Sagrario, 
en la calle de Santa María o Santo Tomás, de piedra y arco agudo. 

mayor parte de esa ostentosa obra, una «delantera», como en
tonces se decía, se labraría en el pontificado del generoso prelado 

,.,.......,,, ... ,,..,,de Villaescusa de Haro (r500-r5r8) y debió de ultimarse 
a comienzos del de don César Riario (r5r9-r540), obispo no 



ATRIO LLAMADO DE LAS CADENAS Y EXTERIOR DEL SAGRARIO NUEVO. 



dente y cuyas armas -dos rosas-, labradas en piedra, figuran 
en las albanegas de la portada, que ostenta también el letrero: 

S. DNI. CAESARIS DE RIARIO PATRIARCHAE ALEXANDRINI 

E. P. MALACITANI. 

la parte superior, en un alto friso, se representaron en relieve 
al cardenal don Pedro de Mendoza y al confesor de la . Reina 

Hernando de Talavera ofreciendo a la Virgen la mezquita 
ellos consagrada en 1487, recién conquistada la ciudad .. 

portada es obra gótica castellana de arte isabelino, de la escuela 
de los Egas y Guas; tal vez la labraron algunos de los escultores 
que trabajaban en estilo hispano-flamenco hacia r5r7 en la puerta 
norte la Capilla Real .de Granada. Es la primera huella artís-

de los· conquistadores en la ciudad islámica. Su estilo y algún 
dato documental demuestran que los escudos del obispo absen
tista Riario que en ella figuran deben de responder, más que a 
ser obra suya, a lisonja del cabildo, que tuvo conflictos con su 
antecesor, durante cuyo prelaciado se labró en su mayor parte .. 

Antes de r 5 Ir se levantó una pequeña nave gótica, al lado de 
epístola del altar mayor, dedicada a capilla de San Gregorio .. 
su . pavimento hay una losa de mármol blanco de un canó

falleddo en 1532. Hoy está incluída en las oficinas de la 
catedral. 

El obispo don fr. Bernardo Manrique construyó en I 542 
otra capilla destinada a Sagrario o parroquia mayor en el ángulo 
...... " .. ,.,_,. ... ~-... de la mezquita, previo sin duda el derribo de esa parte 

oratorio islámico. También se hizo entonces la nave que hoy 
une la catedral con el Sagrario, y su doble arquería adosada a 

arcos del piso bajo son de medio punto y los apean 
columnas con capiteles jónicos lisos y escarzanos los del alto, soste

en columnas toscanas. la fachada oriental de la nave se 
una puerta a una estrecha calleja que entonces habfa donde 

está el atrio llamado de las Cadenas, puerta finamente labrada,. 
con guarnición de pilastras clásicas, escudo episcopal en el tímpano 

en el entablamento la inscripción: 

NOVISCVM HIC HABITAT COELO QVI REGNAT BERNARDO MANRRICO 

PRAESVLE. V. AN. MDXLII. 



FACHADAS NORTE Y MEDIODÍA DE LA CATEDRAL. 

Tras estas obras, el edificio de la mezquita debió de quedar muy 
trasformado. En él siguió celebrándose el culto diocesano hasta 
1588, fecha de su traslado a la nueva catedral. 

comienzos del siglo XVIII se levantó una nave sobre parte 
de la antigua mezquita, en la que quedó empotrada la portada 
gótica. Destinóse a nuevo Sagrario, consagrado en r7r4. Sus 
altos muros lisos conservan pinturas geométricas, de tradición 
mudéjar, de colores negro, rojo y blanco. El retablo, fechado 
en r565, de talla, lleno de relieves y esculturas, procedente de 
la iglesia de San Pablo de Becerril de los Campos (Palencia), 
se atribuye al escultor· Juan de Balmaseda (entre r5r6 y r548), 
artista a caballo entre la tradición gótica y el nuevo arte del réna
dmiento. A los pies de la nave hay una buena tribuna barroca. 

l proceso de construcción de la catedral. 

El 29 de marzo de 1528 el cabildo eclesiástico de Málaga 
acordó acometer la construcción de una nueva catedral. de 



celebrarse la reunión capitular en la que se tomó ese acuerdo, 
el provisor había mandado hacer una traza o planos y llamado a 
M.álaga al maestro mayor de la iglesia de Toledo, Enrique Egas, 
para que los viese, así como el lugar en que el templo se había de 
edificar. Egas, juntamente con el cantero Pero López, maestro 
~v ..... ..., ... '-'....,., de la obra de la catedral de Jaén en 1494, en cuyo cargo 
seguía en 1512, juzgaron de muy buena la traza y tamaño del 
edificio y señalaron sitio para edificarle, con lo que se comenzó 
a levantar según dicho proyecto y en el lugar elegido. 

Ignórase quién fué el autor de esos planos. Lázaro de V elasco, 
hijo de Jacobo Florentino, el Indaco, escribió hada r 563 en el 

proemio de su «Vitrubio», que Siloe~ «que truxo a esta Andaluzia 
la buena arquitectura» (en r526 se hizo cargo de la obra de la 
catedral de Granada), «erigió la cabecera de la iglesia de Málaga» 8 • 

r720, los maestros de la catedral de Granada, ante los planos 
de la de Málaga, afirmaron ser la planta de ésta «del maestro Siloe, 
quien planteó y ejecutó esta iglesia, aunque la ejecución de lo que 
ésa tiene fabricado, asegura el maestro José de Bada, que es de 
otra mano que la de Siloe, porque la tiene bien vista y registrada» 9 • 

ha atribuído la planta del templo malagueño, cosa poco vero
símil, al maestro burgalés Hernán Ruiz el Viejo ( t 1547), que 
comenzó la de Córdoba dentro de la gran mezquita. 

Como de costumbre en casos análogos se empezó a levantar 
el nuevo edificio sin tocar al antiguo, para no interrumpir el culto. 
Al estar el solar elegido pobladísimo de construcciones, fuéronse 
derribando tan sólo las necesarias para las obras de momento, 
hasta su terminación a fines del siglo XVIII. Dió comienzo la obra 

año r528. El citado Pedro López consta que era maestro 
mayor de ella en 1530 y r534 8

• En r54r se paró por ir errada; 
proseguía dos años después; pero en 1549 el deán propuso, como 
remedio de la equivocación, se trajesen maestros de fuera para 

modelos. Se encargaron a Andrés de Vandaelvira, maestro 
~.-.·'frA .... que residía en Úbeda, en la que el año siguiente de r 5 50 

al templo de El Salvador, y a Diego de Vergara, maestro 
mayor de esta iglesia de Málaga, «que había venido de Toledo 
(en 1528) con el maestro Enrique Egas». En 1550 o r554, llamóse 
al segundo de los Hernán Ruiz ( t 1569) maestro de las obras 

,.,. ....... ,,,, ................. de Córdoba, en cuyo cargo sucedió a su padre, y 
de la de Sevilla, para que diese su parecer sobre los dos 



FACHADA SUR DE LA CATEDRAL. 

modelos. Se ha perdido desgraciadamente el informe del arqui
tecto cordobés. Tan sólo se sabe que Diego de Vergara siguió 
dirigiendo las obras hasta su muerte (en 1582) y que le sucedió 
como maestro mayor su hijo del mismo nombre et 1598). 

Al fallecer en septiembre de 1564 el obispo don fray Bernardo 
Manrique, estaban concluídas las siete capillas de la girola, la ante
sacristía (hoy sacristía mayor) y abiertos los cimientos de 
sacristía y de la sala capitular. 

Durante el obispado de don Blanco de 
(r565-r574) levantáronse los dos brazos del crucero. sucesor 
don Francisco Pacheco l1575-1587) cubrió y adornó la capilla 
mayor y construyó la cúpula del tramo que la precede; al morir 



FACHADA PRINCIPAL, A OCCIDENTE. 

en 1587 se desmontaban las cimbras y andamios de los arcos del 
crucero. Antes, en 1581, César Arbassia había pintado, estofado 
y dorado la bóveda, arcos y pilares de la capilla mayor. La fecha 
de esta decoración y de la conclusión de todo su adorno figuraba 
en las pechinas de la bóveda del tramo central del crucero, con el 
escudo del obispo Pacheco; fecha y armas se borraron al dorar de 
nuevo el presbiterio en 1769 y 1770, data esta última que susti
tuyó a las anteriores en las pechinas de la bóveda. En r 579 estaba 
concluida la sacristía mayor, sobre cuya puerta figura el escudo 
del obispo Manrique. En 1588, terminados crucero y cabecera,. 
pero sin levantar las portadas del primero ni los cubos que las 
flanquean, se trasladó el culto del viejo al nuevo edificio, cerrando 
provisionalmente los arcos de comunicación de los brazos del 
crucero con las naves laterales no construídas. solemne dedi
""'""~.1.v.1..1. tuvo lugar el de agosto. el comienzo de la nave 

se levantó un coro provisional. hacerlo llegaron, 
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a Málaga, en 1588, desde Córdoba:, el maestro Hernán Ruiz (el ter
cero), y Cádiz, Cristóbal de Rojas. Se acordó seguir la traza, 

se conserva, del primero; cuatro años después fué en tres oca
._,,,-,. .... º""' a Málaga desde Sevilla el maestro mayor Juan de Minjares, 

disposición del monarca, para tratar del mismo asunto. este 
coro se encontraron en 1599 trazas, modelos e instrucciones entre 
los papeles que dejó al morir Juan de Minjares 10 • Nueva traza, que 
fué la seguida, dió para el coro, en 1598, el arquitecto mayor Fran
cisco de Mora. Terminado en r63r, fué demolido en el siglo si
guiente. 

r598 sucedió al segundo de los Vergara como maestro ma
yor de la catedral su aparejador Pedro Díaz de Palacios, de Tras
miera, antes maestro de la catedral de Sevilla, que había traba

e:h muchas construcciones en Castilla la Vieja. Seguía en el 
... A ... A.~ .... ,,~ cargo en cuando se suspendieron las obras por falta 
de caudales. 

Fallaron repetidos intentos para proseguirlas activamente. 
Con lentitud continuaban algunas, como la de las portadas del 
crucero, cuyas columnas y capiteles se labraban en 1632. En 
1680 padeció el edificio, sobre todo 1a capilla mayor y su arco 
toral, a consecuencia de un fuerte terremoto. 

El cabildo eclesiástico acordó en 1719 continuar la obra de 
catedral, para lo que llamó al maestro mayor de la de Granada 

de Bada. Empezaron a derribarse los edificios que estorbaban 
prosecución del templo, y en 1721 se colocó la primera piedra 

en los cimientos de la torre norte, por donde dió comienzo. 
ellos se encontraron. al año siguiente ochenta y siete monedas 
oro de emperadores romanos, desde Nerón a Commodo, 

enviadas al monarca. 
duda había varios modelos de la catedral, pues Bada pre-

al Cabildo cuál seguía. contestación fué que se sujetase 
modelo o planos del maestro Ayala, al parecer malagueño que 

intervenido en las obras en la segunda mitad del siglo xvn, 
dejandola Bada en libertad para hacer las variaciones que 

estimase convenientes. 
En presentó al Cabildo el plano de la fachada, no 

._._..,,..,,...,, ..... con la dibujada por Ayala. Terminóse su primer cuerpo 
el de las torres en Inmediatamente hizo un diseño del se-

cuerpo, que aprobado, pero sustituídas las pilastras por 
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columnas. Al mismo tiempo avanzaba la obra de las naves y capi
llas laterales. En la sala capitular se conservan unos planos de Bada, 
fechados en 1738, que copian fielmente, pero con poca gracia, 
alzado de los muros de la cabecera en la parte alta de los exte
riores de las naves, aún no construídos. A este criterio purista 
y conservador se opuso parte del cabildo, partidario de enriquecer 
con ornamentación barroca, como así se realizó, esos muros altos 
de las naves laterales y el correspondiente de la fachada principal, 
según aparecen en los planos del aparejador y arquitecto don 
Bartolomé Antonio Ramos Ct 1782), que trabajó cincuenta y seis 
años e11 la iglesia catedral. Parece que ese enriquecimiento orna
mental no se debe a éste, sino al malagueño fray Miguel de los 
Santos o de los Ángeles, arquitecto de los Trinitarios calzados, 
de la misma ciudad, igual que los cuerpos altos de la torre con
cluída, que difieren también de los de la dibujada por 
En marzo de 1753 el C;ibildo recibió del obispo dos libranzas de 
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40.000 ducados para el cerramiento de las bóvedas. Los arcos de 
las naves inmediatos al crucero se cerraban al año siguiente. 

fallecer Bada en 1756 le sustituyó el ya citado aparejador de 
las don Antonio Ramos, autor del inmediato palacio epis 

la dirección se labraron, de r759 a r763, las 
la nave mayor. informe favorable de don Ven-

tura en r764, conservado en el archivo, sobre la marcha 
de las obras, en r768, según Medina Conde, se unió la obra nueva 
con la vieja, derribando los paredones levantados en el siglo XVI, 
que separaban la cabecera y crucero de las naves construídas en 
el siglo XVIII. 

En 1776 se hicieron las puertas de caoba. El año r768 se enlosó 
el templo con losas de mármol blanco de la cantera de Mijas y 
jaspe encarnado de los Torcales de Antequera, y fué inaugurada 
la sala capitular situada en la planta baja de la torre del sur, a la 
que poco antes se había dado comienzo. La torre norte se terminó 
en 1769. Pocos años después, en r782, llegó orden real mandando 
que los recursos con los que se levantaba el templo se destinasen 
a otros fines. Inútiles fueron las gestiones e intentos para prose-

las obras realizadas a lo largo del siglo XIX. 

rquitectura de la catedral. 

Casi al mismo tiempo, en la tercera década del siglo XVI, los 
cabildos de las catedrales de Granada y Málaga proyectaron 
levantar sendos edificios para sustituir las mezquitas mayores en 
las que se celebraba el culto cristiano. se puso la primera 
piedra de la de Granada, comenzada a levantar con planos de 
Enrique Egas. En marzo de r528 fué encargado de su dirección 
Diego Silóee; en esa fecha estaban ya hechos los planos de la más 
reducida catedral de Málaga y aprobados por Enrique Egas y 

López. 
Como la planta de la de Granada, trazada por Egas, la de 

corresponde a un templo «canónico», de dimensiones 
menores aquélla, con tres naves en lugar de cinco, más ancha 

,.,,. ......... ~~ ........... '\ y capillas poco profundas abiertas en las laterales, entre 
estribos; otra nave transversal de crucero, enrasada con las 

... ~ ..... ,,., ............. ,, ......... "."'U'\ girola poligonal cerrada por siete paños, a la que 


