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 SEGUNDA FASE: De otro lado, el rescate y traducción al castellano de obras inéditas en nuestra 
lengua, los libros de viajes de mujeres y hombres de los siglos XIX y XX que plasmaron en sus 
páginas referencias al recinto funerario que nos ocupa, constituyéndose así en clave para la 
construcción de su historia, propiciando que el conocimiento, valoración y difusión que obtuvo 
antaño sea capaz de vehicularse en el momento presente. 
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“El cementerio protestante está a un 
paseo de unos quince minutos desde 
el puerto, cerca del mar; es pequeño, 
pero hermosamente dispuesto con 
plantas y flores. […] Este lugar de 
enterramiento fue tan deseado porque 
antes de que se consiguiera, los 
cuerpos se enterraban en cualquier 
lugar de la orilla del mar. Se 
encuentra pulcramente cercado y el 
primer cuerpo se enterró allí en 
1831…” 
Lady E. Mary Grosvenor (1797-
1891). 
Narrative of a Yatch voyage in the 
Mediterranean during the years 
1840-1841. 

 

 



 “El cónsul, el señor Mark, 
tiene una pequeña cabaña 
decorativa en este jardín, 
donde, como se nos dijo, él 
y su familia a menudo 
vienen a pasar una velada 
de agradable calma cerca 
de los muertos de su propia 
remota isla. Este cónsul ha 
llegado a ser por méritos 
propios un personaje entre 
los ricos y pobres de la 
ciudad de Málaga, algo 
que realmente honra a la 
nación inglesa...”  

  Dora Quillinam (1804-1847). 
Journal of a few months’ residence in 
Portugal and glimpses of the South of 
Spain. 

 

 



“Los ingleses han 
conseguido en la ladera de 
la colina un refugio para 
sus muertos. Es el primero 
que existe en España 
abierto a los protestantes 
[…] En este lugar las 
piedras tumulares alternan 
con las plantas de geráneo. 
Nunca he visto tantos 
ramos rosas, tantas flores 
escarlatas esparcirse sobre 
las tumbas. Este abundante 
esplendor predica las 
energías creadoras de la 
potencia de Dios…”  
Valérie de Gasparin 
(1813-1894). 
Andalousie and Portugal. 
 



 
 
 
 

 
 

 
“Bajo las ruinas está el cementerio 
protestante, un lugar tan adorable 
que incluso podría hacerle a uno 
enamorarse de la muerte. Da al 
mar y lo sombrean los preciosos 
árboles de pimienta que confunden 
sus hojas con la palmera, la 
naranja y el gomero de Australia…” 
 Margaret Thomas (1843-1929). 
A Scamper through Spain and 
Tangier. 



 

 “El cónsul inglés fue muy amable con 
nosotros, y de él aprendimos muchas 
cosas interesantes sobre el lugar. Nos 
llevó al cementerio protestante, un jardín 
bien conservado que cubre una colina 
cerca del mar, desde la cual teníamos una 
vista preciosa. Es un lugar agradable; las 
tumbas se agrupan alrededor de la capilla 
y están medio escondidas por todo tipo 
de árboles y flores tropicales, por el 
elegante falso pimentero, el naranjo, el 
limonero, la palmera, las azucenas; 
mientras que sobre ellos se extienden 
pendientes soleadas, recién plantadas  
con viñedos e higueras. La tierra es de un 
color rojo intenso y está llena de hierro, 
razón por la que se explica la belleza y la 
fertilidad del paisaje en todos los sitios. 
(…) Ahora no importa cuál sea la fe que 
profese o la nación de la que proceda un 
hombre, ya que encontrará un lugar de 
descanso aquí, si se le prohíbe el 
enterramiento en el camposanto 
español”. 

 Matilda Betham Edwards (1836-1919). 
 Through Spain to the Sahara 



 . 



 



 



 

























Logros y retos para el futuro… 
 1) Los libros de viaje como fuente documental. 
 2) Edición de los diarios manuscritos del cónsul W. Mark. 

El Libro de registro de defunciones del consulado 
británico en Málaga. 

 3) Fundación Cementerio Inglés de Málaga. Declaración 
del Cementerio como Bien de Interés Cultural (BIC). 

 4) Integración del Cementerio inglés de Málaga en la red 
de Cementerios Singulares Europeos (ASCE). 

 5) Inventario global epigráfico del recinto funerario 
(prácticas alumnos 2013). 

 Tendiendo puentes entre el mundo académico y laboral: la 
gestión cultural del recinto funerario Cultopía y Kajoo. 
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