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EDITORIAL 

Cualquier manifestación de arte engrandece al ser humano. Si ésta se gesta y 

desarrolla entre los jóvenes, estamos, además, marcando el buen camino. 

INVESTIGARTE, el boletín de arte del IES Concha Méndez, ve la luz por primera 

vez con un número cero allá por el mes de marzo y, pronto, su primera revisión 

en un mayo que acabamos de cerrar.  

La fuerza con que el Departamento de Geografía e Historia, y en especial, 

los docentes Juan José Castillo y Miriam Gallego, han emprendido este 

proyecto, no deja sino patente que cualquier idea que surge del esfuerzo y la 

ilusión, tiene un tanto por ciento de éxito ya asegurado de antemano. Se 

plantea el proyecto como algo interdisciplinar, que da pie a que el alumnado 

investigue, confirme sus fuentes y le dé forma a la información, haciendo de 

cada entrada algo sencillo, atractivo y suficiente para que el ávido lector pueda 

hacerse una buena idea de cada hermoso rincón arquitectónico o cultural de 

nuestra geografía regional. Además, si a ello sumamos las entradas literarias y 

las posibilidades abiertas de intervención de profesorado y demás miembros de 

la comunidad educativa, estamos creando algo grande, algo que aspira a ser 

un referente de la idiosincrasia de nuestro centro y de nuestra tierra. Una 

ventana al mundo de las artes, de la expresión y del patrimonio. 

En este contexto de gracia, me arriesgo a vaticinar un desarrollo editorial sin 

precedentes en nuestro centro y una clara seña de identidad que, con el tiempo 

y con ayuda de todos, vaya creciendo y afianzándose, puro reflejo de lo que es 

nuestro centro hoy: nada que ver con aquel proyecto inicial que apenas se 

hacía un sitio en la localidad, y que ya se ha convertido en un centro 

consolidado, que ha multiplicado por diez su alumnado y profesorado; con 

estudios postobligatorios de bachillerato; con un enorme hall que alberga 

innumerables exposiciones y creaciones; con las nuevas tecnologías y últimas 

metodologías como motor de su funcionamiento; y con un claustro cargado de 

proyectos, grandes ideas y muchas ganas de contagiar amor por el 

conocimiento y la innovación. 

No se puede pedir más. Como directora del centro siento un gran orgullo de 

la evolución del CMC y de sus manifestaciones creativas, artísticas, de valores 
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y lúdico educativas. Porque todo no está en los clásicos libros. Lo que se 

estudia, se puede recordar, o no. Pero lo que se vivencia, se retiene, se asimila 

y se interioriza, acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Siempre he hecho 

mío el principio clásico del “docere et delectare” porque creo que es la mejor 

manera de llegar a todo el mundo y que se emocione. Y sólo a través de la 

emoción, llegamos a los corazones. 

Disfrutad de esta nueva edición de INVESTIGARTE y no olvidéis que aquí 

cabéis todos y todas porque ésta es vuestra otra familia. No lo dudéis, 

participad y disfrutad. 

Profª. Virginia Rodríguez Romero 

Directora del IES Concha Méndez Cuesta 
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PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA 

Tesoro del Carambolo (Sevilla). Andrea Miñana Piñero 

 

Cronología: ca. siglos IX-VIa.C - Estilo: artes decorativas y suntuarias 

El origen del misterioso tesoro del Carambolo 

Un nuevo análisis revela el origen del legendario tesoro de El Carambolo, de 

2.700 años de antigüedad y, pese a especulaciones previas, no tiene nada que 

ver con la Atlántida. 

Nuevos análisis químicos han resuelto el misterio del origen del tesoro de El 

Carambolo, un magnífico conjunto de antiguos objetos de oro descubiertos por 

unos obreros cerca de Sevilla en 1958.  

Cuando se descubrió el tesoro de 2.700 años, enseguida generó muchos 

debates sobre Tartessos, una civilización que prosperó en el sur de España 

entre los siglos IX y VI a.C. Fuentes antiguas describían a los tartesios como 

una cultura rica y avanzada con un rey al frente. Dicha riqueza y el hecho de 

que los tartesios aparentemente «desaparecieran» de la historia hace unos 

2.500 años, ha dado pie a teorías que equiparan a los tartesios con el lugar 

mítico de la Atlántida. 

Otra parte del debate sostenía que las joyas eran de origen fenicio, una 

cultura semítica y marinera de Oriente Próximo que llegó al Mediterráneo 
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occidental en el siglo VIII a.C. y estableció un puerto comercial en la actual 

Cádiz. 

Para zanjar el debate sobre el origen del tesoro de El Carambolo, realizaron 

análisis químicos e isotópicos para examinar diminutos fragmentos de oro que 

se habían desprendido de una de las piezas. El análisis reveló que el material 

probablemente procedía de las mismas minas asociadas a los dólmenes de 

Valencina de la Concepción, que datan el 3.000 a.C. y también se encuentran 

cerca de Sevilla. Los autores del estudio afirman que las joyas del tesoro de El 

Carambolo marcan el final de una tradición continua de procesado de oro que 

comenzó unos 2.000 años antes con Valencina de la Concepción. 
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Panel de Los Tajos de Bacinete enLos Barrios, Cádiz. Alba 

Valverde Díaz 

 

Cronología: ca. siglo IX a.C - Estilo: pintura rupestre - Autor: Anónimo 

Características  

Una de sus características más importantes es que son pinturas policromadas 

se ayudaban con los salientes de las rocas y hacían que las pinturas tuvieran 

un aspecto tridimensional y con una perspectiva torcida. Las características de 

las pinturas levantinas son distintas a las del periodo anterior, el Paleolítico. 

Aquellos hombres tenían unos rituales mágicos para cazar. En primer lugar, 

se realizaron para ser contempladas no bajo la luz del fuego, sino bajo la luz 

solar. 

En este tipo de obras se representan escenas en las que, junto a los 

animales, ahora van a aparecer la figuras humanas, normalmente pequeñas, 

estilizadas y recurriendo a formas estereotipadas, en las que el movimiento va 

a ser muy importante, recurriendo a efectos expresionistas: piernas abiertas, 
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músculos exagerados y la utilización de la diagonal, como podemos contemplar 

en la imagen que estamos comentando. 
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Dolmen de Mengaen Antequera, Málaga. Alba Valverde Díaz 

 

Cronología: ca. siglo IX a.C - Estilo: monumento megalítico - Autor: Anónimo 

Características  

Se trata de un sepulcro de corredor, conforme a la tradición atlántica de dolmen 

de galería cubierta. Está construido con grandes piedras verticales y 

horizontales (cobijas). En la planta se distinguen un atrio, un corredor y una 

gran cámara funeraria de 6m de anchura y 3,5m de altura.  

Sus dimensiones son colosales teniendo en cuenta que la longitud total del 

conjunto alcanza los 27,5m, y que la cámara del fondo tiene 3’5m de altura y 

6m de anchura, lo que supone que la última cobija llega a pesar unas ciento 

ochenta toneladas y la presencia de pilares intermedios, recurso extraño en el 

megalitismo europeo.  

Otra singularidad que no encuentra referentes en Europa es la presencia de 

un pozo profundo y estrecho en el fondo de la cámara.  

En el primer ortostato del corredor presenta una serie de grabados 

antropomorfos en forma de cruzasí (forma de estrella). Toda la estructura del 
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dolmen se cubre con túmulos de 50m de diámetro, como ocurre en el Dolmen 

de Viera, también en Antequera. 
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Santuario fenicio de la calle Císter (Málaga). Nicolás Palma Pérez 

 

Cronología: ca. siglo VIII a.C - Estilo: arte fenicio - Autor: Anónimo 

Características  

En este tipo de construcciones predominaban las influencias egipcias, con 

elementos asirios. El culto politeísta favoreció la construcción de varios 

templos. Posteriormente, esto dio lugar a la aparición de santuarios como es 

este caso 

Los materiales eran básicamente piedra, un material barato y fácil de usar, 

aunquetambién predominaba el bronce y mármol para esculturas   

Las obras se solían fundar sobre lugares rocosos a orillas del mar y, como 

alternativa, en pequeñas islas cercanas a las costas, fáciles de fortificar.El 

santuario se solía localizar al descubierto   
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ANTIGÜEDAD CLÁSICA 

Mosaico de Clavieja (El Ejido, Almería). Jorge Alberto Milla Ortiz 

 

Cronología: ca. siglo III a.C - Estilo: mosaico romano - Autor: Anónimo 

Características  

La obra es un mosaico de 4,45 x 4.60m encontrada en el municipio de El Ejido, 

en Almería. Estaba compuesto por teselas irregulares en azul, negro, rojo y 

blanco, tonalidades y colores muy comunes en su época.  

Su decoración presenta un motivo principal de palmeta de acanto 

esquematizada de la que parte el follaje que termina en hojas lanceoladas, 

cáliz, florecillas, etc. Además,de unas ménades que representan las 

estaciones. El tema central del mosaico representa la figura de una pantera, un 

animal que observamos siempre junto al dios Baco, rodeada por una línea de 

postas. Los romanos consideraban al dios Baco como el patrón difusor de la 

agricultura y vino. 
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Puente de Andújar (Jaén). Jorge Alberto Milla Ortiz 

 

Cronología: ca. siglo II a.C - Estilo: arquitectura civil romana - Autor: Anónimo 

Características  

Se trata de un puente constituido por una serie de bóvedas de cañón y 

construido con sillerías que cruza el río Guadalquivir. Actualmente se usa como 

acceso a la zona industrial del municipio de Andújar, en la provincia de Jaén.  

Entre la parte original y los añadidos existe un estribo que, según Madoz, 

sostuvo un castillo. Se construyó en los tiempos del emperador Septimio 

Severo Pío, con el objetivo deconectar la calzada Córdoba y Cástulo que 

formaban parte de la VíaAugusta y atravesaba el río Betis.  

Desde su descubrimiento en el sigloXIX ha sufrido algunos cambios, 

reduciendo el número de sus vanos. 
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AL-ÁNDALUS 

Alcazaba de Málaga. Estrella Marín Gómez 

 

Cronología: siglosX-XV - Estilo: arte hispanomusulmán - Autor: Anónimo 

El otro día me quedé muy sorprendida cuando le pregunté a mi hermano sobre 

la alcazaba, a lo que él me respondió: “Ah sí, el Castillo ese de piedra que está 

encima del monte en el centro de Málaga”. Pues bien, al igual que mi hermano, 

miles de jóvenes malagueños no saben casi nada acerca de este increíble 

“castillo de piedra”. y por ello, os explicaré un poco.  

Esta fortificación de época islámica, llamada Alcazaba, está construida sobre 

una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. La historia de la Alcazaba la 

podemos dividir en cuatro etapas: en el periodo andalusí, del siglo X al siglo 

XV; tras la Reconquista a finales del Siglo XV hasta el siglo XVIII; el del 

abandono de su estructura militar y deterioro, que abarcaría el siglo XIX hasta 

los comienzos del siglo XX; y el de su recuperación como Monumento Histórico 

Artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días. 

Algunos historiadores musulmanes afirman que fue el rey de taifas bereber, 

Badis ben Habús, ordenó construir la Alcazaba usando para su 

embellecimiento mármoles, columnas y estatuas del teatro romano adyacente, 

pero otros estudios lo ponen en duda ya que quizás, en vez de una labor de 
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construcción se trató de una restauración de un antiguo recinto amurallado de 

origen fenicio. 

Está situado a las faldas del monte Gibralfaro, unida al centro histórico de la 

ciudad, lo que constituía la antigua marina de Málaga, y en la cima se halla el 

Castillo de Gibralfaro. Su superficie actual de 15 000 metros cuadrados no 

alcanza ni siquiera la mitad del tamaño que poseía en su época de esplendor, 

como demuestran los planos históricos conservados. 

Según el arquitecto restaurador, Leopoldo Torres Balbás, la Alcazaba de 

Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, siglo XI, con 

su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones. 

Características  

El monumento estaba organizado a base de patios rectangulares y crujías 

en torno al barrio de viviendas o castrense y Torre del Homenaje. Se divide en 

varias partes: 

El Arco del Cristo da acceso al Patio de los surtidores. Este arco es un 

pasadizo en recodo abierto en el interior de una torre, cuya parte superior fue 

reconstruida.El arco de entrada, rodeado por un alfiz de ladrillos, descansa 

sobre pilastras y tiene clave de piedra, que estuvo dorada, en la cual se labró 

en hueco una llave.En la estancia alta había un matacán, como así atestiguan 

dos ménsulas de piedra que sobresalen en el muro. 

El ingreso al último recinto se hace a través de la Puerta de los Arcos y la 

Torre del Tinel. En las excavaciones de esta parte tan sólo se encontró un silo 

o mazmorra, donde encerraban durante la noche a las cautivas cristianas que 

trabajaban de día. Se trazaron una serie de jardines en pequeñas terrazas, 

donde se instalaron una pila de baño romana de mármol, un jabalí labrado en 

piedra y un enorme pie humano de mármol de época romana también. 

En el recinto superior, al que solo se accede a través de la Puerta Siete 

Arcos, se encuentra el Patio de la Alberca. Este pequeño lugar, está protegido 

en su otro extremo por la gran Torre del Homenaje.  
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En la parte central del recinto superior se encuentran los Cuartos de 

Granada, donde vivían los reyes y gobernadores. La arquitectura aquí es de 

estilo nazarí, tratando de conseguir un escenario neutro donde se alternan 

zonas de luz y de sombra.  

En los muros de las salas y habitaciones, reconstruidas, existen pequeñas 

alacenas para exhibir fragmentos de cerámica musulmana hallados en las 

excavaciones. 

Trascendencia e importancia en la actualidad 

 

Actualmente, es un gran atractivo turístico malagueño, que se puede visitar 

en cualquier momento. Supone un potencial económico ya que los turistas al 

venir a visitar este palacio, consumen en diferentes zonas del área malagueña. 

También puedes hacerte increíbles fotos y si te interesa más la parte cultural, 

hay numerosas visitas guiadas al monumento. 

¡Pues esto es todo malagueño! Creo que ya sabes algo más del castillo 

situado en lo alto del monte Gibralfaro, en el centro de tu ciudad. 
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Mezquita de Córdoba. Enrique García Jiménez 

 

Cronología: siglo VIII - Estilo: arte hispanomusulmán - Autor: Anónimo 

Características  

Abd-al-Raham I mandó a construirla pero luego sufrió ampliaciones que fueron 

mandadas a construir por (Abderramán II, Abderramán III, Al-Hakam II y por 

último, Almanzor) 

Los musulmanes construían con materiales pobres (piedra, yeso, etc). 

Utilizaron arcos de medio punto, herradura, lobulados, etc., algunos, como el 

de herradura, fueron adoptados del arte de los visigodos.  

La decoración se realizaba a base de motivos geométricos o vegetales. Alá y 

Mahoma no son representados gráficamente en ningún momento, en tanto que 

la cultura islámica es anicónica (prohibición expresa de representación humana 

o animal).  

La escritura representada con textos del Corán también es usada como 

decoración a través de dos tipos de escritura: cúfica y nasjí.  
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Trascendencia de la obra 

La Mezquita Catedral de Córdoba encarna como pocos monumentos el alma 

e identidad de una ciudad nacida de la confluencia de culturas. Se posicionó 

como el segundo templo más importante del mundo musulmán, solo por detrás 

de la Meca.  

Tras la ampliación de Almanzor se convirtió en la catedral de Córdoba, la 

unión de dos culturas. 
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La Alhambra (Granada). Enrique García Jiménez 

 

Cronología: siglo IV - Estilo: arte hispanomusulmán - Autor: Anónimo 

Características  

Los musulmanes construían con materiales pobres (piedra, yeso, etc). 

Utilizaron arcos de medio punto, herradura, lobulados, etc., algunos, como el 

de herradura, fueron adoptados del arte de los visigodos. 

La decoración se realizaba a base de motivos geométricos o vegetales. Alá y 

Mahoma no son representados gráficamente en ningún momento, en tanto que 

la cultura islámica es anicónica (prohibición expresa de representación humana 

o animal).  

La escritura representada con textos del Corán también es usada como 

decoración a través de dos tipos de escritura: cúfica y nasjí.  

Trascendencia de la obra 

La importancia de la Alhambra y su influencia ha quedado reconocida a lo 

largo de la historia. Así, por Orden de la Regencia del Reino de 10 de febrero 

de 1870, confirmada por la Real Orden de 21 de julio de 1872, y ampliada por 
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la Real Orden de 11 de junio de 1876, se declara monumento nacional, 

histórico y artístico, el Alcázar de la Alhambra, en Granada. Posteriormente la 

UNESCO en 1984 la declaró patrimonio de la humanidad. 
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ARTE ROMÁNICO 

Iglesia de la Santa Cruz (Baeza). José Manuel García Díaz 

 

Cronología: sigloXIII - Estilo: Románico - Autor: Anónimo 

La Iglesia de la Santa Cruz es una construcción con un inusual estilo tardo-

románica, un estilo poco común en esta zona. Esta pequeña iglesia fue 

edificada en el siglo XIII tras la conquista del Valle Alto del Guadalquivir por 

Fernando III. 

Sin embargo, ha sufrido diferentes reformas a lo largo de su historia. Su 

reforma más destacada fue en el siglo XV, donde sufrió una ampliación. 

Desapareció la portada norte del edificio y se sustituyó por una capilla.  

Al hacer una restauración se descubrió un arco de herradura de perfil 

visigótico algo raro debido a que es una iglesia de carácter tardo-románico. 

Debido a esto surgió una hipótesis de la posible existencia de un templo 

cristiano anterior a la Reconquista. 

Actualmente las obras que decoran la Iglesia son pertenecientes a la 

cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de Baeza. Durante la Semana Santa 

se hace la salida del Nazareno en la noche del Viernes Santo, durante este 

evento la plaza se ilumina exclusivamente con los focos del trono y las velas de 

los nazarenos. 
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Descripción del monumento 

El edificio como tal es dividido por tres naves decorada por un artesanado a 

dos aguas. Sus columnas de piedra arenisca están formadas por dos plintos. 

La nave central es una bóveda de cañón decorada con frescos. Tiene un 

alero con modillones de tipo zamorano. En la zona de la epístola hay un arco 

de herradura formado por dovelas lisas rebajes con rebaje lineal en las juntas y 

una arquivolta de origen visigótico lo que permitió que se descubriese una 

fábrica romana construida anteriormente. 

En el lado de la capilla hay dos ampliaciones de carácter gótico: la primera 

capilla es rectangular, cubierta por una bóveda de crucería, independiente a la 

nave central; la segunda capilla es cuadrangular, cubierta por una bóveda de 

terceletes. A esta zona se puede acceder desde el vano da la antigua puerta 

norte d la iglesia. Su portada oeste viene de las ruinas de la parroquia de San 

Juan, pero la portada sur tiene características salmantinas. 

Existe la teoría de que esta iglesia perteneció a la Orden del Temple (era una 

orden cuyos miembros eran conocidos como los caballeros templarios, fue una 

de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas y se mantuvo por 

dos siglos aproximadamente). 

El techo que cubre todas las naves es de un estilo mudéjar, pero se reformo 

y posteriormente se devolvió a su estado original con una estructura de madera 

neutra. Los muros y los arcos interiores están cubiertos por frescos que 

representan a San Sebastián y a la Virgen amamantando al Niño. Todas las 

pinturas son del gótico tardío las cuales se conservan con un color bastante 

desvaído. Lo que actualmente está en peor estado son los temas pictóricos que 

están en el ábside central.  

Trascendencia e importancia de la obra 

Durante el s. XIX fue una parroquia para más tarde convertirse en la ermita 

auxiliar de El Salvador. Fue asaltada en 1936 donde se perdió una gran parte 

de su patrimonio material, tristemente se perdió más por destrucción que por 
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robo. Pero, en la década de 1950, fue salvada por una restauración que se 

llevó a cabo. En esta restauración fue donde se añadió la portada oeste de la 

iglesia. 

Con la aparición del arco de herradura visigótica nos permite sustentar la 

hipótesis de que la parte románica del edificio es básicamente una ampliación 

de un templo primitivo visigodo del cual el arco es lo único que se ha podido 

rescatar. Aparte de este pequeño detalle visigótico la iglesia es totalmente 

románica y corresponde a la época de la Reconquista. Esta zona fue repoblada 

por infanzones castellanos y leoneses bajo el caudillaje de D. López Díaz de 

Haro, el señor de Vizcaya y quedo definitivamente incorporada a la corona de 

Castilla. 

En conclusión, esta pequeña iglesia, resulta ser el templo románico mejor 

conservado de toda Andalucía, y constituye una rareza insólita en la región. 

Constituyo una de las seis parroquias erigidas en Baeza tras la Reconquista, y 

la única que se ha conservado hasta día de hoy. 
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Iglesia de San Pablo (Córdoba). Paula Carrascosa Larea 

 

 

Cronología: sigloXVI - Estilo: Románico - Autor: Anónimo 

Características  

La iglesia tiene una portada en la calle Capitulares, barroca, realizada en mármol 

en 1708, por la que se accede a un pequeño compás en cuyo frente se encuentra 

la iglesia propiamente dicha, cuya fachada principal tiene una portada adosada de 

estilo manierista del siglo XVI. 

El interior lo constituyen tres naves divididas por pilares que se cubren con 

artesonados mudéjares de lacería. La cabecera la forman tres ábsides, los 

laterales circulares en el interior y rectangulares en el exterior, con bóveda de 

cuarto de esfera, y el central de planta pentagonal y bóveda de crucería. 

En la nave del Evangelio existe una puerta de acceso de arco ojival abocinado, 

con capiteles califales añadidos en la última intervención, que comunica con la 

calle San Pablo. En la nave de la Epístola, una antigua puerta de estilo gótico-

mudéjar hace hoy función de portada de una capilla. Entre las capillas 

conservadas destaca la de la Capilla de la Virgen del Rosario, construida en el 

siglo XV y reformada en 1758, un excelente ejemplo del barroco cordobés. 

La torre se levanta al pie de la iglesia, siendo su primer cuerpo de piedra y 

sobre este se alza una estructura de madera que hace las veces de campanario. 

En esta iglesia se puede admirar una de las esculturas más importantes de la 

Semana Santa cordobesa: Nuestra Señora de las Angustias, realizada por Juan 
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de Mesa en 1627, titular de la hermandad de Las Angustias, cuya sede canónica 

está temporalmente en esta iglesia. San Pablo también es sede de la Hermandad 

de La Expiración. 

Trascendencia de la obra en la Historia del Arte 

Tanto iglesia como el antiguo convento están construidos sobre un espacio que 

albergó siempre grandes edificaciones por su privilegiada situación, ante la puerta 

de Hierro de la ciudad y junto una de sus principales vías de acceso. Primero fue 

el Circo Romano, luego, los musulmanes construyeron un palacio almohade y 

finalmente los cristianos un convento de Dominicos. 

Una de las peculiaridades de San Pablo es su carillón, instalado a principios del 

siglo XX en la torre. Tras largo tiempo sin funcionar —se dice que dio problema 

desde el mismo día de su instalación. 
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ARTE GÓTICO 

Palacio de Jabalquinto (Baeza). Enrique García Jiménez 

 

Cronología: siglo XV - Estilo: Gótico - Autor: Juan Gas 

Contexto histórico 

Durante el siglo XII hubo un crecimiento muy grande gracias a la agricultura y 

al comercio, lo que provocó la llegada de una nueva clase social “la burguesía”. 

La expansión de la economía se vio interrumpida a mediados del siglo XIV 

por la crisis de la baja edad media. El hambre, las guerras y las epidemias 

marcaron el descenso demográfico y la nueva corriente del humanismo. 

El gótico se divide en 3 grandes periodos: Gótico inicial (siglos XII-XIII), 

Gótico clásico (siglos XIII-XIV) y Gótico flamígero (siglos XV-XVI).  

Características  

El Palacio de Jabalquinto corresponde al estilo denominado “Gótico 

Isabelino” o también “Reyes Católicos”, estilo en el que comienzan a aparecer 

ciertos rasgos decorativos propios del estilo plateresco español.  

En la fachada, dos potentes torres adosadas suben hasta el segundo 

cuerpo, donde se multiplican para enmarcar los cuatro ventanales ajimezados. 
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El cuerpo superior queda conformado por una galería de cinco arcos que son 

fruto de una reforma. 

Al interior se articulan las diferentes dependencias en torno a un patio 

principal de construcción posterior a la fachada. Cabe destacar también la 

monumental escalera principal, remodelada en época barroca siguiendo los 

gustos del momento y configurada a modo de arco de triunfo romano. 

Destaca entre su ornamentación dos magníficos leones que parecen 

emerger de una densa fronda vegetal. 
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Monasterio de la Cartuja (Sevilla). Paula Carrascosa Larrea 

 

Cronología: siglos XV-XVI - Estilo: Gótico - Autor: Diego Antonio Díaz 

Características  

El Monasterio de la Cartuja, está situado en la isla de la Cartuja de Sevilla. Es 

uno de los cuatro monasterios cartujos que hay en Andalucía. Desde 1997 es 

sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del rectorado de la 

Universidad Internacional de Andalucía. 

La iglesia fue realizada entre 1410-1419, y ampliada en 1526. Tiene fachada 

de esquema abocinado gótico con decoración mudéjar y plateresca. Su interior 

consta de una sola nave cubierta con bóveda de crucería, destaca la zona del 

presbiterio, donde la bóveda es de tipo abanico. Entre 1613 y 1614 se añadió 

decoración con yeserías a la bóveda. Los muros contaban con un zócalo de 

azulejos del siglo XVI atribuido a Alonso García que, a finales del siglo XX, fue 

desmontado y guardado en el almacén. 

Desde la nave de la epístola se puede acceder al claustrillo, que permite el 

acceso al refectorio. En el refectorio destaca el artesonado de pino de Flandes, 

realizado en 1587 por los carpinteros Diego Cerezo y Lucas de Cárdenas. El 
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refectorio fue ampliado en 1588 y, en esta ampliación, se pusieron paneles 

cerámicos en sus muros. 
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Hospital de la Caridad (Córdoba). Paula Carrascosa Larrea 

 

Cronología: ca. 1509 - Estilo: Gótico - Autor: desconocido 

Características  

El Hospital de la Caridad fue fundado por la Hermandad de la Santa Caridad de 

Nuestro Señor Jesucristo en el siglo XV. 

Su tipología responde a una planta de una sola nave con el presbiterio 

resaltado por un arco toral. Éste, además, presenta una altura mayor que el 

resto. Su acceso se realiza desde los pies de la iglesia y de manera lateral. Su 

aspecto ha cambiado, teniendo una techumbre distinta. Posiblemente, 

siguiendo los modelos coetáneos que se conservan, estaría cubierto por 

bóvedas nervadas de tracería gótica. La actual cúpula del presbiterio también 

sería de tracería. La configuración actual seguramente provenga de los siglos 

XVII y XVIII, como ocurrió en otros edificios de la ciudad. 

El altar mayor se sitúa un retablo de madera, del que se conservan la 

imagen del titular de la Cofradía (el Señor de la Caridad) y los dos cuadros que 

lo flanqueaban con la representación de San Pedro y San Pablo, de la mano de 

Antonio del Castillo, se encuentran en el Museo.  
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Además del retablo, también resalta el arco toral, en la cripta y en una pila 

de agua bendita. El primero de estos presenta tallado el escudo de la reina 

Juana I, finalizado en 1570. Bajo este, se encuentra una lápida que da acceso 

a una cripta con una cruz pintada, la cual iba a estar destinada al enterramiento 

de los señores del Hospital. 
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MUDÉJAR 

Casa de Pilatos (Sevilla). Luna van Arkel 

 

Cronología: 1483 - Estilo: Mudéjar–Autor/es: Anónimo 

Características y contexto histórico-artístico 

La Casa de Pilatos es un palacio situado en la ciudad española de Sevilla, en 

Andalucía, perteneciente a la Casa de Medinaceli. Constituye uno de los 

edificios más emblemáticos de la arquitectura civil andaluza del siglo XVI y 

presenta una combinación de los estilos renacentista italiano y el mudéjar 

español, fruto de las diferentes intervenciones acontecidas, desde el último 

tercio del siglo XV hasta el siglo XVII. 

Se encuentra situado en la Plaza de Pilatos, en el sector de Santa Catalina – 

Santiago, cerca la calle Águilas y la Judería. Ocupa, junto con el 

colindante Convento de San Leandro, gran parte de la manzana que se 

extiende entre las calles Caballeriza, San Esteban e Imperial. Detrás se sitúa la 

Iglesia de San Esteban. 

Fue residencia de los Duques de Medinaceli y sede de la Fundación Casa 

Ducal de Medinaceli, que se dedica a la gestión de un patrimonio histórico-

artístico disperso por todas las comunidades autónomas de España. El palacio 

fue construido en 1483 por iniciativa de Pedro Enríquez de Quiñones y su 
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esposa Catalina de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, progenitor de la 

Casa de Alcalá de los Gazules, Señor de Tarifa, casas que se 

incorporaron al Ducado de Medinaceli en 1639. 

 

Corrientes artísticas 

El diseño del palacio está en parte compuesto por trazas de diseños 

inspirados en el Renacimiento italiano. Este fue el aporte hecho por Fadrique 

Enríquez quien al hacer un viaje a Italia quedó fascinado con el movimiento 

artístico y quiso llevar a su ciudad de Sevilla un poco de las glorias que tanto le 

habían llamado la atención. 

Más adelante, otro de los herederos que aportó reformas y añadió su toque 

personal al palacio fue Per Afán de Ribera. Este caballero era amante del arte 

e incluyó en la Casa de Pilatos una vasta colección. Para hacerlo, realizó 

ciertas reformas que aún pueden ser vistas en la actualidad. 

Luego de años de abandono además de tener que sobrellevar catástrofes 

como un terremoto en 1755 y los destrozos causados por los franceses en 

1808, la Casa de Pilatos cayó en un estado de soledad notable. En el siglo XIX 

con la llegada del Romanticismo, se hacen algunas adiciones a la Casa para 

ajustarse a las nuevas corrientes. 

Desde esta época, los propietarios de la casa han reunido esfuerzos 

para preservar sus encantos e invaluable importancia para el arte. 

Actualmente, la lista de obras de arte que alberga la Casa de Pilatos, ha 

crecido considerablemente. Adicionalmente se han hecho trabajos de 
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restauración para mantener intacta la belleza que la hizo notable en primer 

lugar. 

Recorriendo la Casa de Pilatos 

Lo primero que veremos al llegar a la Casa de Pilatos es su bello portal 

hecho de mármol y rematado con crestería gótica. Al pasar esta entrada se 

llega al patio central. Esta es una característica típica de las viviendas 

andaluzas. Adornando el patio se encuentra en el centro una hermosa fuente. 

También en el patio se encuentran dos estatuas de la diosa Palas que 

parecieran cuidar el espacio. Además de esta diosa, se colocaron 24 

bustos alrededor del patio que representan a figuras importantes de la historia. 

Allí veremos desde emperadores romanos y españoles hasta insignes 

pensadores y Dioses. Todo el patio está delimitado por un conjunto 

de columnas genovesas que dan a este espacio una belleza única. 

 

 

Desde la planta baja se llega al nivel superior a través de una fascinante 

escalera decorada con azulejos. El techo de esta impactante escalera es 

una cúpula hecha de madera apoyada en trompas de mocárabes. En las 

varias salas de esta planta se conservan numerosas obras de arte. 
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No solo el interior de la Casa de Pilatos está llena de obras de arte. En los 

jardines podremos disfrutar de una colección de esculturas que va más allá de 

la imaginación. Mezcladas con la delicadeza de la naturaleza veremos 

personajes como Venus o Baco salpicando los rincones de este ajardinado 

espacio. 
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Iglesia de Santa María la Mayor (Vélez Málaga). Juan José Castillo 

 

Cronología: 1487 - Estilo: Mudéjar–Autor/es: Anónimo 

Juan José Castillo Herrera (Dpto. Geografía e Historia IES Concha Méndez Cuesta) 

Tan sólo ascender unos metros por la ladera oriental de la colina sobre la que 

se asienta La Fortaleza, con la Villa o ciudadela a sus pies, para imaginarnos 

cómo sería aquella ciudad fortificada que las huestes de Sus Católicas 

Majestades inspeccionarían antes del asedio para su posterior conquista. No 

es difícil imaginar cómo, la muralla de la ciudad, rodeaba la colina, arrancando 

desde los baluartes meridionales de La Fortaleza, continuando entre los 

pinares, para descender por su lado septentrional y, a modo de gran cortina, 

alzarse a lo largo de las actuales Calle de las Tiendas y la Calle Coronada (o 

“coroná”), donde se abrían la Puerta Real y la Puerta de Antequera. Si bien el 

entramado de la Villa hoy responde al saneamiento llevado a cabo por los 

gobernantes cristianos, fácilmente se puede averiguar cómo fueron aquellas 

laberínticas callejuelas llenas de adarves, quiebros y algorfas. En la cima, en la 
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actual Calle de Santa María, estuvo la Mezquita Aljama de la ciudad, centro de 

unión para sus habitantes y símbolo de posesión del territorio donde se asienta.  

Sobre los cimientos de aquella mezquita, se eleva hoy la Iglesia de Santa 

María la Mayor, construida en estilo mudéjar, a los pies de La Fortaleza y 

coronando el altozano sobre el que se asienta la ciudadela. Conquistada la 

ciudad, la mezquita fue consagrada bajo la advocación de Nuestra Señora de 

la Encarnación y, el 3 de mayo de 1487, se celebró su primera misa. Como 

parroquia se confirmó el 7 de junio de 1489, aunque no se cita entre las 

parroquias de la Diócesis hasta los años 1505 y 1510 (Aguilar, 1979: 74). 

Con solemne majestuosidad y serena grandeza, con la ciudadela a sus pies, 

dominando la costa mediterránea y la Hoya de Vélez, se presenta este 

magnífico templo cuya historia se remonta al año 50 de nuestra era cuando, 

según cuentan los “falsos cronicones”1, el apóstol San Pedro arribó desde 

Roma a la costa veleña y fundó una iglesia en la colina de la Villa (Téllez, 2013: 

76). El templo se convirtió en mezquita aljama durante la dominación árabe y, 

tras la Reconquista, fue purificado y nuevamente consagrado como iglesia 

cristiana bajo advocación mariana y con el patrocinio de doña Isabel. 

El Jueves Santo 12 de abril de 1487, las tropas cristianas acampadas en 

Archidona, supieron de la decisión del Consejo Real de tomar la ciudad de 

Ballish-Malaqa para evitar que Málaga fuese abastecida desde Granada. 

Cuatro días más tarde, desde el puerto del Boquete de Zafarraya, el ejército 

avistó la ciudad (Aguilar, 1979: 72) y acampó en El Real, desencadenando uno 

de los episodios más sangrientos de las batallas de la Guerra de Granada 

(Calero, 2010: 233). 

La ciudad hacia el s. XI aparece designada como MariyyaBallish, y debió de 

ser un importante centro de intercambio entre las alquerías de la Axarquía. A 

finales del s. XIV se presenta como urbe modesta, si bien contaba ya con todos 

los atributos imprescindibles para ser considerada Madina(Martínez, 2012: 77), 

como murallas, fortaleza, Mezquita Aljama, Baños públicos, Maqbara (o 

necrópolis) y Zoco (Ruiz, 2011: 78). 

 
1Los escritores Favio Dextro y Julián Pérez, también el Padre Vedmar. 
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En un principio se actuó sobre las murallas y sistemas defensivos, pero una 

vez normalizada la vida intramuros, se vio la necesidad de abrir calles y plazas 

que saneasen el sinuoso entramado de la ciudad islámica. Se necesitó dotarla 

de un centro urbano donde ubicar Cabildo, cárcel e iglesia mayor; se abrieron 

nuevas vías ue comunicasen las puertas de las murallas con el centro 

(Montijano y Cuevas, 2012: 27-28) para que la corte avanzase cómodamente. 

Esta “calle nueva” fue la Calle Real de la Villa, que conecta Puerta Real con 

Santa María la Mayor.  Organizada la nueva ciudad, la corte triunfante 

ascendería por la calle Real de la Villa para llegar a la calle de Santa María 

para, una vez en el interior de la iglesia, entonar el cántico delTe-Deum. 

Santa María la Mayor se erige sobre los cimientos de la antigua mezquita de 

los viernes-Masyid al-Yami-, lugar de reunión y entendimiento entre quienes 

profesan elIslam. Símbolo de unión de todos los poderes, es única en cada 

ciudad, aunque atendiendo al principio de necesidad, se multiplicaían en 

número, como la del arrabal del Barrio de San Francisco, si bien la principal 

siempre fue esta mezquita al-Yami (Calero, 2012: 43). 
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En toda la provincia de Málaga, antes que destruir, más bien se reutilizaron 

las mezquitas para la liturgia cristiana, adaptando sus interiores por razón de 

culto.  En otros casos los alminares fueron reaprovechados, como el caso de 

Árchez, Salares, Corumbela, Arenas, Daimalos, Parauta, Vélez… (Calero, 

2012: 72), aunque en Vélez Málaga, la torre corresponde a una nueva fábrica.  

Santa María la Mayor es de construcción mudéjar en su más pura esencia. 

Lo que hoy contemplamos en absoluto se corresponde con la antigua mezquita 

mayor. Se trata de la mayor obra mudéjar de toda la provincia, y sigue 

exactamente la estética de las construcciones hispanomusulmanas y 

mudéjares: ausencia de fachada, acceso quebrado a través de pórtico en el 

muro de la Epístola, predominio de ladrillo, cal y mampuesto en paramentos, 

gruesos soportes, arquerías, madera en armaduras, limpieza de formas, luz 

tamizada, espacios diáfanos.En el muro del Evangelio se abre una sencilla 

portada, revestida con pilastras adosadas de ladrillo y rematada con frontón 

triangular. 

 

La torre campanario, de planta rectangular, cuenta con una capilla 

independiente a la que se accede a través del pórtico y sería usada como 
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baptisterio. Está cubierta por una bóveda esquifada octogonal con trompas 

angulares (Montijano y Cuevas, 2012: 50-53). En el semisótano de la iglesia, 

bajo la cabecera, y construido para salvar el desnivel de la colina, se encuentra 

la cripta, la que se podía acceder desde el interior de la iglesia, si bien hoy este 

acceso está cegado. En esta parte se encuentran otros espacios que servirían 

de vivienda para gentes muy humildes y cuya estructura viene a ser como la 

del templo, esto es, arcos de medio punto que apean sobre pilares y 

enmarcados en alfiz (Aguilar, 1979: 74).  En el centro de la cripta hay un pozo 

que surtía de agua al Sabil o Fuente para las abluciones, por las canaletas que 

discurren por el exterior del muro del Evangelio, continuando su curso por el 

exterior de la cabecera y que vuelve a conectar con la fuente. 

Salvo estos elementos de inspiración musulmana, la fábrica es puramente 

mudéjar y, por tanto, esas estancias del semisótano, estarían ocupadas por los 

Mudayyan, los mudéjares humildes, gentes sometidas a las que se permitió 

profesar su religión a cambio del pago de tributos. Esta comunidad surge como 

resultado de aplicar la fórmula de protectorado a grupos musulmanes mediante 

un pacto de garantía a base del pago de diezmos. Ciudadanos de segundo 

orden, viven sometidos a un fuero extraño, no islámico (Aguilar, 1979: 14). Los 

mudéjares llevaron una vida ruda y difícil, en condiciones infrahumanas, 

labrando tierras de cristianos y pagando rentas.  No se les permitía vestir al uso 

y moda de los cristianos, ni tampoco llevar armas. En Málaga, Vélez y Ronda 

se les vigilaba para que no se excediesen con el vino.  No es de extrañar que 

en los primeros años del s. XVI se produjesen revueltas (Aguilar, 1979: 17). 

Esta sencillez queda reflejada en la estética mudéjar. En sus edificios 

predomina una luz tenue que, en el caso de las iglesias, solo entra por la 

Puerta del Perdón (como en las mezquitas), sin ventanas ni vidrieras, aunque 

en Santa María la Mayor se abren vanos que permiten una mayor iluminación2. 

Los interiores mudéjares son oscuros, invitando a la oración, a la intimidad con 

Dios. Las techumbres son a base de artesonados decorados con casetones y 

lacerías, con típica geometría arabesca. Pero la disposición espacial mudéjar 

sigue la estética gótica cristiana: plantas de salón, soportes en los que apean 

arcos ojivales y espacio organizado para acoger un amplio número de fieles. 
 

2 También es el caso de la parroquia deNuestra Señora de la Encarnación en Álora. 
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Decoración escasa a base de alfices que enmarcan los arcos, rectángulos o 

lacerías (Aguilar, 1979: 20-21). 

Santa María la Mayor de Vélez fue consagrada como parroquia en 1505, 

siendo arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla don Diego de Deza, a 

instancias de la reina Isabel, patrona de todas las parroquias de la Sede 

Malagueña (Aguilar, 1979: 62-63). Toda la fábrica se concibe en gótico-

mudéjar, aunando las estéticas cristiana y musulmana, aunque a lo largo del s. 

XVII, con el Barroco, el mudejarismo quedará enmascarado. 

En todo caso, sobre los cimientos de la antigua Mezquita Aljama de la 

ciudad, hoy se presenta a nuestros ojos el mayor monumento mudéjar de toda 

la provincia, bello en su austeridad y majestuoso en su grandiosidad. Su 

claustro, perpendicular al muro de la Epístola, ofrece una espectacular 

panorámica a modo de abanico que se abre hacia la ciudadela. La cubrición del 

claustro se soluciona con armadura de madera con lacerías. El claustro ofrece 

asimismo una singular estampa del templo desde la villa y desde el Cerro de la 

Ermita de los Remedios.  
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Es evidente su mudejarismo en el uso del alfiz, los soportes poligonales, 

pilares achaflanados, armaduras de madera, su luz tamizada, inspiración 

musulmana y combinación con la estética gótica (Aguilar, 1979: 74-75).  

 

Edificio emblemático de la ciudad, símbolo y baluarte de la Reconquista; 

según el patrocinio Real por su advocación mariana la villa recibiría la 

protección bajo el manto mariano; testigo de las gloriosas hazañas de las 

huestes cristianas; inicio de la profunda reconversión urbana en toda la villa de 

BallishMalaqa para convertirse en la actual Vélez Málaga, la ciudad heredada, 

y que sigue manteniendo su preponderancia en toda la comarca de la 

Axarquía. 
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RENACIMIENTO 

Palacio de Carlos V (Granada). Alejandro Díaz Cervantes 

 

Cronología: s. XVI - Estilo: Renacimiento - Autor: Pedro Machuca 

El palacio de Carlos V: la joya del Emperador 

El palacio del emperador Carlos V es uno de los grandes ejemplos de 

arquitectura renacentista en nuestro país, y durante años ha sido un símbolo 

del poder e influencia que adquirió España durante el reinado de la casa de 

Austria, monarcas del país entre los siglos XVI y XVII (sobre todo durante los 

reinados de Carlos V y el hijo de este, Felipe II, conocidos como los Austrias 

Mayores). 

 

La iniciativa de su construcción fue del emperador Carlos V tras su boda con 

Isabel de Portugal. Los meses posteriores a la ceremonia la pareja real residió 

durante varios meses en la Alhambra, donde quedaron prendados de su 

belleza y de la arquitectura Nazarí. Esto sumado al deseo del emperador de 
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establecer su residencia en un lugar a la altura de su prestigio hizo que Carlos 

V encargase la construcción de un nuevo palacio en la Alhambra en el año 

1526. 

Aunque su construcción trajo incesantes dolores de cabeza. En 1572 las 

obras quedaron paralizadas con la rebelión morisca de Alpujarras y quedaron 

interrumpidas definitivamente en 1637, con gran parte del edificio ya terminado. 

Durante la guerra de independencia las tropas francesas y posteriormente las 

españolas usaron el edificio como almacén de artillería. Los diferentes 

conflictos por los que pasó nuestro país hicieron que las obras no finalizasen 

hasta 1930 y a partir del 58 el palacio es la sede del Museo de Bellas Artes de 

Granada. Más tarde, en el 94 se convirtió también en la sede del Museo de la 

Alhambra. El edificio se levantó en el corazón de la Alhambra, en un extremo 

del patio de Arrayanes y para su construcción fue necesario destruir un 

pabellón ya existente. Si bien, esta decisión fue objeto de duras críticas, hay 

que entender el contexto de su época. Más que un acto de destrucción y 

perversión de la Alhambra, fue una garantía de su conservación. En una época 

en la que se destruía todo resquicio posible de los pueblos conquistados, la 

belleza de la Alhambra que prendó a los reyes cristianos de la época supuso 

una necesidad de los mismos de poder disfrutarla y adaptarla desde dentro, lo 

que ofreció cierta seguridad sobre su conservación. 

 



INVESTIGARTE EN EL CMC 
Guía histórico-artística andaluza 

55 

 

La construcción del palacio fue encargada al pintor y arquitecto Pedro 

Machuca, que construyó el palacio con un claro estilo manierista, convirtiéndolo 

en uno de los grandes exponentes del renacimiento en nuestro país, como he 

dicho anteriormente. 

El palacio tiene una forma cuadrada con 63 metros en cada lado, con un patio 

circular en su interior. Esta distribución tan curiosa no tiene precedentes en la 

arquitectura renacentista, lo que puso al palacio en la vanguardia artística de la 

época. El edificio tiene dos niveles, el bajo de orden toscano completamente 

almohadillado y el superior de orden jónico. La estructura general del patio 

muestra una gran influencia de la arquitectura imperial romana y encuadraría 

con el Renacimiento a la perfección de no ser por su estructura circular que 

dota al palacio de un toque único que desconcierta a visitantes y turistas. 
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Catedral de Granada. Nicolás Palma Pérez 

 

Cronología: s. XVI - Estilo: Renacimiento y Barroco - Autor: Diego de Siloé 

Características  

El material de construcción es la piedra de Santa Pudia y se encuentra situada 

en el centro histórico de la ciudad. El edificio consta de cinco naves, doble 

girola, crucero y dos torres a los pies.Debemos destacar la cúpula que diseñó, 

de estilo renacentista. Siloé construyó un edificio con grandísimas columnas y 

cinco naves que recuerda a la catedral de Toledo. 

La Catedral de Granada está considerada como la primera iglesia 

renacentista de España y como uno de los mayores exponentes de este orden 

artístico. Los Reyes Católicos mandaron su construcción en 1492 

Se ha señalado a menudo que la catedral de Granada se halla a medio 

camino entre tradición e innovación, donde por tradición hay que entender la 

estructura de nuestras últimas catedrales góticas y por innovación las nuevas 

formas provenientes de Italia. 

En su construcción, mientras trabajaba en la iglesia de San Giovanni supo 

servirse de los modelos del pasado, al entenderlos más como experiencia que 

como principio de autoridad, situándose más allá de cualquier fórmula al 

mezclar lo clásico con lo gótico. 
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Un dato es que Siloé modificó unos cimientos que ya estaban hechos y 

comenzó a construir un templo totalmente innovador para la época. Así, 

reemplazó la cabecera recta por la curva y realizó cinco naves en vez de las 

tres convencionales. 

La S.I.C.B. Catedral de Granada es una de las joyas de nuestro Patrimonio 

Andaluz. 
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Catedral de Jaén. Carmen Gómez 

 

Cronología: 1540-1724 - Estilo: Renacimiento y Barroco - Autores: Andrés de 

Vandelvira, Eufrasio López de Rojas y Juan de Aranda Salazar 

Características  

Si bien la fachada principal es considerada del barroco español, en su interior 

predomina el estilo renacentista. Podemos encontrar rodeando la nave central 

17 capillas decoradas con relieves, esculturas…, además de un coro 

considerado uno de los más grandes de España. 

En el ala derecha de la Catedral encontramos la Sala Capitular y la Sacristía 

Mayor, consideradas en conjunto como una de las obras cumbres del 

Renacimiento español. 

Trascendencia de la obra 

Anteriormente a la Catedral existió una mezquita, pero cuando la ciudad fue 

conquistada por los Reyes Católicos pasó a utilizarse como iglesia mayor. 

Después del traslado a Jaén de una reliquia, fue necesario construir otro 

templo que pudiera albergar un mayor número de fieles. 
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BARROCO 

Palacio Episcopal de Málaga. Raúl Fernández Aragón 

 

Cronología: 1765 - Estilo: Barroco - Autores: José de Bada y Alonso Ramos 

Características  

Utiliza como punto de partida los elementos arquitectónicos del Renacimiento, 

en el que abundan los elementos decorativos arquitectónicos, se integra 

perfectamente en el urbanismo de la ciudad creando espacios urbanos como 

plazas.  

Las columnas son de orden corintio y, para la decoración, se usa mármol y 

policromía en los paramentos.  

Trascendencia de la obra 

Actualmente el edificio ha sido adaptado tras unarehabilitación en la década 

de 1990, para ser la sede del Museo Diocesano del ArteSacro de Málaga. 

Aparte de ser considerado como Bien de Interés Cultural, el Palacio Episcopal 
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de Málaga está catalogado como monumento, según declaración publicada en 

el BOJA en el año 1991. 
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Parroquia de la Asunción en Almonte. Raúl Fernández Aragón 

 

Cronología: 1780 - Estilo: Barroco - Autores: Antonio Matías de Figueroa 

Características  

Posee elementos constructivos de formas complicadasque se juntan con el 

dinamismo que se manifiesta en el entusiasmo por la línea curva.  

En la fachada abundan los elementos decorativos que se funden con los 

pictóricos, efectoslumínicos que crean dinamismo y movimientos con entrantes 

y salientes que intensifican el claroscuro (retablo-fachada), consiguiendo una 

perfecta integración con el entorno urbano creando plazas (plaza Virgen del 

Rocío en este caso). 

Trascendencia de la obra 

Esta parroquia jugó un papel importante durante la invasión francesa donde, 

se produjeron motines contra los franceses.  

Almonte en general, y la Parroquia de la Asunción en particular, se han 

convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de España, 

debido a que se produce el traslado de la Virgen del Rocío, una de las 

devociones más universales, desde su aldea hasta el pueblo de Almonte. 
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Cristo de la Clemencia. José Antonio Peinado Guzmán 

 

Cronología: 1603-1605 - Estilo: Barroco - Autor: Juan Martínez Montañés 

Una de las particularidades de la escultura barroca en España fue la 

proliferación de la imaginería. Es decir, de esas imágenes que representan a 

Cristo y la Virgen, especialmente en los momentos de la Pasión. Tras el 

Concilio de Trento, y con la Contrarreforma de fondo, se buscaba que la 

escultura sacra fuese singularmente didáctica, que enseñase al cristiano de a 

pie, generalmente analfabeto, las verdades de fe más elementales. Si bien esto 

que decimos se puede aplicar a toda la Europa católica, en España su 

desarrollo, a lo largo de todo el período Barroco, llegó a cotas sublimes: las 

tallas se solían vestir con ricos ropajes, se adornaban con pelo natural, 

pestañas postizas, las heridas de Cristo se simulaban con apósitos de corcho… 

Todo ello con la finalidad de presentar ante el fiel una escultura lo más 

dramática posible, que incluso pareciese que estuviera viva, para tocar el 

corazón del que la contemplase y conseguir el fin último: su conversión o 

acercamiento a Dios. 
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Dicho esto, vamos a hablar de una de las imágenes más conocidas de la 

escultura barroca española: el Cristo de la Clemencia, obra del artista nacido 

en Alcalá la Real (Jaén), Juan Martínez Montañés, y perteneciente a le Escuela 

sevillana de escultura. Hemos escogido esta talla por lo curioso de su origen y, 

por qué no, por el anecdotario que tras la imagen encontramos. 

Cuenta la leyenda que el que fuera arcediano de la catedral de Sevilla, 

Mateo Vázquez de Leca, era un personaje bastante singular: un joven apuesto, 

de buena familia –era sobrino del secretario de Felipe II- y de una posición 

económica envidiable. Cuando contaba con la edad de 29 años, tras la 

procesión del Corpus, narra la historia que se encontró en la catedral 

hispalense con una muchacha que tenía el rostro cubierto y que, insinuándose, 

le hacía indicaciones para que le siguiera. El galán, como buen “ligón” que era, 

no iba a desperdiciar la ocasión. Comenzó a seguir a la joven por las sinuosas 

calles de Sevilla hasta que llegó por el entorno de la plaza de Montesión. Allí 

pidió a la doncella que se descubriese el rostro para contemplar su belleza y, 

como esta no lo hizo, fue el propio Mateo el que de un tirón le quitó el manto 

para ver a la muchacha completamente. Y lo que vio le heló la sangre. Dice la 

leyenda que lo que contempló fue un cadáver, otros que fue un esqueleto. El 

caso es que el joven Mateo salió corriendo aterrorizado de lo que había visto, 

recurriendo a la ayuda del sacerdote Fernando Mata, quien, a partir de 

entonces, lo guiaría espiritualmente.  

Desde ese momento cambiaría radicalmente. Dejó su anterior vida 

pendenciera, de lujuria, desenfreno, fiestas y derroche para convertirse. Se 

ordenó sacerdote, llevando desde aquel instante una vida religiosa y austera. 

Aquí es donde entra en juego la imagen del Cristo de la Clemencia. En el 

año 1603 (y esto ya no es leyenda sino historia verdadera), Mateo Vázquez de 

Leca le encargaría al escultor Juan Martínez Montañés, “el Dios de la madera” 

como lo llamaron, un Cristo crucificado. En el contrato le puso una serie de 

condiciones que exponemos: “ha de estar vivo antes de haber expirado, con la 

cabeza inclinada sobre el lado derecho, mirando a cualquier persona que 

estuviese orando al pie de Él, como que está el mismo Cristo hablándole y 

como quejándose de que aquello que padece es por él”. Como se puede 

apreciar, las exigencias del contrato de la talla están muy en sintonía con el 
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espíritu del Barroco que antes comentábamos. En definitiva, se trataba de una 

imagen que sirviese para la oración, la contemplación, la meditación y la 

empatía con los sufrimientos de Cristo, y de esta manera, acercarse a la 

divinidad a través del arte. La escultura, por cierto, costó seiscientos reales, 

además de dos cahíces de trigo (y es que antes se pagaba en dinero y en 

especie). 

La leyenda no sabemos si es cierta o no. Pero tal cual aparecen las 

condiciones del contrato, bien podría ser cierta… 

En cuanto a la imagen, nos encontramos un espectacular Cristo, que bebe 

aún mucho de la escultura renacentista, concretamente se observa la influencia 

de Miguel Ángel en la obra, con un estudio anatómico minucioso y crucificado 

con cuatro clavos (algo no muy usual). Transmite una gran serenidad, acorde a 

la función para la que fue realizada: que el fiel rece ante la misma. Todo ello 

hace que se enmarque en el período de transición entre el Renacimiento y el 

Barroco llamado Manierismo. Como curiosidad, una muestra más de esa 

humanización de la imagen de Cristo es que se puede apreciar en ella que este 

está llorando, que tiene lágrimas. Volvemos a la interpretación de la función de 

la imaginería barroca para entender este detalle: Dios siente. Y Dios sufre y 

padece por el ser humano también. Ese es el mensaje que, tras las gubias de 

Martínez Montañés, quiere desprenderse en esta sublime obra de arte… Y los 

andaluces tenemos el placer de disfrutarla en la Catedral de Sevilla. 

Dr. José Antonio Peinado Guzmán 

Departamento de Geografía e Historia del IES 

Concha Méndez Cuesta 
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La escultura barroca sevillana en la figura de José Montes de 

Oca y su obra “La Piedad” de la Hermandad de los Servitas. Fco. 

José Coronado Cabrera 

Escultor-imaginero que trabajó en la primera mitad del siglo XVIII, cuyo lugar y 

fecha de nacimiento no se conocen a ciencia cierta. Probablemente, se sitúa la 

ciudad de nacimiento en Sevilla sobre el año 1683, aunque hay quien defiende 

su origen gaditano. 

   Aprendiz del taller sevillano de Pedro Roldán, hasta finales del siglo XVII, se 

estableció como maestro escultor en la ciudad de Antequera, de la que también 

era su maestro, y dónde algunos también defienden que nació. 

    Los contactos con Cádiz fueron frecuentes y fructíferos, de ahí la teoría de 

su origen supuestamente gaditano. 

Como escultor realizó toda su obra en Sevilla, y aunque se desplazaba con 

frecuencia para firmar los contratos de sus trabajos, siempre los ejecutaba en 

la ciudad hispalense. Su arte impregnado de religiosidad, tiene la influencia de 

los grandes maestros del inicio del barroco, como Martínez Montañés y Juan 

de Mesa. A pesar de que fue un maestro de la época no se le conocen 

discípulos salvo Benito de Hita y Castillo, quien realizó el San Juan de la 

cofradía de la Amargura en Sevilla. 

Ceán Bermúdez lo consideró como el último escultor de mérito que hubo en 

la capital hispalense, e investigadores posteriores lo han estimado como uno 

de los maestros de la Sevilla dieciochesca más atrayente. Su obra estuvo 

caracterizada por tres hechos fundamentales: la nueva etapa del barroco en la 

que se enmarcaba, el carácter profundamente religioso de su autor y la 

reivindicación de un estilo personal frente a los modelos estéticos de la época. 

A ello hay que añadir que Montes de Oca mantuvo en todo momento buenas 

relaciones con el clero, lo que le produjo, consecuentemente, un mayor 

acercamiento a la clientela religiosa. 

En 1730 se le encargó el grupo de la Piedad para la Hermandad de los 

Servitas en Sevilla, formado por la Virgen de los Dolores y el Cristo de la 
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Providencia, actualmente se encuentran en la capilla de los Servitas, anexa a la 

iglesia de San Marcos.  

 

Piedad de los Servitas: Virgen de los Dolores y Cristo de la Providencia 

Esta imagen de Dolorosa sevillana forma parte del grupo escultórico e 

iconográfico conocido como “La Piedad”, que para esta Hermandad se 

completa con la imagen del Santísimo Cristo de la Providencia, representado 

ya muerto en los brazos de su Madre. 

El modelo que inspira ambas figuras pudo ser el dramático grupo de la 

“Virgen de las Angustias” de Córdoba realizado por Juan de Mesa; y es de 

suponer que en su configuración influyera también de manera decisiva el 

primitivo grupo titular de pequeño tamaño y marcadas formas goticistas, 

fechable hacia el primer cuarto del siglo XVI. 

En el rostro de la Virgen de los Dolores, vemos claramente la mano del 

autor, quien imprimió un duro carácter a sus rasgos para expresar el dolor de la 
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Virgen, el marcado modelado de las cejas, la nariz fina y puntiaguda, el 

exquisito modelado de los labios y el marcado hoyuelo en la barbilla, nos 

apuntan directamente a la obra de Montes de Oca, rasgos estos generalizados 

en el resto de su obra. 

 
Detalle del rostro de la Virgen de los Dolores 

 
Cristo de la Providencia: presentación de la restauración llevaba a cabo por el IAPH 

Con respecto a la imagen del Cristo de la Providencia podemos decir que, 

en general, el grupo de La Piedad se caracteriza por las numerosas 

restauraciones a las que ha sido sometido desde que lo tallara Montes de Oca, 

y por los variados cambios en la policromía, aunque no ha sido nunca retallado.      
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La intervención sobre la policromía ha consistido en la eliminación de depósitos 

superficiales, barnices y anteriores repintes que impedían apreciar el 

cromatismo original. Además, se ha realizado la reintegración cromática de las 

lagunas de policromía con técnica reversible y con un criterio de diferenciación 

a corta distancia. Estos añadidos y repintes eliminados corresponden a una 

restauración de gran envergadura realizada en 1978. 

La actuación en la pintura ha permitido además acceder a los ensambles de 

la escultura. La imagen está compuesta como un puzzle de piezas, 

característico del modo de trabajo de Montes de Oca. Las variaciones de 

temperatura y humedad han originado problemas en la escultura relacionados 

con la dilatación y el movimiento de piezas que ahora han sido corregidos. 

 
Virgen de los Dolores, San Juan y María Magdalena, presidiendo su retablo en su capilla 

junto a la iglesia de San Marcos 

Conviene referir que este grupo de “la Sexta Angustia de María” fue 

realizada para presidir el retablo mayor de la capilla de los Servitas, situada 

junto a la iglesia de San Marcos de Sevilla. Dicho retablo fue estrenado en el 

año 1731 y en él se completaban la escena con las imágenes de San Juan 
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Bautista y de María Magdalena, obras asimismo de Montes de Oca de hacia 

1730. Estas últimas imágenes fueron restauradas, la de San Juan por Juan 

Manuel Miñarro López en 1991, y la de la Magdalena primero por Antonio 

Joaquín Dubé de Luque en 1967 y posteriormente por Miñarro en 1989. 

 

Prof. Francisco José Coronado Cabrera 

Especialista en Patrimonio Histórico, 

Departamento de Geografía e Historia del 

IES Concha Méndez Cuesta 
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NEOCLASICISMO 

Iglesia de San Ildefonso en Sevilla. Enrique García Jiménez 

 

Cronología: siglo XIX - Estilo: Neoclásico - Autores: Julián Barnecilla y José 

de Echamorro 

Contexto histórico 

El siglo XIX fue una época de grandes cambios económicos, sociales y 

políticos que sentaron las bases del mundo moderno.Se produjo la 

desaparición del Antiguo Régimen y la construcción de una nueva sociedad 

burguesa con unos proyectos liberales y nacionalistas. 

En el S. XIX se sucedieron tres grandes fases artísticas: hasta 1848, es la 

época del Romanticismo; entre 1848 y 1871 es el momento de auge del 

Realismo y, hasta finales de siglo, se desarrolló el Impresionismo. 
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Se produjo además durante esta centuria, un cambio en el mercado del arte, 

y también proliferaron las críticas artísticas y aparece la fotografía. 

Características  

El profundo deterioro de la iglesia primitiva hizo que ésta tuviera que 

derribarse a finales del siglo XVIII, creando este nuevo templo neoclásico 

(finalizado a mediados del XIX).  

Su fachada entre torres recoge los modelos barrocos, eliminando toda su 

decoración, creando una de las imágenes más potentes de la ciudad. En su 

interior se recurre a modelos paladianos, especialmente en su cabecera 

alargada sin retablo, con baldaquino adelantado y arco hasta el testero.  

Tiene dos portadas, la principal a los pies de la iglesia y abierta a la plaza de 

su nombre, y otra lateral en la nave del Evangelio, la portada principal presenta 

la singularidad de poseer dos torres gemelas. La cúpula se asienta sobre un 

tambor con vanos en forma de arcos de medio punto, a cuyos lados se 

muestran pilastras pareadas dóricas. El anillo se corona por jarrones blancos. 
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Palacio de la Aduana (Málaga). Paula Baena Moreno 

 

Cronología: ss. XVIII-XIX - Estilo: Neoclásico - Autor: Pedro Nolasco Ventura 

Este edificio se encuentra en Málaga, provincia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, España. La construcción data del año 1788 cuyo uso inicial fue 

atender al tráfico del puerto y registrar las mercancías que llegaban por mar y 

cobrar los derechos de arancel. Más tarde el espacio ganado del mar hizo que 

la antigua aduana, ubicada en las Atarazanas, quedara separada del mar, por 

lo que la ciudadanía pronto demandó la construcción de un nuevo edificio. 

El monarca Carlos III aprobó, por Real Orden de 16 de agosto de 1787, la 

construcción de la nueva aduana, debido especialmente a la intensa actividad 

marítima tras liberar el comercio con América. El arquitecto encargado fue 

Pedro Nolasco Ventura, a pesar de que el proyecto original fue obra de Manuel 

Martín Rodríguez. 

Aunque estaba pensado para ser aduana, se inauguró en 1829 como Real 

Fábrica de Tabaco, en 1839 se ocupó como dependencias de la Hacienda 

Pública y más tarde fue Diputación Provincial y Subdelegación del Gobierno en 

la provincia. 
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En este edificio se alojaron Isabel ll y su marido en 1862, y Alfonso XII en 

1877 en su estancia y visita a Málaga. También se dice que en la dictadura 

franquista fue sede del Gobierno Civil de la provincia y en los calabozos de la 

Comisaría de policía pudieron ser torturados los militantes de las fuerzas 

obreras y democráticas.  

Pero ¿cuándo se consolidó como museo? El 12 de diciembre de 2016, se 

inauguró oficialmente el Museo de Málaga en el edificio tras la restauración, en 

el que se recuperó el patio como plaza de uso público, la planta baja como 

almacén visitable, tienda, cafetería y venta de entradas; la primera planta como 

exposición de Bellas Artes; la segunda como exposición de Arqueología y la 

última como mirador y restaurante. 

Características  

El edificio tiene un estilo neoclásico a la manera de los palacios 

renacentistas italianos, con cuatro crujías en torno a un patio central porticado. 

Su altura máxima es de 24 metros y consta de tres plantas, un ático y un 

sótano. Los materiales que se emplearon para construirlo fueron piedra, ladrillo 

y hierro forjado. 

Desde el exterior se aprecia una sensación de fortaleza y frialdad debido a 

las grandes dimensiones combinando el estilo neoclásico. Su interior se articula 

en torno a un patio central rodeado de un claustro compuesto de veinte arcos 

de medio punto sobre pilares. Cubriendo el claustro, encontramos bóvedas 

vaídas de ladrillo que resaltan sobre la piedra. Las fachadas se componen de 

un cuerpo central y dos laterales levemente resaltados. De la misma, destaca 

el cuerpo inferior de sillería almohadillada blanca y las ventanas, que son 

regulares, las del centro y los extremos con frontones. Asimismo, consta de un 

balcón de apariciones en la fachada que da al Parque de Málaga. 
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Alcázar Puerta de Córdoba. Laura Durán Alarcón 

 

Cronología: siglo XVIII - Estilo: Neoclásico - Autores: José de Echamorro 

Características  

La obra, como puede apreciarse, ofrece simplicidad espacial y compositiva, 

donde las líneas rectas predominan sobre las curvas.Existen menos contrastes 

de volúmenes, menos adornos, en resumen, se simplifica la composición.  

Los edificios neoclásicos guardan proporciones basadas en volúmenes 

geométricos y simétricos, desarrollando fachadas estáticas y pórticos con 

columnas, a partir de los templos clásicos. 

Se aprecia preocupación por el urbanismo, promoviendo, a través de la 

puerta, una mayor fluidez en las comunicaciones urbanas. 

Trascendencia de la obra 

La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que 

comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra el estilo barroco 

de ornamentación naturalista, así como por el resultado de algunos rasgos 

clasicistas nacidos en el barroco tardío.  
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El movimiento y estilo neoclásico se prolongó durante el siglo XIX e incluso 

hasta inicios del siglo XX coincidiendo con otras tendencias, como la 

arquitectura historicista yel eclecticismo arquitectónico. 
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Edificio del Banco de España en Málaga. Laura Durán Alarcón 

 

Cronología: 1933-1936 - Estilo: Neoclásico - Autores: José Yarnoz Larrosa 

Características  

Los materiales empleados, fundamentalmente son la piedra y el mármol, 

aunque también se introducirán nuevos materiales constructivos como el hierro 

y el acero. 

En cuanto a los soportes, el elemento principal es la columna, aunque 

también emplea el muro o el pilar. 

En el edificio se aprecia cómo se recuperan los órdenes clásicos, sobre todo 

el dórico. Los órdenes griegos, su recuperación en el estilo Neoclásico, cobran 

especial importancia.  

Al exterior, la decoración es escasa y muy clásica. En estilo Neoclásico se 

van a levantar muchos edificios, sobre todo civiles, que reflejan el espíritu y 

necesidades de unanueva sociedad moderna. 
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Trascendencia de la obra 

La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que 

comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra el estilo barroco 

de ornamentación naturalista, así como por el resultado de algunos rasgos 

clasicistas nacidos en el barroco tardío.  

El movimiento y estilo neoclásico se prolongó durante el siglo XIX e incluso 

hasta inicios del siglo XX coincidiendo con otras tendencias, como la 

arquitectura historicista yel eclecticismo arquitectónico. 
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ECLECTICISMO Y REGIONALISMO -SIGLO XX- 

Mercado de Salamanca, Villa Fernanda y Viviendas en calle 

Sagasta (Málaga). José Antonio Peinado Guzmán 

Arquitectura historicista en Málaga: la obra del arquitecto Daniel 

Rubio Sánchez 

Cuando hablamos de arquitectura historicista nos referimos a todas aquellas 

creaciones del siglo XIX y que se prolongan hasta comienzos del XX, que 

recrean estilos del pasado. Esto se debe a que los cambios tardaron en ser 

aceptados por amplios sectores, tanto arquitectónicos, como del público en 

general. Por ello, muchos arquitectos volvieron sus ojos a los grandes estilos 

del pasado: el románico, el gótico, el barroco…, por considerarlos de mayor 

valía y estética. Así pues, los estilos de esta época comenzarán con el término 

“neo”: neogótico, neorrománico, neomudéjar, etc. 

Es en esta corriente artística donde podríamos encuadrar al arquitecto 

manchego Daniel Rubio Sánchez (1883-1968). Este personaje trabajaría 

principalmente en Albacete, Antequera y, finalmente, en Málaga, ciudad donde 

fallecería. En su obra se destaca 

esa mezcla del regionalismo con el 

arte modernista, muy propio de la 

España de fines del siglo XIX y de 

principios del XX (especialmente 

vinculados a la Exposición de 1929 

de Sevilla). 

Dentro de sus construcciones 

más emblemáticas de Málaga 

destaca el Mercado de 

Salamanca, ubicado en el barrio de 

El Molinillo. Podríamos encuadrarlo 

dentro del estilo historicista, en el 

neoárabe. Construido entre 1922 y 
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1925, justo en la vorágine de estas arquitecturas historicistas, se trata de un 

edificio de una sola nave, con portadas idénticas a ambos lados y cubierta por 

una estructura metálica. Lo más llamativo del edificio se encuentra en las 

portadas, donde se concentra casi toda la decoración, a base de elementos 

exóticos. Destaca el grandioso arco de herradura formado por bandas de 

ladrillo en distintas disposiciones y rejas de tipo modernista. El interior del 

edificio está cubierto de azulejos. Como anécdota hay que reseñar que el 

Mercado de Salamanca aparece en el largometraje franco-estadounidense 

LostCommand (1966). 

Pero la obra de Daniel Rubio 

Sánchez en Málaga no solo se 

reduce a este edificio. Muy 

destacable es Villa Fernanda, un 

conjunto residencial ubicado en 

el Paseo de Miramar, en el 

distrito Este, lugar en el que, 

durante finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, 

proliferaron villas residenciales de la clase alta. El conjunto, compuesto por tres 

edificaciones, está rodeado por un jardín paisajístico romántico con abundantes 

esculturas. Construido durante la década de 1920, se inspira en las villas 

renacentistas italianas, constituyendo un 

ejemplo más de arquitectura historicista. 

Terminamos citando otras dos obras de 

este arquitecto en la capital de la Costa 

del Sol, tales como el Edificio de 

viviendas de la calle Sagasta, nº 5, de 

1925, y el de la calle Victoria, nº 14, de 

1923. Estos cuatro ejemplos que hemos 

ofrecido dan muestra de la elegancia de 

un estilo arquitectónico que embellece 

sobremanera la ciudad de Málaga. 
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Edificio de La Adriática en Sevilla. Maya Ranieri 

 

Cronología: 1929 - Estilo: Eclecticismo - Autores: José Espiau y Muñoz 

Características  

El edificio es de estilo ecléctico, con elementos islámicos, platerescos y 

regionalistas.  

Se encuentra en Sevilla, y tiene planta triangular. Cuenta con un cuerpo 

cilíndrico de cuatro pisos con una galería de arcos sobre un pórtico curvo 

inspirado en los antiguos minaretes árabes y con la presencia de una cúpula de 

azulejos vidriados policromados.  

La fachada a la avenida de la Constitución está organizada en base a dos 

miradores verticales, entre ellos otro cuerpo horizontal que incluye otro mirador 

cerrado por columnas de mármol y barandillas de forja.  
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Vemos arcos peraltados enmarcados por al fin y alfiz y arcos apuntados. Sus 

decoraciones están compuestas por clásicas franjas de frisos, relieves 

grotescos y pilastras exteriores separando los arcos del mirador curvo. 
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Plaza de España (Sevilla). Maya Ranieri 

 

Cronología: 1929 - Estilo: Regionalismo - Autores: Aníbal Gonzales, José 

Luis de Casso Romero, Aurelio Gómez Millán  

Características  

Su estructura es de un cuerpo central, con dos brazos laterales curvos y dos 

torres en los extremos norte y sur. 

En el centro se encuentra un edificio de mayores dimensiones y, en su 

fachada trasera frontal construye el único cuerpo de tres plantas con arquerías 

superpuestas. 

La fachada interior del pabellón está hecha por arcos de medio punto y 

columnas dobles de apoyo. 

Las cubiertas son a dos aguas, con teja árabe y la construcción se realiza en 

ladrillo visto y decorado con mármoles, artesonados, elementos de hierro 

forjado, balaustres y cerámica. Incluye toques decorativos de estilo 

renacentista y barroco en sus torres. 

  



INVESTIGARTE EN EL CMC 
Guía histórico-artística andaluza 

88 

 

 

  



INVESTIGARTE EN EL CMC 
Guía histórico-artística andaluza 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA DEL MES 
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Sillería de coro de la Catedral de Málaga. Francisco José Coronado 

Cabrera 

El coro de la Catedral de Málaga es uno de los conjuntos escultóricos más 

sobresalientes del Barroco español del siglo XVII. 

 

Vista general del coro de la Catedral con la sillería y el órgano 

La sillería coral es una filigrana de arte. Está tallada sobre madera de cedro, 

caoba y granadillo de América, formando una traza rectangular dispuesta en 

tres niveles: los dos primeros disponen de 44 asientos y el último toma forma 

de ático. Se trata de un compendio de naturalismo y sobriedad, unidos con las 

técnicas más depuradas. 

En el primer cuerpo existe un programa decorativo tallado con diversos 

motivos geométricos, vegetales, animales y alegóricos, así como cabezas 

masculinas y femeninas. 

El segundo cuerpo presenta como única diferencia los respaldos decorados 

en los que se ubican las esculturas de La Virgen María Coronada rodeada por 

Apóstoles, Evangelistas, Doctores de la Iglesia y un amplio abanico de Santos 

y fundadores de órdenes religiosas. 

El tercer y último cuerpos lo conforman una serie de cabezas femeninas 

enmarcadas por molduras y rematadas con cresterías. 
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Detalle del segundo cuerpo de la sillería 

 

Silla episcopal con la talla de la Virgen y el Niño y estatuas de las colaterales con San Pedro y San Pablo, 

autor: Luis Ortiz de Vargas 

La fase de construcción de esta magnífica obra de arte se desarrolló en tres 

etapas: el primer artista en trabajar fue Luis Ortiz de Vargas, quien se encargó 

de realizar la estructura general y la Virgen de la Sede del Obispo, además de 

los relieves de San Pedro y San Pablo y numerosos elementos decorativos. En 

una segunda fase intervino José Micael Alfaro, quien continuó con los trabajos 
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de su predecesor en los bustos de la crestería y relieves ornamentales, 

además de abordar la talla del apostolado. 

La gran aportación al Coro vendría de la mano de Pedro de Mena. El 

escultor granadino fue el encargado de concluir las 40 esculturas que restaban 

para finalizar la obra. Su realismo y naturalismo marcan la diferencia y nos 

muestra con claridad el ímpetu espiritual propio del barroco. 

Sobre el coro, a ambos lados, se ubican los dos órganos, obra de Julián de 

la Orden y considerados como unos de los mejores dentro del panorama 

barroco español. Están formados por unos 4.500 tubos a lo largo de sus tres 

cuerpos de 22 metros de altura total. Llama la atención su excelente estado de 

conservación. 

 

Bibliografía y webgrafía: 

 

- https://malagacatedral.com/coro 

- https://domuspucelae.blogspot.com/ 

-CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario (int.) La Catedral de Málaga, Málaga, 

EditorialArguval, 1984. 

- MEDINA CONDE, Cristóbal, Descripción de la Santa Iglesia Catedral de 

Málaga desde el 1487 de su erección hasta el presente de 1785, Málaga, Imp. 

del Correo de Andalucía, 1878 [ed. facsímil en MEDINA CONDE, C., La 

Catedral de Málaga, Málaga, Editorial Arguval, 1984, CAMACHO MARTÍNEZ, 

Rosario (int.)]. 

- NIETO CRUZ, E., “La Sillería Coral de la Catedral de Málaga”, en PÉREZ 

DEL CAMPO, Lorenzo & ROMERO TORRES, José Luis, Pedro de Mena. III 

centenario de su muerte 1688-1988, Cádiz, Consejería de Cultura, Junta de 

Andalucía, 1989, pp. 168-208 [Catálogo de exposición] 
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RESEÑAS Y ARTÍCULOS 
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EL ARTE: UNA RELACIÓN DE BELLEZA MATEMÁTICA. Emilio Juan Segura Lara 

¿Crees que las matemáticas pueden estar ligadas al arte, a la música o a la 

belleza? ¿Piensas que los artistas se ven influenciados por las matemáticas a 

la hora de realizar sus obras? 

Socialmente, parece un hecho aceptado que las matemáticas, como ciencia, 

están en el lado opuesto del arte o de las letras. Pues bien, nada más lejos de 

la realidad. Si continúas leyendo podrás conocer cómo las matemáticas están 

estrechamente ligadas a las obras artísticas y arquitectónicas más famosas de 

la historia. 

Las matemáticas, a través de la geometría y de la proporcionalidad, 

aparecen en innumerables obras artísticas, siendo el número áureo el 

exponente por excelencia de la belleza en la representación artística a lo largo 

de la historia. 

De hecho, la proporción que define al número áureo se conoce como Divina 

Proporción, desde que Luca Pacioli publicase un libro (1590) en el que 

mostraba 5 motivos por los que el número áureo se consideraba divino. 

Antes de continuar, vamos a dar unas pinceladas para conocer estos 

conceptos dese la óptica matemática.El número de oro, representado por la 

letra griega phi, �, se obtiene, geométricamente, de la siguiente manera: 

Si se divide una línea, consiguiendo que la razón entre la parte larga y la 

parte corta esté en proporción con la razón entre la línea completa y la 

parte larga, se obtiene la proporción áurea: 
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Es este el valor numérico del número de oro, un número irracional, es decir, 

con infinitos decimales que no siguen ninguna periodicidad y, por lo tanto, no 

pueden ponerse en forma de fracción de números enteros. 

Remontándonos al s.XVI, Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, 

descubrió la sucesión que lleva su nombre. Es una sucesión numérica cuyos 

términos se obtienen sumando los dos anteriores de la sucesión: 

%, %, ), ., (, ,, %., )%, ./, ((, ,2, %//, ).., … … … 

Estos números, los números de Fibonacci, aparecen en la naturaleza, 

entre otros muchos ejemplos, en la distancia entre las espiras del interior de 

cualquier caracol, en la relación entre la cantidad de abejas macho y hembra 

en un panal, en la disposición de los pétalos de las flores, las hojas de un tallo 

o las espirales de una piña.  

 
Ilustración 1-Números de Fibonacci en la naturaleza 

Pero, ¿qué tiene esto que ver con el número de oro? Pues resulta que, si 

dividimos dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci, el resultado 
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se aproxima tanto más al número de oro, cuanto más grandes sean los 

números de Fibonacci tomados. Así: 

5

3
� 1.67 ; 

8

5
� 1.6 ; 

13

8
� 1.625 ;

21

13
� 1.61538 ;

34

21
� 1.61904 ;

55

34
� 1.6176 

… … …
196418

121393
� 1.6180339 

Ahora bien, si construimos un rectángulo que tenga por lados dos números 

consecutivos de la sucesión de Fibonacci, estamos ante un rectángulo de 

proporciones áureas. 

 
Ilustración 2-Rectángulos áureos 

Manteniendo la misma división, construyendo rectángulos que mantengan 

esta proporción y uniendo los vértices obtenidos se consigue la espiral áurea o 

espiral de Durero. 
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Ilustración 3-Espiral áurea 

A lo largo de los siglos, se ha considerado que, el efecto visual de una obra 

adquiere mayor belleza cuando mantiene las proporciones dadas por los 

rectángulos áureos o los puntos característicos de la obra pertenecen a la 

espiral de Durero. 

El misticismo que rodea estas relaciones hizo que la proporción áurea 

pasase a relacionarse con la belleza y la naturaleza y llevó a los artistas a 

usarla en el arte y la pintura durante generaciones.  

Veamos varios ejemplos de la aplicación de este concepto matemático al 

arte y la arquitectura. 

El hombre de Vitruvio representa la posición que ocupa el hombre en el 

universo para Leonardo Da Vinci. El hombre era el centro del universo y, por 

este motivo, está representado dentro del círculo. El cuadrado representa la 

parte clásica de la arquitectura en ese momento, la proporcionalidad.  

En la ilustración4 se muestra la cantidad de proporciones en las que aparece 

el número de oro en la representación del hombre de Vitruvio, considerando 

como el ideal de belleza humana.  
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 Ilustración 4-Hombre de Vitruvio 

En la arquitectura, y antes de conocer las propiedades matemáticas que 

relacionan al número de oro con la belleza, se encuentran construcciones 

encuadradas en rectángulos áureos.  

Por ejemplo, el Partenón griego fue construido respetando las proporciones 

áureas: 

 
Ilustración 5-El Partenón griego. 

En el caso de la Gran Pirámide de Keops, el cociente entre la altura de uno 

de los tres triángulos que forman la pirámide y el lado es igual a 2�.  
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Ilustración 6-La Gran pirámide de Keops. 

Además, la proporción entre la altura de una de las caras laterales y el 

cateto del triángulo rectángulo formado con ésta y la altura de la pirámide se 

aproxima �. 

  
 Ilustración 7-Notre Dame Ilustración 8-Retrato de Mona Lisa 
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En la catedral de Notre Dame se utiliza la divina proporción para obtener las 

simetrías tanto de su plano central, como de torres, frisos, arcos apuntados ysu 

rosetón (ilustración 7). Por su parte, el rosto de la Gioconda (Leonardo Da 

Vinci) está inscrito en los rectángulos áureos y la espiral de Durero, se dice 

que, gracias al uso de estas proporciones, se consigue la sensación de que La 

Mona Lisa te sigua con los ojos cuando te desplazas de un lado a otro 

manteniendo la mirada (ilustración 8). 

Los motivos que quería destacar Velázquez al pintar Las Meninas se 

encuentran encuadrados dentro de rectángulos áureos. 

 
Ilustración 9-Las Meninas 

En El nacimiento de Venus la relación entre las medidas del lienzo y la 

razón entre el lado mayor y el menor se aproxima a las milésimas del número 

de oro. Además, si se construye la sección áurea correspondiente a la altura de 

Venus y se repite el proceso con las secciones siguientes, las proporciones de 

Venus se encuentran relacionadas con la divina proporción (ilustración 10). 

Miguel Ángel consiguió, en la Capilla Sixtina, una relación de 

proporcionalidad exacta, sobre todo, en La Creación de Adán (ilustración 11). 
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Ilustración 10-El Nacimiento de Venus 

 
Ilustración 11-La Creación de Adán 

 
Ilustración 12-Diseño del logo de Apple. 
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Buscando ejemplos más actuales de la aplicación de esta técnica hemos de 

hacer notar que la proporción áurea es fundamental en el desarrollo del diseño 

gráfico. Por ejemplo, podemos encontrar el diseño del logo de Apple a partir 

de estas construcciones (ilustración 12). 

Te animamos, tras esta breve introducción a la relación entre Matemáticas y 

Arte, a buscar más ejemplos en los que los números de Fibonacci, la 

proporción áurea y la espiral de Durero estén presentes, no solo en la pintura o 

arquitectura, sino también, en la naturaleza o en la música. 

Para finalizar, reflexiona sobre qué crees que fue primero, si el uso de estas 

proporciones matemáticas para darle belleza y consistencia a las obras, o la 

realización de las obras cuya belleza ha quedado enmarcada y ha sido 

explicada mediante conceptos matemáticos.  

 

Emilio Juan Segura Lara (Dpto. Matemáticas IES Concha Méndez Cuesta) 
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FISICARTE: relación entre física y arte.Isabel Mª Río Sánchez 

Algunas relaciones entre la física y las obras de arte 

En una primera impresión, la Física y las artes nos podrían parecer contrarias, 

ya que la física es, aparentemente, metódica, rígida y exigente, mientras que el 

arte es subjetivo, no tiene reglas fijas y tiene la capacidad de transmitir 

emociones. 

Sin embargo, ambas se pueden entender desde la curiosidad, la motivación 

y el entusiasmo. De hecho, no son pocos los científicos que, además, han 

tenido alguna afición artística: Galileo Galilei tocaba el laúd, Einstein era 

violinista y Leonardo Da Vinci era, entre otras muchas cosas, pintor, escultor, 

poeta y músico. Ya Aristóteles, en la Antigua Grecia, hablaba en uno de sus 

tratados de la importancia de la música y porqué se debe incluir en la 

educación de los niños. 

Pero no solo la música. En 2011, el doctor Ismael Núñez, en su artículo “Luz 

y sonido: la física y el arte”, habla sobre la incidencia de la física en la creación 

artística, desde orígenes remotos y cómo, en culturas como la egipcia, la griega 

y la romana, los arquitectos y escultores hacían uso del conocimiento que 

tenían sobre la Estática, para construir sus edificios y monumentos artísticos. 

En el siglo XIX, los avances en Óptica dieron lugar a la fotografía y a los 

primeros orígenes de la cinematografía, y la Acústica permitió el desarrollo de 

instrumentos musicales. 

Los conocimientos en Mecánica han tenido una repercusión directa en la 

escultura y la arquitectura a lo largo de la historia. Ejemplos claros de ello son 

los juegos de perspectiva que hicieron algunos artistas del renacimiento en 

urbanismo. 
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Los jardines de Versalles, vistos 

desde todas las ventanas del 

palacio, no se estrechan al mirar al 

horizonte. La explicación reside en 

que, en realidad, son más anchos, 

a medida que se alejan del palacio, 

para conseguir este efecto óptico. 

 

 

 

La plaza de San Pedro del Vaticano 

tiene forma de trapecio, siendo más 

ancho el lado correspondiente a la 

fachada de la basílica, para anular 

la gran distancia que hay entre la 

plaza circular y la basílica. 

Esta relación entre la física y el arte sigue estando presente en la actualidad. 

Un ejemplo claro de ello es el impresionante órgano marino que creó, en 2005, 

un arquitecto croata 

en la ciudad de Zadar, 

órgano capaz de 

traducir las olas del 

mar en una relajante 

música, cuyas notas, 

puramente aleatorias, 

dependen de cómo las 

olas impactan contra 

el órgano. 

 

Isabel María Río Sánchez (Dpto. Física y Química IES Concha Méndez Cuesta) 
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¿CONOCEMOS NUESTRA COMUNIDAD? Isabel Sarmiento Ramis 

Dicen que el lugar donde nacemos o vivimos es uno de los elementos que 

conforman nuestra identidad porque ofrece datos de nosotros, unos datos que 

nos ubican y que incluso pueden influir en algunos rasgos de nuestra 

personalidad y costumbres. 

Seamos andaluces de cuna o de adopción es triste comprobar que una gran 

mayoría, sobre todo los más jóvenes, no conocen apenas nada de esta tierra 

de contrastes, cosmopolita, hospitalaria, llena de paisajes que conmueven, de 

historia milenaria; una tierra antigua y a la vez moderna que abre sus brazos de 

par en par y dibuja su mejor sonrisa para recibir a todo el que a ella llega. 

Es posible que esta tierra deba mucho a lo divino, a su privilegiada situación 

geográfica que la hace acreedora de un clima favorable durante los 365 días 

del año; o a la facilidad para convertir algo aburrido o inviable en un hecho o 

realidad susceptible de causar emociones inolvidables. 

Una tierra cuyo embrujo radica en sus gentes, en su peculiar manera de 

concebir la vida, en su ímpetu por transmitir a todos el significado de “vivir en 

paz, con optimismo y con armonía”. 

Resulta complicado intentar describir qué tiene de especial esta tierra, por 

qué enamora, por qué gusta, sobre todo a los que no nacimos aquí. Quizá por 

sus más de 3.000 horas de sol anuales; o por sus excelentes playas, parques, 

reservas y parajes naturales de incalculable belleza; o por ese inagotable 

caudal histórico-artístico, fruto de la multitud de culturas que en Andalucía han 

confluido. 

Porque sí, Andalucía es, en sí misma, un paisaje natural integrado por 

parques nacionales y reservas de la biosfera.Uncompendio de figuras legales 

protege una naturaleza única donde se concentran los más variados entornos 

naturales: 

• Humedales, dunas, bosques y marismas, como el parque de Doñana, 

erigido en el corazón de tres provincias andaluzas: Huelva, Cádiz y 

Sevilla. Un paraje en el que se pueden observar más de 300 tipos 
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diferentes de aves al año, al ser lugar de paso, cría e invernada para 

miles de ellas, además de otras especies de gran interés ecológico, 

destacando de todas ellas el lince ibérico. 

• Vivir el ambiente del lejano Oeste americano es posible en el desierto de 

Tabernas, en Almería, un paraje totalmente sugestivo y sobrecogedor. 

Otro desierto menos conocido es el de Los Coloraos y Gorafe, en 

Granada, y que nos recuerda al Gran Cañón del Colorado. 

• Sierras, sierras y más sierras. Y todas ellas auténticas maravillas 

naturales: Sierra Nevada, en Granada; los pinsapos en la Sierra de las 

Nieves, en Marbella; o Grazalema (entre las provincias de Cádiz y 

Málaga), la zona de España donde más llueve; o Cazorla (en la 

provincia de Jaén), donde es posible pasear siendo observado por 

ciervos y jabalíes que disfrutan también de las aguas que bajan en 

pequeñas cascadas, manantiales y pequeños arroyos y riachuelos. Y no 

acaban aquí las sierras que ofrece Andalucía y que atrapan a todo el 

que a ellas se acerca. Podríamos seguir “respirando aire puro” en Sierra 

Mágina (Jaén), en Sierra Morena (Córdoba), en Sierra de Aracena 

(Huelva), en Sierra de Castril (Granada), … 

• En Málaga, un paisaje 

lunar, un auténtico 

desconocido para muchos. 

Las formaciones rocosas 

kársticas del Torcal de 

Antequera. Es una 

auténtica aventura pasear 

entre rocas calizas que, con el paso de los años, han ido modelándose y 

adaptando formas curiosas, Además, es el lugar perfecto para observar 

las estrellas después de un breve sueño en una noche de verano. 

• En Málaga también 

encontramos todo un desafío al 

vértigo: el Caminito del Rey, un 
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paso peatonal construido en las paredes del Desfiladero de los 

Gaitanes, en el paraje natural de El Chorro. Un paso de 3 km con una 

anchura de apenas un metro y colgando hasta 100 metros de altura 

sobre el río Guadalhorce. 

• Excelentes playas, algunas de ellas vírgenes, como la playa de 

Bolonia, en Tarifa (Cádiz). Dunas de arena fina y dorada que esconden 

y protegen las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia. 

• Un rincón del litoral 

andaluz inolvidable es el 

Cabo de Gata-Níjar, en 

Almería, un lugar sin 

igual que ofrece 

experiencias sensoriales 

que ocuparán un lugar 

privilegiado en nuestra 

mente para siempre: 

valles, volcanes, playas, bellísimos pueblos, calas paradisíacas… en los 

que la palabra “estrés” deja de existir. 

• En Aracena (Huelva), se encuentra la 

gruta de las Maravillas, una cueva de 

recorrido circular y diferentes galerías 

sobrepuestas en tres niveles de altura 

diferentes y en las que se escucha el 

sonido del silencio roto solo por el gotear 

del agua. 

Y podríamos seguir y seguir enumerando 

entornos naturales porque Andalucía, en cuanto 

a naturaleza, es una verdadera joya, un auténtico tesoro que cabe descubrir. 

Pero Andalucía todavía tiene mucho más. 
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Machado -Manuel-, la describió con versos de gran belleza: “Cádiz, la 

salada claridad; Granada, el agua oculta que llora; romana y mora, Córdoba 

callada; Málaga, cantaora, Almería dorada, plateado Jaén, Huelva, la orilla de 

las tres carabelas, y Sevilla”. 

Ocho provincias, ocho capitales, cada una de ellas escondite de tesoros de 

una belleza indescriptible. Sí, los más conocidos quizá sean la Mezquita de 

Córdoba, la Giralda y el casco antiguo de Sevilla, y, por supuesto, la 

Alhambra de Granada. 

Pero la mayoría de las ciudades y pueblos de Andalucía poseen valiosos 

monumentos que nos hablan del devenir artístico andaluz a través de los 

tiempos: 

• En la provincia de Málaga, sin ir más 

lejos, encontramos pueblos 

fascinantes y con un importante 

patrimonio histórico-artístico como 

Frigiliana, Ronda, Antequera, 

Mijas, etc.  

• Y cerca de Málaga, yendo hacia el 

oeste, aparece La Alpujarra, una 

región histórica entre las provincias 

de Granada y Almería, con paisajes 

de valles, colinas y montañas, 

salpicados de pueblos de casas 

blancas y tejado plano, al más puro 

estilo bereber. Pueblos como 

Pampaneira, Lanjarón, Bubión, Capileira, Orgiva, Trévelez… 
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• En Jaén son dos las ciudades que reclaman atención, Úbeda y Baeza. 

Ambas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por un 

impresionante conjunto monumental compuesto por palacios e iglesias 

renacentistas de los siglos XVI y XVII. 

• Volviendo de nuevo a nuestra “Málaga 

cantaora”, si decidimos ir hacia el este, 

hacia Cádiz, encontraremos bonitos 

pueblos como Arcos de la Frontera, 

Zahara de la Sierra, Vejer de la 

Frontera, Ubrique, Olvera, Setenil de 

las Bodegas, etc., sorprendentes todos 

por el blanco impoluto de las fachadas de 

sus casas, por la tranquilidad que 

encuentras en sus calles y, por supuesto, 

por la alegría y el cariño de sus gentes. 

Quedémonos, finalmente, en Málaga y conozcámosla un poquito más, que 

“ella” se lo merece. Nos espera la Alcazaba, rendida a los pies del monte 

Gibralfaro; y paseemos por calle Larios para llegar a la Catedral, a nuestra 

“manquita”. De allí, al Teatro Romano, en la parte baja de la colina de la 

Alcazaba. Y sigamos el aroma de cualquier biznaga que nos lleve por calles 

bulliciosas y alegres como San Agustín, Granada y Alcazabilla, para llegar a 

la Plaza de la Merced, donde podremos sentarnos junto a un insigne 

malagueño, Pablo Picasso, quien seguro que nos invita a visitar su casa natal. 

Y si queremos seguir paseando, bajaremos de nuevo siguiendo la brisa del 

mar para llegar al Parque, al Puerto, al recién descubierto barrio del Soho, a la 

remodelada Alameda, al Mercado de Atarazanas, desayunar o merendar 

unos churros estupendos en Casa Aranda, etc. 
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Decía el poeta que “…al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se 

ha de volver a pisar”. En el caso de Andalucía, cualquier senda que se ande en 

esta tierra pródiga en gentilezas, con acogida sincera, alegre, sentenciosa, 

simpática, profunda, que recibe con los brazos abiertos y con la mejor de sus 

sonrisas, sí es obligado el volver a pisarla. 

 

ISR – junio 2022 (Dpto. Lengua Castellana y Literatura) 
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QUIMICARTE: relación entre química y arte.Alejandro Montiel Pascual 

Algunas curiosidades en la relación entre la química y las obras de arte 

Una de las grandes evidencias que se pueden observar cuando se elige el 

camino que vamos a seguir en nuestros estudios es la clara diferenciación 

entre los estudios de la rama de ciencias y la rama de humanidades. Esta 

diferencia, como tal, no es tal y como se encuentra actualmente. 

Para un artista es imprescindible conocer ciertos aspectos de la Química, 

como por ejemplo saber escoger un pigmento, saber cómo va a envejecer o 

cómo afectará a su textura y color un aglutinante; para un escultor sería 

importante saber interpretar un diagrama de fases; para un fotógrafo conocer 

los tipos de revelado y cómo afectan los diferentes soportes fotosensibles o los 

baños en el resultado final, y un largo etc. 

Pero no solo un artista o un escultor necesita conocer estos aspectos ya que 

nos encontramos en un momento de la historia en la que se está realizando un 

mayor esfuerzo en la restauración de las obras de arte. Para el restaurador es 

imprescindible conocer los componentes químicos de las obras, lo que le obliga 

a estar en permanente contacto con los laboratorios para poder conseguir los 

pigmentos necesarios. 

La tabla periódica con más arte 

Cuando a cualquier persona se le pregunta cuál sería la imagen más 

representativa de la ciudad de Nueva York, automáticamente nos viene a la 

cabeza la estatua de la 

libertad. Lo que no mucha 

gente sabe es que, 

inicialmente, la estatua de la 

libertad tenía un color cobrizo 

debido a estar construido de 

cobre. Y este material es 

clave en su color actual, ya 

que los constructores aprovecharon la oxidación de este material para generar 

una película protectora que le da el color que presenta en la actualidad. 
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Como este caso podemos encontrar gran cantidad de ejemplos de los cuales 

vamos a nombrar los más curiosos.Uno de los casos más curiosos es el uso 

del cromo (que proviene del término “Chroma”, que significa luz). Y es curioso 

porque Van Gogh, cuando pintó “los girasoles” decidió usar el amarillo de 

cromo por su brillo. Lo que él no podría imaginar es que, con el paso de los 

años, este amarillo de cromo se oxidaría cambiando ese color amarillo por un 

color verde oliva que ha provocado un gran quebradero de cabeza a los 

conservadores por su dificultad de eliminar. 

 
Imagen de los girasoles actualmente y como fue pintada inicialmente 

La plata no es solo y material que se usa únicamente en joyería, sino que ha 

sido básico en el desarrollo de nuevas formas de expresión del arte. La primera 

fotografía fue posible gracias al uso de sales de plata que, al ser fotosensibles, 

permitieron captar las primeras imágenes mediante este medio. Aunque hoy en 

día, con los avances tecnológicos, cada vez se usan menos en el día a día, 

pero los grandes fotógrafos siguen haciendo uso de los métodos de revelado 

con sales de plata para dar un toque “vintage” a sus fotografías. 
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Primera fotografía con personas de la historia 

Como conclusión podemos decir que, la química siempre ha sido un factor 

muy importante para las obras, solo que no hemos sido conscientes de ello o 

no se les ha dado la importancia suficiente. Ahora sabemos que la química está 

directamente relacionada con el arte y que sin la química todo sería más difícil 

y muy distinto.Gracias a la química, el arte ha evolucionado de forma 

impresionante, que cambia totalmente cada una de las obras de arte y que, no 

solo las cambiatotalmente, sino que ese brillo que le da la química hace que la 

gente les preste más atención a los cuadros. 

 

Alejandro Montiel Pascual (Dpto. Física y Química IES Concha Méndez Cuesta) 
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COLABORACIONES LITERARIAS 

Cita con la filosofía. Miguel Sánchez y Paloma Martagón 

 

Texto seleccionado por Paloma Martagón Ayala, profesora de Latín 

Ilustración realizada por Miguel Sánchez Espinosa, profesor de Filosofía 
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     Proceso de trabajo 

de la ilustración: 

boceto a lápiz, 

entintado y color 

digital. 

 

Marcapáginas diseñado por Miguel Sánchez 

Espinosa, profesor de Filosofía. 
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LIBRO DE RELATOS DE DIVERSIDAD FAMILIAR: RELATOS 

SELECCIONADOS 

Muchos. Gonzalo Rodríguez Rivero 

Rafi estaba muy contento con la llegada de toda su familia a casa; él vivía con 

su madre y su padre, ahora se tiene que acostumbrar a convivir con sus dos 

abuelos, cuatro primos, dos primas, sus tíos y su bisabuela. 

Para celebrarlo se fueron a comer a la calle San Miguel, tuvieron que juntar 

cuatro mesas y esperar cuarenta minutos. Rafi se molestó bastante con aquella 

situación, así que se fue a jugar a la plaza de al lado, siempre recordará las 

banderas de colores que había por allí y la gente tan simpática que había. 

Pasaron los días, cada vez había más problemas en casa, sobre todo con el 

tema del espacio y la privacidad. Llegó a tal punto que Rafi bajaba a la 

Carihuela para poder ver el mar y oler el pescaíto recién hecho y olvidarse del 

olor de sus cuatro primos y el olor de los pies de su tío. ¡QUÉ ASCO! 

Rafi pasaba más tiempo viviendo en su amado Torremolinos que en su casa, 

solo podía pensar que eran ¡MUCHOS! 

 

 

 

Gonzalo Rodríguez, alumno de 1ESOB, es 

uno de los autores seleccionados para el 

Libro de Relatos de Diversidad Familiar 
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Segunda Familia. Chiara MariaSciusco Moreno 

Mi mejor amigo es muy sensible, tanto como el algodón. Mi mejor amigo tiene 

unos padres muy irresponsables y son malas personas, esto lo sé desde la 

infancia. Sus padres están separados. Su madre está siempre en la calle 

(bares, discotecas, con un hombre distinto cada poco…). No paga las facturas 

de la casa y se va de viaje sin avisar a mi amigo. Su padre está en su casa casi 

siempre; el problema es que bebe demasiado y se medica sin control, con lo 

cual no puede cuidar a mi amigo. 

Toda mi familia conoce a mi amigo de tantas veces que ha venido a mi casa. 

Mis padres no sabían nada de esto hasta que yo se lo conté y se disgustaron 

mucho. Mis padres le tienen mucho cariño a mi amigo y decidieron acogerlo en 

mi casa. Ahora los días que necesite viene a mi casa a dormir, comer… Mis 

padres y yo le decimos que somos su primera casa y su segunda familia. Aquí 

tiene todo lo que necesita. Ahora es como mi hermano. “Abre tu corazón a todo 

el mundo”. 

 

 

 

Chiara Maria Sciusco,alumna de 1ESOF 

es una de las autoras seleccionadas para el 

Libro de Relatos de Diversidad Familiar 
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La Familia. Raúl Bolaños Prieto 

Qué bonito es el amor entre dos jóvenes, y más aún cuando ese amor es 

eterno. 

Hoy os vengo a hablar de Paco y Lola, dos enamorados que siguen siendo 

casados, aunque lamentablemente Paco ya no está, pero Lola sigue 

enamorada de Paco como el primer día que se vieron, en un picnic de su 

trabajo. Solo con ese cruce de miradas notaron el cosquilleo que nos entra a 

todos cuando nos gusta alguien. Pues eso les pasó a ellos, fue todo al instante, 

y Paco iba casi todas las noches a la ventana de Lola para poder verse, 

aunque fuera 5 minutos. 

Cuando pasaron cuatro meses y ya se gustaban mucho decidieron intentarlo 

y les salió bien, teniendo tres hijas preciosas, una de las cuales es mi madre. 

Cuando han ido pasando los años, mi abuela se ha ido haciendo mayor y 

siempre que voy a dormir me cuenta la historia con los ojos llorosos. 

 

 

 

Raúl Bolaños Prieto,alumno de 1ESOF, es 

uno de los autores seleccionados para el 

Libro de Relatos de Diversidad Familiar 
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