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El párroco de Santa Rosa de Lima, Miguel Vega, ante el mural dedicado a la santa peruana y pintado por Eugenio Chicano     A. MEDINA
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Santa Rosa de Lima, vista por 
Chicano y venerada en Málaga

La parroquia de Santa Rosa de Lima celebra 
su festividad mirándose en el mural que 

pintara Eugenio Chicano en 1968, una obra de arte 
fundamental de su legado a Málaga.

Pocos malagueños disfrutan de una de las primeras 
obras de Eugenio Chicano para el patrimonio de la 
Iglesia local. Pocos para su inmensa importancia. 
Se trata de la pintura mural de la parroquia de Santa 
Rosa de Lima, frente a Carlos Haya. Chicano recibió 
el encargo, siendo aún muy joven, de alumbrar la 
composición que preside el interior del templo. Su 
viuda, Mari Luz Reguero, fue testigo privilegiado. 
«Era un gran proyecto que se convertiría en una 

de las grandes satisfacciones de su carrera. Desde 
muy joven había pintado sobre muro en diversas 
ocasiones, así conocía a la perfección sus técnicas, 
además para él no representaba ningún problema ya 
que “componía” extraordinariamente y le gustaban 
los espacios amplios donde libremente plantear una 
obra», añade.

El actual templo parroquial de Santa Rosa de Lima 
fue desarrollado por el estudio de los arquitectos 
Antonio García Garrido y Eduardo Ramos Guerbós, y 
su construcción fue paralela al centro de enseñanza 
Santa Rosa de Lima, en cuyo solar se encontraba el 
templo primitivo.
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Conocido como el inventor de la escuela 
pública y gratuita, el fundador de los 
padres escolapios nació en un pueblo de 
Huesca en 1557. Sintió pronto la llamada 
al sacerdocio desempeñando diversas 
tareas pastorales. A los nueve años de su 
ordenación, partió hacia Roma donde tuvo 
ocasión de comprobar las condiciones 
miserables en las que vivían los niños 
y jóvenes de la calle. Profundamente 
impactado, escuchó la voz del Señor: 
«José, entrégate a los pobres. Enseña a 
estos niños y cuida de ellos».

Así que, en 1597, en el popular barrio 
del Trastevere, fundó la primera escuela 
popular y gratuita de Europa, bajo el lema 
“Piedad y letras” (hoy traduciríamos “Fe 
y cultura”). Consideraba la educación 

como un derecho fundamental de la 
persona. Enseguida, se le unieron otros 
sacerdotes dispuestos a prestar su servicio 
gratuitamente y en 1612 contaba ya con 
1.600 alumnos. 

Con la intención de que esta obra 
permaneciera en el tiempo fundó la Orden 
de las Escuelas Pías, congregación cuyos 
miembros son conocidos como escolapios 
y en la que profesan un cuarto voto de 
dedicación a la educación de la juventud. 

Tuvo que soportar no pocas oposiciones 
a su revolucionaria obra por parte de las 
clases dirigentes y de la propia jerarquía 
eclesiástica. 

Murió un 25 de agosto de 1648 y es 
considerado patrono de los maestros junto 
a san Juan Bautista de la Salle.

     EL SANTO DEL VERANO

25 DE AGOSTO

La educación de los niños más pobres 
era, para san José de Calasanz, cuestión 
de justicia social. Tuvo que luchar 
mucho, enfrentarse a los prejuicios 
de la época en una sociedad clasista, 
hacer entender que la educación es 
fundamental para el desarrollo de la 
persona humana, y lo consiguió, o casi.

Hoy en día no hay nación que se precie 
sin un sistema de educación pública 
universal que garantice el derecho de 
los niños a recibir una formación básica. 
Pero el sueño del santo aragonés no se 
limitaba solo a la formación académica. 
Su lema: “piedad y letras” tiene dos 
patas. Y es que, junto a las letras, la fe se 
revela como un complemento necesario 
para la formación integral de los niños y 

jóvenes. Desde el respeto a quien piensa 
diferente, para muchos ciudadanos, el 
Evangelio es la guía necesaria para dar 
plenitud a la persona y para transformar 
la sociedad en una más justa y solidaria.

Por eso, cientos de miles de 
familias siguen eligiendo hoy en día 
para sus hijos colegios de inspiración 
cristiana, en su mayoría concertados; 
y por eso, para garantizar el derecho 
constitucional de los padres a elegir 
el tipo de educación que quieren 
para sus hijos, es necesario que las 
administraciones públicas financien los 
centros con ideario cristiano. De no ser 
así, estaríamos volviendo a dividir a los 
niños entre quienes se pueden pagar su 
educación y quienes no.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Derecho a la educación cristiana

San José 
de Calasanz
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http://dmnews.goodbarber.com/download
http://twitter.com/enllamasfortes


Tú me refrescaste la importancia de bajarse,  que es lo que 
hacía Jesús en su vida.

Bajar para estar cerca de tus feligreses, y así nos saludabas 
cada domingo en la puerta de la parroquia y nos despedías en el 
mismo sitio.

Bajar con los niños y los  jóvenes, acercándote a ellos, a sus 
hobbies y a sus aficiones, y así jugaste cursos enteros en la liga 
interna del cole del que eras capellán, para después sentarte 
con ellos y compartir sus miedos y anhelos.

Así da gusto, amigo cura. Así nos bajabas el Evangelio a cada 
uno de nosotros y nos ayudabas a acercarnos un poco más a 
Cristo. Eternamente agradecida por encontrar a alguien tan 
cercano y a la vez tan en “su sitio” para acompañarnos en 
nuestro proceso de fe, ya fuese en las misas o dando un paseo.

MI CURA  MAITE TELLO

«Nos bajaba el Evangelio a cada uno»
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PALABRAS EN AGOSTO

La fe es un don.  Un don que se convierte en tarea. Una fe sin obras es fe vacía. Alimentar 
la fe exige trabajar la comprensión, la confianza y la lealtad. Una comunidad cristiana, 
llamada a vivir la fe unida, necesita de una vivencia real de la comunión: no una comunión 
ideologizada, ni sectorizada, ni diluida. La comunión es un signo patente de la fe que nos 
gloriamos profesar, una muestra del amor vivo. La fe es aliada en el tiempo, supera egoísmos 
e ilumina el bien común. El aislamiento, la sospecha, la reclusión son enemigos íntimos de 
una vivencia sana de la fe. El demonio, que existe, desea debilitar la fe para a su vez debilitar 
a la comunidad cristiana: divide y vencerás, recordará el adagio. Por el contrario, la unión no 
solo hace la fuerza, sino que expresa de manera visible el deseo de Jesucristo de que todos 
sus seguidores sean uno gracias al don de la fe. La virtud teologal de la fe es fuerza vital de la 
iglesia universal y de cada comunidad cristiana en particular.  La fe reviste de belleza cualquier 
comunidad, porque está reflejando el ser más íntimo de Dios, que es Uno y Trino.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Sobre la fe infatigable

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052647/mi-cura-por-maite-tello/
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html
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«Los más sencillos han 
entendido mejor la solidaridad»

«Ha sido un tiempo duro 
y muy difícil», afirma con 

rotundidad Pachi, «nos sobrevino 
una circunstancia para la que 
no estábamos preparados. En 
nuestro barrio de Asperones, 
además, en una zona de exclusión, 
a los dos días de comenzar el 
confinamiento, era patente ya el 
hambre y la necesidad, pues se vive 
al límite. Hemos visto situaciones 
muy dramáticas. El Colegio, al ser 
también un centro de recursos 
sociales, unió esfuerzos con los 
Misioneros de la Esperanza (MIES) 
y algunas otras instituciones y 
pusimos en marcha toda una 
aventura de reparto de alimentos: 
comenzamos atendiendo a 60 
familias y hemos acabado con casi 
300».

Y los deberes de los niños iban 
unidos a esas bolsas de comida 
que se repartían, «yo creo que 
hemos fotocopiado más que 
nunca», asegura Pachi, «pues 
era complicado seguir las clases 

on line. También hemos hecho 
concursos de fotografía por 
WhatsApp, un bingo de familias… 
hemos inventado todo lo que 
hemos podido y confiado en que los 
niños han trabajado en casa».

Han sido muchos los ángeles 
de la guarda que Pachi ha visto en 
estos días: «mucha coordinación 
y colaboración de personas 
voluntarias, cofradías, el Colegio de 
los Maristas… no quiero dejarme a 
nadie atrás»

Miedo por el Covid-19
También han pasado miedo: 

«murió una mujer del barrio y fue 
muy duro». 

Y, como en todas las 
experiencias vividas por Pachi, el 
Señor ha estado presente: «cada 
día me he puesto en las manos de 
Dios, pues cuando uno tiene miedo 
se pone en manos del Padre, y 
yo he sentido miedo, y he rezado 
mucho».

Un día, mientras repartían las 

bolsas de comida, Pachi se dio 
cuenta de algo que le emocionó: 
«los voluntarios que estábamos 
repartiendo la comida éramos 
los mismos que preparamos a los 
niños para recibir la comunión». 

«Los lunes recibíamos 
un gran regalo, la visita del 
sacerdote Salvador Gil, con 
quien celebrábamos la Misa en 
el comedor del Colegio», añade 
Pachi.

La vida interior de Pachi se ha 
fortalecido en esta pandemia: 
«tengo paz, porque hemos 
hecho lo que teníamos que hacer, 
pero también me siento muy 
pecador, porque he visto muchas 
más necesidades de las que he 
podido atender. Cada día, antes 
del reparto, dábamos gracias 
a Dios y a todos los que habían 
colaborado, con un megáfono. Y, 
una vez más, se corrobora que las 
personas sencillas han entendido 
mejor la solidaridad, han sido 
imprescindibles».

Pachi Velasco Fano es el director del Colegio María de la O, en Asperones, en el que hay 110 alumnos. Todos los 
centros educativos, equipos directivos, profesores, alumnos, familias… han tenido que adaptarse a las nuevas 
tecnologías, en este tiempo de pandemia, para seguir adelante con el curso. En el caso del colegio que dirige 
Fano, los deberes de los niños han llegado a casa en el formato tradicional, en papel, en la bolsa de la comida

Encarni Llamas @enllamasfortes

Pachi (de espaldas, con camiseta granate), dirigiendo el reparto de alimentos en el colegio María de la O

    ÁNGELES DE LA GUARDA

PACHI VELASCO FANO
DIRECTOR COLEGIO LOS ASPERONES

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052749/los-mas-sencillos-han-entendido-mejor-la-solidaridad/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Con lo joven que era y cómo 
tuve valor de hacer esto»

«Por aquellos años estaba 
en su etapa de Arte Crítica y 

pasó de representar seres asfixiados 
por la realidad circundante, a 
plasmar la historia de una bella 
santa con el regazo lleno de rosas, 
surgiendo de la epopeya, rodeada 
de los anacronismos históricos 
que tanto le gustaban, a un lado los 
conquistadores, al otro el pueblo 
precolombino», cuenta Mari Luz.
La pintura, de 250 metros cuadrados, 
refleja a la santa en el centro de 
la imagen, en el patio de su casa 
en Lima, subiendo al cielo con 
un ramo de rosas. Ante ella nos 
explica su párroco, Miguel Vega, lo 
que sigue suponiendo esta obra en 
la actualidad. Mientras habla, un 
vencejo que se ha colado en la iglesia 
planea sobre nosotros y se eleva en 
varias ocasiones buscando alcanzar 
el cielo al que asciende la santa tal 
como la pintó el gran maestro. Y en 
su vuelo, el sacerdote eleva también 
la mirada. Arriba, el cielo, con 
pinceladas más abstractas, como no 
queriendo desvelar anticipadamente 
ese descubrimiento íntimo y 
personal de cada uno. En él, 
simbólicamente, Dios Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, y una línea que 
baja hasta la santa o que sube desde 
ella, es difícil decirlo. «Si te fijas 
en su lividez, ves cómo Chicano se 

inspiró en un retrato de la santa ya 
difunta», explica el sacerdote. La 
obra está preñada de símbolos de 
la cultura peruana. «Alrededor de 
santa Rosa se observa el encuentro 
de las dos culturas, la española a la 
izquierda (entre ellos conquistadores 
como Pizarro y Almagro, con 
armaduras y espadas) y la inca a 
la derecha, con los llaneros y una 
procesión ritual presidida por 
Tupac Amaru. En el centro, abajo, 
aparecen los frailes dominicos, 
con Fray Bartolomé de las Casas, 
simbolizando a la Iglesia que 
propicia la unión de ambos pueblos, 
y cuyo primer fruto fue la santa Rosa 
de Lima», explica el párroco. 

AyudAdo por los MonAguillos

Este sacerdote y el pintor han 
compartido “grandes parrafadas” 
ante este mural, «y las que se nos 
han quedado en el tintero», confiesa 
Vega. «Se ha ido antes de poder 
explicarme muchas cosas.  Sí que 
me contaba cómo se colgaba para 
llegar a un punto y a otro, o cómo los 
monaguillos de la época le ayudaban 
a subir los cubos de pintura a los 
andamios», recuerda. A esos 
monaguillos les dejó “firmar” con 
una pincelada su participación en la 
obra, como confesaba hace poco el 
periodista y maestro de periodistas 

Pedro Luis Gómez hablando en 
primera persona.

Santa Rosa de Lima era la hija de 
unos encomenderos españoles que 
se crió en Lima en el seno de una 
familia venida a menos. Trabajó 
para ayudar en casa, pero nunca se 
olvidó de los pobres. Enamorada 
de Jesucristo, consagró su vida a 
la oración y a la penitencia como 
Terciaria Dominica Seglar. Murió 
muy joven, pero su testimonio sigue 
estando vigente hoy, en palabras 
de Vega: «La atención a los más 
desfavorecidos no está lejos tampoco 
de nosotros. Ella se entregó, por 
amor a Cristo, especialmente a los 
enfermos en los hospitales». No es 
casualidad, por tanto, que sea titular 
de esta parroquia frente a uno de los 
principales hospitales de la Málaga 
del siglo XXI, y que siga acogiendo, 
en su comunidad, también a aquellos 
enfermos, familiares y sanitarios que 
pasan por este centro hospitalario. 

Antes de morir, Eugenio Chicano 
visitaba a menudo la parroquia, «a 
la que siempre le ha unido un cariño 
especial» confiesa el cura, y cuya 
decoración seguía completando 
con nuevas obras que aún no han 
sido presentadas. «Se quedaba 
mirándolo y decía: “Con lo joven 
que era y cómo tuve valor de hacer 
esto”», cuenta Vega. 

El templo de Santa Rosa de Lima se inauguró el día del Corpus de 1968, con el pintor de su mural, Eugenio 
Chicano, aún subido a los andamios en un trabajo al que dedicó largos meses. Su viuda, Mari Luz Reguero, y el 
párroco, Miguel Vega, explican la importancia de esta obra

Eugenio Chicano ante su última exposición en el Episcopal

Ana Medina         @_anamedina_

EN PORTADA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052715/santa-rosa-de-lima-vista-por-chicano-y-venerada-por-los-malaguenos/
http://twitter.com/_anamedina_
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Vivimos muy pendientes de nuestros problemas de cada día e, incluso, 
con una excesiva preocupación por lo que nos puede ocurrir en el futuro. 
Pero quizá nos falta la visión de Dios, o sea, la verificación de que Dios 
nos ha creado, nos ha redimido y está siempre pendiente de nosotros. 
Por lo tanto, podemos perder el sentido de nuestra vida. Teniendo en 
cuenta nuestro apegamiento a lo terreno, nos conviene volver de vez 
en cuando a lo más real: Dios está junto a nosotros. Nos trasciende, 
que no supone lejanía. Está en nosotros, desde la creación hasta el 
cielo. A veces las circunstancias externas, enfermedades, desastres 
naturales, fallecimiento de seres queridos, nos sitúan más cerca de 
Dios. Este libro pretende ser una ayuda para llegar a esas reflexiones 
necesarias sobre lo esencial de nuestra existencia.

Trascendencia
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

En el silencio del monasterio
Santa María de las Escalonias 
es un monasterio de monjes 
cistercienses situado en la 
campiña cordobesa, cerca de 
Sierra Morena. Pertenece al 
municipio de Hornachuelo, 
aunque está mejor comunicado 
con Palma del Río. 

Cada vez que puedo, hago 
una escapada. Se desconecta de 
lo ordinario de la vida y hacer 
un alto en el camino viene muy 
bien. Allí se respira paz interior 
y exterior. Es un lugar donde 
se comparte la Liturgia con los 
monjes, no solo la Eucaristía, 
sino también el Oficio Divino, 
conocido también por el Oficio de 

las Horas porque se reza en siete 
momentos durante el día, de 
Maitines a Completas.

En la hospedería se vive en 
silencio, aunque a veces se 
comparten las vivencias y es muy 
enriquecedor. 

Dios está en todas partes y 
en cada uno de nosotros, pero 
hay que encontrarlo en una 
constante búsqueda interior. 
Es por esto por lo que necesito 
esas escapadas. Jesús también se 
retiraba a orar.

Los días que pasó allí no me 
alejan de las personas,  las tengo 
presentes de otra manera.

En ese clima de paz donde 

todo te habla de Dios, el entorno 
es muy importante. Además del 
silencio del Monasterio, este 
está rodeado de naranjos y un 
cielo estrellado fuera de lo que 
habitualmente se ve en la ciudad.

Cuando vuelvo de ese oasis, 
solo deseo compartir lo vivido 
sabiendo que mi vida tendría que 
ser para los demás, aunque no 
siempre suele ser fácil. Por eso, 
recomiendo hacer estas pausas 
cuando la actividad cotidiana lo 
permita. 

Si alguien se interesa, 
puede obtener más 
información en la página web: 
monasterioescalonias.es

Por Ana Medina @_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA

DORI RUIZ-GAVILÁN

De Ángel Cabrero Ugarte. Editorial Palabra. 16,50€. 222 páginas.

HORARIOS 
LIBRERÍAS

Monasterio de las Escalonias. En la foto pequeña, Dori Ruiz-Gavilán

http://monasterioescalonias.es
https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
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En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de 
Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del hombre?».

Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros 
que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?».

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo».

Jesús le respondió: «¡ Bienaventurado tú, Simón, 
hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie, 
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos.

Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará.

Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los cielos».

Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie 
que él era el Mesías.

Salmo Responsorial: Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos.

El evangelio de hoy nos traslada la pregunta 
de Jesús: «¿Quién decís que soy yo?». 

Desde pequeños, contestamos: «el Señor, el Mesías, 
el Hijo de Dios…». Tantas veces lo hemos escuchado 
que respondemos como a la pregunta sobre quién 
dice la gente que es el Hijo del Hombre. Jesús hace 
una pregunta directa y busca una respuesta personal. 
Pedro no contesta desde la teoría, sino desde su 
interior, de lo más profundo de su ser, buscó en el 
propio espíritu, por eso Jesús valora su respuesta.

Para Pedro, Jesús no es una gran figura, un hombre 
admirable, sino aquel que podía cambiar su vida. Es 
el producto de una fe que ha venido formándose en el 
camino con Jesús. Es una respuesta madura que brota 
del corazón como una verdad (una revelación).

La confesión de Pedro hace referencia a lo que 
ocurre cuando creemos realmente que Jesús es el 
Cristo. Se nos otorga una nueva identidad (reflejada 
en un nuevo nombre). A Simón se le llamó Pedro no 
sólo como recuerdo imborrable de aquel momento 
en su vida, sino para darle un nuevo propósito y 
misión: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 
mi Iglesia». Jesús nos llama, no sólo para que 
creamos en Él; nos llama para servir. La llamada de 
Jesús implica constituirnos en nuevas criaturas con 
un nuevo propósito de vida y una nueva misión. Al 
igual que Pedro, respondamos a Jesús mediante un 
encuentro con Él; un seguimiento; aprendiendo sus 
enseñanzas como nuevo modo de vida; poniéndolas 
en práctica a través del servicio a Dios con la Iglesia 
y desde la Iglesia a otras personas; y proclamando el 
Evangelio. ¿Te animas a ello?

La pregunta de Jesús
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 16, 13-20

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN 
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Bendicional, en sus números 
460 y 462, «las peregrinaciones a los lugares 
sagrados (…) han de ser tenidas en gran 
estima en la vida pastoral, ya que estimulan 
a los fieles a la conversión, alimentan su 
vida cristiana y promueven la actividad 
apostólica». Para ello, recomienda: 
«… con ocasión del comienzo o del final de 
la peregrinación, organizar una adecuada 
celebración en la que se imparta a los 
peregrinos una bendición especial».

LA “BENDICIÓN DE LOS PEREGRINOS” ES UNA 
TRADICIÓN EN LA IGLESIA?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

AGOSTO DE 2 EN 2

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el 
mes de agosto, 
Patxi Velasco 
nos regala una 
serie de dibujos 
realizados para 
un proyecto de 
acompañamiento 
a matrimonios.

Hablemos: tú dices rojo, 
yo digo amarillo y, hablando, 

encontramos un naranja luminoso.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


LA CONTRA DE VERANO

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

BENDITOS PUEBLOS
CORTES DE LA FRONTERA

Cortes de la Frontera: 
fe, en piedra y corcho

Cortes de la Frontera está situado en la Serranía 
de Ronda, concretamente en el Valle del 

Guadiaro, entre los parques naturales de la Sierra de 
Grazalema y el de Los Alcornorcales. 

Por orden de antigüedad la primera parada debe 
ser en la Casa de Piedra, una pequeña construcción 
excavada en un bloque de arenisca, que ha sido 
interpretada por algunos investigadores como una 
ermita paleocristiana, debido a la presencia de un pez 
esculpido en la fachada, aunque el grueso del edificio 
es de época moderna. Pero según la obra del que fuera  
sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael Gómez 
Marín, “Geografía de la Iglesia de Málaga”, se trata de 

«una iglesia mozárabe que guarda gran parecido con la 
iglesia rupestre de la Mesas de Villaverde de Ardales».

La parroquia de Ntra. Sra. del Rosario erigida en 
1505, por su parte, debería ser el siguiente edificio 
por orden de construcción, pero los avatares de la 
historia han hecho llegar a nuestros días un templo 
mucho más reciente, que si bien se inició en el siglo 
XVII, ha sido reformado en varias ocasiones, por ello 
podemos fecharlo aproximadamente a mediados del 
S. XIX. Como explica Gómez Marín «parece ser que 
fue construida, entre otros, gracias a la producción y 
comercio del corcho, actividad que ha llegado hasta 
nuestros días».

Detalle de la Casa de Piedra de Cortes     LaMardeHuellas.Blogspot.com

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052687/benditos-pueblos-cortes-de-la-frontera/

