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1. INTRODUCCIÓN. 

Hubo un tiempo en la historiografía española dedicada al arte, aún lo hay, en 

el que estudiar determinadas disciplinas artísticas otorgaba preeminencia sobre 

aquellos que optaban por otras lides investigadoras, de forma que los investigadores 

que se dedicaban a la Pintura, Escultura o Arquitectura, suponían una élite superior 

a la de los historiadores que estudiaran platería, vidrieras o cualquier otro tipo de arte 

suntuario. Conocida es por todo el mundo la decimonónica, anquilosada y 

reduccionista categorización entre “Artes Mayores” y “Artes Menores”, que en 

consecuencia también suponía una división categórica entre “historiadores mayores” 

e “historiadores menores” según se ocuparan de unos u otros temas.  

Esta cuestión que pudiera parecer innecesaria en estas líneas no lo es, puesto 

que la presunta dignidad y supremacía de unos temas sobre otros va a provocar, aún 

en la época en la que nos encontramos, que ciertas disciplinas no se hayan abordado 

por especialistas de la Historia del Arte y, lo que consideramos peor aún, que no se 

muestre por ellas ni el más mínimo interés manteniéndose éstos, por tanto, dormidos 

en un profundo letargo del que no sabe cuándo despertarán.  

Nosotros, de entre todos esos temas sumidos en el olvido y desdeñados hasta 

la presente por historiadores de nuestra ciudad, hemos decidido ocuparnos de las 

Artes textiles y el bordado, como disciplina autónoma encuadrada, ahora sin 

términos peyorativos, en el amplio término de las Artes Decorativas.  

Reconocemos que el tema en el que nos introducimos es ambicioso, y es por 

ello que, para iniciar los estudios sobre este particular, hemos optado por escoger un 

repertorio de textiles concreto sobre el cual diseñar una estrategia investigadora.  

El arte textil supone todavía una de las asignaturas pendientes dentro de las 

investigaciones realizadas en Málaga, puesto que de él poco se conoce a pesar de la 

importancia y trascendencia que, consideramos, llegó a alcanzar en ciertos periodos 
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de la historia de la ciudad, cuestión que ha sido obviada por la historiografía en 

general dejando aún una laguna documental que explique con seriedad la evolución 

de esta disciplina. En otras palabras, el gran estudio histórico-artístico que trate el 

Arte textil en Málaga está, aún, por escribir. 

Dentro de un campo tan amplio como el que se abre ante nuestros ojos, al 

decidirnos a trabajar el asunto de los textiles, debíamos necesariamente seleccionar 

un apartado concreto dentro de éste, el cual determinamos debía ser el ornamento 

litúrgico. Esta elección responde a la existencia de numerosos ejemplos de piezas 

concretas repartidos entre diversas parroquias, ermitas e iglesias de la ciudad 

pudiéndose analizar, por tanto, la evolución y las características formales de las 

piezas a través de distintas épocas y lugares de importancia dispar. Con todo, 

decidimos finalmente destinar nuestra primera incursión investigadora a la Catedral 

de Málaga dada su relevancia, dimensión y entidad que la hacen ser contenedora de 

ejemplos destacables y de calidad sobresaliente, dentro del contexto de la ciudad y la 

provincia.  

El objetivo de este trabajo es fundamentalmente  un amplio estado de la 

cuestión respecto a la Catedral y los datos que se tienen de ella en relación a las artes 

textiles. Para ello vamos a tratar los trabajos bibliográficos que han hablado de la Seo 

malagueña y extraer de ellos las alusiones de las obras textiles. A partir de ello y a 

modo de muestreo abordaremos diversas fuentes primarias de obligada consulta y 

diseñaremos una estrategia metodológica para abordar en un futuro el estudio de los 

textiles en Málaga de una manera meditada y rigurosa.  

Comenzaremos por estudiar la presencia de bordadores y artífices en Málaga 

y los encargos relacionados con la Catedral, analizando así el papel de los distintos 

obradores dentro de Institución catedralicia y las inversiones que ésta aportaba para 

dinamizar la economía de los manufactureros locales; seguidamente estableceremos 

mediante un estudio de caso la importancia de los inventarios de sacristía  como 

fuente esencial para el estudio del patrimonio de la Catedral, continuando 

posteriormente con las diferentes vías que permitían el engrandecimiento del ajuar 

catedralicio. Finalmente cerraremos el presente trabajo con las conclusiones y 

reflexiones emanadas de este trabajo.  
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Este estudio nace, por tanto, con la vocación de convertirse en una 

investigación de contexto aplicable a los trabajos futuros que aborden la labor del 

estudio del textil y del bordado en Málaga,  buscando explicar, a modo de muestreo 

en cada caso, las circunstancias y particularidades que han llevado al ajuar de la Seo 

malacitana a alcanzar la importancia que hoy tiene.  

 

2. BORDADORES EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA. 

 La presencia de bordadores en Málaga es una cuestión que ha sido felizmente 

documentada gracias a la labor investigadora de Andrés Llordén1. En efecto, gracias 

a los miles de documentos que consiguió consultar y transcribir, especialmente del 

Archivo de Protocolos de la ciudad, surgieron varias publicaciones enfocadas a 

distintas disciplinas y oficios artísticos desarrollados en esta capital. En el caso de los 

bordadores malagueños su trabajo de compilación supera el centenar de páginas y de 

él vamos a extraer las referencias que hagan mención expresa a trabajos destinados 

al templo. 

El período de auge de la disciplina del bordado y su clímax en Málaga se 

alcanzará en la centuria que comprende desde 1550 a 1650 aproximadamente, por 

ser los años en los que se documentan las figuras más sobresalientes y afamadas del 

género en esta ciudad.  

En 1565, encontramos presente en la ciudad al bordador Pedro de Lequizamo 

(o Leguizamo), granadino de nacimiento del cual nos constan numerosos trabajos 

realizados tanto para la Catedral como para la provincia y archidiócesis de Granada2. 

Su fama debió ser destacable, puesto que mucho trabajó para la Iglesia de Málaga. 

En febrero del mencionado año, encontramos documentada la súplica que el artista 

hacía al Cabildo solicitando un desagravio al escaso valor con el que habían tasado 

unas dalmáticas bordadas de terciopelo carmesí con los collarinos correspondientes. 

Unos meses más tarde volvía a escribir al capítulo solicitando la tasación de dos 

dalmáticas bordadas sobre terciopelo azul. También se recoge por testimonio de uno 

                                                 
1 Llordén, 1968: pp. 25-120; Llordén, 1969: pp. 39-69. De ambos artículos vamos a tomar la gran 

mayoría de los datos que iremos exponiendo en este epígrafe.  
2 Su etapa granadina se aborda en Eisman, 1989: pp. 68-74. Sorprende, sin embargo, que mencione la 

autora en su bibliografía el trabajo de Llordén  pero no contraste datos, dejando por desconocida 

información que se publicaba veinte años antes de su estudio.  
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de sus oficiales en el taller que elaboró 6 tortas de oro matizado para la iglesia mayor de 

esta ciudad.  

Si bien no hay documentos que avalen la hechura de nuevas piezas para el 

primer templo de la diócesis, la historiografía viene atribuyendo, con bastante sentido 

pensamos, a las artes de este bordador y su taller el terno de pontifical del obispo 

Bernardo Manrique3, una obra excepcional en la que se hace gala del dominio 

extraordinario del bordado en oro aplicado en diversas técnicas, entre las que van a 

destacar el uso de la seda en el llamado matizado4 o “punto matiz”, muy utilizado 

en los bordados de imaginería5, conocido actualmente como “punto milanés” y que 

entraña gran dificultad en su ejecución. Tan sólo un artista experimentado y con 

dominio absoluto de los complejos procesos aparejados al arte del bordado sería 

capaz de resolver con tanta maestría las exigencias de tan excepcionales trabajo y 

cliente.  

 

 

El hecho de no encontrar documentos anteriores a 1565 no significa que el 

bordador no estuviera presente ya en la ciudad previamente a la fecha, al igual que 

el catálogo de obras que se le atribuyen, a tenor de lo encontrado en los archivos 

                                                 
3 Vid. Pérez, Romero, 1986: p. 60; Sánchez, 1998: pp. 132-133. 
4 Floriano, 1942: pp. 53-56. 
5 Turmo, 1955: pp 10-12. 

Fig. 1. Terno del Obispo Bernardo de 

Manrique. Catedral de Málaga. Pedro 

Lequizamo (atrib), siglo XVI. Foto: Carlos 

Serralvo Galán (C.S.G.) 
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consultados,  es, a todas luces, insuficiente a las producciones que debió realizar el 

obrador de Lequizamo. Sin embargo, la estima que en él se tenía por parte de las 

autoridades eclesiásticas era notable, puesto que en no pocas ocasiones se contó con 

él como tasador por parte del templo a la hora de valorar nuevas adquisiciones.  

En su taller trabajaban algunos aprendices, de entre los cuáles destacaremos a 

Mateo Sarasa, que siguiendo los intereses endogámicos que tan habituales eran en la 

época contraerá matrimonio con Beatriz Lequizamo, hija del maestro, 

convirtiéndose así en yerno y suegro respectivamente. 

La Catedral, en estos años, vivió sus momentos más controvertidos y 

polémicos, pues la llegada del Obispo Luis García de Haro en 1587 -de formación 

castrense y fuerte personalidad- supuso la paralización automática de las obras de 

construcción de la Catedral, para adaptar como tal lo que hasta el momento se 

encontraba edificado, que no era más que la cabecera del templo. Así las cosas, en 

1587 se rescindió todo acuerdo laboral con los trabajadores con los que se tenían 

acordadas las distintas labores constructivas del templo, se quitaron las cimbras 

tapiándose la obra a la altura del actual coro y se procedió a su consagración el 31 de 

agosto de 1588 tras una solemne procesión y entre grandes fastos6.   

Ciertamente la paralización de la construcción de la Catedral, con todo lo 

traumático que ello supuso para la ciudad y especialmente para el Cabildo, va a servir 

de acicate para la dinamización de su decoración interior y para la dotación de la 

misma de todas aquellas piezas necesarias para el culto. Es por ello que también se 

explica el florecimiento de los talleres de bordado dentro de la ciudad, puesto que, 

inesperadamente, llegaba el momento de proceder a estos encargos una vez librado 

el obispado de la carga económica de tener que sufragar la construcción del nuevo 

templo.   

Es, en esta época, cuando la Catedral comienza a encomendar sus encargos 

al ya nombrado Mateo Sarasa, cuyas obras se prodigarán por numerosas poblaciones 

llegando incluso a la villa de Madrid, y en su entorno más cercano, a ciudades como 

Vélez-Málaga,  Antequera o numerosos conventos y templos de la ciudad de Málaga 

avalado por la proyección y el prestigio del taller de Lequizamo. La figura de Sarasa 

                                                 
6 Sauret, 2003: pp 69-89. 
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nos va presentar numerosos interrogantes por la controvertida personalidad del 

artista y los enigmáticos documentos que sobre él vamos a manejar. De su valía como 

bordador no hay duda, y eso se reflejará en los encargos que, con muchísima agudeza 

y sentido artístico, va a realizarle el Cabildo de forma continuada, hasta llegar al 

punto de caer en una verdadera obsesión por hacerse con las obras salidas de las 

agujas del maestro. 

Los intereses comerciales del ilustre artista lo llevarían, en 1592, a hacerse con 

la exclusividad de la venta de sal en la ciudad por un periodo de nueve años, por lo 

que hasta 1601 tenía el privilegio de vender tan cotizado mineral. Ello le iba a 

acarrear unas altas rentas que tenía que pagar a la Corona, por legítima de los 

derechos de explotación costes que en principio asumió por escritura.   

Son pocos sus trabajos para la Catedral refrendados documentalmente, pues 

solo nos constarán dos en vida del artista; el primero será el ejecutado en 1590, 

cuando el Cabildo le otorgó un pago de 10.268 maravedíes, por haber realizado un 

frontal de damasco para la capilla de Fray Bernardo Manrique. El último que se 

recoge en los legajos consultados por Llordén es el realizado en 1599, concretamente 

el día 9 de enero, en el que se le pagan la nada despreciable cifra de 200.000 

maravedíes por los ornamentos que ha hecho y hace para la catedral. Tan sólo cinco días 

después, su mujer se declara viuda.  

Beatriz de Lequizamo quedará en este momento en una penosa situación, 

pues las deudas contraídas por su marido supusieron el embargo de todos los bienes 

que el matrimonio poseía y la entrada en prisión de la referida viuda, pues tan solo 

al Cabildo Catedral adeudaba 27.904 maravedíes. Todos los bienes del matrimonio 

se vendieron en pública almoneda el 8 de mayo de 1600.  

La muerte de Sarasa, ciertamente, nos muestra numerosos asuntos sin 

resolver. Por un lado, el Cabildo debía tener cierta cantidad de obras que se le 

adeudaban al bordador- por las que tendrían pagos realizados-  y no escatimó en 

esfuerzos para hacerse con ellas, pues por dos veces hubieron de venir bordadores de 

fuera de Málaga a juzgar el trabajo del maestro. Los primeros bordadores en peritar 

las piezas del difunto bordador vinieron desde Granada, pero su veredicto no debió 

ser del agrado de los canónigos, puesto que, apenas cuatro meses después y bajo el 
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más absoluto secreto, se mandó llamar a un bordador de Córdoba que debía emitir 

una nueva valoración de los ornamentos bordados.  

 

 

 

 

La opinión del cordobés debió gustar más al Cabildo, puesto que mandan que 

se paguen los bordados que Mateo sarasa había hecho, conforme a la retasa que está hecha por 

el segundo tasador que para ello vino de Córdoba.  No sabemos quiénes eran los 

comisionados de Córdoba y Granada que valoraron los ornamentos, ni tampoco la 

cifra que por ellos se pagó, pero no deja de ser significativa una referencia documental 

por la que se ordena que se paguen los treinta y tantos mil maravedís que se han gastado 

en los apreciadores que han venido de fuera para tasar los ornamentos de esta iglesia y los de 

Antequera, se repartan entre ambas dos iglesias. Seguidamente, en la misma sesión, se 

recoge una sentencia tan tajante como sorprendente: que en Málaga no se hagan 

ningunos ornamentos para esta iglesia sino que se compren de fuera porque costaren mas 

baratos7. 

 ¿Qué cuestiones habrían de subyacer en la relación de Mateo Sarasa con la 

Catedral para establecer una censura –de hecho un auténtico boicot- de tal calibre a 

los talleres de la ciudad? Esta cuestión seguirá sin resolver por nuestra parte, pues 

bien es cierto que varios años después de la muerte del bordador, el interés por las 

piezas realizadas por el yerno de Pedro de Lequizamo será patente y manifiesto, 

puesto que en las actas de Cabildo de abril de 1615 se debatía la compra de 

                                                 
7Archivo de la Catedral de Málaga (A.C.M.), Actas Capitulares, leg. 1028, pza. 2, lib. 15 (1598-1600), 

fol. 230 v., Cabildo de 22-febrero-1600.  

Fig. 2. Extracto de acta de cabildo dónde se indica que vengan los 

tasadores de Granada a valorar la obra de Sarasa. Foto: (C.S.G.) 
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ornamentos realizados por el bordador que aún quedaban custodiados en la ciudad. 

Si tenemos en cuenta la deuda que con la Seo se había dejado contraída y que 

mencionábamos anteriormente, puede que dicho interés lo provocara el hecho de 

querer saldar las deudas por medio de ornamentos ya realizados, aunque Llordén 

recoge un acuerdo por el que se trataba, en 1606, de ajustar la cuenta entregando un 

frontal de altar bordado que, por mandamiento del Arcediano de Vélez, estaba 

embargado en la sacristía de la Catedral. Esta escritura de 1606 es un documento 

interesante en el que se detallan algunos trabajos entregados post mortem a la Catedral 

de la Encarnación y del que se infieren además la dotes de  Beatriz de Lequizamo 

para bordar, pues referencia el agustino que ella terminó ciertas obras tras la muerte 

del esposo, nada descabellado si tenemos en cuenta que se crió en el ambiente del 

taller de su padre y continuó conviviendo con el oficio dada la profesión de su 

marido.  

Es por tanto este bordador, difunto en los epígonos del siglo XVI, el que va a 

capitalizar el interés de Cabildo hasta bien entrada la centuria siguiente como bien se 

ha expuesto y se expondrá, cuya malograda vida hubo de pagar su mujer con pena 

de prisión. Debió dejar ornamentos y piezas bordadas que, o bien se repartieron entre 

colegas del gremio, o bien se adquirieron de lo que dejó tras su muerte en la 

mencionada almoneda de 1600. Sea como fuere, los ecos de Sarasa seguirán 

resonando en los años siguientes y centrando el interés del Cabildo Catedralicio 

malacitano.  

No deja de ser curioso que sea, una vez fallecido Mateo Sarasa, cuando se 

documente el que será otro afamado bordador malagueño, Pedro Aguilar, que 

trabaja para la Catedral, siendo abril de 1599 la primera fecha en la que se registra de 

forma escrita. Sabemos que, durante varios años, compró hojas de morera para 

alimentar gusanos de seda, por lo que, o bien conocía los entresijos de la labor de 

sedero, o bien comercializaba con la fibra de la seda. También se puede deducir que 

acostumbraba a comercializar con esclavos, pues son varios los documentos en los 

que aparecen transacciones de compraventa de personas tratadas como vulgar 

mercancía. 

Como bordador trabajó para Antequera, Archidona, Teba o Comares, y para 

la Catedral, en 1614 se recoge que entregase al señor Arcediano de Vélez el frontal que tiene 
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comenzado por Sarasa como lo recibió y tiene declarado pues a él no se lo encargó el Sr. Obispo.  

Presumiblemente, y dentro de los ornamentos que Sarasa dejó a la Catedral, 

quedaran algunos por terminar y el cabildo intentaría culminarlos por medio de la 

intervención de otros artistas.  Más curioso es aún que en el Cabildo de 1614 se 

nombrara a un comisionado para negociar con los bordadores para que le entregasen la 

capa que tiene en su poder Pedro de Aguilar, hecha por Sarasa.  Una vez más, el interés que 

las obras del difunto despertaban en el gobierno catedralicio era, cuanto menos, 

obsesivo.  

Pero es, sin duda, la información más relevante de todas las que nos aporta 

este bordador la que se trata en 1614 tras recibir la curia una notificación desde la 

vecina ciudad de Granada para que se absuelva a Pedro Aguilar de las censuras. 

¿Seguía entonces vigente aquella sentencia acordada en 1600 por la que se concluía 

no hacer ornamentos en Málaga? No lo sabemos, pero es evidente que una revisión 

profunda de las actas de capítulo y de ciertos protocolos notariales coetáneos se hace, 

más que necesaria, obligatoria para entender la posición beligerante de los canónigos 

capitulares con los bordadores malagueños.  

En Cabildo de 9 de diciembre de 1614, se manda concertar una entrevista con 

Pedro Aguilar para resolver el pleito motivado por el frontal que había hecho Sarasa. 

En esta misma sesión se valoró comprar a la religiosa del convento de San Bernardo 

Melchora Durán, al parecer excelente bordadora, una capa con su capillo 

correspondiente junto con unas frontaleras, que una vez vistos por los capitulares 

designados para ello, concluyeron adquirir, puesto que de ella consiguieron que 

rebajara una octava parte del valor de lo tasado y ello beneficiaba evidentemente a 

las arcas -que nunca andaban lo suficientemente boyantes-, de la Fábrica Mayor. Esto 

indica la presencia, no siempre con la visibilidad deseada, del trabajo de la mujer 

dentro de los obradores de bordado, que en los casos monacales llegaban a acaparar 

la responsabilidad total del trabajo del taller8.  

                                                 
8 Un correcto marco general de esta cuestión desde la perspectiva de género lo traza Ágreda, 2000: pp. 

293-312.  En Málaga están los ejemplos de concretos de mujeres que regentaron sus propios talleres, 

caso de Teresa de la Linde, que destacó por la excepcional ejecución de la túnica del Cristo de la 

Puente del Cedrón, Vid. Llordén, Souvirón 1969: pp. 435-437, o las bordadoras de Antequera Antonia 

Palomo o Josefa Medina, activas entre finales del siglo XVIII y los inicios del s. XIX. Vid. Romero, 

2012: pp. 99-101. 
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En 1616, y a consecuencia de una herida que el bordador Francisco Sánchez 

le provocó en casa del también bordador Francisco Tablares, redacta testamento en 

el que indica los trabajos pendientes de cobro y aquellos que aún él mismo debe 

financiar y terminar de pagar. Fallece en 1620 dejando a viuda e hijo, al cual 

hábilmente emparenta su madre con la hija del bordador Pedro de Benavides, 

consiguiendo así de su consuegro la promesa de terminar los trabajos pendientes que 

dejó su marido difunto, pudiendo cobrar lo que por ellos de adeudaba la fábrica 

catedralicia.  

Pedro de Benavides es el siguiente artista del bordado del cual documentamos 

trabajos dedicados al ornato del templo catedralicio. Nuevamente, vuelve a fecharse 

en el año 1599 el primer dato que de este artista conocemos, en un acuerdo 

matrimonial con una vecina de Málaga. La única nota que asegura un trabajo para 

el principal templo malagueño data de 1632, en la cual se expone la libranza de 220 

ducados que se libran por los frontales morados que había hecho para la Catedral, 

que se pagaron por un préstamo que las fábricas menores hicieron a la fábrica mayor.  

Uno de los discípulos de Benavides, Francisco de Tablares, también se erigirá 

como destacable maestro del arte de bordar, y sus servicios serían requeridos por la 

Catedral malagueña. Entró a formarse con Benavides en 1605, y en 1610 ya nos 

consta como él admitía aprendices en su obrador. En 1614, se debió asociar con 

Francisco de Guzmán, también del gremio, trabajando ambos de forma 

mancomunada hasta 1617, cuando firman su acuerdo laboral trabajando, desde 

entonces, cada uno por su propia cuenta. En 1623, recibe el encargo de la Catedral 

para terminar un terno carmesí que ya tenía empezado y que nuevamente se acuerda 

que lo pagaran las Fábricas Menores por encontrarse las Mayores sin fondo alguno. 

Para la Catedral tasó la manga rica de la cruz conjuntamente con Pedro Benavides, 

en 1627, pieza que finalmente se destinaría a la Iglesia de los Santos Mártires. Ese 

mismo año, se le indica al bordador por parte del fabriquero mayor que continúe con 

el aderezo del terno blanco que tiene empezado cuya tela de base era el terciopelo 

blanco. No sabemos si este terno es aquel que se entregó al Cabildo en abril de 1630, 

y que dictaminó el Cabildo que se le devolviera al bordador, a cambio de que hiciese 

un terno de damasco carmesí forrado de tafetán.  
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Nuevamente se produce un decreto, en abril de 1630, por el cual se manda 

que se paren de forma inmediata los trabajos de bordado que se están realizando, por 

Tablares y los demás bordadores, para la Catedral de Málaga, y que se lleven aquellas 

piezas que se tengan terminadas al Cabildo en el plazo de tres días, pues pasado ese 

tiempo no se aceptará ninguna aun estando encargada.  

En noviembre de ese mismo año se registra una partida importante, de 11.291 

reales que se destinaban a pagar los ornamentos del maestro Tablares. No obstante, 

se mandó que se tasaran de nuevo y se acometiera el pago en virtud de la segunda 

valoración, y si ésta no se llevaba a cabo, que no se le pagara.  

Melchor de Molina realizó para la Seo malagueña en la década de 1660 

diversos trabajos para completar el patrimonio del templo. De este modo, se le hacen 

distintos pagos por trabajos acometidos aunque nos llamará la atención aquellos que 

se pagan por el estandarte o guion que el cabildo hizo para las fiestas de la 

Concepción, que bordó este artista sobre tela facilitada por Pedro Carlos, y cuyos 

aderezos de cordonería realizó  Francisco González de Noriega en el año de 1662.  

 

El pasamanero, cordonero y botonero Domingo Navarro, seguramente 

conocería las intrincadas técnicas del arte de bordar, pues vende al cabildo dos ternos 

completos tasados en más de mil reales, por lo que extraña que fueran simples 

prendas de tela confeccionada, sin ningún tipo de ornamentación aúrea. En 1769 se 

Fig. 3. Estandarte de la Inmaculada. 

Catedral de Málaga. Fernando  Ortiz 

(traza). Domingo Navarro (¿bordado?) 

Foto: (C.S.G.) pasamanería, siglo 

XVIII. Foto: (C.S.G.) 



Aproximación metodológica al estudio del arte textil en la catedral de Málaga 

298 

 

le pagan libranzas varias a cuenta de los cordones y borlas del nuevo estandarte de la 

Purísima concepción, obra que siempre se ha apuntado que es la conservada en el 

Tesoro de la Catedral de Málaga, cuyo diseño ejecutó el excepcional escultor 

malagueño Fernando Ortiz9.  

Otros artistas, como Bartolomé de Frías, José Cisterna, el maestro Sánchez, 

Bartolomé Mellado, José Parody, José Agea o Julián de la Vega completan la nómina 

de nombres que Llordén recoge como creadores que trabajaron para el templo 

catedralicio.  

No se puede olvidar, habida cuenta de la multitud de obras que consiguieron 

colocar en la Catedral de Málaga, el papel que ciertos obradores de tejido 

desempeñaron en la conformación del repertorio de ornamentos litúrgicos. Nos 

referimos a dos casos concretos: el obrador de Miguel Molero10 (cuyas obras 

firmaba), radicado en Toledo y la Casa valenciana Garin11, especializada en 

espolines. A pesar de no ser baratos, las obras realizadas por estos telares en vistosos 

brocados de calidad, hicieron que fabriqueros, Cabildos y donantes vieran en ellas 

un modo digno de enriquecer los ajuares y paliar las necesidades que la Sacristía 

demandaba, utilizando incluso telas de estas fábricas para recomponer durante mil 

ochocientos ornamentos deteriorados del siglo XVI, por lo que son artesanos a tener 

muy en cuenta desde el primer instante de este estudio. 

 

  

 

                                                 
9 Sánchez, 2011: p. 102.  
10 Aguilar, 2011: pp. 609-615. 
11 Vicente, 1997.  

Fig. 4. Firma de Miguel Molero 

bajo la capa del terno rojo de 

espolín. Foto: (C.S.G.) 
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3. TIRANDO DEL HILO: EL INVENTARIO DE SACRISTÍA COMO 

FUENTE DOCUMENTAL. 

Los inventarios de sacristía, fundamentales en cualquier estudio dedicado al 

patrimonio eclesiástico, de la Catedral de Málaga afortunadamente se han 

conservado en su mayoría, gracias a lo cual hemos podido rastrear a través de ellos 

la colección que poseía el templo con el paso de los siglos. Este documento es una 

relación justificada de todos los bienes que quedaban bajo custodia del Tesorero, qe 

delegaba a su vez en los sacristanes mayores. Normalmente, este inventario responde 

a un modelo que se repite, una y otra vez, en la forma de enumerar las tipologías de 

elementos de los cuales dispone, así como reiterando el modo en el que se menciona 

cada una de las piezas conservadas en la Sacristía. Cómo decimos, estos documentos 

son capitales para poder reconstruir el nivel de riqueza que la Catedral llegó a poseer 

e intentar documentar las piezas conservadas y valorar aquellas que se han perdido12 

que, por desgracia, no son pocas.  

Los inventarios malagueños son varios y de dispar importancia, entre los que 

vamos a destacar el de 1785-185013; los del siglo XIX de 185914,  188215  y 189516 para 

terminar con aquellos del siglo XX a los que hemos tenido acceso: 191317 y 193118. 

Los inventarios eran los documentos que el tesorero entregaba a los sacristanes 

cuando tomaban posesión de su cargo como responsables, en este caso, de la Sacristía 

Mayor. No sólo se van a circunscribir los bienes a los cuáles tiene que atender el 

sacristán mayor a aquellos que se custodian en la sacristía, sino que también será el 

encargado de vigilar y mantener otros tantos diseminados por diferentes estancias de 

la Catedral, como aquellas  dotaciones de la Capilla de la Encarnación, los de la 

capilla de la Virgen de los Reyes o aquellos conservados en la Capilla de Santa 

Bárbara, entre otros muchos. 

                                                 
12 Así lo ha hecho con acierto Andueza, 2006: pp. 151-165. 
13 A.C.M. Copia del inventario que fue hecho de los bienes contenidos en la Sacristía Mayor de esta Sta. Igla. 

Catedral que fue hecho en 12 de mayo de 1785. Leg. 296, pza. 4 s/f.  
14 A.C.M. Inventario de las Ropas, Alhajas y demás efectos propios de esta Santa Iglesia Catedral, 1859, Leg. 

882, pza.1. s/f. 
15 A.C.M. Inventario de las alhajas, ropas y demás efectos propios de esta Iglesia Catedral en su sacristía Mayor. 

Años: 1843- 1882, Leg. 296, pza. 1 s/f.  
16 A.C.M. Inventario de la sacristía Mayor año de 1895, Leg. 296, pza. 7. s/f 
17 A.C.M. Inventario 1913. Leg.296, pza. 8, 43 fols.   
18 A.C.M. Inventario de 1913. Leg. 296, pza. 9 s/f 
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La organización de ciertos apartados, como por ejemplo los ornamentos 

textiles, seguirá siempre invariable (ternos completos de un color y posteriormente 

casullas y capas sueltas del mismo tiempo litúrgico) dentro del inventario, en los 

casos en los que la importancia de estas piezas se reconoce explícitamente por parte 

del sacristán. Un apartado interesante es el de “varias cosas,” cuya denominación 

siempre aparece de éste modo en todos los documentos conservados, y que recoge 

diferentes elementos que en algunos casos, sorprendentemente, por su importancia 

cuentan con entidad propia como para tener su “gaveta” terminológica dentro del 

inventario. Así sucede con el estandarte concepcionista del Cabildo que se engloba 

al mismo nivel  que, por ejemplo, una almohada de terciopelo que se utilizaba en los 

túmulos funerarios o un frontal de raso blanco. Esta suerte de cajón de sastre recoge 

elementos variados que, dada su escasa descripción, nos sería muy difícil de 

reconocer en caso de que alguno se hubiera conservado hoy día, excepto salvedades 

como la ya citada insignia concepcionista.  

Bien es cierto que es, precisamente, gracias a los inventarios por lo que 

podemos reconstruir el patrimonio que una vez tuvo la Iglesia Mayor de Málaga, 

aunque no lo es menos que lo escueto de las referencias recogidas en ellos nos indican 

pocas vías por las que seguir indagando para esclarecer la realidad histórica de lo que 

debieron albergar las cajoneras de la sacristía malagueña.  

Es tan sólo aquel inventario de 1931 el que se concibe con una visión más 

catalográfica al mencionar en todas las ocasiones que le es posible los autores 

conocidos de piezas concretas. Así sucede con la referencia número 178 que recoge 

la capilla de la Encarnación y en la cual se especifica su promotor (Obispo Molina 

Lario), su diseñador (Ventura Rodríguez) sus autores (Antonio Ramos y José Martín 

de Aldehuela) así como la procedencia del material de las columnas (cantera de 

Mijas). La esperanza que pudiéramos albergar por encontrar referencias sobre datos 

que afectaran a  las lides que a este estudio interesan, se disipan pocos registros 

después ya que la cuestión se resuelve fácilmente al llegar al punto número 183 de la 

relación, dónde se expone que hay en ropas varios ternos de cierta antigüedad cuyo mérito 

se desconoce. Otros varios objetos que no parece (sic.) de valor suficiente para figurar en este 

índice19.  

                                                 
19 A.C.M. Inventario de 1931. 
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Antes que nada y puesto que la distinción que hemos elegido para calibrar la 

evolución del ornamento ha sido, al igual que se expone en el inventario, la división 

cromática del ajuar textil, vemos necesario hacer una pequeña recapitulación del 

significado de los colores en las vestimentas sagradas y sus usos principales en el 

contexto de la liturgia cristiana postridentina.  

Si bien el asunto de los colores20 en la celebración litúrgica se unificó con la 

reforma piana, no es menos cierto que lo que el Pontífice dispuso no fue más que la 

oficialización de los colores que ya Inocencio III reconocía como propios para 

predicar la doctrina cristiana, añadiendo además la posibilidad de usar el color rosa 

en ciertos cultos.  Los cinco colores oficiales serán pues: el blanco, el rojo, el verde, 

el morado y el negro, pudiéndose sustituir los tres primeros, en el caso que así se 

estimase conveniente, por el dorado21.   

El blanco, como color de la pureza y suma de los tres colores primarios, se 

utiliza como una representación de lo festivo y atemporal, por lo que se usa en las 

solemnidades no pasionistas que la Iglesia celebre, así como en aquellas festividades 

relacionadas con el culto eucarístico (Trinidad, Dulce Nombre de Jesús, festividad 

de Todos los Santos…).  

El rojo, referenciado en los inventarios como “encarnado” o “carmesí”, es el 

color que representa al Espíritu Santo pero también a la sangre de Cristo. Se asigna 

su uso a aquellas fiestas que en las que se rememoren los padecimientos de Cristo o 

bien el amor ardiente del Espíritu (Domingo de Ramos, Viernes Santo, Exaltación 

de la Cruz, Corpus Christi…).   

El verde es un color utilizado para el denominado “tiempo ordinario”, que es 

aquel que discurre desde la Epifanía hasta el Miércoles de Ceniza. Su nombre viene 

dado por ser un tiempo en el que no se conmemora ninguna fiesta relativa a la Pasión 

de Cristo y, por ello, y ser un periodo de calma, se le asigna este tono cromático.  

El morado es el color que se reserva para aquellas fiestas en las que el fiel se 

prepara para recibir a Cristo, entendiéndose también como símbolo de la humildad 

y la penitencia. Su uso se recomienda en el tiempo de Adviento y en Cuaresma, 

                                                 
20 Portal, 1989. 
21 Riguetti, 1955: pp. 562.  
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aunque habitualmente se ha aceptado para sustituir al color negro en las honras 

fúnebres.  

El negro es el color del luto e históricamente es el color de los ternos con los 

que se han celebrado las exequias y ceremonias luctuosas. El negro es la negación 

del color y, por tanto, lleva implícita la ausencia de tonos que expresen una 

animosidad concreta, y como sucede con los casos anteriores, el no-color significa la 

no-vida.  

El rosa está permitido usarlo excepcionalmente en  los domingos Gaudete (III 

de Adviento) y Laetare (IV de Cuaresma) pues son días en los que se anuncian 

acontecimientos importantes y gozosos de la vida de Cristo: el Nacimiento y la 

entrada en Jerusalén. Estos días de espera, tendrán en el color rosáceo su vivificación 

como símbolo de aquello que próximamente acontecerá para alegría del devoto y 

fiel22.  

Hay un último color que no podemos dejar pasar por ser privativo de la Iglesia 

de España, como sucede con los ornamentos azules y celestes. En efecto, en 1864 la 

Santa Sede emitió un privilegio por el cual en la festividad y octava de la Inmaculada 

Concepción, los sacerdotes españoles podrían celebrar con vestimentas del 

cromatismo propiamente inmaculista23.  

La Basílica de la Encarnación, como no podía ser de otra forma, reúne una 

buena colección de piezas en la que todos estos colores estarán presentes de alguna 

u otra forma. Es cierto que en los inventarios no siempre se acierta a la hora de 

distribuir los ternos por sus colores exactos- hay un terno rosáceo que siempre ha 

estado englobado en los carmesíes o rojos- pero no es menos cierto que su estudio 

detallado nos permitirá dilucidar lo que hubo en las épocas de esplendor de la 

Sacristía malagueña y  las piezas litúrgicas más abundantes, en contraposición a 

aquellas cuya conservación sea,  tan solo, testimonial.  

                                                 
22 Una síntesis desde un enfoque teológico sobre los colores litúrgicos es la realizada por De la Campa, 

2002: pp.34-38. 
23 Riguetti, 1955: 526. 
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El presente gráfico es una extrapolación estadística de todos aquellos datos 

recogidos del inventario de Sacristía que nos ha llegado, datado a finales del siglo 

XVIII.  

Como podemos comprobar, al poner en común los ornamentos según su 

tipología se detenta, a simple vista, cómo existen diferencias considerables entre 

algunas piezas según su color y función, cuestión que ilustra perfectamente el 

apartado de capas pluviales. En efecto, tanto el color blanco como el morado 

desbancarán de forma descarada al resto de colores en lo que a este ornamento se 

refiere, pues la importancia de estos tonos en la liturgia y las procesiones exigirán a 

la Sacristía un número importante de pluviales para abastecer al Cabildo y a todo el 

personal que participaba de ellas en la comitiva episcopal.  

Aunque, evidentemente, no se muestra aquí la calidad de las piezas que 

componen cada uno de los apartados que estudiamos- puesto que no todos los 

colores, a pesar de componer la misma tipología, exigían de idénticos “lujos” en su 

presentación- bien es cierto que podemos rastrear cómo la Sacristía catedralicia, ya 

desde este primer documento, se nos muestra bien cubierta en cuanto a las 

necesidades de ropas sagradas para las que abastecer el culto. En el primero de los 

supuestos, la suntuosidad que debieron tener los mencionados ornamentos se expone 

con especial hincapié al describirlos como terno de tisú campo de plata con  flores grandes, 

jarros y Niños de oro y sedas de colores sobre fondo seda color de porcelana24… 

                                                 
24 A.C.M. Inventario de 1785. Registro número 152. 
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Todos los ternos blancos aparecen decorados con elementos florales y 

antropomórficos sobre lujosas telas como el tisú, la seda o el damasco, aunque no se 

especifica si se encuentran bordados o, por el contrario, se trata de telas estampadas 

como los brocados o los espolines, que tanto se prodigarán en los documentos 

posteriores. En los siguientes inventarios, tanto en los ternos blancos como en los 

rojos, se distinguirá entre ternos “de primera clase” (reservados a fiestas solemnes y 

celebraciones de Pontifical) y aquellos “de segunda clase”, destinados a fiestas 

secundarias y a servir en el Ordinario de la misa.  

Los ternos rojos, por dedicarse a las fiestas pasionistas, también son muy 

abundantes en el guardarropa catedralicio, y los ejemplos que se refieren dan buena 

cuenta de su importancia al recogerse en total cinco ternos completos, de los cuáles 

uno estaba realizado en el recurrente color dorado, y que podía usarse en lugar de los 

colores propios de las celebraciones de difuntos. Este terno estaba realizado, al igual 

que el  blanco mencionado,  en tisú de oro fondo carmesí con flores, jarros y niños de seda 

de colores y plata, conpuesto de capa con corchetas de plata, paño de pulpito, casulla, dos 

dalmaticas, con sus collares, atrilera, paño de hombros, bolsa y paño de calix, estolas 

correspondientes; todo guarnecido  con galon de oro excepto el paño de onbrosqº solo tiene fluecos 

en en los extremos; forrado con tafetancarmesi25.  

Ello nos hace pensar que, o bien se trataba de una remesa encargada en varios 

colores a un mismo obrador, o que a partir de un terno que se conservara en la 

Catedral se recompusieran nuevos ornamentos para suplir la carencia de aquellos 

faltantes cuya necesidad acuciara.  

Los ternos verdes, ciertamente, nunca fueron de especial relevancia dentro del 

ajuar catedralicio según se infiere de los documentos que manejamos, ya que 

aparecen siempre de forma casi testimonial, aunque bien es cierto que su presencia 

aumentará en las piezas individuales, casullas y capas, como contrapunto a la escasa 

necesidad que de ternos completos tenía la Seo, que se reducían tan solo a dos, siendo 

uno de tela con flores tejidas en plata y otro de tela de lama de plata, indicándose que 

este último está todo demediado y guarnecido con galon de oro viejo26.  

                                                 
25 Íbidem, Registro número 164. 
26 Íbid., Registro número 175. 
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Los ternos morados en este inventario, no así en los siguientes, son los más 

abundantes en comparación a los demás y van a destacar por la calidad de su 

ejecución en algunos casos, pues se refieren al menos dos ternos bordados de 

imaginería: un terno de tisú de plata con el fondo de seda morada27 […]con cenefas bordadas 

de imagineria de oro y sedas y otro terno muy viejo y roto de damasco morado compuesto de 

capa de terciopelo bordado azul Ausquro bordado el campo de Lurses de oro y la capilla y cenefa 

de imagineria con corchetas de plata, casulla, dos dalmáticas y collares de Damasco con cenefas 

de lo mismo bordado todo con retorchas anchas de oro y forrado en olandilla morada28.  

Nos interesará, sobre todo, la última referencia porque probablemente se trate 

del terno que actualmente se ha identificado como el del cardenal-obispo Cesare 

Riario por presentar la casulla el escudo de armas de éste. Nos consta que este terno 

ha sido pasado a una nueva tela de soporte, como así lo ha referido Juan Antonio 

Sánchez López29, al observar cómo las piezas que, en principio, son de técnica de 

ejecución directa han sido recortadas y transportadas a una nueva tela de base, 

procediendo el trabajo como si de un bordado en aplicación se tratase30. Esta 

referencia motivaría dicho pasado, puesto que al encontrarse en mal estado el soporte 

y no poderse utilizar por la fragilidad derivada de ello, se optó por la vía pragmática 

–como solía hacerse habitualmente- y buscar un nuevo tejido con el que 

“reconfeccionar” nuevamente la pieza y, a partir de la solidez estructural conseguida 

por la intervención, recuperar un conjunto tan excelente como lo es el del obispo 

Riario. El pasado o cambio de soporte puede observarse además por el descuido del 

bordador o bordadora que ejecutó el encargo, puesto que en uno de los manípulos 

invirtió el diseño original, al cual responden el resto de piezas.  

Los ornamentos negros de este período se componen de tres ternos que se 

utilizaban solamente en los días de luto riguroso y para las celebraciones mortuorias 

para los que se tenía además reservadas piezas concretas como una media casulla de 

damasco nueva que sirbe de sobre casulla pª los difuntos31.  

Podríamos seguir diseccionando la información de los inventarios 

catedralicios para analizar los interesantes datos que ellos nos aportan, pero la 

                                                 
27 Íbid.,  Registro número 178. 
28 Íbid., Registro número 179. 
29 Sánchez, 2001: pp. 384-385. 
30 Turmo, 1955: pp. 16. 
31 A.C.M. Inventario de 1795. Registro número 195. 
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cuestión desbordaría los objetivos de este trabajo. Ciertamente, a tenor de ellos, 

queda mucho por comentar como la incorporación en el siglo XX del terno celeste 

de la Inmaculada (aparece por primera vez en el inventario de 1913) o los 

aprovechamientos que se hacen a partir de los ornamentos más deteriorados, como 

revela la nota marginal del inventario de 1895 en la que se dice que quedan dos [capas 

pluviales moradas] porque las otras dos han servido para recomponer o que las seis capas 

blancas se rebajan cuatro para componer en casullas y quedan dos solamente32.  

Hemos querido con este muestreo valorar las posibilidades que los 

documentos de la colección archivística de Málaga nos ofrecen en lo tocante a los 

inventarios y que, ciertamente, es amplia e interesante. Todo ello nos va a mostrar 

cómo la Catedral constantemente invertía en adecentar y cuidar el patrimonio del 

cual disponía, ampliándolo de forma considerable conforme pasaban los años. El 

análisis de estos documentos dan para un largo estudio que, si se coteja con sus 

correspondientes actas de cabildo, puede arrojar una información más que copiosa e 

reveladora que nos sirva para conocer ciertos pormenores que, por ahora ignoramos, 

sobre la Sacristía Mayor y sus componentes patrimoniales de indumentaria, por lo 

que, para futuros estudios de textiles, ya tenemos un punto de partida desde el que 

poder “tirar del hilo”.  

 

4. LA CONFORMACIÓN DEL AJUAR CATEDRALICIO: VÍAS PARA 

EL ENGRANDECIMIENTO DEL PATRIMONIO TEXTIL. 

Si como bien se ha comentado la Sacristía necesitaba de fuertes inversiones 

por parte de la Fábrica Mayor para mantener los ornamentos y proveer sus cajoneras 

de aquellas piezas faltantes, los esfuerzos que ésta podía o no realizar a la causa 

dependerían, con mucho, del estado de salud de las rentas y fondos con los que su 

Obrero Mayor o Mayordomo de la Fábrica catedralicia contara y de la decisión de 

éste por administrarlos para engrandecer los conjuntos textiles de la seo malagueña. 

Pasaba por tanto por él la autorización de los gastos que la Catedral efectuaba. 

Deteniéndonos en sus responsabilidades se nos dice lo siguiente: 

                                                 
32 A.C.M. Inventario de 1895. Registro número 19. 
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“Hay dos mayordomos y ambos son de nombramiento del prelado. El uno está obligado a 

cobrar todas las rentas que le pertenecen, de censos y posessiones. Este tal mayordomo gasta 

la renta por orden del prelado, por libranças suyas o del otro mayordomo, o, obrero mayor 

y ha de dar cuenta cada año por navidad al prelado con assistencia de dos capitulares que 

cada año fueren contadores del cabildo […] [el] obrero mayor representa al prelado la falta 

que hubiere en las sacristías de ornamentos, ropa blanca, y otras cosas pertenecientes a la 

Iglesia y al culto divino y tiene cuydado que se hagan, si hubiere necesidad que se reparen y 

aderecen lo ordena”33.  

Las pingües rentas que se conseguían por medio de las posesiones de la Iglesia 

de Málaga, así como de los privilegios económicos de los que gozaba para engrosar 

sus cuentas económicas, se administraban por medio de autorizaciones del Obispo 

que, por medio de libranzas o autorización de pagos, capacitaba al obrero mayor o 

mayordomo de fábrica para efectuar pagos de partidas concretas que, después, bajo 

el examen de los libros de cuentas por parte de dos canónigos que hacían las veces 

de veedores, debían justificar a final de cada año. Es curioso cómo para los 

ornamentos se presenta una suerte de memorial o informe –no conocemos ninguno 

conservado- en los que se enumeran las piezas que se necesitan para abastecer de 

ornamentos las Sacristías eclesiásticas para proceder a su adquisición si fuera urgente 

y, además, los procesos de conservación, adaptación (las recomposiciones ya 

mencionadas) junto con las compras que se hicieran necesaria en lo tocante a ropa 

blanca (albas, amitos, roquetes…). Conservamos varios ejemplos de los gastos que la 

Fábrica hacía en materia de ornamentos que como podremos comprobar son de la 

más variada envergadura:  

“Item se compusieron 18 capas blancas, 12 rosadas, dos sobremesas; y el pabellón de la 

camilla de los difuntos qºde seda, hilo y jornales tubo de costo 91 rr14 mrv”34. 

De esta cita vemos como se iba proveyendo a la Catedral no solo de aquellas 

piezas caras y efectistas que se utilizaban en los pontificales episcopales, sino que 

además sería tónica habitual realizar pequeños pagos para aquellas piezas del culto 

y el servicio ordinario de la misa que más se necesitaran, caso de la camilla para 

oficiar de cuerpo presente. Aquellas dignidades menores de la Catedral, que en ella 

prestaban sus servicios, también necesitaban inversiones constantes para aparecer en 

                                                 
33 A.C.M. Libro de ceremonias y costumbres..., fols. 185-186.  
34 A.C.M. Leg. 882, pza. 4a, fol. 1v.  
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perfecto estado de revista y engrandecer el culto diario con sus acciones, por lo que 

también se les destina material específico para ellos:  

“En 31 de enero de 1779 se dieron a la sacristia mayor y a su sacristán D. Juan de Acosta 

seis capas de damasco blanco nuevo pª los s
es

 caperos, forradas las cinco de terciopelo con 

doblete viejo y nuevo; y la otra con nuevo y galoneadas de oro fino viejo que han tenido de 

toda costa 744 rr.con 15 mrv
35

”. 

“En 22 de julio se entregaron a dha.sacristia  ocho alvas y ocho roquetes de bram
te
 floreado 

nuevo todo pª colegiales”
36

. 

Como podemos comprobar la fábrica asumía todos los gastos derivados pero 

sin más lujos que aquellos que se necesitaban para cumplir de forma digna la función 

para la que se encargaban. En el apartado de textiles era frecuente que la Catedral 

aportara los materiales para que sastres o bordadores confeccionaran las prendas 

requeridas.  

Aunque entraba dentro de sus obligaciones y a ella correspondía, 

indefectiblemente, la labor de engrandecer el ajuar catedralicio, habrá que tener en 

cuenta otra serie de factores que, a la postre, redundarán en una añadidura de nuevas 

piezas litúrgicas a los ajuares de las catedrales. Son factores que a la hora de hacer 

inventario o catalogar el patrimonio concreto de una Iglesia Mayor, habrá que tener 

muy en cuenta toda vez que  su contribución puede suponer un incremento notable 

de los bienes de la institución.  

El primero de estos factores sería la tradicional donación, bien de un fiel 

concreto, de un canónigo, de una alta dignidad… Las donaciones pueden hacerse 

por testamento o bien de motu proprio ofreciendo a la Catedral la pieza que se desee 

que ésta, en su papel de receptora decidirá qué hacer con ella: si aceptarla o no. 

Recurriendo nuevamente a los inventarios de la catedral malagueña 

encontraremos datos interesantes por los que valorar aquellas donaciones con las que 

el tesorero catedralicio pudo aumentar el patrimonio de la sacristanía, que eran de 

los más variados tipos y, así, podemos encontrar cálices, patenas, candeleros, 

vinajeras…En el apartado de textiles encontramos cómo Juan Nepomuceno López 

                                                 
35 Íbidem, fol.2 v. 
36 Ídem. 
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Arjona donó un terno de pontifical blanco realizado en tela de espolín37; el canónigo 

José González38 hizo lo propio con seis casullas blancas del mismo material 

galoneadas, que compró a la fábrica de Valencia39 (probablemente a la casa Garín); 

una casulla, también blanca, bordada fue la ofrenda personal del que fuera canónigo 

del templo, Mariano Martín40...   

La Catedral también recibía donaciones con exigencias curiosas, como 

aquella realizada por Gregorio Naranjo Barea que dejaba en usufructo al prelado 

Juan Muñoz Herrera dos casullas de espolín y, a la muerte del obispo, debían pasar 

éstas al ajuar catedralicio41.  

Más allá de estos ejemplos, encontramos numerosas piezas que se recogen 

como fruto de las más variadas dádivas, aunque bien es cierto que serán personas del 

clero o cercanas a una burguesía alta aquellas que, de forma más repetida, aparezcan 

en los inventarios. Esta cuestión se mantiene hoy día y la Catedral sigue recibiendo 

aportaciones a su catálogo textil; la última ha sido una caja llena de palias e hijuelas 

bordadas y pintadas que se ha entregado al templo por parte de la familia de un 

difunto sacerdote.  

La Fábrica Mayor de la Catedral iba a ser la heredera de aquellas piezas que 

resultaran inservibles de otros templos diseminados por la diócesis, así como también 

en caso de cierre de alguna institución de la que la propia Iglesia fuera subsidiaria. 

Las  piezas patrimoniales allí conservadas pasaban a formar parte del ajuar del 

Obispado. Recientemente, se ha dado ese caso al disolverse la fundación que 

regentaba el Hospital de Santo Tomás de la ciudad de Málaga por cuanto, tanto el 

edificio como todos los bienes que éste contenía, han pasado a manos de la 

institución episcopal malagueña. Los documentos nos informan de casos de mucha 

menor envergadura pero aun así ilustrativos de este proceso: 

“En 5 de Mayo de dicho año se entregó al referido sacristán mayor una casulla de Damasco 

negro pª un difunto desechada de Casabermeja”42. 

                                                 
37 A.C.M. Inventario de 1913…, Registro número 183. 
38 Íbidem, Registro número 195. 
39 Íbid., Registro 193. 
40 Íbid., Registro número 198. 
41 Íbid., Nota al apartado Ternos encarnados de 1ª clase. 
42 A.C.M., Leg. 882, lib.4A, fol.3. 



Aproximación metodológica al estudio del arte textil en la catedral de Málaga 

310 

 

Pero, sin duda, el método por el que la Catedral incorporará sus mejores 

piezas al patrimonio de su Sacristía Mayor será el Expolio o Pontifical. Este proceso 

consiste en que, a la muerte de un obispo, los bienes de su expolio en un principio y 

posteriormente todas sus pertenencias, pasaban, por concesión real, a formar parte 

del patrimonio de aquellas diócesis en las que el prelado hubiera ostentado la sede. 

Ello evidentemente suponía que del patrimonio de una jerarquía tan importante 

como era la dignidad episcopal las Fábricas Catedralicias sacaran un provecho más 

que excepcional, al incorporar a sus patrimonios tan especiales “herencias”, en las 

que la plata, el bordado, la escultura, la pintura o los efectos muebles adquiridos por 

el pudiente y difunto mitrado, constituían los suculentos lotes con los que habían sido 

agraciadas las diócesis beneficiarias.  

En el momento del último estertor del prelado, todos sus enseres se recogían 

por el colector y subcolector de la Cámara Apostólica, los cuales inventariaban y 

tasaban de forma secreta bien ellos, bien algunos artífices de su elección, lo que 

originaba una picaresca que llevó a algunos Cabildos a reclamar que fuera la Justicia 

Real la encargada de realizar el inventario y no la Cámara Apostólica, como así 

sucedió con los capitulares de la Catedral de Murcia43.  

En el Concordato de España con la Santa Sede firmado en el primer 

quinquenio del siglo XVII se ratificó la práctica del pontifical legitimando a las 

fábricas catedralicias como propietarias de la parte proporcional de lo que quedase 

como propiedades del Obispo, siempre y cuando éste no tuviera deudas pendientes 

y tuvieran que venderse sus efectos personales en pública almoneda. En este mismo 

acuerdo, se tiene a bien, además, entregar al Nuncio de Su Santidad, como máxima 

representación de la Cámara Apostólica, un ornamento de todos los que dejó el 

obispo- la llamada alhaja luctuosa44- y con el cual los cabildos conseguían granjearse a 

la Nunciatura permitiéndoles diplomáticamente mediante el envío de un inventario, 

que ellos eligieran aquella prenda que más adecuada consideraran para establecer 

como regalo. La cuestión de la prenda del Nuncio sería abolida con la llegada de 

Carlos III, al considerarse que vulneraba el completo significado del Pontifical, pues 

                                                 
43 Pérez, 1997: p.95. 
44 Gutiérrez, 1998: pp. 447. 
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su entrega respondía a la dádiva nupcial del obispo a la iglesia su esposa de todas las ropas 

sagradas y alhajas de que usaba el prelado en las funciones eclesiásticas45.  

Con todo, los pontificales se convertirían en un asunto de especial interés para 

los Cabildos que no dudarían en reunirse para tratar los pormenores del pontifical 

otorgado y para hacerse con él a la mayor brevedad posible. Existía además la 

posibilidad de recibir la parte correspondiente de los bienes asignados en metálico, 

en el caso de que alguna de las partes implicadas expusiera su interés a quedarse con 

piezas concretas que pertenecían a otras diócesis o, por haber recibido una pieza 

suelta, querer completar el conjunto completo para no romper la unidad del terno 

pontifical, el conjunto de platería46….  

De Málaga son varios los expolios o pontificales que hemos encontrado 

referenciados en los documentos que hemos manejado para este trabajo en los que se 

insta a los miembros del cabildo a agilizar los procesos para hacerse con los bienes 

episcopales correspondientes. Así en 1598 se nos dice:  

“Asimismo se acordó que el Ldo. Don García de Vivero Soscsantre y el doctor don Francisco 

de Padilla. Thessorero, y el Ldo. Diego Fernandez romero canº se junten con el corregidor 

a tratar del expolio del obp. Don Garcia de Haro para que se entreguen a la fábrica”
47

. 

Intentando conocer el fin y las piezas integrantes de este pontifical, nos 

encontramos con el de aquel mitrado inmediatamente anterior a García de Haro, 

Francisco Pacheco y Córdoba, que había fallecido en la ciudad de Córdoba en 1590 

y, aún en los epígonos del siglo, se seguía tratando el asunto del expolio, por cuanto 

de la catedral cordobesa quedaba pendiente de recoger:   

“El licenciado D. Martin de Alarcon arcediano de Anteqª en nombre destecavildoescriva al 

sr. Obpº de deCordova y al dean i cavildo de aquella yglesiapidiéndole que de a esa yglesia 

la mitad de los ornamentos y pontifical que quedo por fin y muerte de D. Fran
co

 Pacheco 

obpº que fue desayglesia y desta”48.  

Desconocemos como terminó la gestión, pues no lo hemos localizado en las 

actas manejadas, pero ello demuestra las reticencias de unos Cabildos y la insistencia 

de otros con tal de conseguir estos últimos hacerse con su legítimo legado y de 

                                                 
45 Recogido por Pérez, 1997: p. 96. 
46Íbidem, p. 97. 
47 A.C.M. Actas Capitulares, Leg. 1028, pza.2. Sesión del 9 de abril de 1598, fol.2 v.  
48 Íbidem, Sesión del 26 de Agosto de 1599, fol. 170 v.  
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aquellos por esperar que el interés se disipara y así quedarse con el pontifical 

completo. Empero, si manejamos los inventarios vamos a localizar referencias a los 

e xpolios, más o menos explicitas, que nos darán debida cuenta de la enjundia de 

estas heredades. En el de 1785 el último apartado se dedica  al  Expolio del Illº. Larios 

y en él se van a recoger  treinta y nueve entradas entre las que van a destacar  un 

pontifical de tisú de oro con flores de plata y galon de oro compuesto de capa, casullas, estola 

manípulo, gremial bolsa y paño de calix, y tunicelas de tafetan con galoncillo de oro49 , varias 

mitras, un cáliz y un báculo de plata, otro pontifical morado, misales, breviarios, un 

sitial… 

En el inventario de 1877 se recogen otros tantos más contemporáneos y, 

ciertamente, mucho más modestos que el ajuar que legó el  obispo anterior, como 

serán el del Obispo Cañedo y Vigil que deja tan sólo un pontifical de lama de plata 

bordado a realce; el del Obispo Martínez que deja un ornamento de espolín toledano 

y finalmente el del Obispo Gómez Durán que deja un terno espolinado, otro de raso, 

una palia, varios libros o un frontal de altar como piezas más destacadas.  

Ciertamente, y al calor de estos datos, se hace necesaria una labor de 

investigación profunda de todos y cada uno de los pontificales que puedan estudiarse 

que afectaran a Málaga, de los cuales nutrió de forma importante esta Catedral sus 

sacristías. Además, como bien apuntó Pérez Sánchez en su día, estos trasvases de 

piezas van a provocar un intercambio estilístico de gran importancia al transferir 

obras procedentes de otro lugar, con otras técnicas, diseños y procedimientos que, si 

se toman como referentes por la importancia de la pieza de la cual forman parte, 

pueden llegar incluso a marcar las pautas artísticas para obras locales posteriores. Por 

ello, el asunto de los pontificales es muy interesante, porque pueden arrojarse datos 

importantes acerca de artistas que nunca trabajaron directamente para una Catedral 

pero que las circunstancias han provocado, a la postre, que uno de estos templos sea 

la custodia de una pieza en cuestión. Por tanto, para estudios de mayor calado en el 

aspecto de la conformación del ajuar de la seo malagueña, será fundamental estudiar 

las aportaciones de los expolios de todos los obispos que así lo hicieran, puesto que 

ello resolvería importantes enigmas en cuanto a la evolución inventarial de la 

Catedral y arrojaría nuevos datos para el estudio de la materia en España.  

                                                 
49 A.C.M. Inventario de 1785. Registro número 189. 
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5. EL AJUAR DE LA CATEDRAL DE MÁLAGA HOY: PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN. 

El ajuar conservado en la Ropería de Málaga es una muestra variopinta y 

desigual del esplendor que llegó a atesorar en tiempos pretéritos la Catedral de la 

ciudad. Así de las mismas vitrinas cuelgan, agrupados por colores, ornamentos 

fabriles de raigambre decimonónica con espléndidos bordados del Quinientos, 

verdaderos muestrarios del esplendor y la técnica de ese bordado de oro y sedas tan 

preciado, valorado y perfeccionista en lo tocante a su hechura. No faltan piezas más 

modestas ejecutadas en modernos tejidos lisos que, a pesar de todo, no hacen más 

que reflejar la corriente por la que pasan las vestimentas en la actualidad, motivado 

ello por las normativas vaticanas vigentes.  

Ciertamente, el ajuar catedralicio no siempre se ha mostrado con el orden y 

cuidado con el que lo hemos encontrado en nuestra visita al almacén de textiles; más 

bien hemos sido de las primeras personas que han podido acercarse al ajuar 

catedralicio toda vez que ha sido ordenado, perchado, clasificado y numerado tras 

varios años de desidia y olvido en los que, siendo sinceros, no se sabía a ciencia cierta 

qué piezas conformaban el total de la guardarropía malagueña. Con buen criterio, 

los actuales Deán y Cabildo50, sabedores del deterioro e incorrecto estado de estas 

piezas, inició el pasado mes de mayo de 2014 el proceso de inventariado, limpieza y 

numeración de las piezas de la ropería, con la ayuda y asesoramiento del bordador 

malagueño y antiguo alumno de la escuela-taller de bordado catedralicia Antonio 

Miguel Moreno Serrano51, para valorar de forma pormenorizada la realidad del 

patrimonio textil. Nuestro interés hubiera sido trabajar con este último inventario 

que constituía el Omega o el punto de llegada en el que actualmente se encuentra el 

asunto del textil y el bordado malagueño, pero dadas las complicaciones que han 

surgido al tener que reorganizar de forma total el guardarropa, este documento se 

encuentra aún en fase de realización.  

                                                 
50 A cuyo Deán-Presidente D. Alfonso Fernández-Casamayor testimoniamos nuestro agradecimiento 

más sincero por los permisos y autorizaciones para visitar y valorar los textiles del templo.  
51 Al cual agradecemos la información facilitada a cerca de la ropería.  
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Evidentemente, en los años en los que el ajuar no se ha atendido como 

debiera, han provocado deterioros, pérdidas y dispersión de las vestimentas sagradas, 

así como usos inadecuados como recontextualizaciones en atavíos de Dolorosas o la 

incomprensible época en la que estos ornamentos se cedieron para el montaje de 

belenes navideños y escenografías expositivas, en las que piezas de una antigüedad e 

importancia indiscutible para el estudio del bordado y el textil en Málaga quedaban 

poco menos que devaluadas, al usarse como insulso disfraz para maniquíes 

escultóricos que, en muchos casos, siquiera llegaban a la altura artística de las piezas 

litúrgicas52.  

Afortunadamente, se ha recapacitado y la visión que actualmente tiene la 

Iglesia de Málaga sobre estas piezas, está fundamentada en un interés 

conservacionista a caballo entre lo expositivo y lo utilitario, para lo cual se están 

tomando las medidas de conservación oportunas.  

Las tipologías anteriormente mencionadas se encuentran presentes, aunque 

su número es dispar ya que, por ejemplo, tan solo se conserva un solo frontal bordado 

–correspondiente al terno de la Inmaculada- que no se usa, ya que de forma 

permanente en el altar se encuentra aquel de plata, por lo que tristemente su presencia 

                                                 
52 Así sucedió en los belenes instalados en la Catedral de Málaga durante los años 2011, 2012, y 2013 
y en la exposición El legado de nuestra Fe, instalada en la iglesia de San Julián en el año 2013. 

Fig. 5. Detalle de la ropería de Málaga. 

Foto: (C.S.G.) 
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es, simplemente, testimonial.  Capas, casullas y dalmáticas son, con cierta lógica, las 

piezas más relevantes cuyo uso sigue estando vigente en las principales celebraciones 

de la Iglesia malagueña que gusta de utilizar aún estas esplendorosas piezas para 

solemnizar, al menos, las festividades mayores de la Cristiandad53. Cuenta el ajuar 

con algunas piezas puntuales de tipologías específicas, como una capelina de piel de 

zorro forrada de moaré de cierta antigüedad y calidad notable, aunque la evolución 

litúrgica nos hace pensar que esta pieza quedará relegada a servir como pieza de 

museo. Otras piezas de menor envergadura como quirotecas, mitras, cáligas y fajines, 

se encuentran también en cantidad notable aunque repartidas por las vitrinas de la 

sala capitular y al igual que los frontales, sin uso actual.  

 

Junto a las obras antiguas, encontramos ornamentos actuales en los que poco 

o nada queda de los trabajos artísticos anteriores, siendo prendas confeccionadas a 

máquina sin ningún mérito, por obradores en propiedad de movimientos religiosos 

o de la propia Curia española en los que el negocio es redondo al ser las altas 

jerarquías de la Iglesia del país juez y parte en el asunto.  

La consecuencia de ello es que el ornamento religioso pierde su valor  casi 

total, quedándose tan solo como testimonio del color litúrgico que convenga, 

realizado en lisas telas sintéticas y, en ocasiones, con chirriantes diseños de motivos 

                                                 
53 Ilustrativo de ello es que durante nuestra visita se retiraron las dalmáticas y casulla bordadas 

correspondientes al terno de la Inmaculada para utilizarlas en la Misa Pontifical del 8 de diciembre.  

Fig. 6. Belén instalado en la catedral, 

cuyas figuras vestían con ornamentos 

litúrgicos. Foto: (C.S.G.) 

 



Aproximación metodológica al estudio del arte textil en la catedral de Málaga 

316 

 

sacramentales o anagramas cristológicos y marianos, que en lo referente a gusto 

artístico o creatividad formal sólo pueden definirse con una palabra: abominables.  

Este análisis nos lleva a plantear un plan de actuación en lo tocante a 

ornamentos textiles que va a contar de dos vertientes diferenciadas pero relacionadas 

entre sí como van a ser la investigación y la exposición. Nuestra propuesta de 

investigación parte del análisis de todos los documentos mencionados en este trabajo, 

pero de forma total y exhaustiva, haciendo un vaciado informacional por cuyas 

conclusiones pretendemos documentar la historia del bordado en la Catedral de 

Málaga y establecer una visión de conjunto del esplendor o penuria que experimentó 

la seo malagueña y su Sacristía Mayor como principal custodia de las piezas de arte 

textil. Todo ello nos servirá para conformar un catálogo, en el que se podrán discernir 

las piezas perdidas y aquellas que se conservan hoy día, pudiendo documentar, con 

mayor o menor precisión la época y el contexto histórico- artístico en el que estas 

piezas se realizaron. Esta investigación dará resultado la obra más completa en 

investigación que, hasta hoy, se haya realizado para dilucidar la evolución de 

ornamento litúrgico en Málaga.  

Este catálogo servirá de base documental para elaborar un fichero 

individualizado de cada pieza conservada en la que se registrará, bien en una base de 

datos informática, bien en un archivo físico, o bien en ambos casos, todos aquellos 

acontecimientos que afecten a la obra en cuestión, como si de una obra de museo se 

tratase.  

La segunda propuesta arranca a partir de estas fichas en las que, de acuerdo 

las jerarquías catedralicias, se decidirán aquellas tipologías que están en uso y 

aquellas otras que, por mor de las normativas de la Santa Sede hayan dejado de 

utilizarse, por lo que se establecería un plan de restauración de todas aquellas que 

supongan un testimonio importante de la categoría tipológica en relación a la 

prestancia del ajuar y un proyecto expositivo que asegurara su correcta instalación, 

adecuación y mantenimiento así como la posibilidad de que el gran público se 

acerque y conozca los ejemplos artísticos que del bordado, posee la Catedral. Ello 

sería un adecuado complemento al recoleto museo catedralicio o un revulsivo para 

incentivar la nueva instalación del antiguo Museo Diocesano de Arte Sacro de la 



Carlos Serralvo Galán  

317 

 

ciudad, amparado por una nueva sección, pensamos, de interés que mostraría el 

tejido como una parte más del importante patrimonio malagueño.  

La documentación está; el patrimonio en buena parte se conserva y por tanto 

este trabajo se propone el maridaje de ambas cuestiones para que pueda 

materializarse en dos proyectos de importancia: la edición del catálogo del bordado 

y artes textiles de la Catedral de Málaga y la idéntica sección expositiva dentro del 

discurso de un museo o centro de interpretación del patrimonio sacro de Málaga, 

entendiendo los efectos litúrgicos, porque así lo son, como elementos definitorios de 

la cultura de nuestra ciudad, que en épocas pretéritas y aún hoy día siguen 

refrendando las formas de actuar y las escenografías propias del continuismo secular 

de un tiempo pasado que, hasta hace pocas décadas, constituía nuestro presente.  

 

6. CONCLUSIONES. 

Este trabajo ha pretendido constituirse como una síntesis procedimental de 

todas aquellos aspectos que deben tocarse en una investigación amplia y ambiciosa 

en la que poder rastrear y documentar la realidad patrimonial que alcanzó la diócesis 

de Málaga, con las miras puestas en la Catedral, en lo que vestimentas litúrgicas y 

textiles se refiere.  

Es por ello que este estudio futuro deberá fundamentarse en la búsqueda de 

protocolos y documentos notariales que amplíen la nómina de bordadores 

malagueños que trabajaron para la Seo de la ciudad, documentando asimismo 

nuevas obras y adquisiciones que pudieran realizarse por la Fábrica Catedralicia.  

Las Actas Capitulares también deberán revisarse con sumo cuidado para 

extraer de ellas la amplia información y las referencias constantes a los encargos 

textiles que se acordaban en los Cabildos, con especial atención a aquellas realizadas 

sobre la Sacristía Mayor, verdadera “cámara del tesoro” que durante siglos 

custodiaba los ejemplos más sobresalientes de la Artes Decorativas y Suntuarias.  

En relación a la Sacristía, ha de hacerse un análisis total de los inventarios de 

Sacristía, con análisis estadísticos que permitan comprobar la evolución y el 

progresivo aumento o disminución de las prendas litúrgicas. Han de estudiarse, 

asimismo, los registros inventaríales que se repiten en los diferentes documentos y 
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que nos permitirán trazar la línea temporal del ornamento en la Catedral, 

documentando si así se refiere, modificaciones o estados de conservación 

experimentados por la obra concreta.  

No pueden dejar de documentarse las donaciones y los expolios, verdaderas 

fuentes de engrandecimiento del ajuar catedralicio, así como la importancia de las 

piezas contenidas en ellos, puesto que al ser regalos, se recibía aquello que el difunto 

o el donante estimara, no un encargo previo. Además de ellos se puede concluir el 

aumento de piezas sueltas que, de forma constante, refieren los inventarios sin dejar 

de atender el papel de la Catedral como subsidiaria de templos y de ciertos 

acontecimientos históricos como las Desamortizaciones.  

Con todo lo recogido en esas investigaciones, junto con otras aspectos que 

han de tenerse en cuenta (ordenanzas y normativas que especifiquen la vestimenta 

del personal catedralicio, normativas episcopales y vaticanas, acontecimientos 

históricos…) podrá elaborarse un completo informe con el que documentar, de forma 

más o menos exacta, el patrimonio actual de la ropería catedralicia y así, por medio 

del estudio, poder realizar un plan de puesta en valor y restauración del arte textil 

conservado en Málaga.  

Es asimismo fundamental establecer un marco contextual en el que se 

expliquen los usos de estos ornamentos en relación a la liturgia eclesiástica, cuestión 

que se nos queda en el tintero por falta de espacio, pero que es la que mejor explica 

la vertiente pragmática de todas estas piezas y su verdadero sentido, que era el de 

servir al culto y a las personas que lo desempeñaban.  

Este trabajo es solo un esbozo, una valoración preliminar de materiales que 

permita comprobar cómo un estudio serio y riguroso es posible, ya que la 

documentación acompaña y las tipologías ornamentales, a pesar de su calidad, se 

mantienen permitiendo ilustrar los materiales, técnicas y procedimientos desde el 

siglo XVI  en adelante, por lo que sí es posible establecer un marco histórico- artístico 

dónde explicar la historia del arte textil y el bordado en Málaga, hasta este momento 

ignota.  

Por ello las aportaciones de este trabajo son, fundamentalmente, una guía con 

un enfoque metodológico por el que se exponen las fuentes de información que 

atesoran los datos más copiosos y relevantes sobre los bienes textiles de esta catedral. 
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Esto es sólo una valoración inicial, puesto que el verdadero trabajo comienza ahora 

y está aún por hacer, pues en lo tocante a las Artes Decorativas y Suntuarias de 

Málaga, y nunca mejor dicho, todavía queda mucha tela que cortar.  
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