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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a la presencia 

mariana en el ceremonial religioso acontecido en la Catedral de Málaga durante los siglos 
XVI-XIX. La metodología seguida para llevar a cabo la investigación ha sido el análisis 
de las fuentes documentales del Archivo Catedralicio de la capital malagueña, lo que ha 
permitido obtener una sustanciosa información de carácter social, religioso, económico e 
incluso identitario. Los escenarios sociales donde la representación de María imperaba eran 
las misas y las fi estas. Las dotaciones ofrendadas por los feligreses quedaron recogidas en 
los libros de censos, aniversarios y memorias que, junto con las mandas testamentarias, se 
convirtieron en el contexto ideal para manifestar su devoción y culto. 
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ABSTRACT
The present paper aims to make an approach to the Marian presence in the religious 

ceremony in the Cathedral of Malaga during the 16th-19th. The methodology to be followed 
to carry out our research has been the analysis of documentary sources of the Cathedral 
Archive of Malaga city, what has allowed a substancial social, religious and economic 
character and even identity information. Social outcomes where the Marian presence pre-
vailed were the masses and festivities. Endowment offered by parishioners were collected 
in books of censuses, anniversaries and memories, and developed in the context of ideal 
to express their devotion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende realizar una aproximación al ceremonial 
religioso vinculado a los aspectos marianos que fl orecieron en la Málaga 
de los siglos XVI-XIX. Para ello, se ha realizado un análisis de la docu-
mentación generada por las instituciones eclesiásticas de la ciudad mala-
gueña, focalizando especialmente la atención en el Archivo de la Catedral 
de Málaga1. 

Si bien existen estudios individualizados sobre la fi gura de María, 
basados en fuentes documentales, la bibliografía que aborda directamente 
las misas en su honor es muy escasa. Solo se ha tocado la cuestión de 
forma colateral o en puntos muy localizados. Por ello, la intención de este 
trabajo es la de realizar una aproximación a la presencia mariana en los 
documentos conservados en el archivo catedralicio malagueño, en primer 
lugar, y el Archivo Histórico Diocesano de Málaga, en segundo lugar. Así 
pues, los libros de los diferentes organismos eclesiásticos han mostrado 
cómo esta presencia se manifi esta profusamente en procesiones, misas y 
fi estas de la Catedral de Málaga, la parroquia del Sagrario, el Hospital de 
Santo Tomás o el Hospital de la Caridad. Los criterios seguidos para el 
estudio de las fuentes documentales han sido guiados por su representati-
vidad, accesibilidad y semejanza. 

A través de la consulta documental se ha podido constatar que la 
música se ejecutaba como componente cardinal en las misas, las proce-
siones y las fiestas vinculadas a sus distintas advocaciones. Como afirma 
la especialista, la Dra. M.ª José de la Torre Molina2, es importante dar la 
relevancia adecuada a la función y el propósito que la música tiene en 
los ceremoniales. En estas ceremonias, la música era empleada de forma 
consciente para embellecer la liturgia, cambiando según el tipo de celebra-
ción y generando espacios y modelos concretos que aportasen solemnidad 

1.  El presente artículo es el resultado de una Beca de Iniciación a la Investigación con-
cedida por el Plan Propio de la Universidad de Málaga y desarrollada en el Departa-
mento de Ciencias Históricas de la citada Universidad y en el Archivo Catedralicio de 
Málaga. Muestro mi agradecimiento a la Universidad de Málaga por su fi nanciación 
y, asimismo, doy las gracias al personal del ACM, muy especialmente a su técnica de 
Archivo, la Dra. Susana E. Rodríguez de Tembleque García, por su buena disposición 
y ayuda durante los meses de disfrute de la beca. Igualmente, muestro mi gratitud al 
Catedrático de Historia Moderna, el Dr. Juan Jesús Bravo Caro, sin quien no hubiese 
podido ver la luz esta publicación. 

2.  M. J. TORRE MOLINA (2010), 331.
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y representación institucional e identitaria3. Tampoco se pueden olvidar 
los trabajos del pionero en las investigaciones musicales que confieren 
a la Catedral de Málaga, el doctor Adalberto Martínez Solaesa, de quien 
destacan los trabajos sobre la historia musical y cultural que envuelve a 
la catedral malacitana4. 

2. CEREMONIAL RELIGIOSO Y ESTADO SOCIAL 

Las formas y modos de realizar el ceremonial a lo largo de la Historia 
han puesto de relieve los modelos religiosos. Es por ello por lo que las 
prácticas religiosas constituyen un campo muy amplio para analizar los 
diferentes tipos de sociedades. Conocer la forma en la que se realizaban 
ayuda a poner de manifiesto y comprender los modelos culturales de cada 
una de ellas. Al analizar las ceremonias se pueden revelar las distintas 
jerarquías sociales y su uso como instrumento de poder. Esto lo hemos 
podido constatar a través de las peticiones de misas en los testamentos 
postmorten. 

Las misas o ciclos de misas recogidas en las memorias solían estar 
encargadas por personalidades de la época, pues solo las clases pudientes 
podrían permitirse abordar el pago de las misas perpetuas. Este tipo de 
ceremonial fúnebre hace notar aún más las diferencias de clases entre el 
ser humano, agudizando las divergencias sociales y económicas ante la 
muerte5. Un ejemplo significativo se observa en el caso de Ana de Gam-
boa, quien encargó entre 42 y 70 misas anuales. En la documentación 
consultada aparece por primera vez en el año 1695. En el libro de me-
morias deja constancia de que “hasta 1775 tiene visitada y cumplida las 
misas”6. El caso de esta devota hace constatar que su patrimonio permitió 
costear un número tan elevado de misas, a la vez de poner de manifiesto 
la religiosidad de su persona e intención de permanecer en el Purgatorio 
el menor tiempo posible, expiando sus pecados con las misas encargadas. 

3.  No se pretende hacer aquí un estudio musicológico, pero sí referir la importancia y 
la unión que la música tiene con el ceremonial religioso. Para abordar las cuestiones 
musicológicas sobre la realidad catedralicia malagueña, véanse los trabajos del doctor 
Martínez Solaesa o la doctora Torre Molina, de la Universidad de Málaga.

4.  A. MARTÍNEZ SOLAESA (1996); A. MARTÍNEZ SOLAESA y L. NARANJO LORENZO (2004).
5.  M. REDER GADOW (1986), 115. 
6.  Archivo Histórico Diocesano de Málaga (AHDM), caja 537, libro 2, fol. 7. Libro de 

Memorias encargados al Sagrario desde 1695 a 1776, Málaga.
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El carácter complejo de la religión y el ceremonial religioso precisa 
investigarlo desde diversas perspectivas, en diferentes ámbitos y periodos. 
Las razones de la signifi cación religiosa dependerán del grupo social de 
pertenencia del individuo, siendo los lugares y las formas escogidas para 
profesar su fe un proceso de identifi cación social. Es ahí donde entran en 
juego las intenciones políticas, económicas, culturales y religiosas. La Iglesia 
será la esfera perfecta para la demostración de las identidades colectivas, 
convirtiendo las misas en un medio de poder que reportará prestigio y 
autoridad pasada la vida terrenal del difunto. 

De esta manera, la Iglesia supo mitigar el miedo a la muerte tan pre-
sente en las mentalidades de una sociedad que recordaba muy de cerca el 
cambio en la forma de divisarla, una vez transcurrido el periodo de mayor 
mortandad en la baja Edad Media: nos referimos a las secuelas dejadas 
por la Peste Negra en el imaginario de las comunidades humanas de ese 
periodo histórico. Para ello, utilizaron los recursos documentales que dis-
ponían para asegurar el camino al más allá7. 

Las misas en honor a difuntos constituyen un medio para analizar 
aspectos materiales, sociales y simbólicos. La selección de los distintos 
tipos de misas encontradas en los fondos archivísticos consultados, se 
vincula con manifestaciones de compromisos, deuda o cariño. Con ello, 
la antropología ha demostrado que el estudio de la religiosidad arroja luz 
para comprender el entramado cultural, la naturaleza y la estructura de 
un orden social dado8. Con estos preceptos se esperaría poner en eviden-
cia el valor del comportamiento tras la muerte como signo de identidad 
religiosa. Las misas devocionales a favor de los difuntos distinguirían 
una dicotomía entre las personas poderosas y las excluidas, aquellas sin 
medios económicos para permitirse su pago. Por tanto, no sería extraño 
concluir con la idea de que las misas de difuntos, como podrían ser las 
perpetuas, serían un hecho privilegiado donde se mostrarían las particu-
laridades religiosas y sociales. 

3. EL CULTO MARIANO EN MISAS Y FIESTAS

Aunque la advocación mariana puede datarse desde la Antigüedad, 
el siglo XIII sobresale por comenzar a desarrollar nuevas formas de cul-
tos a este personaje sagrado. El ceremonial litúrgico empezaría a tener 

7.  P. OSTOS SALCEDO (2011), 275. 
8.  S. RODRÍGUEZ BECERRA (2000), 154-155. 
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como protagonista a María, y su culto continuaría desarrollándose con 
la difusión que las nuevas órdenes religiosas le darían. Llegada la Edad 
Moderna su devoción no decrecería, todo lo contrario. Los estudios sobre 
el tema constatan nuevas formas de veneración. A partir del siglo XV se 
inicia una etapa secular más fecunda de la eortología mariana, en la que 
adquiere mayor relevancia la fiesta de la Inmaculada Concepción, tras la 
definición del dogma por Pío IX el 8 de diciembre de 18549. Esta fiesta 
pone fin a las peticiones de la corriente contrarreformista reivindicada 
durante siglos en los distintos países, y sobre todo España, surgiendo así 
el fervor mariano10.

3.1. Misas

Las misas de los difuntos constituyen un campo muy sugestivo para 
analizar las mentalidades de los feligreses. El tránsito de la vida terrenal a 
la celestial era una cuestión de vital importancia para un creyente. Desde 
el siglo XIII el Purgatorio triunfó socialmente y comenzó a impregnar en 
las mentalidades de los feligreses. Con la llegada de este infi erno tempo-
ral, una de las consecuencias que traería el Purgatorio sería la vinculación 
entre vivos y muertos, que resultaría efectiva en el caso de los sufragios11. 

La escatología católica respalda que en ese momento se produce el 
abandono del alma para realizar un juicio individual donde el devoto cono-
ce su destino. En la mayoría de los casos pasaría al Purgatorio, un estado 
que permitiría la liberación de sus pecados y ascensión hacia estancias 
celestiales. Por este motivo la Iglesia ofrecía medios como las misas pro 
animas o misas pro remedio animae, fórmulas habituales insertas en las 
actas de dotación para liberar las penas del alma del difunto y facilitar su 
rápida elevación celestial. El modo más usual para disponer estas misas, 
era dejarlas refl ejadas en escrituras públicas, preferentemente testamentos. 
De esta manera era más sencillo que se expresase la voluntad del fallecido 
de dejar parte de su patrimonio en las distintas obras piadosas tendentes a 
alcanzar la salvación de su alma12. La religiosidad popular mariana reco-
noce a María el papel de Madre y Señora intercesora, mostrándola como 
mediadora en los testamentos y últimas voluntades. La inclusión de las 

9.  M. RIGHETTI (1955), 893-894.
10.  F. FERNÁNDEZ BASURTE (1994), 195.
11.  J. LE GOFF (1985), 334-335.
12.  M. J. COLLADO RUIZ (2012), 305. 
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devociones marianas en la documentación refl eja lo extendido de estas 
prácticas devocionales13. 

Entre los diferentes volúmenes consultados destaca el libro de aniversa-
rios datado “hacia el año 1580”, donde aparecen la “Relación de memorias 
e aniversarios y procesiones que esta Santa Iglesia haze este año e de qué 
manera son obligaciones a las hazer e la doctación y cantidad de mara-
vedíes que dexan o dexasen para las dichas doctaciones”14. En el mismo 
fi gura la relación de memorias, aniversarios y procesiones de la catedral 
de Málaga, suponiendo un total del 33 % de misas de difuntos ofrendadas 
a las diferentes advocaciones marianas veneradas en la capital malagueña. 
Estas misas de réquiem cumplen los cánones mencionados anteriormente. 
Entre ellos se podría mostrar el de Francisco de Melgar, de quien se recoge 
lo siguiente en los memoriales: 

Don Francisco de Melgar, maestrescuela, Vigilia de Cicilia se haze comme-
moraciçion a la capilla del dicho maestrescuela. Y otro día siguiente se dize 
una missa de la dicha Santa por el anima del dicho maestrescuela y se haze 
procesçion este dicho dia repartense en todo esto dos mil ducados. Docto el 
mismo don Francisco de Melgar que a los XV de diciembre en la tarde se 
vaya en procesçion a la capilla de Santa Cicilia y se haga una commemoraçion 
de la fi esta de nuestra señora de la Concepcion y otro dia siguiente se dize 
missa de nuestra señora por su anyma repartense otros ducados. 
Ytem, docto el mismo don Francisco de Melgar que a los que se dize se le 
diga una vigilia de difuntos y otro dia de missa de requien cantada por su 
anima repartense otros MDII reales y XVI maravedies15. 

En este ejemplo podemos observar la pompa funeraria y el poder 
económico previsto para ello. Además, la música sigue presente en estos 
actos solemnes, siendo una advocación femenina la elegida para honrar 
con esta misa de difuntos. Al realizar el estudio de las fuentes documen-
tales corroboraremos nítidamente que un porcentaje muy elevado de las 
funciones musicales concertadas en la capilla de música de la catedral 
malagueña eran misas16, ya fuesen para celebrar fi estas de santidades de 

13.  S. GÓMEZ NAVARRO (2008), 68-69.
14.  Archivo de la Catedral de Málaga (ACM), leg. 161, n.º 2. Libro de Memorias, Ani-

versarios y Procesiones de la Catedral de Málaga hacia el año 1580.
15.  ACM, leg. 161, n.º 2, s. f. Relación de Memorias, Aniversarios y Procesiones de la 

Catedral de Málaga hacia 1580 y censos cobrados durante el año 1623.
16.  M. J. TORRE MOLINA (2010), 336.
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las diferentes instituciones, en las misas de los patronos, de profesión de 
las monjas o en misas de difuntos, como la que se acaban de ejemplifi car, 
memorias, aniversarios o dotaciones. 

Otro libro de memorias signifi cativo es el referido a las misas per-
petuas encargadas a la parroquia del Sagrario de la Iglesia Catedral de 
Málaga, también conocida como parroquia de Santa María la Mayor17; al 
Hospital de la Caridad; al Hospital Santo Tomás; y a la propia Catedral. 
Son reseñables las encargadas entre 1695-1776, pues el 44 % de las misas 
rezadas y cantadas están dedicadas a las distintas advocaciones de la Virgen 
María, destacando especialmente las de la Concepción, la Anunciación, la 
Asunción y la Encarnación18. 

Dentro de la hagiografía femenina se encuentran diversos paradigmas 
que se manifi estan a través de misas. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
el Decreto Real del 19 de julio de 1647, al conceder el ofi cio a los santos 
mártires, entre los que destaca el de santa Paula, patrona de Málaga. En 
él conminan a celebrar una misa y se diga un rezo sub ritu suplici el 17 
de junio19. 

De idéntica forma, la música tendrá en este ceremonial religioso un 
lugar preeminente. Las fuentes documentales recogen el grado de so-
lemnidad con el que se celebraban estos actos litúrgicos dedicados a los 
santos mártires, entre los que se encontraba santa Paula. El decreto de Su 
Santidad sobre el oficio a esta patrona malagueña también se extendió a 
los reinos de Castilla y León, viendo así la importancia que designaba 
tal actividad. Años más tarde las fiestas en honor a san Ciriaco y santa 
Paula quedan coleccionadas en el “Quaderno de obligaciones que deben 
cumplir los Músicos de voz, Monistriles y demás Instumentristas de la 
Capilla de Música de la Santa Iglesia Catedral de Málaga”, donde se re-
glamenta el itinerario a seguir a la hora de celebrar estas fiestas, incluidas 
las de la Concepción20. 

El cuaderno está dividido en cuatro partes. En la primera aparecen las 
disposiciones generales; la segunda apunta el orden e importancia de las 
ceremonias festivas; una tercera recoge la cronología y particularidades 
de cada fi esta; y una última donde se inscribe una disposición fi nal para 

17.  V. GONZÁLEZ SÁNCHEZ (1994), 455.
18.  AHDM, leg. 537, n.º 2. Libro de Memorias, 1695-1776.
19.  ACM, leg. 35, s. f. Decreto de la Curia Romana por el que se extiende el rezo a los 

santos mártires Paula y Ciriaco, patronos de Málaga. 19 de julio de 1647. 
20.  A. T. PINO ROMERO (2010), 177. 
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Imagen 1. Página del libro de memorias de misas por difuntos donde se muestran las 
misas perpetuas que se siguen en la parroquia del Sagrario entre los años 1695-1776, 

ofrendadas a las distintas advocaciones marianas. AHDM, leg. 537, n.º 2.
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la entrada y salida de músicos del coro de la catedral21. Estas ceremonias 
en honor a santa Paula perdurarán en el tiempo, llegando al siglo XIX y 
apareciendo en las Actas Capitulares catedralicias un mandato en el que 
se insta a realizar vigilia y misa cantada en el día de los Fieles Difuntos. 

Igualmente encontramos aniversarios de misas perpetuas y, de nuevo, 
en honor a una advocación de María. En esta ocasión, como advocación 
de los Dolores: 

para visperas maitines de dia. Procesión y misa con música y viese misas 
resadas del señor reverendo para el dia de Dolores las doto el Santísimo Dean 
Pedro Suares de Valdes con 8504 maravedíes de renta perpetua; y el cabildo 
en 8 de marzo de 1672 la admitio ad vitam con la de 3000 maravedíes que 
acrecio a los maitines el señor Albarado y otros 3000 el señor Ibaso22. 

Los aniversarios de las santas o vírgenes eran el acontecimiento per-
fecto para manifestar la veneración a las mismas, así como su dotación. 
En el caso de Málaga, desde 1510 se pueden hallar huellas documentales 
de celebración a favor de la Purísima Concepción. Las devociones tenían 
un carácter público o privado, pues las dotaciones apuntan una incipiente 
inclinación religiosa en los testamentos y documentos notariales23. De esta 
manera se localizaron varios casos en el ACM, entre los que recogemos 
el siguiente: 

Bendito dado por el licenciado don Antonio Clabero, pretendiendo tomar a 
zenso una casa huerta y jardín situada en el callejón de don Iñigo, pertenesiente 
a este cabildo por la dotación del aniverssario de la Purisima Consepcion, en 
la cantidad de dos mil y quinientos ducados dejando los radicados en ella, y 
sobre otras casas en la calle Nueva y otras dos en los callejones del Perchel 
con las condiciones de seguridad que constatarían de la escritura que de ello 
se hubiere de otorga: esta instancia la cometió este ilustre cabildo por decreto 
de veinte y uno de cuarto de 1671 al caballero doctoral para que practicase 
las diligencias jurídicas competentes a fi n de proporcionar el contrato que se 
pretendía24. 

21.  Ibidem, 186. 
22.  ACM, Leg. 2, fol. 83. Aniversarios de obligado cumplimiento en la Catedral de Málaga.
23.  F. FERNÁNDEZ BASURTE (1994), 196-197. 
24.  ACM, leg. 20, censos, n.º 14, s. f. Petición del licenciado Clavero de tomar a censo de 

unas propiedades para la dotación para aniversario de la Purísima Concepción. Málaga, 
21 de marzo de 1671.
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El culto a María instituía una fuerte identidad en el que los vecinos 
malagueños tenían la oportunidad de participar pública o privadamente, 
además de crear pertenencia a una comunidad urbana25. María se presentaba 
como una figura emblemática unida religiosamente a la ciudad malaci-                                                                                       
tana. 

Por otra parte, no se debería olvidar que en este periodo la Catedral de 
Málaga estaba aún en construcción. Las dotaciones y los censos destinados 
a sufragar los gastos de misas y fi estas aportan una información muy rica a 
la hora de crear una idea sobre la conformación urbana de la Málaga tras 
la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, además de señalar cómo el 
cabildo catedralicio aumentaba su patrimonio con las donaciones de los fi eles, 
con los que certifi caba el compromiso del cumplimiento de sus funciones 
con la cesión de una propiedad. Al igual de lo apreciado en otras urbes, 
tales como Sevilla, esta situación fue importante y abundante en una etapa 
en la que la consolidación del patrimonio inmobiliario y rústico estaba en 
pleno crecimiento26. Una herramienta muy útil que ayuda a comprender 
cómo se conformaba la catedral en sus inicios. 

En el caso malagueño se ve refl ejado, entre los muchos que existen, 
en el expuesto a continuación: 

En las visperas de la Annunçiacion del siguiente dia, missa de dicha fi esta con 
responsorios por el racionero Bernardo de Montalbo, que lo doto con veinte y 
ocho mil maravedies de prinçipal y por el racionero Antonio de Esudero, que 
lo doto con veinte mil maravedies de principal; y por el racionero. Albaro de 
Alcaraz, que lo doto en una casa que dio, que de renta mil çiento y veinte y 
dos maravedies cada anno, y ocho gallinas27. 

Otro ejemplo sería el de Cristóbal de Ávila, capellán de la Iglesia 
Catedral de Málaga, quien “dexo dos memorias, la una de difuntos con 
missa y vigilia a XIII de abril, y la otra en el octauario de Nuestra Señora 
de la Conception. Docto para e cada anniversario seis ducados. Dexolos 
este e sus casas”28. 

En relación a los capellanes hay que destacar su labor como mediadores 
y encargados de la realización de misas de difuntos. En la ciudad mala-

25.  K. SCHREINER (1996), 379.
26.  P. OSTOS SALCEDO (2011), 304, 308.
27.  ACM, leg. 2, n.º 1-4, fol. 4. Libro de aniversarios y dotaciones, 1672-1681.
28.  ACM, leg. 161, n.º 6, fol. 6. Relación de las memorias e aniversarios y procesiones 

de la Catedral de Málaga hacia 1580. 
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citana los estatutos de la Catedral recogen la existencia de 12 capellanías 
del coro29. A nivel peninsular, otros autores han demostrado la importante 
cantidad de capellanías en ciudades donde este fenómeno concreto comienza 
a extenderse en los territorios tomados a los musulmanes, en particular en 
la capital hispalense durante el siglo XIII. Estas constituyeron una función 
fundamental tanto a nivel religioso como económico30. Su principal pro-
pósito era garantizar las disposiciones de los difuntos y llevar a término 
el acuerdo pactado entre particular e institución31. 

Gracias a estas fundaciones se dispuso de capillas para poder ofi ciar las 
misas destinadas a facilitar la salvación de las almas. En la Edad Moderna 
podemos observar un incremento considerable de las misas perpetuas y de 
capellanías, y en las fundaciones de aniversario. Estas peticiones se exten-
derán al común del pueblo, pero como se ha visto en los distintos casos 
mencionados el número de misas dependerán del despliegue económico 
de cada persona32. El apogeo de las memorias podría fi jarse en torno al 
siglo XVII, y su decadencia a fi nes del mismo siglo e inicios del siguiente, 
cuando las fundaciones fueron prohibidas en el año 176333. 

Si atendemos a las mandas de última voluntad analizadas para la 
capital malacitana, el 89 % de los testamentos del siglo XVIII solicita-
ban misas pro animas. Como se ha indicado anteriormente, dependiendo 
de la capacidad económica del testador o testadora, el número de misas 
solicitado sería superior o inferior. Estadísticamente podemos distinguir 
cinco grupos. Dentro del primero de ellos tendríamos a los otorgantes que 
encargaban en torno a 50 misas, los cuales representaban un 7,1 % del 
total por este concepto considerado; en el segundo grupo oscilan entre 
100 y 150 misas demandadas, donde el porcentaje de testadores acapara 
el 30,5 %; en el tercero vendría delimitado entre 150 y 400 misas, que 
conllevaría al 34,2 % de los testadores; el cuarto grupo alcanza de 450 
a 1000 misas, con un 14,5; el último, respondería al a los testadores que 
conferían más de 1350 misas y fundaban una misas de aniversario o 
perpetua, respondiendo al 9,7 % de los testadores34. 

29.  L. MORALES GARCÍA-GOYENA (1907), 35.
30.  F. MARTÍNEZ GIL (1991), 972.
31.  P. OSTOS SALCEDO (2011), 303.
32.  M. REDER GADOW (1986), 128-129.
33.  F. MARTÍNEZ GIL (1991), 973.
34.  M. REDER GADOW (1986), 130.
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3.2. Fiestas

Otro de los puntos que se ha podido abordar es el proceso de las fi estas 
marianas. En ellas resalta la importancia otorgada a la actividad musical en 
las capillas. En el siglo XVI el concepto de fi esta envuelve la celebración 
de tiempos litúrgicos, procesiones, asistencia a rituales religiosos y pre-
ponderancia de la alabanza por encima de los quehaceres propios del día 
a día. La fi esta vendría a signifi car la conmemoración del ritual religioso, 
incluyendo las vísperas, como en el caso de la Inmaculada Concepción35.

Aunque la veneración de la Purísima tiene como raíz la llegada de los 
Reyes Católicos a la ciudad malacitana, no fue hasta entrado el siglo XVII 
cuando se comienza a desarrollar con exaltación. El 8 de diciembre de 1654 
los cabildos malagueños, municipal y eclesiástico, juran la defensa del 
misterio inmaculadista36. Dos siglos después, tras la declaración del dogma 
el 8 de diciembre 1854, la fi esta de la Inmaculada se pone en marcha en 
Málaga, pero el azote de una epidemia de cólera retrasó el acontecimiento 
hasta los días 2 y 3 de junio del siguiente año37. 

Las fuentes documentales muestran las cuentas y los preparativos se-
guidos para realizar el itinerario durante el ceremonial: himno, gastos para 
pliegos de papel, desembolsos para pagar a músicos y maestros de capilla, 
adornos para la procesión, iluminación del lugar de celebración con velas 
y lámparas de araña, gastos de limpieza e incluso fuegos artifi ciales. Estos 
acontecimientos recogidos en los documentos plasman y reconstruyen la 
ceremonia de la Purísima en la localidad. 

La fi esta y fundación de esta festividad queda descrita minuciosamente 
en los legajos del Archivo Catedralicio. Ajustados al pertinente protocolo, 
las autoridades acometen los preparativos donde incluyen misas, limosnas, 
compra de materiales para la decoración del templo y la urbe, y un largo 
etcétera. En el siglo XVIII se funda la capilla dedicada a la Purísima Con-
cepción. Las misas que se le destinadan aparecen recogidas nítidamente 
en los fondos consultados: 

Y el señor don Leonardo Urtusaustegui, dignidad del Arcediano de Velez, 
que es el devoto y fundador de dicha dotación, explico que esta consistia en 
fundar en la Capilla de Nuestra Señora de la Concepcion, a honrra y gloria 

35.  S. RODRÍGUEZ BECERRA (2000), 156.
36.  F. FERNÁNDEZ BASURTE (1994), 198.
37.  A. CAMINO ROMERO (2005), 649.
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suia consta en esta santa Ygleisa Catolica en sus siete principales Misterios. 
Señala 100 misas resadas con limonas de cinco reales cada una, que ha de 
aplicar por el fundador y decirlas en el altar de la citada capilla en todo su 
novenario en las fi estas señaladas y en todos los demas dias del año en que se 
celebre festividad de la Virgen, lo que ha de hacer por si opta otro sacerdote 
a quien lo encargue quando por enfermedad o ausencia no pudiese. 
Se regulan para esta dotacion 21 libras de cena a diez maravedís. 
-Por los ocho motetes y letanias que ha de cantar la capilla de musica a 20 
reales cada dia 
-160 reales por las 100 misas que ha de decir el sacristan 
-500 reales que las tres partidas componen 
-900 reales por lo que resultan sobrantes38. 

La música vuelve a tener protagonismo en esta conmemoración, al 
quedar descrita la fundación en su honor. Por desgracia, no ha quedado 
constancia de la armonía musical, pero sí de la letra del himno. Lo recogido 
en el programa correspondiente a los actos celebrados en las fechas indi-
cadas más arriba, son un magnífi co testimonio del procedimiento seguido 
y del texto referido al himno dedicado a la Virgen. 

 

38.  ACM, leg. 553, n.º 16, fol. 2-4. Documentos para la celebración de la fi esta de la 
declaración del dogma de la Purísima Concepción, 1855.
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Imagen 2. Programa acordado por el obispo y el cabildo para la celebración de la decla-
ración dogmática del Misterio de la Inmaculada Concepción de María Santísima. 

ACM, leg. 301, n.º 1.
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Imagen 3. Letra del Himno a la Santísima Virgen María, con motivo de la declaración 
dogmática del Misterio de la Concepción Inmaculada de la Madre de Dios. 

ACM, leg. 301, n.º 1.
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Esta celebración perduró en el tiempo y actualmente continúa siendo 
motivo de celebración. En concreto, en diciembre de 2004, se conmemoró 
su 150 aniversario y el itinerario seguido fue muy similar al primigenio. 
La diócesis organizó un ciclo de conferencias previo al acto, para comen-
zar después con el triduo dispuesto destinado a su festejo en el que se 
incluían misas, procesiones desde la parroquia de los Santos Mártires a 
la Catedral, vísperas solemnes y la intervención de la coral Santa María 
de la Victoria39.

Los fondos documentales han recogido las descripciones de las fi estas. 
Se ha destacado la de la Purísima al ser una de las más relevantes en la 
capital malagueña y tener una rica fuente de información. Las fi estas reli-
giosas constituyen un medio para acercarnos a la realidad social y simbólica 
de los tiempos pretéritos. La religión y la fi esta se erigen como factores 
vitales para la confi guración cultural de las sociedades40. 

 
4. CONCLUSIONES

Los datos recogidos a través del análisis de las fuentes documentales 
han expuesto una relevante y fructuosa información acerca de la mentali-
dad religiosa malagueña. Se han analizado los libros donde el ceremonial 
quedaba recogido. Las fi nalidades principales de este análisis han sido la 
aproximación a las distintas advocaciones de la Virgen María de la Catedral 
de Málaga a través de las misas y fi estas, así como los recursos empleados 
en ella. A través de los datos obtenidos, hemos comprobado las relaciones 
entre las disposiciones contenidas en los libros y documentos, y los soli-
citantes de las mismas, llegando a vislumbrar el perfi l de cada peticionario 
y su estatus socioeconómico. 

Los libros de misas y las peticiones recogidas en ellas aportan una 
información muy interesante para analizar las mentalidades y preocupa-
ciones de las comunidades religiosas ante la muerte41. Se han mostrado 
las particularidades religiosas de los difuntos y puesto de manifi esto la 
dicotomía entre grupos sociales.

Las rentas y las cartas de censo aseguraban los pagos de los gastos 
producidos por la demanda de las ceremonias religiosas. Los libros refl ejan 
los compromisos adoptados por la catedral para rezar por sus feligreses. 

39  S. E. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA (2005), 106-107.
40  S. RODRÍGUEZ BECERRA (2000), 156-157. 
41  P. OSTOS SALCEDO (2011), 312.
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Estos datos permiten añadir información a la historia de la catedral mala-
gueña, desde enfoques diferentes. 

En cuanto a las fi estas, el espacio urbano refl eja el carácter religio-
so de la ciudad. La celebración de fi estas con carácter sacro trasluce el 
pensamiento religioso que se promocionaba desde los poderes civiles y 
religiosos42. Por ello, la reconstrucción de ceremonias concretas a partir 
de documentos ayuda a entender este tipo de religiosidad que concernía a 
los celebrantes de la Purísima.

La aproximación llevada a cabo en este trabajo podría ser un escenario 
muy estimulante para completar y ampliar en el futuro las investigaciones 
hasta ahora acontecidas. La preocupación ante la muerte y la mediación 
de María en ella destaca en una sociedad malagueña en la que prevaleció 
su culto. Un culto continuado hasta llegar al tiempo presente. 
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