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Cielo cubierto de humo y cenizas junto a la parroquia de Alpandeire      ANTONIO BENÍTEZ

«Que estos 
pueblos no queden 

en el olvido»

Mientras celebramos el Tiempo de la Creación, que concluirá el próximo 4 de octubre, fiesta de san 
Francisco de Asís, patrón de la ecología, hemos sufrido uno de los incendios más violentos vividos en la 
provincia, que arrasó 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja y el Valle del Genal. Son muchas las oraciones 
que se elevaron, por toda la diócesis, y los agradecimientos a tantas personas que se implicaron en su 
extinción. Hasta la lluvia se hizo presente. Unas semanas después, ¿ha dejado de ser noticia el Valle del 
Genal? Gerardo Rosales, párroco de Alpandeire, Júzcar y Faraján, entre otros, nos dan algunas pistas sobre 
cómo seguir ayudando para que «estos pueblos no queden en el olvido».
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sociorreligiosos de la Cadena de la CEE
explica su experiencia de oración PÁGINA 4

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
Este domingo 26 de septiembre, el Papa 
invita a toda la Iglesia Católica a unirse a la 

celebración de la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado, bajo el lema: «Hacia un “nosotros” 
cada vez más grande». El 24 de septiembre, la 
Delegación de Migraciones convoca una vigilia 
de oración en la parroquia de Santiago de Málaga 
capital, a las 21.00 horas, presidida por el vicario 

para la Acción Sociocaritativa Juan Manuel Ortíz 
Palomo. Ese es también el día de Nuestra Señora 
de la Merced, patrona del mundo penitenciario, 
y la cárcel vuelve a acoger la Misa en su honor, 
que será especial. Esta semana, por primera vez 
desde que empezó la pandemia, los voluntarios 
pueden acceder de nuevo al centro para seguir 
acompañando a los internos.

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054927/la-virgen-de-la-merced-abre-las-puertas-de-la-carcel/


Nacido en el seno de una familia campesina 
de “Las Landas”, en Pouy, sur de Francia, 
en 1581, pudo haber sido un cura más, de 
los que entonces se afanaban por contribuir 
al sostenimiento de su familia; pero dejó 
de ser mediocre porque -contemplando 
las miserias que afligían en su época a 
tanta gente- solo pudo soportar el choque, 
mirando a los que sufren como Dios los 
mira, y empeñándose en socorrerlos con 
amor “afectivo y efectivo”…

Ya sacerdote, el profundo 
arrepentimiento de un campesino durante 
una confesión le movió a fundar las 
Misiones Populares y la Congregación de la 
Misión (Paúles  en España).

En otra ocasión, movilizó a  un 

pueblo entero en socorro de una familia 
enferma. Nació así la primera Cofradía 
de la Caridad que se multiplicaría en 
muchas más parroquias con mujeres 
cuyo reglamento confiaba a una de ellas 
la tarea de la administración. Así nació 
la actual AIC (Asociación Internacional 
de Caridad) y algo después las Hijas de la 
Caridad. Su fiel consejera y colaboradora 
en ambas respuestas fue Santa Luisa de 
Marillac.

Se le conoce como el “Místico de la 
Caridad”. Le gustaba decir que cuando la 
apariencia de los pobres sea desagradable 
hay que “volver la medalla” para 
descubrir en ellos a Cristo. Falleció en 
París el 27 de septiembre de 1660.
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Las Hijas de la Caridad llegaron a la Diócesis en la segunda mitad del s. XIX 
requeridas unas veces por instituciones públicas y otras por familias de la 

burguesía malagueña, conscientes de la problemática social del momento y dispuestas 
a hacer algo para aliviarla. Llamadas por instituciones públicas vinieron en 1843 a la 
Casa Cuna de Málaga; en 1856 al Hospital de Antequera y en 1857 al Hospital Civil para 
el cuidado de los enfermos y servicios auxiliares. En él se crearon también, en tiempos 
del Dr. Gálvez Ginachero, las escuelas de Enfermería y de Matronas y, en 1892,  el 
Hogar Provincial, que  era conocido como “Casa de Misericordia”. 

Tras múltiples obras y fundaciones siempre junto a los más pobres de Málaga, 
actualmente están presentes en una docena de realidades en colegios y guarderías, 
centros de acogida, residencias infantiles y de ancianos. La presencia de Hijas de la 
Caridad ha ido acompañada del compromiso de los seglares en grupos juveniles (JMV), 
en grupos de adultos como la AIC o en las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Junto a los pobres de Málaga

San Vicente de Paúl, 
el místico de la caridad
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BERNARDITO AUZA
NUNCIO EN ESPAÑA

Cuando le informamos de 
que, poco a poco, se están 

retomando los cultos públicos en 
nuestra diócesis, el diplomático 
no puede reprimir un gran gesto 
de felicidad: «¡Qué alegría! 
¡Gracias a Dios! Soy optimista con 
respecto a que pronto podamos 
recuperar la normalidad en el 
culto publico a las imágenes. En 

España la gente quiere vacunarse 
y me parece bien que ya lo haya 
hecho un gran porcentaje de la 
población. Pienso que la vida va a 
volver a ser normal y esperamos 
que también los actos de culto, las 
procesiones por las calles que en 
Andalucía son tan importantes. 
También para nosotros, los 
filipinos, son una expresión de 

nuestra fe, una expresión de la 
fe enraizada en la cultura, en la 
mentalidad de la sociedad.  Las 
procesiones en la calle son una 
parte integral de nuestra práctica 
religiosa. Aquí en Andalucía o en 
mi país, no se puede entender un 
Viernes Santo, sin la procesión 
del Santo Entierro y de la Mater 
Dolorosa».

Tras participar en los actos del centenario de la Virgen de las Angustias Coronada  de Vélez Málaga, y antes de 
tomar el tren de regreso a Madrid, Mons. Bernardito Auza (1959. Talibon –Filipinas–), nuncio apostólico en 
España, presidió la Eucaristía en el primer templo malagueño y atendió a las preguntas de DiócesisMálaga

Antonio Moreno @antonio1moreno
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«Las procesiones 
son una expresión 
de la fe enraizada 

en la cultura» 

ENTREVISTA

Mons. Bernardito Auza, nuncio del papa, en el patio de los naranjos de la Catedral

Decreto del Sr. Obispo sobre el retorno 
progresivo de los actos de culto externo

El 15 de octubre, el obispo de Málaga, Mons. Jesús 
Catalá, firmó un decreto que deja sin efecto el que 

estaba vigente desde enero y que disponía la suspensión 
sine die de todos los actos de culto externo, en particular las 
procesiones, romerías y estaciones de penitencia debido a la 
pandemia. Este nuevo texto, habida cuenta de la situación 
actual «y la razonable previsión de la evolución positiva 
de la lucha contra esta enfermedad», detalla una serie de 
nuevas disposiciones que permitirán atender el deseo de los 
fieles de retomar progresivamente los actos de culto externo. 
El texto completo está disponible en diocesismalaga.es

María Santísima del 
Rocío en su traslado a 
la Catedral de Málaga 
el pasado domingo

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054924/mons-bernardito-auza-tengo-esperanza-en-que-la-iglesia-respondera-con-propuestas-positivas-al-desafio-de-la-secularizacion/
https://www.diocesismalaga.es/otros-escritos/2014054919/decreto-sobre-el-retorno-progresivo-de-los-actos-de-culto-externo/


De Juana cuenta a DiócesisMálaga 
que creció en una familia cristiana. 
«Desde pequeño, mis padres 
nos enseñaron a rezar tanto a mi 
hermano como a mí. Luego están 
los catequistas que han ido pasando 
por mi vida, que también han tenido 
mucho que ver en esto». Álvaro 
visita con frecuencia Málaga, a la que 
viene desde niño y donde vive parte 
de su familia. «Es una ciudad que me 
enamora».

Cuando se le pregunta por la 
importancia de la oración en su vida, 
este periodista que sigue diariamente 
el rastro del Papa para contarlo en los 
medios de comunicación recuerda la 
frase de Francisco, que afirma que “la 
oración es como el pulmón que hace 
respirar”. «Cada mañana intento 
rezar laudes y el oficio de lecturas, 
aunque confieso que hay días que voy 
mal de tiempo y no lo hago por llegar 
en horario al trabajo. A veces también 
rezo vísperas y el rosario y todas 
las noches intento al menos hablar 
con el Señor y pedir perdón por las 
meteduras de pata del día».

Su jornada comienza al pie de la 

oración. «Cuando me despierto, 
siempre pido por el día que tengo 
por delante, para que el Señor me 
ayude. Diría que sobre todo es ese el 
momento del día en el que la tengo 
más presente. Pero también ante 
alguna reunión o cualquier dificultad 
del día… por supuesto, cuando 
comienzo a pensar en el día siguiente. 
Le pido siempre que me ayude y me 
dé paz», reconoce.

A veces, esa conversación íntima 
con Dios, la oración, acontece 
cuando Álvaro se encuentra en 
casa o mientras da un paseo… «El 
rosario, por ejemplo, o las vísperas, 
sobre todo por tardes o noches, 

suelo rezarlos paseando».
Como periodista religioso, de Juana 

tiene en sus manos un importante 
testimonio, es por eso por lo que 
no duda en recomendar la oración 
a quien aún no la haya incorporado 
a su vida. «Cuando lo pruebe, verá 
que Dios escucha, aunque muchas 
veces no lo parezca. Es entablar una 
relación con alguien que es más que 
nosotros, con Cristo, que nos ha 
amado hasta la muerte; y con nuestra 
Madre que nos abraza y consuela. Es 
una forma de dejar nuestro ‘yo’ a un 
lado y de decirnos también a nosotros 
mismos que no somos dioses de 
nuestra vida», confiesa. 

  @caritas_malaga

Ana Medina @_AnaMedina_

  @caritas_malaga
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«La oración 
es el pulmón 

que hace 
respirar»

Álvaro de Juana (Madrid, 1983) presenta y dirige, 
esta temporada, los dos grandes bastiones de la 
programación sociorreligiosa de TRECE, “Iglesia 

al día”, de lunes a viernes a las 12.05 horas y 
“Ecclesia”, los domingos a la una. Málaga forma 

parte de su vida, igual que la oración.

ASÍ REZA...

ALVARO DE JUANA
PERIODISTA TRECE

Con la Virgen del Camino
Álvaro forma parte del Camino 

Neocatecumenal, y es por eso que, si tiene 
que destacar una advocación que le resulte 

especialmente querida, se queda con la Virgen 
del Camino. «La tengo en mi habitación y 

siempre está presente en mi vida».
 

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/


«Son pueblos muy solidarios 
en los que cuidan unos de 

otros, es más, no hay ninguna 
familia con necesidades porque 
siempre se están ayudando. Con 
el incendio podríamos decir que 
se ha visto aún con más claridad 
la solidaridad que ya se vivía en el 
día a día», explica Gerardo y añade 
que ahora, «lo mejor que podemos 
hacer es visitar esos pueblos para 
que se sientan queridos y acogidos, 
y para que renazca el turismo que 
tenían, pues sigue habiendo un 
paisaje precioso. Es una forma de 
ayudar a que estos pueblos vayan 
saliendo adelante y que sientan 
que no se les olvida. Pues ya no son 
noticia, pero ellos siguen luchando 
todos los días».

Que sigan rezando

Inmaculada Núñez fue maestra 
el curso pasado en varios colegios 
de estos pueblos. «No sé cómo 
describiros lo vivido estos días», 
afirmaba, «el Valle del Genal, 
el cual tuve la gran suerte de 
descubrir en profundidad y 

transitar casi a diario el curso 
pasado, se convirtió para mí 
en un entorno incomparable y 
singular, en uno de los paraísos 
de la Serranía de Ronda. Ahora, 
pasados apenas unos días, tengo la 
certeza de que en el Valle del Genal 
hay muchísima gente dispuesta 
a cambiar el color negro que lo 
rodea por el verde y todos unidos, 
con muchísima imaginación y con 
muchos más recursos de los que 
se podían imaginar, gracias a la 
solidaridad de todos, han llegado 
hasta allí. Algún día el color verde 
volverá a resplandecer en ese valle. 
Aún así, me gustaría pedir que 
sigamos rezando por estos pueblos, 
por su futuro ahora mismo 
incierto».

Son muchas las iniciativas que 
ya se están poniendo en marcha 
en diversos puntos de la diócesis. 
La Hermandad del Sepulcro, en 
Málaga, ha hecho pública una 
decisión que tomó cuando aún no 
se había extinguido el incendio: 
«reservar una partida de su bolsa 
de caridad para colaborar en las 

labores de reforestación cuando 
llegue el momento. De esta forma, 
queremos actuar en dos sentidos: 
por un lado, adquiriendo plantones 
de árboles y arbustos autóctonos, 
y también con el ofrecimiento 
de acudir en persona, con un 
equipo de hermanos, a participar 
directamente en la replantación. 
La iniciativa ha tenido muy 
buena acogida y son muchos los 
hermanos que en estos días se han 
puesto en contacto con la directiva 
de la Hermandad para participar en 
el proyecto que, por supuesto, será 
articulado a través de las entidades 
y asociaciones especializadas en 
temas de reforestación».

Por su parte, Antonio del Río, 
seminarista diocesano cuyos 
abuelos y padres son naturales de 
Pujerra, afirma que «esta tragedia 
nos llama a no ser indiferentes» 
y nos invita a «actuar con 
fraternidad generosa, apoyando y 
participando en lo que se organice 
y aportando, sobre todo, esperanza 
en la pronta recuperación de esta 
parte de nuestra casa».

Encarni Llamas @enllamasfortes
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EN PORTADA

Gerardo Rosales es el párroco de Alpandeire, Júzcar y Faraján. Ha vivido y sufrido con cada uno de los vecinos ese 
tiempo de angustia, pero también de «solidaridad hasta el extremo» que ha sido el incendio de Sierra Bermeja 
que asoló casi 10.000 hectáreas

«Algún día, el color verde 
volverá a resplandecer aquí»

Bosque quemado en Sierra Bermeja G. MORALES

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054934/lo-mejor-que-podemos-hacer-es-visitar-estos-pueblos-para-que-se-sientan-queridos-y-acogidos/
http://twitter.com/enllamasfortes


FRANCISCO CASTRO PRESENTA SU LIBRO
“Luz de los hombres. 
Fundamentos de antropología 
pastoral” es el título de la 
última obra del profesor 
de los centros teológicos 
diocesanos y párroco de 
Santa Inés en Málaga, 
Francisco Castro Pérez. Será 
presentado por el también 
profesor Miguel Ángel Criado 
en la Casa Hermandad de la 
Cofradía de Estudiantes. El acto tendrá lugar el 
viernes 1 de octubre a las 19.30 horas. 
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CONFERENCIA DE ALEJANDRO PÉREZ
El delegado diocesano de Liturgia, Alejandro 
Pérez Verdugo, pronunciará este fin de semana 
una conferencia para los profesores de Religión 
de la Diócesis de Jaén bajo el título: “Liturgia: 
celebración de la fe”.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

HORARIOS DE “EL VERBO ENCARNADO”
La exposición y veneración de 13 imágenes 
en la Catedral  organizada por la Agrupación 

de Cofradías con motivo de su centenario bajo el 
título “El Verbo Encarnado”, tendrá hasta el 13 
de noviembre un horario de apertura de 10.00 a 
20.00 horas de manera ininterrumpida, de lunes 
a domingo, permitiéndose el acceso hasta las 
19.30 horas. La entrada no tendrá coste para los 
malagueños, así como para los menores de trece 
años. Quienes no cumplan estos requisitos deberán 
abonar seis euros, con descuentos para grupos, 
mayores, estudiantes, personas con discapacidad, 
escolares y jóvenes. 

ORACIÓN ECUMÉNICA POR LA CREACIÓN
El jueves 30 
de septiembre 

tiene lugar, a las 
19.00 horas, una 
Oración Ecuménica 
por la Creación en El 
Cementerio Inglés 
de Málaga capital. 
El encuentro está 
organizado por la Delegación de Ecumenismo de 
la Diócesis de Málaga y la Fundación Lux Mundi-
Centro Ecuménico, junto a las Iglesias ortodoxa, 
anglicana, evangélica y luterana. El delegado de 
Ecumenismo de la diócesis, Rafael Vázquez, «invita 
a todo aquel que lo desee a unirse a este encuentro 
de oración al aire libre».

EL SANTO DE PIZARRA EN BENAOJÁN
La parroquia de Benaoján, acogió la 
presentación del libro “José Moreno 

Fernández. El santo de Pizarra”, obra editada 
por el Departamento para la Causa de los 
Santos, escrita por el historiador Pablo Benítez 
y prologada por el párroco del pueblo, José 
Villasclaras. En la presentación participaron el 
arcipreste de Ronda y Serranía, José Luis Pastor, y 
el párroco de Pizarra Hermán Marcel Lunar.

Momento de la presentación

MIGUEL DÍAZ CASERMEIRO    Coadjutor de Álora11
Álora (Málaga), --/--/1864      Cementerio de Cártama, (Málaga). 01/09/1936â72 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este sacerdote nació en Álora (Málaga) en 1864. Tras numerosos destinos parroquiales, en 1936 era 
coadjutor de Álora y capellán del Santuario de la Virgen de Flores.

Tras el 18 de julio, las Iglesias del pueblo fueron saqueadas, totalmente destruidas y quemados 
sus altares, retablos y la mayoría de sus imágenes. El convento de monjas fue devastado dejándolo 
reducido a un solar que después se convirtió en la actual Plaza de Fuente Arriba. 

Fue detenido el 1 de septiembre en su domicilio de Álora por un grupo de milicianos encabezados 
por el célebre criminal “Serrano” y tras ser conducido a una checa del pueblo, fue trasladado en ca-
mioneta a Cártama (Málaga) para ser asesinado ante las tapias del cementerio con sus compañeros 
sacerdotes, don Cristóbal Berlanga y don Francisco Campano. 

Pasado el 8 de febrero de 1937, fecha de la liberación del pueblo, su cadáver fue trasladado al 
cementerio de Álora donde reposan sus restos, y su defunción está inscrita en el registro del juzgado de este pueblo.

Cementerio Inglés

ITINERARIOS DE LA EXPERIENCIA DE DIOS
El Centro de Pastoral Pedro Arrupe comienza 
una nueva convocatoria de los itinerarios 

de la experiencia de Dios. Da comienzo el lunes 
4 de octubre a las 20.00 horas. Las inscripciones 
pueden hacerse a cppa@jesuitas.es, por teléfono al 
952210500 y en la sacristía (plaza de san Ignacio 2).

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054928/la-exposicion-y-veneracion-de-imagenes-el-verbo-encarnado-se-inaugurara-el-proximo-martes-21-de-septiembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054915/oracion-ecumenica-por-la-creacion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054833/benaojan-acoge-la-presentacion-de-una-obra-sobre-el-sacerdote-llamado-el-santo-de-pizarra/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054931/4-octubre-itinerarios-de-la-experiencia-de-dios-i/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 307) dice que las velas 
significan veneración y manifiestan 

el sentido festivo de la celebración; es más, 
indica la tres formas posibles de colocarlas:
«Los candeleros, que en cada acción litúrgica 
se requieren como expresión de veneración 
o de celebración festiva, colóquense en la 
forma más conveniente, o sobre el altar o 
alrededor de él o cerca del mismo (…) y no 
impida a los fieles ver fácilmente lo que sobre 
el altar se hace o se coloca».
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Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos 
visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se 
lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo».

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que 
haga un milagro en mi nombre puede luego hablar 
mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un 
vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin 
recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de 
estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le 
colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran 
al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, 
córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir 
con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y 
si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te 
vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos 
pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado 
para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, 
donde el gusano que roe no muere y el fuego no se 
extingue».

Salmo Responsorial: Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón

Los pequeñuelos son la debilidad de Jesús. 
Están siempre cerca y todos nosotros, 

en algún momento de la vida, pertenecemos a 
este grupo. A ellos están destinados los milagros, 
para ellos han de multiplicarse los signos del 
Reino. Tales signos necesitan la mediación de unas 
manos generosas, unos pies diligentes, unos ojos 
compasivos. 

A sus discípulos, Jesús nos propone una “revisión 
técnica del apóstol”. Igual que los vehículos 
necesitan un examen periódico del motor, así 
nosotros lo necesitamos de las raíces (la radicalidad) 
de nuestra vida de discípulos y apóstoles. No vale 
cualquier motor para recorrer los caminos del 
Evangelio.

Necesitamos un examen de mano, es decir, de 
acciones: lo que se ve (lo que me ven o hago para que 
me vean...) y lo que no se ve. Para andar con Jesús 
hay que saber decir sí o no: rezo o no rezo, trabajo 
o no trabajo, pongo o no la mano en el arado... Las 
medias tintas no sirven. ¿Cuál es mi “plan de vida” 
para este curso? 

También hay que revisar el pie. Mi camino ¿sigue 
las huellas de Jesús? Mis proyectos ¿son los de Jesús? 
¿Conduce el mapa de mi vida a Jerusalén? ¿O quizá 
me lleva a una vida muy interesante, pero muy 
cómoda y libre de preocupaciones? 

Y es imprescindible un examen de ojo, esto es, de 
valores, de criterios. Para comprobar si he adquirido 
la misma sensibilidad de Jesús, su debilidad hacia los 
pequeños. Y todos hermanos, todos iguales. ¿Lo veo 
o no lo veo? Pues hay que verlo, porque así lo veía él.

De manos, pies y ojos

COMENTARIO EVANGELIO Mc 9,38-43.45.47-48

FRANCISCO CASTRO PÉREZ
PÁRROCO DE SANTA INÉS EN MÁLAGA

¿SABÍAS QUE...
LAS VELAS DE ALTAR TIENEN UN SIGNIFICADO Y 
NO DEBEN IMPEDIR LA VISIBILIDAD?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Si te hace daño, desconéctate
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por  Susana Rodríguez de Tembleque
Archivo de la Catedral

Sala de consulta del archivo ARTISPLENDORE

El Archivo de la Catedral recoge desde 1486 
hasta la actualidad la memoria documental de 
la ininterrumpida actividad y administración 
del Cabildo, los cultos de la sede episcopal 
malagueña y la historia de la construcción, decoro 
y mantenimiento del edificio. A este primer fondo 
se fueron añadiendo otros de diversa procedencia 
pero vinculados con la Catedral como los del 
Hospital Real que reúne los libros de repartimientos 
y mercedes de la ciudad por los Reyes Católicos, 
los de la parroquia del Sagrario que administra el 
Cabildo y algunos archivos personales de canónigos, 
músicos, investigadores y sacerdotes vinculados con 
la Catedral.

En un principio, cada administración capitular 
como la secretaría, la contaduría o la capilla de 

música tenían sus documentos propios en armarios 
y alacenas repartidos por distintas dependencias 
del edificio pero entre 1766 y 1782 los canónigos 
Francisco Barbán y Ramón Vicente y Monzón 
reunieron e inventariaron toda esta documentación 
en la tercera planta de la torre sur, la mocha. A estos 
fondos se sumaron los del Archivo de Música que se 
había organizado en 1733 con la llegada del maestro 
Juan Francés de Iribarren. 

A pesar de los avatares históricos, el Archivo ha 
llegado casi completo a nuestros días y es uno de 
los principales pilares de la investigación histórica 
de Málaga. La sección de Música es la más conocida 
y consultada pues es el mejor conservado de los 
archivos musicales de Andalucía y uno de los más 
importantes de España.

El archivo catedralicio, 
cinco siglos de memoria

Detalle de los volúmenes conservados en el archivo     ARTISPLENDORE

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

