
[ 233 ]

1 Medina Conde, C.: Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga desde 1487 de su erección
hasta el presente de 1785. Málaga, 1878, edic. facsímil ed. Arguval, 1984, p. 16.
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Al hablar de arquitectos del Barroco en la Catedral de Málaga no he olvida-
do que el tema principal es la Catedral en su segunda etapa, pero quiero pre-
sentarla a través de los tres arquitectos que trabajaron más intensamente en
ella, mostrando inicialmente su actividad con unas breves pinceladas para des-
pués situarlos en el proceso constructivo de la obra.

También quiero indicar que el Barroco en la Catedral de Málaga es un resul-
tado, en gran parte, historicista, ya que el Cabildo, empeñado en salvaguardar
la unidad formal, solicitó, o más bien impuso, al maestro responsable de los
planos de la extensión de la Catedral en el siglo XVIII que se atuviera a las for-
mas de lo ya existente. Estilísticamente, pues, no hay un corte con la obra del
siglo XVI en el interior, que se diferencia discretamente en la decoración de las
bóvedas, al utilizar formas más naturalistas; sí se permitieron diseños más
barrocos en la fachada principal. Y esos criterios fueron acatados por todos los
arquitectos que trabajaron en la fábrica barroca de la Catedral.

Por eso es conveniente hacer una introducción a la obra renacentista, que
marca las pautas.

INTRODUCCIÓN

Conquistada Málaga a los musulmanes el 18 de agosto de 1487, su mezqui-
ta aljama fue consagrada en iglesia cristiana bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Encarnación, y en ella, seis meses después, se erigió la Catedral.

Durante años se siguió utilizando el viejo edificio de la mezquita adaptado al
culto cristiano. Medina Conde indicó que «El Ilmo Señor Toledo, como primer obis-
po, fue el que la comenzó a adornar y aún a darle forma de Templo, haciendo sus
correspondientes altares»1, y hubo otros cambios, muy sumarios pero significativos,



pues las escasas rentas de la fábrica le impidieron realizar grandes proyectos. La
transformación afectó a la orientación pues de las cinco naves de la mezquita,
presumiblemente perpendiculares al muro de la qibla, se cegaron las arquerías de
la adosada al muro este y se reservó para sacristía convirtiéndose en testero de la
iglesia, con comunicación con el exterior y con la capilla mayor instalada en el
centro de la nave contigua. Así quedaba orientada canónicamente al dar su nue-
va cabecera al levante. Se dispusieron capillas para enterramientos, que fueron cir-
cundando el recinto, (la de San Gregorio es la única que se ha conservado), el
sistema de cubierta se modificó con el posible abovedamiento del presbiterio y en
el centro de la nave principal se colocó un coro que redujo el espacio para los
fieles, indicando un informe de 1524 que la catedral era muy pequeña y no 
cabían en ella las gentes en las fiestas y días principales. Para su acceso se abrió
una puerta en el muro norte que cerraba el patio, que era incómodo al tener que
salvar un desnivel, pero así se podía aprovechar una buena parte del patio como
claustra para uso exclusivo del clero, y esa puerta ya se utilizaba en 14982.

Exteriormente sólo se construyó una portada representativa del nuevo culto
cristiano, sobre la puerta que ya había abierto D. Pedro Díaz de Toledo. Pero
la portada se empezó en 1514, en el obispado de D. Diego Ramírez de
Villaescusa de Haro3 y se remató en 1525, bajo la prelatura de D. César Riario,
cuyo escudo y sello ostenta, quedando muy oscurecida en su imagen la parti-
cipación de D. Diego Ramírez. Su estilo es el gótico de los Reyes Católicos,
estilo oficial de la Iglesia de entonces, que se identifica con las formas exube-
rantes y flamígeras importadas del norte de Europa. 

Respecto al autor o autores de la portada se ha relacionado con el estilo de
Pedro López (que era maestro de la Catedral de Jaén desde 1494) o del maestro
del Obispo Fuente del Sauce, que podría ser el mismo, y no sería extraño dado
que aquel maestro dirigió la nueva catedral de Málaga en los primeros momentos.
Asimismo se relaciona con maestros que trabajaron en las obras de Granada y
Sevilla como Jorge Fernández o Juan Guas, así como con el taller de Simón de
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2 Suberbiola, J.: «La portada gótica de la antigua mezquita-catedral de Málaga, hoy del Sagrario
(1514-1525), Boletín de Arte nº 16, Universidad de Málaga 1995, p. 114. 

3 El obispo D. Diego Ramírez de Villaescusa de Haro que ocupó la sede de Málaga entre 1500-1518,
residió muy esporádicamente en su diócesis (tuvo importantes cargos, siendo confesor y capellán mayor
de Dª Juana y D. Felipe el Hermoso) pero a pesar de sus ausencias y la escasez de las rentas afrontó pro-
yectos de importancia. En Antequera inició las iglesias de Santa María y San Agustín. En Málaga el más sig-
nificativo fue esta simbólica portada. La empezó en 1514, después de incorporarse tras un largo viaje
(1506-13) del que traería el proyecto, puesto que empieza inmediatamente y aunque marcha en 1515 a
Valladolid para tomar posesión de la presidencia de la Chancillería, las obras de esta Portada Nueva o del
Perdón, continuaron con su Provisor pues él ya no volvió a Málaga. Natural de la provincia de Cuenca, 
al contemplar la posibilidad de cambiar su sede malacitana por la de Cuenca, que ocupaba el anciano 
cardenal de San Jorge, D. Rafael Riario, residente en Roma, consiguió la permuta en 1518. (Olmedo, F. G.:
Diego Ramírez Villaescusa (1459-1537). Madrid, Editora Nacional, 1994, pp. 63, 109 y ss.)



Colonia por sus relaciones con la portada de Aranda de Duero4. Suberbiola indica
que Villaescusa debió pensar en realizar esta emblemática portada durante su
estancia en la corte, de 1506 a 1513, pues al volver comienza inmediatamente la
obra. Entre 1512-13 había prestado servicios al cardenal regente Cisneros y pudo
ser un maestro cualificado del círculo del cardenal, tanto los que trabajaban en la
metropolitana de Toledo como los de la Capilla Real (ambas fábricas le incumbían)
quien proyectase la portada. Es probable que fuese Egas, como maestro mayor de
trazas de los Reyes Católicos y presente en estos círculos. También es plausible la
hipótesis de Pérez del Campo que considera podría ser obra del picardo Nicolás
Tiller, documentado en Málaga en 1524 con la ejecución del retablo de Santa
Bárbara, cuyas semejanzas formales con esta portada son notables, y que identifica
con Nicolás de León5. Las relaciones estilísticas con el retablo son evidentes y es
otro nombre a tener en cuenta, que podría entroncar aquí como ejecutor (figura 1).

El programa iconográfico de esta portada de la Catedral-mezquita, dedicado a la
Encarnación, misterio que expresa la concepción virginal de María, negado por el

ARQUITECTOS DEL BARROCO EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

[ 235 ]

4 Chueca Goitia, F.: Historia de la arquiectura española. Edades Antigua y Media. Madrid, ed.
Dossat, p. 627. Torres Balbas, L.: «Arquitectura gótica». Ars Hispaniae, VII. Madrid, ed. Plus Ultra, 1952,
p. 354. Galera Andreu, P.: Historia de Jaén. Jaén, Diputación, 1982, p. 583. 

5 Suberbiola Martínez, J.: «La portada gótica…», p. 119. Pérez del Campo, L.: «Nicolás Tiller y el
retablo de Santa Bárbara de la Catedral de Málaga», Baética nº 8, Universidad de Málaga, 1985, p. 81. 

Figura 1.
Málaga. Portada de la Catedral-mezquita y detalle del retablo de Santa Bárbara.



Islam, se inscribe en las formulaciones de la teología redencionista expresando argu-
mentos que fueron de gran eficacia en la conquista del reino de Granada6. Con sus
imágenes, que preside la Encarnación, esta portada corroboraba el sentido mesiánico
de la reconquista y la restauración de la fe, de la que los Reyes Católicos habían sido
artífices, y este mensaje ideológico iba dirigido no tanto a los musulmanes vencidos,
como a los vencedores cristianos, a los que se les mostraba por qué luchaban y se
les confirmaba en la verdadera fe. Estos argumentos se utilizarían años después de la
Reconquista. Pero desde entonces los reyes Isabel y Fernando fueron considerados
los restauradores de la fe católica, y la clave fue el misterio de la Encarnación7. La
cara interior, que daba al patio, también estaba labrada, presentando ornamentación
y emblemas heráldicos, que permiten fechar esta zona entre 1515-208.

A pesar de esta simbólica pieza, el viejo edifico islámico, incluso con los cam-
bios que se habían llevado a cabo, no satisfacía al Cabildo y a los provisores,
porque el obispo estaba ausente, por lo que se pensaba en una nueva iglesia.
Desde 1524 el Cabildo estaba ahorrando para construir una Catedral de obra nue-
va «que se guarden los mrs. que tiene e tuviese la dha Iglesia para con ellos comen-
çar la capilla principal», obra que ya estaba decidida en 1525, al indicar el pro-
visor D. Bernardino Contreras en la sesión capitular, que «para hacer la Capilla
Principal, se habían de tomar çiertas casas de las que el Cabildo tiene de merçed
de sus Altezas para en que vivan los Beneficiados», por tanto sabía dónde debía
emplazarse la cabecera, lo que suponía si no la existencia de un proyecto, al
menos contactos con maestros que le hubieran asesorado. Contreras, que había
sido clérigo de Burgos y desde 1518 notario en Roma con el cardenal Rafael
Riario, donde contactaría con las formulaciones del Renacimiento, tomó posesión
en Málaga en 1524 y fue uno de los grandes impulsores de la Catedral9. En mar-
zo de 1528 expuso claramente al Cabildo su pretensión de edificar una nueva
Catedral, para lo cual había mandado hacer «una demuestra y traça» y hecho
venir a Enrique Egas «para que viese la dha traza como para que viese el lugar e
sitio donde la dha Iglesia se ha de edificar». Egas estaba acompañado del maestro
de cantería Pedro López, y la defendieron vivamente, contestando a las pregun-
tas formuladas por los cabildos religioso y civil allí reunidos, acordándose el
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6 López de Coca Castañer, J. E.: La tierra de Málaga a fines del siglo XV. Universidad de Granada,
1977, pp. 71 y ss. 

7 Camacho Martínez, R.: Arquitectura y símbolo. Iconografía de la Catedral de Málaga. Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, 1988, pp. 20-32.

8 Suberbiola Martínez, J.: «La portada gótica…», p. 131.
9 A.C.M. (Archivo de la Catedral de Málaga), Leg. 1024 Actas Cap. (1518-1528) vol. 6, fols. 106v y

150v, Pérez del Campo, L. y Romero Torres, J. L.: La Catedral de Málaga. León, edit. Everest, 1986, 
pp. 4-5. (La portada gótica y las inmediatas alusiones a la capilla principal han permitido a los autores
proponer la existencia de un frustrado proyecto gótico para la Catedral). Suberbiola Martínez, J.: «La por-
tada…, pp. 123-125. De la secuencia de la documentación y la presencia de Contreras el autor deduce
la terminación de la portada gótica en la Catedral-mezquita y un nuevo proyecto que sería la obra rena-
centista.



comienzo de la obra, que dirigiría López, conforme a la traza presentada, que fue
firmada por los maestros y el provisor. Inmediatamente Alonso Fernández y
Martín Ruiz, albañil y carpintero respectivamente procedieron a tasar las casas10. 

Hasta 1539, en que muere López, en la Catedral de Málaga éste había reali-
zado toda la importante obra de cimentación de la capilla mayor, las criptas y
levantado parte de los muros, una obra muy sólida resuelta exteriormente con
una acusada escocia en su base, e interiorizando los estribos.

En esas fechas se pensaba continuar con las obras pues el alarife Juan
Rodríguez había visitado y medido las posesiones del Cabildo11, pero, coincidiendo
también la muerte de Riario en 1540, se detuvieron las obras, hasta la llegada del
nuevo prelado, el dominico Fray Bernardo Manrique, quien nombrado en mayo de
1541 llegó a Málaga en marzo de 154212. Así pues, en momentos de sede vacante
y sin maestro mayor es muy posible que se recurriera a Siloé. Desde 1536 era
Deán de la Catedral D. Fernando Ortega, que fue Chantre desde 152713; natural de
Úbeda, capellán del emperador y muy ligado a su secretario D. Francisco de los
Cobos, y a la Corte, donde residiera al principio, aunque delegando en sus sobri-
nos en Málaga, por sus relaciones con el foco renacentista giennense fue otro de
los grandes factores de la obra nueva de la Catedral. Sabemos que por indicacio-
nes de éste y del provisor, Siloé intervino en Antequera14. Teniendo en cuenta lo
perdida que está la documentación de Málaga, no sería de extrañar la intervención
de Siloé en la Catedral en estas fechas (aunque hubiera facilitado anteriormente
una planta). Esta autoría también la confirman sus contemporáneos, como Lázaro
de Velasco en el proemio de su traducción de Vitruvio15, autores del XVIII16, además
de otros del siglo XIX y contemporáneos, así como la lectura del propio edificio,
aunque Gómez-Moreno limita la intervención de Siloé al alzado y hacia 1540,
extendiendo Chueca la fecha de 1540-43. Pérez del Campo y Romero Torres, apo-
yándose en documentación económica afirmaron que en 1527 Pedro López dirigía
la cimentación «de la capilla mayor de la dicha iglesia conforme a la traça que
está fecha por el maestro Diego, según el parecer de los diputados», dato que
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10 A.C.M. Leg. 1024. Actas Cap. vol. 6, fol. 247v-248v (29-3 y 1-4-1528). Medina Conde, C.: op. cit.,
pp. 36-41. 

11 A.C.M. Leg. 1025 Actas vol. 7, fols. 164v-165 (19-1-1539).
12 A.C.M. Ibídem, fol. 281. 
13 A.C.M. Leg. 1024. Actas Cap. vol. 6 fols. 215v-216v, 218, 219, 253.
14 Pérez del Campo, L.: «Versatilidad y eclecticismo, Diego de Vergara (1499-1583) y la arquitectura

malgueña del siglo XVI», Boletín de Arte nº 7, Universidad de Málaga 1986, p. 92. También datos facilita-
dos en su día por el P. Llordén.

15 Gómez-Moreno, M.: Las águilas del renacimiento español. (1941). Madrid, edit. Xarait, 1983, p.75.
Chueca Goitia, F.: «Arquitectura del siglo XVI». Col. Ars Hispaniae vol. XI. Madrid, edit. Plus Ultra, 1953,
p. 237. 

16 Medina Conde, C.: Op. cit., p. 42. 



también adelanta la fecha17. Y, por otro lado, Sauret analizando la obra, espe-
cialmente el uso de la llamada «estructura siloesca» apoya la planta de Siloé18.

Así pues los maestros que se relacionan con la primera fase de la obra de
Málaga son: Enrique Egas, trazador de los Reyes Católicos. Diego de Siloé arqui-
tecto de la Catedral de Granada y a quien también se han atribuido los planos,
quien, si no la trazó, fue responsable de modificaciones que en ella se introdu-
jeron prácticamente desde la cimentación, o al menos desde 1542. Pedro López,
procedente de Jaén, que dirigió la obra hasta su muerte en 1539. Fray Martín de
Santiago, arquitecto de la orden dominica, que vino con Fray Bernardo Manrique
(1541-64), el obispo que daría el impulso definitivo a la Catedral. Diego de
Vergara, también procedente de Salamanca, posiblemente aparejador con Fray
Martín, que fue nombrado maestro en el momento decisivo de voltear los arcos
para empezar a cubrir, y el hijo de éste, del mismo nombre, que cerró el cruce-
ro y terminó la obra para su inauguración19. Otros maestros mayores colaboraron:
Andrés de Vandelvira con una maqueta que, en 1550, junto con la presentada por
Vergara, decidió las soluciones de cubierta, y Hernán Ruiz II informando éstas y
otras situaciones20, además de aparejadores y otros maestros menores 

La Catedral de Málaga responde a una planta basilical con tres naves que se
alzan a la misma altura y dos de capillas que la rodean, girola que comunica
con la capilla mayor a través de esbeltas arquerías, y crucero marcado por un
tramo más amplio; su alzado, de pilares cruciformes con columnas corintias
adosadas que sostienen trozos de entablamento, se complementan en altura
con pilares de ático en los que descansan las bóvedas, formando una airosa
estructura que mantiene la altura gótica, en un intento de continuidad y ruptu-
ra con los modelos medievales. Es el uso de esta estructura siloesca, lo que
precisa la intervención del maestro Diego de Siloé en la obra (figuras 2 y 3).

En cuanto al sistema de cubierta, más relacionable con Vandelvira, se utili-
zan bóvedas vaídas en las que se insertan casquetes esféricos, con una atracti-
va decoración manierista de pirámides y cees encontradas, además de las pal-
mas dactiladas, querubines y otros pormenores figurativos que completan la
significación del templo. En la girola los casquetes se deforman por la imposi-
bildad de resolver satisfactoriamente los problemas estereométricos, para lo que
se prestaba más el gótico por su elasticidad (figuras 4 y 5).
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17 Pérez del Campo, L. y Romero Torres, J. L.: Op. cit., p. 6.
18 Sauret Guerrero, T.: La Catedral de Málaga. Málaga, Cedma, 2003, pp. 83-84.
19 Camacho Martínez, R.: «De mezquita a templo cristiano: etapas en la transformación y construc-

ción de la Catedral de Málaga», en Arcos von Haartman (Dir.): Retrato de la Gloria. Restauración del
Altar Mayor de la Catedral de Málaga. Winterthur, 1999, p. 24.

20 Camacho Martínez, R.: «Maqueta/s de la Catedral de Málaga», Boletín de Arte nº 22, Universidad de
Málaga, 2001, pp. 497-508. De los informes se deduce que se tomaron soluciones de ambas maquetas.
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Figura 2.
Catedral de Málaga. Izda: Diseño de la planta por Hernán Ruiz III (1585). Dcha: Planta por Antonio Ramos (1782).

Figura 3.
Catedral de Málaga. Capilla mayor.



En su proporción este templo alcanza una altura igual a la anchura de las
tres naves y las laterales alcanzan una anchura intermedia entre la nave central
y las capillas hornacinas. La anchura de la nave central coincide con la altura
total del orden con su entablamento, columna y pedestal (si no contamos la
basa) y la anchura de las laterales coincide con la de las medias columnas de
los pilares (prescindiendo también de las basas). Es el sistema de proporcionar
por vía analógica o «por las medidas del cuerpo humano» según la terminolo-
gía de Rodrigo Gil de Hontañón21.
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21 Marías Franco, F.: «De iglesia a templo: notas sobre la arquitectura religiosa del siglo XVI», en 
AA.VV. Seminario sobre Arquitectura Imperial. Universidad de Granada, 1988, p. 124. 

Figura 4.
Catedral de Málaga. Bóvedas.

Figura 5. 
Catedral de Málaga. Bóveda de la girola.



Es pues una iglesia salón, con las naves a igual altura, por lo que la luz
penetra en el interior a través de las triples arquerías abiertas a la altura del
segundo cuerpo coronadas a su vez por otro conjunto donde el arco se flanquea
por sendos óculos, presentando las capillas-hornacina iluminación independiente,
sobre la línea de imposta. Todo ello nos permite disfrutar de un interior con
una luz muy tamizada que perfora los muros perimetrales, quedando como flo-
tante la aérea estructura de la capilla mayor que se recorta sobre el claristorio
de la cabecera con sus vidrieras polícromas. 

El discurso iconográfico de esta iglesia gira también en torno al tema de la Encar-
nación cuyas imágenes se encuentran en la bóveda de la capilla mayor, acompañán-
dola las Virtudes en las demás bóvedas. Y en el alzado de ésta se disponen tres nive-
les de imágenes, que nos muestran la Redención en las pinturas que realizó César
Arbasia en los diafragmas de los arcos bajos, la vieja ley en el friso, con los bustos de
los padres de la Iglesia y profetas, y la nueva ley en los pilares de ático con las imá-
genes de santos y santas mártires, representando a la iglesia triunfante (figura 3).

Exteriormente la Catedral renacentista ofrece otra lectura, la de fortaleza, la
«Turris Davídica» de la letanía lauretana. El diseño de fortaleza es claro desde el
punto de vista formal por la solidez de su estructura, con los contrafuertes dispues-
tos a modo de una construcción abaluartada, el bloque compacto de la cabecera,
cuyas terrazas forman un auténtico camino de ronda y gárgolas que mimetizan pie-
zas de artillería. Las puertas del transepto, encajadas entre los cubillos o grandes
torreones cilíndricos a modo de columnas, asemejan puertas de ciudad-fortificada y
contribuyen a la imagen parlante de la fortaleza, que colocada junto a la muralla
parecía integrarse en ella y confundirse desde el mar. También esas poderosas
columnas podrían aludir a los pilares del Templo, Jaquín y Boaz, con lo que se
puede establecer una relación simbólica con el templo de Jerusalén22 (figura 6).

Al morir el obispo Manrique (1564) estaban finalizadas las capillas de la
girola y la antesacristía, bajo el pontificado de Blanco de Salcedo (1565-75) 
se realizaron los brazos del crucero, sin las portadas, que son más tardías, y
hasta 1587 D. Francisco Pacheco de Córdoba, cubrió y adornó la capilla
mayor, con la participación del italiano César Arbasia23 y la media naranja del
crucero. 

En 1587 se quitaron andamios y cimbras y se empezaban a derribar casas
para continuar, cuando la llegada del nuevo obispo D. Luis García de Haro y
Sotomayor, al comprobar que se habían arrasado las arcas de las Fábricas, 
y que la parte ya construida (cabecera y transepto) eran suficientes para la 
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22 Camacho Martínez, R.: Arquitectura y símbolo… pp. 43 y ss.
23 Blázquez Mateos, E. y Sánchez López, J. A.: Cesare Arbassia y la literatura artística del

Renacimiento. Ediciones Universidad, Salamanca, 2002, pp. 61 y ss.



población que Málaga tenía entonces, paralizó la obra, cerró provisionalmente
la nave del crucero y consagró la cabecera el 31 de agosto de 1588 como nue-
va Catedral, que serviría así durante más de 140 años.
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Figura 6.
Catedral de Málaga. Portada del transepto.



EL SIGLO XVII

Tras la consagración las obras fueron escasas. Se realizaron las portadas del
crucero aunque no en su totalidad, pero el diseño de la poderosa estructura
encajada entre dos torreones cilíndricos a modo de gigantescas columnas, los
cubillos, data de las trazas originales pues así se encuentra en el plano más anti-
guo que conocemos, un diseño de la planta firmado por Hernán Ruiz III en
1595, así como el profundo acceso bajo guardapolvo de calados arcos diafragma
y la arquitectura de solución serliana sobre la línea de imposta24 (figura 2, izda).

Después de 1588 también se emprendieron las obras del coro tras resolverse un
ruidoso pleito entre el obispo y el Cabildo, que determinó la intervención real apro-
bando la actitud de éste, por lo que la obra provisional de ladrillo que empezó el
obispo García de Haro a finales del XVI, dirigida por Hernán Ruiz III, hubo de ser
demolida, alzándose en el siglo XVII los pilares en piedra como extensión de la
Catedral; pero sólo se construyeron cuatro que con una cubierta provisional alberga-
rían a la espléndida sillería de nogal que terminó Pedro de Mena en 166225. En 1597
fallecía Vergara Echaburu que había sucedido a su padre en 1583, continuando como
Maestro Mayor el montañés Pedro Díaz de Palacios, bajo cuya dirección se construía
el coro26. También se cerraron las portadas del crucero por el cantero Diego Pedrosa
en 1632. En 1610 hubo un resentimiento que afectó al crucero y arco toral y motivó
la presencia en la obra de los maestros de Córdoba, Blas de Monsavel, y de Granada,
Ambrosio (de Vico) para informar sobre la reparación, que debió realizarse rápida-
mente, pero una nueva grieta alarmó al arquitecto y al obrero mayor, que solicitaron
juntar las rentas de la Catedral para acabar la obra, pues de lo contrario se iría arrui-
nando27. Pero no se logró la continuación de la Catedral, limitándose a la reparación
de la grieta, que fue más problemática tras el terremoto de 1680, y aún hoy es uno
de los puntos más sensibles en las cubiertas de la Catedral.

En tiempos del obispo Fray Alonso de Santo Tomás, de quien se decía que
era hijo de Felipe IV, se llevaron a cabo serias iniciativas para continuar la obra,
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24 Archivo General de Simancas. Patronato Eclesiástico, leg. 34. Camacho Martínez, R.: «Diseños de
la Catedral de Málaga en el Archivo General de Simancas», Boletín de Arte nº 25, Universidad de Málaga,
2004, pp. 761-768.

25 Camacho Martínez, R.: «La Catedral de Málaga en tiempos de Felipe II. Obras del coro (1589-99)»,
en Felipe II y las artes. Actas del Congreso Internacional Madrid (1998), 2000, pp. 267-282.

26 Llordén, P. A., Arquitectos y canteros malagueños. Ensayo histórico-documental. Siglos XVI-XIX.
Ávila, ediciones Real Monasterio de El Escorial, 1962, pp. 52-76. Aguilar García, M.ª D.: Pedro Díaz de
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una historia de los usos arquitectónicos del Renacimiento español», Príncipe de Viana, anejo 10, 1991,
pp. 41-47. González Echegaray, C., Aramburu-Zavala, J. y otros: Artistas cántabros de la Edad Moderna.
Fundación Mazarrasa, Cantabria, 1991, p. 202. Pomar Rodil, P.: «Clarificando un oscuro problema proso-
pográfico: Pedro Díaz de Palacios I, II y III y otros maestros de este apellido», Boletín de Arte nº 26-27,
Universidad de Málaga 2005-2006, pp. 801-803. 

27 A.C.M. Actas Cap. L. 18, fol. 56. Medina Conde, C.: Op. cit., p. 84.
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29 Archivo del Museo Naval E-XLI-27.

pero en los treinta años que ocupó la sede de Málaga, no consiguió la bula
papal para aplicar a la obra las cantidades necesarias pues, aunque concedida
en 1666, no llegó a Málaga hasta 1692, dos meses después de la muerte del
obispo28. No obstante llevó a cabo iniciativas importantes del interior.

A comienzos del siglo XVIII un plano de la ciudad realizado por el ingenie-
ro del puerto Bartolomé Thurus, nos muestra la compacta planta de la cabece-
ra y crucero con el apéndice que correspondía al saliente del coro29, y fue este
ingeniero quien, con su informe, determinaría la continuación de las obras de
la Catedral (figura 7).

EL IMPULSO CONSTRUCTIVO DEL SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII intervinieron decisivamente tres maestros en la segun-
da fase de la Catedral. El lucentino José de Bada, responsable de los planos de
extensión; el malagueño Antonio Ramos, que ingresó en la obra en 1723 y

Figura 7.
Plano de Málaga. Bartolomé Thurus (s. XVIII).



pasando por todos los estamentos profesionales fue el responsable de la obra
catedralicia hasta su muerte en 1782, fecha que coincide con la paralización de
las obras; el aragonés José Martín de Aldehuela que, aunque ya no pudo ser
maestro mayor, llevó a cabo importantes empresas en la Catedral. Pero junto a
éstos veremos, con intervenciones generalmente puntuales, a un grupo señero
de los más importantes maestros del Barroco español. 

En 1719, en Sede Vacante, un informe del ingeniero del puerto Bartolomé
Thurus, pronosticando un posible derrumbamiento de no proseguirse la obra,
decidió al Cabildo para su continuación.

Para acometer esta obra no se llevó a cabo el sistema de financiación de la
primera fase, que había absorbido los fondos de las fábricas menores. Se apli-
caron a la obra 1000 du/año de las rentas del Cabildo, las prebendas y rentas
vacantes de la Mitra y se consiguió que la Ciudad aplicase por 20 años el
impuesto de la «Sisa Mayor» que financiaba las fiestas del Corpus; pero la ayu-
da más importante partió de la corona, ya que se concedió aplicar a la obra,
inicialmente por cuatro años, un arbitrio aplicado a las paralizadas obras del
puerto: 1 real en arroba de pasa, vino y aceite que se embarcara por los puer-
tos del obispado. El arbitrio fue definitivo, prorrogándose otros años, aunque
variando la cantidad, y el proceso constructivo estuvo estrechamente ligado al
desarrollo de su recaudación. De este modo la Catedral era costeada funda-
mentalmente por los comerciantes, y al fin y al cabo los consumidores, toda la
población de Málaga. En 1754 se aplicó una cantidad fija procedente del arbi-
trio, 3.179.681 reales que era el costo de lo que quedaba por hacerse según
presupuesto del arquitecto Antonio Ramos. De este modo se evitaban cuentas
poco claras. En 1768 en Cabildo había derivado su aportación a las capillas y
ornato interior del templo, costeándose la obra solamente con el fondo del
arbitrio, pero ya en 1779 el Cabildo era consciente del agotamiento de los fon-
dos del arbitrio y repetidos intentos por conseguir vias de financiación alterna-
tivas concluyeron en fracasos. Además en 1780 la Ciudad, también agobiada
por la baja de los productos locales, las contribuciones de la guerra, el aumen-
to del coste de vida, etc., solicitó a la Catedral que, por ser poco lo que le fal-
taba para su conclusión, le cediera el disfrute del arbitrio a lo que ésta se negó
alegando que sólo el Rey podía hacerlo30.

Y pronto lo hizo. En 1782 Floridablanca exigió la contabilidad del arbitrio,
cuyas cantidades habían sido superadas con largueza. Una comisión mixta
Cabildo-Estado revisó la contabilidad corroborando el agotamiento concedido y
cesaron las obras. Aunque esperaban conseguir vías alternativas de financiación,
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todas fracasaron, y el mismo año 1782 se desmontaron las andamios de la torre,
lo que supuso la asunción por parte del Cabildo de la total imposibilidad de
continuar. El producto del arbitrio se aplicó a los caminos de Antequera y
Vélez, obras muy necesarias para el despegue económico de la ciudad. No obs-
tante hubo nuevas gestiones para conseguir el arbitrio, e incluso en 1793 la
Ciudad apoyó la petición, cediendo sus derechos a la percepción del mismo,
pero fue inútil. 

INTERVENCIÓN DE LOS ARQUITECTOS BARROCOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Para dirigir la Catedral de Málaga se llamó al arquitecto lucentino José de
Bada y Navajas (1691-1755), arquitecto ecléctico muy controvertido por la crítica31

que dirigía la edificación del Sagrario de la Catedral de Granada. Venía precedi-
do de fama, «Maestro mayor el más grande que se conoce», quien presentó nue-
vos planos y puso la 1ª piedra de la fachada en 1720, pues la obra iría a encon-
trarse con la renacentista. En 1722 recibió el título de maestro mayor, cargo que
ejerció más de treinta años pero sin abandonar su residencia en Granada32.
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31 Bonet Correa, A: Andalucía Barroca, Arquitectura y urbanismo. Barcelona, La Polígrafa, 1984, 
p. 140.
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y 239-323.

Figura 8.
Granada. Sagrario de la Catedral (Hurtado Izquierdo y José de Bada).



Bada, perteneciente a una familia de canteros cordobeses, había sucedido a
Hurtado Izquierdo en la obra del Sagrario de Granada, la obra de mayor enti-
dad en el último barroco granadino, pero su temperamento era más tranquilo y
en su proyectiva tuvo siempre presentes las ordenaciones del clasicismo siloes-
co y el equilibrio impuesto por Cano, quien al regresar a esta ciudad abrió una
vía de renovación de la arquitectura. Gaspar Cayón dijo de él que era «sujeto
versado en las reglas que proceden de la buena arquitectura»33, y se consagró
como arquitecto en tres obras a las que entregó su vida: el Sagrario y el
Hospital de San Juan de Dios, ambas en Granada, y la Catedral de Málaga. 

La ejecución del Sagrario, obra «heredada» de Hurtado, fue penosa. Existía
una maqueta que siguió, pero no había entre Hurtado y Bada ni unanimidad
de criterio ni de estilo y se queja de que al planificar Hurtado debió pensar
que las piedras eran tan ligeras como los pensamientos34. Tuvo que modificar
aspectos de la cubierta pero cuidaron de que se siguiera el modelo, no obs-
tante la fachada que diseñó Hurtado, con airosas columnas salomónicas que
dieran la réplica al diseño de la vecina Catedral fue sustituida, quizá valoran-
do esta proximidad, por un seco esquema de un académico orden corintio,
derivado del modelo renacentista que queda empequeñecido, y que repitió
en Málaga (figura 8).

Acertado estuvo en la iglesia y hospital de San Juan de Dios (1737-59), tem-
plo de una nave, a modo de salón, (con complejo camarín para las reliquias
del santo), muy apto para las funciones religiosas y de una gran riqueza, a lo
que colaboran los retablos de José F. Guerrero, también discípulo lucentino de
Hurtado. Exteriormente nos muestra un acabado esquema de fachada entre dos
pequeñas y bien proporcionadas torres, que se articula mediante columnas
corintias y hornacinas para santos y golpes de exquisita y mesurada ornamen-
tación, que enlazan la tradición renacentista y el barroco madrileño de Pedro
de Ribera. Muy interesantes son también otros elementos del hospital, como la
escalera y algunos patios, con hermosa decoración pintada35. 

Como suyas no podemos dejar de citar las obras de adaptación de la anti-
gua madraza musulmana para Ayuntamiento, construyendo una fachada donde
juega con el barroco prismático al estilo de Hurtado y la ornamentación pinta-
da. También el maravilloso camarín de la Virgen del Rosario en la iglesia de los
Dominicos de Granada, que Isla le atribuye y donde el espejo alcanza el máxi-
mo de sus propiedades disolutorias y expresivas. Iniciado en 1695, las obras no
se aceleraron hasta 1744 configurándose tres estancias alrededor del camarín de
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la Virgen y en su decoración con relieves de alabastro, taraceas de mármoles,
pinturas, oros y espejos ofrece un complejo programa mariano; el camarín pro-
piamente dicho, cubierto con bóveda estrellada entre pinjantes, adquiere cuali-
dades etéreas al estar chapeado con espejos en los que culmina la disolución
del espacio barroco36.

Estilísticamente en la Catedral de Málaga no hay una gran corte con la obra
del siglo XVI ya que el Cabildo quería salvaguardar la unidad formal y solicitó
al maestro que se atuviera a las formas de lo ya existente con lo que la edifi-
cación interior sigue un criterio historicista, diferenciándose discretamente en la
decoración de las bóvedas, que utiliza formas más naturalistas.

El proyecto de fachada para Málaga que Bada presenta en 1722, fue revisa-
do por Vicente Acero, maestro de Cádiz, y Diego Antonio Díaz, de Sevilla (tam-
bién se había requerido la presencia de Hurtado Izquierdo), y después de apor-
tar algunas correcciones al de Bada, firmaron los tres (Bada, Acero y Díaz) el
proyecto en 1723. Con éste rechazaban el plan del maestro José Fernández de
Ayala, al cual había pedido el Cabildo que se sometieran37, y no sólo lo recha-
zaban por razones estéticas, ya que lo consideraban deudor de los esquemas
retablísticos, sino también de orden práctico y constructivo. Un nuevo proyec-
to presentado por Acero en 1724 fue sometido a informe de los ingenieros del
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36 Isla Mingorance, E.: «Tradición y arte en el camarín y retablo de Nuestra Señora del Rosario en
Granada», Scripta de María. Anuario IX, 1986, pp. 253-308.

37 Este proyecto debió encargarlo Fray Alonso de Santo Tomás.

Figura 9.
Catedral de Málaga. Fachada. 

Diseño de Bada (1738).

Figura 10.
Catedral de Málaga. Fachada (detalle).



muelle y de los arquitectos Felipe Pérez, Fray Miguel de los Santos y Felipe de
Unzurrunzaga, (arquitecto de los Condes de Buenavista, a quien se atribuye 
el camarín-torre de la iglesia de la Victoria, que es la gran aportación de
Málaga al Barroco). Pero se prefirió el anterior por el que se siguió la obra,
introduciéndose adornos más barrocos que modificaron el diseño más clásico de
Bada y de los que se responsabiliza a Fray Miguel de los Santos (figuras 9 y 10).

Kubler insiste en que el proyecto de Bada sería «inerte y calmo» como su
portada del Sagrario de Granada38. Y Schubert no es menos crítico al indicar
que la fachada significó «el último intento por crear nuevos valores artísticos por
medio del amontonamiento de formas ya conocidas»39, juicio negativo que pare-
ce despreciar la alternativa historicista propuesta por Bada, adaptándose a las
exigencias del Cabildo; por el contrario para Chueca hubiera sido una de nues-
tras mejores fachadas catedralicias, de haberse terminado, y sin duda la mejor
de las que presentan las catedrales renacentistas andaluzas40. Entre sus estudio-
sos más recientes Isla lo valora y Bonet lo considera buen arquitecto pero de
escasa y seca imaginación.

Con las cuadrillas de trabajadores que Bada trae de Jaén, ingresó en la obra
Antonio Ramos Medina, en 1723, como tallista de capiteles; fue aparejador tres
años después y en 1760 se le nombró maestro mayor, creciendo la Catedral
bajo su tutela. El contacto con Bada fue importante en su formación, que 
completó con el estudio, ya que en su biblioteca contaba con importantes
publicaciones de arquitectura, matemáticas, ingeniería militar, etc., obras que
tenía bien asimiladas, como demuestra la precisión de sus informes41. A través de
éstos y otros escritos comprendemos el tipo de arquitecto que Ramos defiende,
un profesional formado en la práctica arquitectónica y el estudio de la teoría, tan-
to de materias artísticas como científicas y técnicas. Su prestigio como arquitecto
lo avalan los informes que sobre él dieron algunos de los maestros más afama-
dos de la época, como Gaspar Cayón y Ventura Rodríguez, quienes en 1756 y
1764, respectivamente, a requerimientos del Cabildo de la Catedral, informaron
favorablemente sobre Ramos, por su formación, capacidad y aplicación. 

A la obra de la Catedral dedicó toda su vida, pero también llevó a cabo
otras empresas que analizaremos.
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Intervino en las parroquias de Málaga. Diseñó el coro del Sagrario en 1749,
y en 1775, informó sobre la parroquia de Santiago, especialmente la capilla del
Santísimo, en la que pudo intervenir, y puede atribuírsele la torre de la parro-
quia de San Juan, promovida por su Hermandad Sacramental antes de 1763. Su
participación en la parroquia de los Santos Mártires (figura 11) fue más impor-
tante, ya que a propuesta de la Hermandad del Santísimo, su proyecto supuso
la adición de un cuerpo trebolado engarzado con las naves y cubierto con una
hermosa cúpula entre cascarones. La ornamentación rococó de esta capilla mayor
se correría a las naves reinagurándose la iglesia, «parto sutil de mano diestra», en
1777. Esta ampliación tiene una evidente simbología ya que se concibe como una
capilla sacramental y martirial, dedicada al Santísimo como ostentan los símbolos
eucarísticos insertos en la ornamentación, Martyrium dedicado no sólo al mártir
del Calvario sino también a los patronos Ciriaco y Paula, presentándose en unos
refinados relieves de estuco escenas de su vida y martirio, y en su configuración
trebolada se dedica a la Trinidad, que preside la capilla mayor42.

También intervino Ramos en la iglesia del Oratorio de San Felipe (figura 12),
que partiendo de una primitiva capilla octogonal construida entre 1720 y 1730 por
el segundo Conde de Buenavista, en 1755 se amplía con una nave elíptica que
diseñaron los maestros de la Catedral, que entonces lo era Bada (murió en 1755)
y Ramos su aparejador. Las obras fueron lentas pues en 1776 sólo alcanzaba a la
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42 Camacho Martínez, R.: «La parroquia de los Mártires de Málaga, nueva capilla sacramental del
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Figura 11.
Málaga. Parroquia de los Mártires.

Figura 12.
Málaga. Iglesia de San Felipe Neri (Plano de José Mª Romero).
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cornisa, encargándose en 1778 un nuevo proyecto a Ventura Rodríguez, quien redi-
seño el interior con un alzado columnario y un exterior mucho más clásico, que
no se llevó a cabo43. Su decoración, aunque parte de las formas castizas de la capi-
lla, presenta mayor clasicismo, no obstante hay golpes de ornato rococó, que per-
tenecerían a la fase de ejecución de Martín de Aldehuela, a quien puede atribuirse
la decoración pictórica del exterior, enfatizando los elementos arquitectónicos e
integrando mayor vistosidad mediante el color. La Casa de Estudios adyacente se
había construido entre 1750 y 1752 por Tomás de Valenzuela y Joaquín Daniel,
pero las trazas pueden atribuirse a Ramos. Los pisos superiores, de sencillos bal-
cones, se enriquecen con una decoración pictórica de elementos arquitectónicos en
perspectiva, recientemente recuperados, que no sólo son un recurso de pobreza
sino que ofrecen una interesante iconografía, alusiva a lo que constituyen los pila-
res del Oratorio filipense: la Humildad, la Sabiduría y la Caridad, realizadas entre
1753-58, posiblemente por el hermano Bautista, genovés44.

Las actuaciones de Ramos en la diócesis fueron importantes, pero la docu-
mentación está muy perdida. Sí está documentada la intervención en la ermita
de la Fuensanta de Coín, y ya en los últimos años de su vida, en 1777, se hace
cargo de dirigir, sobre proyectos visados por Ventura Rodríguez, a los maestros
de las iglesias de Genalguacil y Manilva y la ampliación de la de Nerja.

Figura 13.
Málaga. Palacio episcopal. Portada.



Intervino también fuera de la diócesis: en 1753 la Catedral de Cádiz lo requirió
para informar como experto en piedra, y en 1776 la poderosa diócesis de
Sevilla solicitó su dictamen para la restauración de la cúpula del Sagrario de la
Catedral, y de acuerdo con él se realizó la obra.

Tuvo muchas actuaciones en la arquitectura civil, siendo su obra maestra el
palacio episcopal de Málaga, comenzado en 1762 por el obispo D. José
Franquis Lasso de Castilla, amplio anexo al núcleo del siglo XVI. Su planta se
compone con dos patios: el primero agrupa las dependencias administrativas
alrededor de un claustro cuadrado de orden toscano y al fondo, ante un peque-
ño jardín que se vislumbra entre el bosque de columnas con prolongación de
la perspectiva, se levanta una espléndida escalera imperial cuyo eje es paralelo
a la línea de fachada. Fue terminada después de la muerte del maestro, posi-
blemente por José Martín de Aldehuela, así como el núcleo del segundo patio,
al que abren las dependencias privadas del prelado, que es más movido y ale-
gre y resuelto en tres zonas ajardinadas. La fachada principal combina un
esquema de cinco calles con tres pisos introduciendo, en la calle central, una
espléndida portada de mármoles rosa, blanco y gris, de exquisita ejecución, con
sus columnas dispuestas en esviaje, que rompen el plano de fachada, ofrecien-
do una fresca sensación de dinamismo (figura 13).

También intervino Ramos, a partir de 1771, con informes y condiciones, en
la propuesta urbanística del indiano D. Miguel Gijón y León para recuperar un
lugar montuoso al pie del monte de Gibralfaro, la urbanización «Nueva
Carolina», que pese a su planteamiento ilustrado fue un negocio inmobiliario y
la construcción dejó mucho que desear, pero la planificación era interesante, al
igual que el proyecto presentado para la Puerta del Mar.

Desarrolló asimismo la labor de un ingeniero. Dirigió la construcción del
castillo de las playas de Almayate, en 1764, y es de enorme interés su pro-
yecto de 1765, para atajar las inundaciones del Guadalmedina que fue doble:
uno de encauzamiento y otro de desviación por detrás de la Trinidad. En el
primero ampliaba el cauce para evitar inflexiones, dejando un canal entre dos
muros paralelos a corta distancia del que había, eliminaba el puente existente
cuyos gruesos pilares actuaban como presa y lo sustituía por dos más ligeros,
proponiendo, además, la construcción de dos albañales que aliviarían las inun-
daciones. El proyecto de desviación implicaba cortar el cauce en una zona ale-
jada de la ciudad mediante un fuerte muro y hacer un canal entre sólidos
paredones de diferente altura siendo más bajo el que miraba al campo, de
modo que las aguas no podrían inundar la ciudad. Este proyecto, junto con
otro encargado al arquitecto Felipe Pérez, fueron enviados al ingeniero militar
de la ciudad D. José Crane para supervisarlos, quien los rechazó, pero valoró
la propuesta de desviación de Ramos y señalaba en un papel pegado sobre el
de éste «la idea de su proyecto», insistiendo en aprovechar el cauce libre en
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Málaga 2008, pp. 123-125.

Figura 14.
Málaga. Proyecto de desviación del río Guadalmedina (A. Ramos).

beneficio de la ciudad formando un paseo con alameda que, de haberse lle-
vado a cabo hubiera sido de los primeros de España. El proyecto de Ramos
era bien conocido en Málaga, estaba publicado en una Memoria del Archivo
Municipal, pero no se conservaban los planos, que se encontraron en el
Archivo Histórico Nacional45. Porque en 1784 (y en relación con una operación
inmobiliaria de Miguel Gijón que se proponía ante la Puerta del Mar) y para
la que se aportan otros planos muy interesantes, también de Ramos, el
Consejo encargó al ingeniero José Laviesca copiar todos los planos nuevamen-
te, que constan copiados por éste y por detrás la autoría original. Los proyec-
tos de desviación no se llevaron a cabo pero el ingeniero Sánchez Bort en su
intervención de 1790, dispuso los dos grandes albañales del proyecto de
Ramos46 (figura 14).



En 1774 realizó un proyecto de transformación de la viejas Atarazanas en
cuartel, que no se llevó a cabo por su elevado costo, pero no está exento de
interés. La ciudad encargó el proyecto a un equipo formado por Ramos, el ala-
rife Félix de Rojas y el maestro Felipe Pérez el Menor, firmándolo también el
alarife Antonio de Chaes. El proyecto fue informado por Felipe Pérez el Mayor
y Miguel del Castillo, quienes lo rechazaron por su elevado costo y porque ocu-
paba el espacio ante las Atarazanas creando una pantalla que era perjudicial
tanto para la Aduana como para el acceso a la ciudad por la Puerta del Mar.
También presentó proyecto Diego de Robles que, aunque incompleto por fal-
tarle el cálculo y detalles de delineación, lo suplirían los informantes que lo
aprueban por ser más barato, y porque liberaba las Atarazanas, llevando aneja
una plaza de toros cuyo uso amortizaría el coste. Molesto el capitán del Re-
gimiento de Infantería de la Princesa, Alfonso Ximénez, porque el Consejo esta-
ba motivando con estos encargos a arquitectos civiles, por prestigio profesional
elaboró un proyecto que envió directamente al Consejo, en el que intervenía en
las Atarazanas, construía un porche cubierto con materiales procedentes de
ésta, ampliaba dos pequeñas alas para pabellones y construía una plaza de
toros elíptica que serviría también como plaza de armas e integraría pescadería,
panadería y otras oficinas públicas. Aunque éste parece ser el más completo
tampoco se llevó a cabo47.
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47 Camacho Martínez, R.: «Las Atarazanas de Málaga. Proyectos de intervención en el siglo XVIII»,
Espacio, Tiempo y Forma nº 4, U.N.E.D., Madrid, 1991, pp. 265-281. 

Figura 15. 
Catedral de Málaga. Planta por Antonio

Ramos (1782).

Figura 16.
Catedral de Málaga. Alzado interior. Siglo XVIII.



Volviendo a la catedral de Málaga, bajo la dirección de Ramos (Bada acudía
esporádicamente), se elevaban los pilares y muros parietales todos a la vez, así
como la fachada y torres. Hubo que resolver problemas técnicos por fallo en
los machones de la obra antigua al unirse los arcos de las capillas con los anti-
guos, que Bada resolvió correctamente en 1728, a juicio de los arquitectos Fray
Miguel de los Santos y Toribio Martínez de la Vega, llamados para informar. En
1746 ya se habían completado los costados, que seguían el esquema de la obra
vieja, diseñando Bada las portadas laterales que siguen el esquema del Sagrario
de la Catedral de Granada48 (figura 15).

En 1753 se empezaron a cerrar las bóvedas, lentamente por falta de fondos,
pero la restauración del arbitrio en 1754 permitió mayor actividad; en esa fecha
se habían finalizado los arcos y estaban cerradas las cuatro bóvedas colaterales
y al año siguiente se iban a empezar a cerrar la principales, pero realmente
éstas ya se cerraron después de 1755 una vez muerto Bada, llevándolo a cabo
Antonio Ramos con gran habilidad, con una cimbra muy endeble, porque esta-
ban faltos de madera, pero las enlazó unas con otras de modo que no carga-
ran demasiado en los muros laterales, no tan robustos como se hubiera reque-
rido; hacia 1761 se realizaba su decoración por el maestro cantero José Gómez49

(figura 16).

Al morir Bada, Ramos solicitó el puesto de maestro mayor, que el Cabildo
no le concedió hasta 1760, después de los inmejorables informes que sobre 
él dio Gaspar Cayón, maestro mayor de la Catedral de Cádiz, quien lo consi-
deró «muy capaz de seguirla (la obra de la Catedral), lo uno porque se ha 
criado en ella los muchos años que V.S. sabe; lo segundo porque los accidentes
de D. José de Bada y no poder asistir a ella, ha llevado el dicho D. Antonio casi
todo el peso de la obra; lo tercero por su mucha aplicación y demás prendas 
que reconozco son necesarias a un director de una tan encrespada obra, 
como es ésta y que merece el que V. S. haga toda la confianza de su habilidad,
no solo para la dirección de esta obra, sino para otra cualquier que se ofrezca
a V. S.»50.

A partir de 1757 se habían empezado a levantar los cubos, con su orna-
mentación rococó de piedra tallada, que funcionalmente eran necesarios para
contrarrestar el empuje de las bóvedas principales; en febrero de 1761 estaban
terminados los dos primeros hasta el arranque de sus remates, y aunque el
maestro propuso, por razones económicas, proseguir el cuerpo de campanas de
una de las torres, el Cabildo acordó que se continuasen los otros dos y se 

ARQUITECTOS DEL BARROCO EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

[ 255 ]

48 A.C.M. Actas Cap. L.44, fols. 72 y ss., leg. 25, pza. 16.
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terminaban, hasta el estado en que hoy se encuentran, en 176451. Después con-
tinuaron las torres (figura 17).

En 1763 la obra nueva estaba alzada, cubierta y lista para unir con la cate-
dral renacentista, lo que deseaba profundamente el Cabildo. No obstante el
maestro Ramos presentó su propuesta de no derribar los murallones que sepa-
raban las dos partes de la obra, y que formaban un estribo competente, hasta
que no se cargaran algo más los muros para contrarrestar el empuje y peso de
los arcos y bóvedas, para lo que era conveniente terminar antes la fachada, que
contribuía al contrarresto de las fuerzas52. El Cabildo sometió el informe de
Ramos a la opinión de otros maestros, planteándose una situación de dudas e
intervenciones proyectuales, porque hubo dictámenes muy contradictorios, pero

ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ

[ 256 ]

51 A.C.M. Actas Cap. L. 49, fols. 263-270 y 406-407. 
52 A.C.M. Actas Cap. L. 49, fols. 608-609

Figura 17.
Catedral de Málaga. Alzado exterior. Diseño de A. Ramos (1782).



el proceso generó una documentación importantísima: los informes de los técni-
cos consultados, que nos ofrecen las capacidades del mundo de la construcción. 

El primer consultado fue el coronel de ingenieros José Lacroe, al que daban
funciones para elegir a los otros arquitectos, aunque consideró que no eran
necesarios, y solicitando los informes y planos de Bada y Cayón, así como los
de Ramos, reconoció la obra en compañía de éste. Su informe fue tan contra-
rio a la propuesta de Ramos que el Cabildo no supo qué decidir. Lacroe denun-
ció que se habían cargado excesivamente los arcos de las naves de la fábrica
nueva con cadenas de sillería y era necesario aligerarlos en la zona de las cla-
ves, que no había riesgo alguno en establecer la unión entre las dos partes de
la obra pues los cubos y la misma obra nueva con sus empujes actuaban de
contrafuerte y que en la fachada era tan poco lo que faltaba que, siendo la
base de su estructura suficientemente sólida, daba lo mismo terminarla antes o
después de la unión; no obstante consideraba necesario terminar el parapeto
que circundaba al edificio como suplemento de gravedad para los empujes en
caso de terremoto53.

Por su parte Ramos había consultado con los técnicos que intervinieron en
la Catedral y examinó nuevamente la obra presentando un memorial justificati-
vo en el que exponía que había cargado excesivamente los muros sobre los
arcos que empujan contra la fachada, porque había observado grietas y había
decidido esta operación, que fue de gran éxito pues no se habían movido en
dos años. En esos momentos, ante los rumores que corrían, había consultado
nuevamente con el aparejador, con Fernando Fraile (sentador) y con José
Gómez, que consideraron segura la obra. No obstante, proponía Ramos rebajar
algo los muros, siempre que el peso que se les librase se agregase a los muros
exteriores, de lo contrario las bóvedas no resistirían, a lo que se avino Fraile;
en cuanto a rebajar la hilada que había sobre las claves de los arcos, opinaron
que se podría hacer solamente cuando se completase la fachada. Justificaba que
se hubiera sobrecargado la obra de ese modo porque las bóvedas de las naves
no tenían un contrarresto tan eficaz como el de la capilla mayor y crucero, con
la serie de capillas y bóvedas que lo rodean. En otro memorial presentó nue-
vamente las motivaciones de las cargas: en la nave en razón de la escasa robus-
tez de los muros perimetrales y «trazó de tal modo los cortes de las piedras y las
enlazó unas con otras de modo que gravitasen menos contra los costados». En el
arco del crucero, por estar irregularmente construido y sin el debido peralte y
consistencia para recibir el peso de las bóvedas, lo que ya Bada consideró de
difícil reparación y que podría causar la ruina del templo cuando se cargaran
las bóvedas y se quitase el murallón que lo mantenía. Ramos previniendo estos
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daños «formó un sobrearco de singular invención siendo a un mismo tiempo
parte de la bóveda y asimismo arco, de tal modo que el expresado arco viejo 
no recibiera más peso que el suyo propio y de este modo se evitó el peligro que
amenazaba»54.

Los maestros de la ciudad consultados por el Cabildo fueron el trinitario
Fray Francisco de los Santos que emitió su informe junto a Felipe Pérez, maes-
tro del muelle, solicitándole otro al cantero Fernando Fraile, y estaban más cer-
canos a los planteamientos de Ramos, aunque no totalmente de acuerdo.

Los primeros acordaron era necesario descargar la obra nueva hasta dejarla
al mismo ámbito que la antigua, pero los sillares que se quitaran debían formar
una hilada sobre los muros de la obra para sujetar más los remates para pre-
venir el empuje de arcos y bóvedas y eran también partidarios de rematar la
fachada. En cuanto a la raja antigua que había en el crucero entre la obra nue-
va y la vieja se había cerrado por efecto de haber cargado el maestro los arcos,
pero ya guarnecidos y sujetos con todo el conjunto no se necesitaba tanto
peso. Respecto a las bóvedas elípticas, de las que se había criticado su cons-
trucción, los maestros las encontraron correctamente construidas, pero en los
relieves vieron que algunos no eran de piedra sino de yeso, que justificaron el
maestro y aparejador como fallo de la piedra y que suplieron con yeso, en lo
que hallaron inconveniente. No pudieron examinar los machos del arco toral
por estar unidos a los bastiones que unían las dos obras, pero indicaron que
una vez descargadas las cadenas de los arcos y concluidos los muros y facha-
das, no antes, se empezase a derribar desde arriba y poco a poco, interrum-
piendo de un año para otro por si hubiera problemas. El resto de la obra lo
consideraban construido según buenas reglas. Fernando Fraile, que informa
como cantero y sentador, insistió en la descarga de la obra nueva antes de rea-
lizar la unión. En su conjunto el informe es similar al anterior aunque, como
cantero, es más preciso en algunos aspectos de su profesión. No acepta los
adornos de yeso de las bóvedas, al no tener la firmeza de una piedra a pesar
de estar clavados, pero sobre todo, al no llevar la iglesia cubierta de tejados,
podía resultar dañada55.

Al contar con informes tan diferentes el Cabildo solicitó un arquitecto a la
Corte, para que emitiera su parecer y fue nombrado Ventura Rodríguez. En mayo
de 1764 estaba ya en Málaga, reconoció exhaustivamente la obra con el maestro,
los diputados y, después de haber estudiado los planos, emitió su informe, 
modificando apenas las propuestas de Ramos, a quien avala y encomienda con-
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Figura 18.
Ventura Rodríguez. Diseño de cubierta para la Catedral de Málaga (1764).

Figura 19.
Ventura Rodríguez. Diseño de cubierta para la Catedral de Málaga (1764).
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56 A.C.M., leg. 25, pza. 17. Los planos se encuentran enmarcados en el vestíbulo de acceso a la
Catedral por el patio del Sagrario.

57 A.C.M. Actas Cap. L. 50, fols. 54 y v., 52v., 56, 58v-59. Camacho Martínez, R.: Málaga Barroca,
pp. 157-162. 

fiadamente la dirección de la obra. En el informe, fechado en junio de 1764, indi-
ca que la obra está correctamente cargada pues «los macizos de que constan sus
pilares, paredes y estribos tienen los gruesos competentes y proporcionados a los
vanos y a resistir el peso perpendicular e inclinado que causa la elevación del pie
derecho y el empuje de los arcos y bóvedas del cerramiento». Considera que la obra
está construida conforme a las buenas reglas de la arquitectura y que no tienen
importancia las quiebras, que procedían del asiento natural que hacen los maci-
zos con su mismo peso, porque una vez construido todo y cargados se compri-
men y alcanzan su total estabilidad; ni siquiera dio gran importancia a la raja del
crucero porque la obra antigua apoyaba sobre el paredón que era de mamposte-
ría pero el empuje de la obra nueva la corrige, y considera que se puede esta-
blecer la comunicación entre las dos partes de la obra. La segunda parte del
documento es la contestación a las preguntas que el Cabildo le había hecho res-
pecto al modo de seguir la obra, que explican gráficamente los dibujos entrega-
dos con el informe y otros que se compromete a enviar desde Madrid y explica
cómo deben rebajarse las cadenas, lo que no podrá hacerse del todo hasta empe-
zar la construcción de la cubierta. Porque Ventura Rodríguez planteaba la necesi-
dad de cubrir la Catedral con una cubierta de madera y teja, que él mismo pro-
yectó en Málaga en los planos que acompañan al informe56 (figuras 18 y 19).

Así pues Ventura Rodríguez básicamente aprueba la propuesta de Ramos en
cuanto al procedimiento seguido en la construcción de la Catedral, e insiste en
que de no ponerse en ejecución inmediata la cubierta de las bóvedas no con-
viene que se rebajen las cadenas, ni siquiera en parte. En julio se acordó que
el maestro Ramos hiciese un tanteo de la cubierta proyectada por Rodríguez y
que se siguiera la edificación de las dos torres a la vez, como éste había indi-
cado, para no dejar atrás el complemento del edificio, y porque haciéndolas a
la vez serían más exactas57. El tanteo no debió complacer al Cabildo porque no
vuelve a hablarse de ello.

A partir de este momento hubo nueva revitalización en las obras, apoyada
por el deseo del Cabildo de ver unida la Catedral. Pronto se decidió abandonar
la construcción de las torres para volcarse en las obras del interior, y en cuan-
to pudieron se pasó a derribar los estribos, siempre con las debidas precaucio-
nes. Se compraron rejas y vidrios para todas las ventanas de la obra nueva; se
trajo gran cantidad de madera de roble y caoba y en la misma Catedral se cons-
tituyó un taller en el que trabajaban los maestros más acreditados de la ciudad.
Se arreglaron las capillas nuevas y a partir de 1766 se empezó a poner la sole-



ría con losas de mármol blanco y jaspe encarnado que debían igualar a las de
la obra vieja, aceptándose las de mármol blanco de la sierra de Mijas, tras el
informe del experto en piedra, el escultor Fernando Ortiz.

Fue en 1768 cuando, ya unidas las dos partes de la obra, se puso en uso
la iglesia completa, pero quedaba obra por hacer. 

A partir de esa fecha se completaban los exteriores y el amueblamiento de
capillas. La torre norte se terminó en 1779 y en 1776 se cerraban bóvedas de
la sur, que quedaría incompleta. En 1781 Ramos diseñó una reja para cerrar el
atrio. Y desde 1780 se realizaba la capilla de la Encarnación con aportación del
obispo Molina Lario que la había elegido para su enterramiento, obras todas
dirigidas por Ramos (figura 20).

En 1782 murió el maestro sin haber visto cumplido su deseo de terminar la
Catedral. 

La problemática de Ramos en la Catedral se centra en la tectónica del edificio,
que es lo que le preocupó siempre y a través de su solución plantea la funda-
mentación científica de la arquitectura. Pero si la firmeza es lo fundamental para
él, no olvida la belleza que consigue en la proporción y medida de sus diseños
solucionando problemas de composición, eurritmia, perspectiva, etc. Ese comple-
jo entramado de la resistencia de las estructuras preocupaba tanto a Ramos, 
que las operaciones y reflexiones llevadas a cabo en relación con esta fase de la
obra fueron copiadas y convertidas en cuadernos de problemas y resoluciones
sobre la resistencia de los arcos contra los estribos, para aprovechamiento de

ARQUITECTOS DEL BARROCO EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

[ 261 ]

Figura 20.
Catedral de Málaga. Fachada.
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58 Archivo de la Catedral de Sevilla. Actas Cap. fol. 232 y ss. Archivo de la Real Academia de San
Fernando, leg. 126-1/5. Camacho Martínez, R.: El manuscrito «Sobre la gravitación de los arcos contra los
estribos» del arquitecto Antonio Ramos. Colegio de Arquitectos de Málaga y Real Academia de San
Fernando, de Madrid, 1992. 

otros técnicos, lo que le debió aconsejar Ventura Rodríguez. Aunque no divul-
gó esta intención didáctica, sí lo menciona con orgullo en otros proyectos,
como el que dio en 1776 para el Sagrario de la Catedral de Sevilla, por el que
se llevó a cabo la restauración. Murió cuando pasaba a limpio estas reflexiones
y su familia debió enviarlo a Ventura Rodríguez pues a la muerte de éste pasa-
ron a la Real Academia de San Fernando, que se planteó su publicación para
la formación de los alumnos de arquitectura, sin embargo el lento proceso de
revisión del texto abortó esta publicación, cuando ya se habían realizado gra-
bados de las figuras y tablas para su impresión58. 

En los últimos trabajos se había incorporado a la Catedral el arquitecto turo-
lense José Martín de Aldehuela (Manzanera, 1724) quien, llamado por su paisa-
no el obispo Molina Lario (natural de Camañas), se encontraba en Málaga des-
de 1779 para realizar las cajas de los órganos y aquí se avecindó, llevando a
cabo una actividad importante tanto en la arquitectura religiosa como en el
campo de la ingeniería. 

Aldehuela se formó en la escultura y carpintería de retablos en Teruel con
José Corbinos y Francisco de Moyo dentro del gusto rococó francés, imperante
en Aragón y Valencia, aunque hay escasos testimonios de aquella etapa, si bien

Figura 21.
Cuenca. Iglesia de San Antón. J. Martín de Aldehuela.



parece que intervino en los retablos de la iglesia de los jesuitas y llevó a cabo
la dirección de la obra en su etapa final59. En 1750 pasó a Cuenca donde, tras
la Guerra de Sucesión, se vivía una intensa actividad de reconstrucción arqui-
tectónica, siendo nombrado en 1771 maestro mayor de obras del Obispado.
Aquí su estilo se define en dos periodos, primando inicialmente las preocupa-
ciones ornamentales sobre fábricas anteriores o estructuras más rígidas como en
la iglesia de San Felipe Neri, en la que sorprende la decoración que adquiere
un mayor énfasis en el crucero y su bóveda vaída se decora con cuatro gran-
des medallones de rocalla en forma de corazón; sin embargo la pieza clave de
esta iglesia es la capilla oval de la Virgen de las Angustias, cuyo apilastrado
pseudocorintio, con querubines sustituyendo a las volutas, presenta un arqui-
trabe serpenteante del que cuelgan medallones de rocalla con los anagramas
marianos formando auténticas cornucopias y se cubre con una bóveda elíptica
con nervios planos y decoración pictórica.

El segundo periodo, influido por Ventura Rodríguez cuando éste intervino en la
Catedral, arranca de 1753 y, más adherido al barroco clasicista, en sus proyectos 
se interesa por los juegos espaciales, como en la iglesia de San Antón (1764), 
complejísima planta que coordina seis espacios diferentes de fastuoso alzado,
conectados en un impulso de profundidad hacia el presbiterio donde se levanta la
estructura aérea y escenográfica del baldaquino, con cubierta calada rematada por
jarrones y guirnaldas que forma un magnífico expositor para la Virgen de la Luz,
muy en la línea de la capilla que Ventura Rodríguez acababa de realizar para la
Virgen del Pilar de Zaragoza. En esta iglesia, la más compleja de las que proyectó
Aldehuela, hay detalles de filiación borrominesca y guarinesca que pudo recoger a
través de Ventura Rodríguez, si no existió un viaje del maestro a Italia (figura 21).

Mejor documentada está la iglesia del Real Hospital de Santiago, en la que no
hay duda sobre la autoría de Aldehuela, «que era persona de créditos para su ejer-
cicio», el cual intervino a partir de 1763. Más sencilla que la anterior, de planta de
cruz latina con brazos absidiales, el crucero se cubre por cúpula con nervaduras y
lunetos enlazados formando una estrella que cobijan una linterna de ventanas ova-
les con guirnaldas Sus muros, curvos, se resuelven de forma similar a la capilla
mayor de la catedral y de la iglesia de San Antón, con relieves de estuco con la
aparición de la Virgen a Santiago en un lado y la visita de Cristo vestido de pere-
grino a la Magdalena en el otro; su imagen exterior la define el testero del ábside,
enmarcado por pilastrones jónicos con guirnaldas con el escudo de Santiago y
óculo coronado de rocallas, recortándose sobre él una airosa espadaña.

La iglesia del convento de la Concepción Francisca es también una nueva
construcción del siglo XVIII que aprovecha elementos de la primitiva obra del
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siglo XVI. En 1768 las monjas llamaron a José Martín para que elaborase traza y
condiciones. Se trata de un espacio congregacional elíptico de correcto orden
compuesto y golpes de rocalla, entre dos ámbitos cuadrangulares, capilla mayor
y el coro, presidido por una representación de Santa Clara, realizándose el
acceso bajo el sotocoro, cubierto con bóveda de arista que apoya en pilastras
de capitel ménsula muy semejantes a los de San Antón.

En la Catedral de Cuenca llevó a cabo muchas intervenciones, en el campo
de la retablística o con obras tan interesantemente resueltas como la sala capi-
tular. Entre los encargos particulares para la Catedral, hay uno de especial inte-
rés, la capilla de la Virgen del Pilar, «pequeño templo en miniatura» como la ha
designado Chueca. En un espacio ingrato, junto a la puerta, realizó Aldehuela
una obra pequeña (6 x 3,50 m) pero logradísima, «el vértice a donde llegó en
Cuenca la evolución de Martín de Aldehuela». Con cinco espacios perfectamen-
te enlazados, alzado de columnas y pilastras corintias que no se interrumpe y
cuyos capiteles a diferente altura sostienen ondulante entablamento con frisos
de estrellas y palmas, querubines, ménsulas cortadas en repisas y otros adornos
muy borrominescos; las bóvedas, de las más variadas formas y penetradas por
lunetos y medallones, con curvas y contracurvas, contribuyen a realzar la ingra-
videz de este espacio que con el movimiento de la planta, las palpitantes
superficies de las paredes y los adornos a modo de livianas colgaduras, parece
un injerto borrominista tardío. El programa iconográfico, que fue dado por el
Cabildo, se integra en este interior por medio de finos relieves de yeso, que
reproducen el ritmo de los marmóreos de la capilla mayor completados con
composiciones pictóricas. Otras capillas de similares características realizó en
Cuenca como la de la Venerable Orden Tercera o la de la Virgen del Rosario
en la iglesia de Santo Domingo60. 

Monumental y de finísimo gusto ornamental es la parroquia de San Millán en
Orihuela del Tremedal (figura 22), que proyectó en 1770 para el obispo de Alba-
rracín D. José Molina Lario, llevando la dirección su sobrino y discípulo Manuel
Gilaberte, que continuó su estilo en la provincia de Teruel y norte de Guadalajara61.

La iglesia, que se levantó sobre el solar de la anterior, y a la que se pueden
aplicar los adjetivos con que la designó el Cabildo de Albarracín en 1772,
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60 Chueca Goitia, F.: «José Martín de Aldehuela. Datos para el estudio de un arquitecto del siglo
XVIII», Arte Español, T. XV, pp. 37-59. Mora Pastor, J.: Aproximación a la figura del arquitecto José Martín
(Aldehuela) y su obra en Cuenca. Diputación de Cuenca, 2005.

61 Archivo Parroquial de Orihuela del Tremedal. Libro de Bautismos que comienza en 1770.
Documento inserto en el fol. 49. (Agradezco al párroco D. Alejandro Yuste, las facilidades que me dio
para investigar en el archivo). Sebastián, S.: Guía artística de Orihuela del Tremedal. Orihuela del
Tremedal, 1970, pp. 51-61. Camacho Martínez, R.: «Los maestros Gilaberte, en el entorno de Molina 
de Aragón (Guadalajara) y su relación con José Martín de Aldehuela», Baética nº 28 (I), Universidad de
Málaga, 2006, pp. 62-64. 
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Figura 22.
Orihuela del Tremedal (Teruel). J. Martín de Aldehuela. (Plano axonométrico por Antonio Almagro).

«sumptuosa y crecida», aprovechó parte del presbiterio de la iglesia antigua,
«para conservar sin quebranto el altar mayor» y es una de las obras más 
monumentales del maestro Aldehuela. Sus tres naves están separadas por un
doble orden, corintio hacia la nave central y capitel ménsula en el interior, que
enriquece notablemente los perfiles, y sostienen un dúctil entablamento que se
transforma en arquivolta de los arcos, alternando su altura y su luz. En el 
crucero se alza una cúpula sobre pechinas con querubines en sus vértices, y se
abre con linterna de ventanas curvas, encastrándose por la clave un cascarón
muy rebajado con cupulín. Sus brazos delimitan testeros curvos para los alta-
res y se cubren con bóvedas de horno, nervadas y abiertas con ventanillas
ovales que proyectan amplia luz en cada espacio, que tiene ecos del barroco
alemán. La capilla mayor se cubre con bóveda de medio cañón y en sus
muros se disponen amplios registros con molduras y querubines, en situación
similar a los relieves de las iglesias de Cuenca, pero donde los motivos 
son representaciones pictóricas del Sacrificio de Isaac y Sacrificio del
Cordero. Exteriormente es obra de mampostería muy cuidada y la fachada, 
de sillería, la recorre un apilastrado muy plano y salientes líneas de imposta



flanqueando el cuerpo central, en donde campea un pabellón acampanado
que corona el acceso (figura 23).

Al ocupar la sede de Málaga el citado prelado Molina Lario (1776-83) pro-
movió importantes obras, trasladándose Martín de Aldehuela a esta ciudad en
1779, para realizar las cajas de los órganos de la Catedral. Aquí intervino, pri-
mero junto a Antonio Ramos, en la capilla de la Encarnación y, como Maestro
de Obras Menores del Obispado, participó en todas las que se hicieron en la
Catedral hasta su muerte, realizando nuevos planos y presupuestos para su con-
tinuación tras la paralización de 1782. Su nombramiento le llevó a intervenir en
las obras religiosas del Obispado.

Se hizo cargo de la dirección de la iglesia de San Felipe Neri, que se inau-
guró en 1785 y que, posiblemente, supuso la ruptura de relaciones con Ventura
Rodríguez (figura 24). Y es que nada tiene que ver la iglesia construida con el
proyecto de éste, si bien la decisión no sería suya, y se siguieron las líneas ini-
ciadas por Ramos62. Sí se ha atribuido al maestro Aldehuela el diseño de la
Sacristía y el tabernáculo así como la decoración pictórica del exterior.

En la iglesia de San Agustín, se documenta su intervención en la capilla
mayor, con un espléndido retablo-camarín que se proyecta hacia la nave, y la
fachada, pero su estilo se reconoce en la remodelación total de la iglesia, en
cuyo alzado alterna las luces de los arcos y ostenta finísimo ornato. Proyectó la

ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ

[ 266 ]

62 Camacho Martínez, R.: «A propósito de Ventura Rodríguez y la iglesia de San Felipe Neri 
de Málaga», Atrio, Revista de Historia del Arte nº 10/11. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2005, 
pp. 105-112. 

Figura 23.
Orihuela del Tremedal (Teruel). J. Martín de Aldehuela.



ampliación de la parroquia de San Juan con una cabecera de suaves curvas, 
y se le puede atribuir la iglesia de las Dominicas de la Divina Providencia,
bendecida en 1787. Participó también en la construcción del Palacio episcopal,
como continuador de Ramos63.

Llevó a cabo importantes obras civiles y de ingeniería. Bajo el patrocinio de
Molina Lario dirigió la traída de aguas del Guadalmedina a Málaga mediante la
llamada cañería del Obispo, y más tarde acueducto de San Telmo, interesante
obra que con un recorrido de 11 kilómetros en dos acequias superpuestas, para
riego y agua potable, salva la quebrada topografía del terreno mediante 33
alcantarillas y 30 puentes-acueducto, algunos de interesante diseño64. Remodeló
parte del Colegio de los Jesuitas para su adaptación al Consulado, atribuyéndo-
sele asimismo la portada que aquí se realizó para el Montepío de Cosecheros65.
También para el Consulado proyectó una Casa-lonja en 1786, e hizo nuevo
plan para proseguir el Puente del Rey, que no se ejecutó. Intervino en la Casa
de Expósitos, y para el Conde de Villalcázar, trabajó en su casa-palacio frente a
la Alcazaba, y pudo colaborar con él en la remodelación de los jardines de su
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63 Camacho Martínez, R.: Málaga Barroca, pp. 100-104.
64 Camacho Martínez, R.: «El acueducto de San Telmo y los hombres que lo hicieron posible».

Introducción a la edición facsímil de la Relación de la obra del Acqüeducto de Málaga por D. Ramón
Vicente y Monzón. Málaga 1786. Edición de la Real Academia de San Telmo. Málaga 1994, pp. 2-24.

65 Camacho Martínez, R.: «La Casa del Real Montepío de Málaga» (con J. Mª Romero y A. Azuaga).
Col. Asuntos de Arquitectura, El Barroco. Colegio de Arquitectos de Málaga, 1986. 

Figura 24.
Ventura Rodríguez. Proyecto para la iglesia de San Felipe de Málaga.



finca El Retiro (Churriana), llevando a cabo el aparato hidraúlico del «jardín-cor-
tesano», conjunto escenográfico de gran belleza66 (figura 25).

En la provincia intervino en obras diversas: en Vélez-Málaga construyó la
Cilla y se le atribuye la sacristía de la parroquia de San Juan, muy próxima a
sus decoraciones conquenses, así como la ampliación del convento de San
Francisco, y en Antequera se relaciona con los proyectos de ampliación en San
Pedro y San Sebastián67. Pero fue más señera su actividad en Ronda donde se
encargó, en 1784, de terminar el puente sobre el tajo del río Guadalevín, obra
imprescindible para la ciudad que incorporaba un acueducto; inaugurada en
1793, los diseños de Aldehuela muestran su precisión y su sentido estético de
la obra práctica68 (figura 26).

Su última obra, fechada en 1802, el mismo año de su muerte, fue el modes-
to proyecto del cementerio de Cortes de la Frontera, concebido dentro de las
normas de la política reformista de Carlos III.

Su actividad en la Catedral empieza con el encargo de Molina Lario de rea-
lizar las cajas de los órganos. 
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66 Camacho Martínez, R.: «El jardín barroco en Málaga: “El Retiro” de Churriana», Isla de Arriarán 
nº XIX. Málaga 2002, pp. 99-127.

67 Camacho Martínez, R.: «Arquitectura y colegiata. Santa María la Mayor y San Sebastián de
Antequera», en Romero Benítez, J.: La Real Colegiata de Antequera, cinco siglos de arte y de historia
(1503-2003). Ayuntamiento de Antequera, 2004, pp. 121-155. 

68 Camacho Martínez, R. y Miró Domínguez, A.: «Antecedentes del Puente Nuevo de Ronda»,
Academia nº 79, Madrid, 1994, pp. 289-314. 

Figura 25.
Acueducto de San Telmo, bajo la autovía.

Figura 26.
Ronda. Puente Nuevo



Un capítulo de especial importancia para la Catedral fue siempre la capilla
de música, y dentro de ello poseer un órgano que correspondiera a su gran-
deza. Se habían construido diversos órganos, pero el que había a mediados del
siglo XVIII no colmaba las aspiraciones del Cabildo, y ya en 1768, con el obis-
po Franquis Lasso de Castilla, comenzaron las gestiones para la construcción de
un nuevo órgano. Franquis reunió varios proyectos para su estudio y, había
dejado mandas de 15.000 ducados para ello69.

A los dos meses de ocupar su diócesis Molina Lario comunicó al Cabildo
que estaba estudiando los diseños de los órganos, hallados entre los papeles de
su antecesor, pero encargó un nuevo proyecto a Julián de la Orden, organero
de la Catedral de Cuenca que encabeza la mejor historia del órgano español del
siglo XVIII70. Para la realización de las cajas vino también desde Cuenca José
Martín de Aldehuela.

El proyecto de los órganos se presentó en noviembre de 1778, a finales de
1781 estaba listo el primero de ellos, costeado por el obispo y un año más
tarde se completaba el que costeó el Cabildo. Condicionado por los sólidos
pilares del templo, recrecidos en altura mediante pilares de ático, entre los
que debían colocarse las cajas, Martín de Aldehuela llevó a cabo una magní-
fica obra de adaptación al marco, con carácter de retablo en cuanto a facha-
da y silueta, pero es tridimensional; en su alzado se superponen los diferen-
tes cuerpos afirmando su sentido ascensional mediante la ingravidez de los
volúmenes, el ritmo, la delicada coloración, la suavidad de los dorados.
Aflora en la delicadeza de los detalles su espíritu de decorador excelente,
todavía ligado a fórmulas del rococó que aplica con mesura. Las cajas están
distribuidas en tres cuerpos donde los tubos y la trompetería, elementos 
de su propia mecánica, han sido integrados en la composición ornamental,
disimulando los huecos a modo de celosías trazadas con bellas y elegantes
rocallas en oro, que junto con los capiteles y molduras, resaltan sobre el fon-
do verde y el metal bruñido de los tubos, y reaccionan a la luz de manera
muy diferente, limitándose la policromía a los recursos plásticos, escudos y
estatuas, que integran en esta obra las connotaciones simbólicas. Con los
emblemas del obispo o del Cabildo, flanqueados por figuras de bulto que
representan a las virtudes, el cuerpo superior, más reducido, se remata con
frontón triangular abierto sobre el que se elevan ángeles músicos, la cartela
con la fecha y los emblemas heráldicos y la majestuosa figura de la Fama,
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69 Martínez Solaesa, A.: Catedral de Málaga. Órganos y música en su entorno. Universidad de
Málaga, 1996, pp. 62 y ss.

70 Llordén, P. A.: «Notas de los maestros organeros que trabajan en Málaga», Anuario musical, vol.
XIII, Barcelona, 1958, p. 186. Martinez Solaesa, A.: Op. cit., p. 20.
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Figura 27.
Catedral de Málaga. Órgano.



obras escultóricas que fueron realizadas por Juan de Salazar y Antonio de
Medina (figura 27).

José Martín contrató esta obra en 30.000 reales pero fue gratificado además
con 1.500 reales71.

Paralelamente realizó otras obras de amueblamiento del templo, entre ellas un
proyecto para el tabernáculo72. Éste ha sido la gran utopía de la Catedral y, tras
el último proyecto que realizara Ramos en 1770 y el remitido por Francisco Calvo
Bustamante desde Jaén en 1773, el Cabildo lo encargó a Ventura Rodríguez a
quien se le proporcionaron todos los diseños realizados hasta el momento junto
al plano de la capilla mayor que realizara Ramos. Convencido el Cabildo de que
los muchos encargos de éste no le permitirían acometer el proyecto73, se pensó
en José Martín de Aldehuela como tracista del tabernáculo quien, conociendo las
apetencias de aquel en este campo, contaba ya con un proyecto coloreado del
edículo, que presentó en el Cabildo de 4 de julio de 1781. En su exposición insis-
te, recordando que se había mandado planta a Ventura Rodríguez, para que
conociera la disposición de la capilla, en que ha tenido en cuenta las perspecti-
vas visuales desde los vanos de la capilla mayor, de modo que quedaba realza-
da la posición del tabernáculo y su simbolismo. Tal vez animado por estos argu-
mentos el Cabildo encargó al maestro el traslado del papel a la madera para
instalarlo en su sede definitiva y «reconocer práctica y materialmente la destreza
y acierto con que parece se ha ideado»74.

Esta maqueta no llegó nunca a obra definitiva, pero al concebirse en escala
1:1 y mimetizar los materiales definitivos, se utilizó como tabernáculo durante
casi un siglo, mientras se seguían realizando proyectos que no llegaban a mate-
rializarse. Conocemos su imagen porque se reproduce en una de las láminas de
la revista local El Guadalhorce, de 183975, coronado por el ramo de azucenas,
síntesis emblemática de la Encarnación y emblema del Cabildo, y dado que el
tabernáculo que hoy ocupa el presbiterio de la Catedral es el que se realizó
entre 1861-62 con proyecto del arquitecto granadino Francisco Enríquez Ferrer,
quien había ganado el concurso público convocado en 185176, no cabe duda de
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71 Camacho Martínez, R.: «Los órganos de la Catedral de Málaga. Análisis estilístico y monumental»,
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XVI, 1984, pp. 265-281. 

72 Sobre este tema véase Sanchez Lopez, J. A.: Historia de una utopía estética: el proyecto de taber-

náculo de la Catedral de Málaga. Universidad de Málaga, 1995, pp. 71 y ss. En su conjunto se analizan
todos los proyectos y realizaciones desde 1588 hasta el actual tabernáculo construido en el siglo XIX. 

73 A.C.M. Actas, vol. 53, 1777-81, fols. 193-194, 218-219. 
74 A.C.M. Actas vol. 53, fols. 620-621.
75 El Guadalhorce. Imprenta del Comercio, Málaga 1839, Tomo I, nº 40.
76 Sánchez López, J. A.: Op. cit., p. 119.
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77 A.C.M. Actas, Libro 69 (1861-65), fols. 2 y v. La iglesia de la Trinidad y el anejo convento para
las religiosas de Santa Clara, fueron realizados por el arquitecto Cirilo Salinas, y el tabernáculo ocupó el
presbiterio de la iglesia hasta 1936. Le fue superpuesta una inscripción conmemorativa de la consagra-
ción de la misma (Sánchez López, J. A.: Op. cit., p. 84).

78 A. T. (Archivo Temboury) foto nº 4.239. 
79 A.C.M. Actas Cap. Libro 57 (1794-98) fol. 32 y v. Sánchez López, J. A.: Op. cit., p. 88.
80 A.C.M. Actas, Libro 57 (1794-98), fols. 294 y 326.
81 A.A.S.F. 3/86 Actas de las Juntas Generales Ordinarias y Públicas 1795-1802, fol. 63 y

Tabernáculos 1783-1863. Leg. 2 34/4 s.f.

que este grabado reproduce el «modelo» de Aldehuela. Cuando el nuevo taber-
náculo ocupó el presbiterio de la Catedral, el modelo fue cedido, en 1861, a 
D. Rafael Rodríguez quien había construido a sus expensas un convento para
las monjas clarisas, y en la iglesia, que dedicó a la Santísima Trinidad, nombre
del barrio en el que se ubica, continuó sirviendo este tabernáculo77. A pesar de los
destrozos sufridos en la iglesia en la quema de conventos de mayo de 1931, se
mantuvo este tabernáculo, que fue definitivamente destruido en 1936, aunque
lo conocemos por una fotografía del Archivo Temboury78.

Aldehuela diseñó un templete de planta circular, apoyado sobre caja cilín-
drica en la que se inserta el sagrario, limitado por ocho estilizadas columnas
que se agrupan por parejas en las líneas coincidentes con las diagonales; sobre
un amplio entablamento descansa una cúpula de marcadas nervaduras en el
trasdós, que contribuían a enriquecer el claroscuro y la sensación de movi-
miento. Su estilo responde plenamente a las normas academicistas y se relacio-
na con los que realizó para San Agustín y, sobre todo para San Felipe.

El Cabildo mantuvo esta obra como provisional y siguió encargando pro-
yectos. En 1794, y aprovechando la estancia en Málaga del arquitecto italiano
Mazonesqui, para realizar el Teatro Principal, le encargó un proyecto de taber-
náculo, que el italiano entregó rápidamente y se comprometió a realizar para la
Navidad de 179679. Tal vez no quedase muy convencido el Cabildo y Aldehuela
aprovechó la oportunidad de diseñar un nuevo tabernáculo, pues en 21 de
junio de 1794 se presentaban dos nuevas ideas de éste que, después de ser
revisadas por maestros de Málaga y Cádiz, se discutieron en la reunión capitu-
lar de 16 de septiembre de 179680. Es curioso que el Cabildo de Málaga, que
no solía acatar las imposiciones de control de la Real Academia de San
Fernando, en este caso decidió enviar el proyecto a la misma para su aproba-
ción. El 17 de octubre de 1796 fueron evaluados por la Comisión de
Arquitectura de la Academia, presidida por Juan Pedro Arnal, quien rechazó
estas trazas «por defectuosas en sus formas y proporciones y gusto depravado»81.
Con ello están rechazando, una vez más, al Barroco. Sin embargo el taber-
náculo, tal y como hemos visto, no responde a los estilemas del Barroco, y ya



Juan Antonio Sánchez en su magnífico trabajo se sorprendía del «sentido peyo-
rativo aplicado por los académicos madrileños a esta propuesta». Por eso el dise-
ño del tabernáculo de Málaga sería encargado a Evaristo del Castillo y Silvestre
Pérez, individuos de la Academia de Madrid, realizando éste un magnífico y frío
diseño del más puro estilo neoclásico82.

De colección particular, recientemente ha llegado a mis manos un diseño de
tabernáculo firmado por Aldehuela, que responde a formas del barroco clasi-
cista con elementos ornamentales rococó, que sí podría haber sido el rechaza-
do por la Comisión de la Academia83. Analizándolo parece más relacionable con
su primer estilo y con las obras que realizó nada más llegar a Málaga (cajas de
órganos, retablo de San Sebastián), si bien es cierto que gustaba de hacer eva-
siones hacia otras formas decorativas (figura 28).
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82 Sánchez López, J. A.: Op. cit., p. 92.
83 Agradezco a Dª Blanca Moreno Mitjana haber podido trabajar sobre este diseño, que es inédito.

Figura 28.
Diseño de tabernáculo para la Catedral de Málaga.



El dibujo (103 x 46 cm) es un plano completivo que presenta el alzado de
un tabernáculo, insertándose en la parte inferior un corte por la base y otro por
la cubierta. Está firmado en la intersección de ambos dibujos, a la izquierda,
por «José Martín de Aldeguela». Al otro lado la escala en pies castellanos.

Abajo a la izquierda se dibuja la planta que muestra el arranque de las
columnas con sus basas cuadradas alrededor del círculo, agrupadas en cuatro
grupos de dos, arrancando de una base amensulada y no se disponen en para-
lelo sino antepuestas y ligeramente sesgadas, en una inestable diagonal; en el
ángulo que dejan se señala la sección de otra columna, sin basa y más senci-
lla, que es el pedestal, columna truncada, sobre el que se alzan, en los frentes,
las imágenes de los mártires Ciriaco y Paula, patronos de Málaga.

A la derecha está la proyección de la cubierta, marcándose alrededor de las
columnas el vuelo de los capiteles y su integración en una especie de voluta
que configura la cubierta, calada en forma trilobulada entre las columnas, arran-
cando de las que se disponen más al interior otro cuerpo curvo que cierra en
la clave.

El alzado resulta muy esbelto. Centra el frontal de la mesa de altar un meda-
llón oval arriñonado (característico de Aldehuela) con relieve de la
Encarnación, advocación de la Catedral, entre otros dos relieves cuadrifoliados.
Como vimos en la sección, se compone mediante cuatro grupos de dobles
columnas con hermosos capiteles corintios dorados dispuestas en diagonal, y
entre sus ángulos, las del frente alojan los pedestales para las imágenes de
Ciriaco y Paula que, ante los troncos sobre los que fueron lapidados y atados
con los brazos abiertos, resultan un tanto declamatorios. Las columnas sostie-
nen entablamento de cornisa denticulada que forma el arco frontal y deja un
fuerte estrangulamiento en las enjutas, decoradas con escotas, y al ser apoyo de
la bóveda, se proyecta hacia adelante y se remata en la clave con querubines;
sobre aquellas, parejas de ángeles con las palmas y varas de martirio flanquean
la cúpula, una estructura calada, que podría inspirarse en la que utilizó Ventura
Rodríguez en la capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Sobre el anillo apo-
yan cuatro grandes nervios doblados, cuyo ritmo de colocación lo marca la dis-
posición de las columnas, ligeramente enrollados en la base para formar óculos
de diseño curvo irregular, con querubines que permiten ver una gloria interior
con el triángulo divino, y en la clave, paños colgantes y querubines rodean un
pedestal entre los que surge triunfante la estatua de la Fe.

En su interior se dispone un baldaquino dorado que es doble. El que se abre
sobre el altar, que encerraría el Sagrario, se conforma mediante líneas de suaves
curvas que arrancan de las basas de las columnas del tabernáculo, rematado en la
clave de los arcos por un querubín, que parece sostener el cuerpo superior levan-
tado por otros querubines unidos a ménsulas de fuerte curvatura, y la estructura
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que se alza sobre ellas es más rica, dorada, con delgados y esbeltos soportes deco-
rados que rematan en ménsulas hacia uno y otro lado, con otros querubines apo-
yados en las volutas que rematan a modo de bóveda, y uno de ellos lo corona.

Ponz criticó también este tabernáculo, crítica que contrasta con el elogio que
dedica a otro pequeño pero elegantísimo retablo diseñado por Aldehuela en la
Catedral, el de San Sebastián, colocado junto al cancel del lado del Evangelio,
que responde al mismo estilo «Junto a una de las puertas del costado hay un
precioso retablo, sin tener más que pinturas del célebre Jacobo Palma, que repre-
sentan en diversos compartimentos a Santa Catalina, Santa María Magdalena,
S. Sebastián, S. Bartolomé y encima la Adoración de los Santos Reyes’84. Por la
necesidad de adaptarse a la ingrata situación de la capilla y también por el pre-
supuesto, como obra de promoción particular del canónigo D. Juan Altamirano,
Aldehuela diseñó el retablo con un sentido planista, concebido como una grue-
sa moldura de bocelón con estilizadas palmetas y orejetas (que encierra un
conjunto de buenos lienzos de Palma el Joven, fechados en 1596), con formas
adecuadas y precisas en oro y estuco blanco que resaltan sobre el veteado de
los mármoles fingidos, empleándose tan sólo en la labor decorativa del remate
superior, modelo muy afín a Ventura Rodríguez, tal los que diseñara para la
capilla mayor de la Catedral de Cuenca. 

Al morir Antonio Ramos las obras que éste dirigía en la Catedral pasaron a
Aldehuela, por lo que se hizo cargo de la capilla de la Encarnación, la mayor
de la girola, en la que estaba enterrado el obispo Manrique y que un devoto
quiso arreglar en la mediación del siglo. Pero fue elegida también por Molina
Lario como su lugar de enterramiento y se acometió una obra de reforma que
dirigía Antonio Ramos desde 1777. A la muerte del obispo, su sobrino el canó-
nigo magistral D. Joaquín de Molina Sánchez marchó a Madrid para ajustar con
el colector de Expolios las cantidades necesarias para la continuación de esta
obra que contrató con José Martín en 178485. La obra escultórica, casi toda en
mármol blanco, la realizó Juan de Salazar, a quien también puede atribuirse el
monumento sepulcral del prelado (figura 29).

La capilla está presidida por un espléndido retablo de corte muy clásico que
responde tanto al gusto clasicista como a los materiales impuestos por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Elevado sobre un gran basamento
corrido, está dominado por cuatro grandes columnas de mármol veteado de
Mijas con dorados capiteles corintios que sostienen un entablamento partido y
se desarrolla en tres calles presentando bajo el arco de la central el grupo de

ARQUITECTOS DEL BARROCO EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

[ 275 ]

84 Ponz, A.: Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saber-
se que hay en ella. Tomo XVIII. Madrid 1794, pp. 183-184. 

85 A.C.M. Actas, vol. 53, fol. 115, 315v.-316. A.H.P.M., escr. T. del Valle, leg. 3049, fols. 162-165.
Llorden, A.: Arquitectos y canteros malagueños, pp. 200-202. 



la Encarnación y en las laterales, más estrechas bajo el saliente entablamento,
las imágenes de los santos mártires de la ciudad Ciriaco y Paula, sobre los que
campean angelitos con las coronas del martirio. En el remate unos ángeles sos-
tienen guirnaldas y flanquean un medallón de rayos antepuesto a la ventana
del templo que ofrece efectos de transparencia y luminosidad. Otros detalles de
la capilla como los relieves en madera pintada fingiendo mármol, de la
Visitación y Adoración de los pastores, con sus molduras con orejetas, los ador-
nos de las puertas de entrada a las sacristías angulares, así como el sepulcro de
Molina Lario situado a la derecha (haciendo correspondencia con el renacentis-
ta del obispo Manrique) pertenecen a la misma reforma. 

La autoría del diseño no está aclarada. Medina Conde, contemporáneo de
la obra, la asigna tanto a Ventura Rodríguez como a Juan de Villanueva, a quien
también lo atribuye Ponz, mientras que Bolea y Sintas y otros autores lo dan
como proyecto de Ventura Rodríguez86. Por las relaciones estilísticas entre este
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86 García de la Leña, C. (Medina Conde, C.): Conversaciones históricas malagueñas, vol. IV, p. 305.
Cita a ambos autores, sin embargo en otro lugar (La catedral de Málaga. Málaga 1878, ed. facsímil, 1984),
p. 151) cita a Ventura Rodríguez como autor del proyecto, lo que también hace Bolea y Sintas, M.:
Descripción histórica que de la Catedral de Málaga hace su canónigo doctoral, Málaga, 1894, 
p. 255. 

Figura 29.
Catedral de Málaga. Capilla de la Encarnación.



retablo con el de la iglesia del convento de la Encarnación de Madrid, que rea-
lizó Ventura Rodríguez, es más probable que fuese éste quien diseñó la capilla,
que además estuvo en Málaga en 1764, y las formas estilísticas distan mucho
del estilo de Villanueva. 

Otro retablo diseñó Aldehuela para la Catedral, aunque no hay muchas refe-
rencias. Dentro del programa de ornamentación del templo que quería acome-
ter el obispo Ferrer y Figueredo se encontraba un magnífico retablo de már-
moles ricos y estatuas de bronces que enmarcaría el gran cuadro de la Virgen
del Rosario de Alonso Cano. La desviación de los 20.000 pesos de este presu-
puesto para el tabernáculo diseñado en 1796, dejó la obra sobre el papel, no
llegando tampoco a realidad el tabernáculo, como se ha visto más arriba87.

Asimismo Aldehuela, que había asistido al maestro Ramos en las mediciones
de la reja del atrio, fue quien la terminó. En 1780 se había acordado cerrar el
atrio de la Catedral con una reja para la cual hizo el diseño Antonio Ramos; se
pidieron presupuestos y en 1781 habían llegado de Albarracín, Valencia, tres de
Vizcaya y uno de Málaga del maestro local Luis Gómez que se comprometía a
realizarla por el diseño citado y fue el más ventajoso económicamente que se
costearía con el producto de haber vendido la vieja reja de la capilla de la
Encarnación, y el resto del fondo de la obra. El contrato se firmó en enero de
1782 y a finales de año, por muerte de Ramos pasó la dirección a Aldehuela
quien corrigió el diseño del portal principal que el Cabildo encontraba más sen-
cillo que los laterales, aprobándose su proyecto en 1783, fecha que también
aparece en el cerrojo. Sin embargo fue respetuoso con lo diseñado por su ante-
cesor ajustándose bastante la obra terminada a las trazas conservadas88. 

En cuanto a la finalización de la Catedral, el Cabildo no perdía las espe-
ranzas y en 1792 empezaron las gestiones para conseguir de nuevo la aplica-
ción del arbitrio que costeaba la obra. En esta ocasión se contaba con el apo-
yo de la ciudad y se preparó un memorial exponiendo el origen, evolución y
estado de la obra, encargando el plano de lo que faltaba por hacer a los arqui-
tectos Miguel del Castillo y José Martín de Aldehuela. Éste tuvo que venir des-
de Granada, donde seguramente estaría trabajando en el proyecto de reconver-
sión del Palacio de Carlos V en Colegio de Nobles Americanos, y en 1793 se
presentó el «plan ignográfico» que habían realizado que comprendía «el hori-
zonte de dicha iglesia, nuevas oficinas anejas a él, terrenos que deben contar
para ampliación de las calles y demás»89. Un plano de enorme interés para
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87 A.C.M. Actas Cap. vol. 57 (1794-98), fol. 292 y v. Sánchez López, J. A.: Op. cit., p. 89.
88 A.C.M. Actas vol. 53, fol. 501 y v., 546v., 548 y v. Leg. 645, pza. 33. Vol. 54, fol. 88 y v., 

132v-133. 
89 A.C.M. Actas vol. 56, fols. 301v-302, 482v. vol. 57, fols. 74v. Leg. 645, p. 27. 



conocer también a la Catedral como generadora de un urbanismo y aunque se
guardaron copias del mismo en la secretaría, nada de ello se ha conservado y
tampoco se lograron estas pretensiones.

Hubo otros intentos para terminar la Catedral en el siglo XIX e incluso en el
XX90, pero nuestra Catedral permanece inacabada, la falta de la torre sur ya es
una imagen singular de la ciudad y ha hecho que cariñosamente los malague-
ños llamen a su catedral «la Manquita» (figura 30).
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90 A finales de la década de 1980 se planteó construir la torre sur, incluso se abrió una suscripción
para ello, pero no prosperó. Más recientemente se decidió cubrir la Catedral con un tejano, proyecto
que arrancaba del de Ventura Rodríguez. Tampoco prosperó pero se abrió un concurso para diseñar una
cubierta, resultando elegido el de Juan Jiménez Mata, arquitecto de la Catedral de Cádiz, que proponía
mantener el sistema de bóvedas trasdosadas, creando una cámara de aire intermedia entre aquella y una
nueva cubierta del mismo tipo, terminando la restauración en verano de 2009.

Figura 30.
Catedral de Málaga. Perspectiva.


