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LA ÚLTIMA CASA NAZARÍ (CONVENTO DE LAS CLARAS)  

Después de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, éstos 
determinaron fundar en uno de los lugares importantes de la ciudad, un 
convento de religiosas de la Regla de Santa Clara, bajo la advocación de 
María Santísima de la Purísima Concepción.

La ausencia de los Reyes de la ciudad de Málaga, por causa de la 
conquista de Granada, fue la causa de que ordenaran a su Repartidor: el 
Bachiller Serrano: “para  que señalara varias heredades de tierras para su 
construcción y la dote, así como sus rentas y productos que se pusieron en  
depósito  de  personas  abonada,  hasta  que  sus  Majestades  mandasen  su  
ejecución”. El 9 de diciembre de 1495, todas las heredades fueron donadas 
al  convento  que  mandaran  fundar  ,  hecho  que  confirmaron  mediante 
cédula.

La realización e todos estos trabajos fueron encomendados, a nuestro 
primer obispo D. Pedro de Toledo: Limosnero Mayor. La construcción se 
comenzó a primeros del año siguiente, en unas de su propiedades, situadas 
en la entonces calle Real (hoy Granada) lindando de una parte con casas del 
Obispado o Palacio Episcopal  y de otro con las  del  duque de Cádiz,  y 
Antón Ximenez, y las que fueron mesón de Nicolás de Casasola.  Aquí se 
comenzó la fábrica y su extensión se conoce por existir en 1792, viviendas 
del convento a la calle Santa María, lo que acredita el primer lugar de su 
ubicación.

A  la  vista  de  la  escasa  capacidad  que  tenía  esta  propiedad  para 
cumplir los regios designios, el Comendador Mayor de León: D. Gutierrez 
de Cárdenas, muy afecto a la orden de San Francisco de Asís, donó por 
testamento  otorgado  en  Alcalá  de  Henares  en  1498,  ante  Francisco  de 
Madrid, todas las heredades que le tocaron por repartimientos, en la ciudad 
de Málaga.  En dicho testamento se lee: “que por tener noticias que los 
Reyes Católicos habían empezado, era muy pequeño, le agregaba todo lo  
que tenía”. También les consignó 300 fanegas para sustento. Agradecidas 
las Religiosas, hicieron estatuto , que hasta hoy cumplen, de rezar por su 
alma todos los días, el Oficio Parvo de N. Señora. Esto mismo consta en la 
Real Cédula del rey de 8 de agosto de 1505.

En la carta de donación de fecha 9 de diciembre de 1495, los Reyes 
dotaron  al  convento  con  viñas  y  tierras  en  la  Alcarria  de  Júncara, 
consistentes 518 fanegas de tierra sembradas, además de otras 300 situadas 
en Alhaurín y Coín, con la condición de que nunca se pudieran vender, 
salvo que fueran en beneficio de la fundación.

Conociendo el Sr. Obispo Toledo los pocos bienes y caudales para 
esta fundación, que estaba haciendo por orden de sus Altezas, al entender 
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que  tenía  cercana  su  muerte  y  que  no  podría  concluir  su  obra,  otorgó 
testamento, por lo que hizo donación al convento, además de las casas ya 
descritas, de otras muchas , de tierras de labor, censos, de un cortijo, un 
molino,  y muchas alhajas de su Palacio y Oratorio, con el fin de poder 
concluir  las  obras.  Todo  lo  expresado  se  lo  pidió  a  su  albacea 
testamentario, el Arzobispo de Granada D. Fr. Fernando de Talavera, para 
que finalizase las obras.

El Obispo Toledo falleció sin poder ultimar su obra, y el Arzobispo 
Albacea comisionó para ello al Chantre de nuestra Catedral,  también su 
Albacea, el  Licenciado: Gonzalo Fernandez de Ávila,  quien concluyó la 
obra en junio de 1505.y otorgó escritura de esta  Fundación en el  8 del 
mismo mes, que ratificó el Arzobispo de Granada el 16 de junio de 1505.

Concluida la Fundación , expidió S.M. la Cédula de 8 de agosto de 
1505, dirigida al Provincial de S. Francisco Fr. Manuel de S. Martín, con la 
finalidad  de  que ordenase:  se  tomara  a  nombre  de dicho Monasterio  la 
posesión del Convento, y sus bienes. Para todo lo dicho fue comisionado 
Fr. Cristobal de la Cruz , Guardián del Convento de S. Luis del Real, por su 
Patente, fechado a 14 de Octubre de 1505, en su convento de la Alhambra 
de Granada.

Para culminar la Fundación se había hecho venir del Convento de 
Santa Isabel del Real de Granada, y de otro suyo de la ciudad de Andujar 
algunas religiosas de ejemplar virtud para su puesta en marcha, erigiéndose 
para Abadesa a la V. Sor Clara de la Cruz, y su compañera a Sor María de 
S. Jerónimo. Las monjas ya estaban dentro de la clausura. Bendecida la 
Iglesia y el Convento, se colocó en ella el Sumo. Sacramento, el domingo 
24 de junio del año 1505. Además de las religiosas granadinas, llegó Dña. 
Antonia y Dña. Francisca Manrique y Valencia, damas que habían sido de 
la reina católica, las cuales tomaron el hábito de las religiosas, con ellas 
también tomaron el hábito otras dos damas Dña. María de Cárdenas, y Dña 
Francisca Zerda y Bejar,  constituyéndose una Comunidad de más de 70 
religiosas.

A partir  de la fundación,  el  Convento fue favorecido por variados 
bienhechores entre los que se distingue D. Gabriel Coalla, alcayde de la 
villa de Sedella, el cual, en su testamento, realizado el 3 de mayo de 1544, 
donó muchas haciendas, habiendo financiado la nueva Capilla mayor que 
amenazaba ruina.

D. Carlos I, dejó para ayudar al sustento de las religiosas, 96 fanegas 
de trigo cada año, lo que confirmó la reina Gobernadora Dña. María de 
Austria, por su Cédula de 12 de julio  de 1676.

3



El Convento fue germen de nuevas fundaciones, de él salieron para 
el de Santa Clara de Loja, su primera abadesa: Sor Clara de la Cruz y para 
el de la Concepción de Vélez-Málaga: Sor Isabel Carrillo.

Durante el siglo XVII, el convento prosperó en su economía, gracias 
a las frecuentes donaciones y por las memorias,  encargadas por aquellas 
personas que mandaban ser sepultadas en el convento, muchas de las cuales 
fueron pagadas con censos que gravaron propiedades inmobiliarias.

En  el  año  1773,  ya  existía  el  callejón  sin  salida  denominado  de 
Moratín, por entonces llamado Ataud, la calle tuvo su origen en un adarve 
característico del trazado urbanístico musulmán. El día 8 de febrero de año 
de referencia, la abadesa del convento solicitó del Cabildo de la Ciudad la 
incorporación  del  callejón  al  Monasterio.  La  causa  de  tal  decisión  se 
fundaba, en que habían llegado noticias sobre la puesta en venta del citado 
callejón,  y  temiendo  que  en  el  lugar  se  produjeran  actos  contra  la 
religiosidad. La abadesa del convento de las Capuchinas que era lindante 
con  el  anterior,  apoyó  esta  solicitud.  El  cabildo  aprobó  su  petición  y 
contribuyó con un donativo de 400 ducados para contribuir a los gastos de 
la obra.

Plano de Joseph Carrión de la Mula, 1791 

El éxito que obtuvo el convento con la iniciativa anterior, le indujo a 
tomar una iniciativa parecida en el año 1788. En esta ocasión se trataba de 
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un rincón que tenía el convento por calle Santa María, ya que se utilizaba 
como escondite de malhechores para asaltar a los viandantes. Las monjas 
solicitaron añadir el lugar al convento. Los técnico enviados por el Cabildo, 
informaron que el tramo estaba en línea recta y que no presentaba ningún 
escondite,  por  otro  lado  el  lugar  servía  para  permitir  el  cruce  de  los 
vehículos en una calle tan estrecha, y que por tanto se denegara la petición. 

Las  peticiones  comentadas  denotaban la  estrechez  que  sentían  las 
monjas dentro de sus límites conventuales.

La llegada del siglo XIX, cambió el panorama de comodidad de las 
religiosas, El creciente liberalismo y un incipiente laicismo se establecen en 
la sociedad, todo ello como consecuencia de la revolución francesa y la 
implantación  de un clima Ilustrado,  que dieron fin  al  Antiguo Régimen 
después  de  la  guerra  de  la  Independencia.  Se  impusieron  cuotas  por 
contribución  a  las  religiosas  que  tuvieron  que  vender  parte  de  sus 
propiedades para poder satisfacer los impuestos.

Plano parcelario actual con la superficie del convento

LA DESAMORTIZACIÓN

La Desamortización de mediados del siglo XIX, afectó de lleno al 
Convento. Primero fueron los bienes de la Comunidad, ya que en elos años 
1836 y 1837, les fueron expropiadas 34 fincas urbanas con un valos de 
subasta cercano a los dos millones de reales. Los edificios fueron afectados 
por la legislación a mediados del siglo XIX, no obstante consta que las 
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monjas solicitaron del Cabildo una reparación del saneamiento instalado en 
calle Ataud, hoy Moratín.

La  revolución que  provocó  la  expulsión  de  la  Reina  Isabel  II  en 
1868, consiguió que los edificios fueran desamortizados.  El 12 de octubre 
de 1868 se les participó a las monjas a que abandonaran el convento en un 
plazo  máximo  de  tres  días.  Las  monjas  encontraron  refugio  en  los 
conventos de las Carmelitas, Trinidad y Capuchinos.

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publicaba con fecha 28 
de  octubre  del  mismo  año,  las  condiciones  a  cumplir  por  el  contratista 
adjudicatario  del  derribo.  Ante  la  noticia  una  elite  local  reaccionó 
protestando  sobre  el  derribo,  ya  que  el  valor  de  los  edificios  era  muy 
estimado,  como  Patrimonio  Artístico,  sobre  todo  la  Iglesia.  El  16  de 
diciembre  de  1868  se  recibió  en  Málaga  la  orden  del  Ministerio  de 
Hacienda  que  cedía  las  propiedades  al  Ayuntamiento  Popular,  de  los 
conventos de Santa Clara y San Bernardo.

El contratista de obras, Álvaro Gámez, fue quien realizó el derribo 
que en el  año 1869,  ya tenía casi  concluido,  a  excepción de los muros 
perimetrales  que  servían  de  cerca  de  los  materiales  obtenidos. 
Posteriormente Diego de Gastambide, aparece como titular de la contrata, 
al que se le da un plazo de 50 días para terminarlo.

LA CASA NAZARÍ DEL INTERIOR DEL CONVENTO

GUILLEN ROBLES F., en la Historia de Málaga y su provincia de 
1874, en el tomo I p. 283, realiza una nota a pie de página que trascribo 
literalmente:  “Al realizar el derribo del Convento de Santa Clara, en su  
interior  se  encontró  una casa  completamente  mora,  cuyas  habitaciones 
conservaban aún leyendas árabes, las cuales me ha comunicado Berlanga  
las tres siguientes, traducidas por Simonet <<En el nombre de Allah, el  
clemente,  el  misericordioso.  Que  Allah  sea  propicio  para  con  nuestro 
señor Mohamet y para con su pueblo>>  <<A Háyale reino perpetuo y la 
gloria permanente>> <<ben Arrabhael hijo del valí Ahmed Hhatti al Malí  
Faimí>>: Desgraciadamente para Málaga este precioso monumento fue 
completamente  destruido y sus bellos restos se esparcieron entre nuestros  
convecinos, conservándose por fortuna algunos en la Academia de bellas 
Artes malagueña. 

La  noticia  de  Guillen  Robles,  está  refrendada  por  dos  fuentes 
distintas. La primera por RODRIGUEZ MARÍN F., que en su libro : La 
Málaga  Conventual,  Estudio  Histórico,  Artístico  y  Urbanístico  de  los 
Conventos de Málaga. La segunda corresponde a RIVERA VALENTÍN M. 
arquitecto municipal de Málaga a finales del siglo XIX, que en sus artículos 
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sobre  los  Monumentos  Árabes  de  Málaga,  publicados  en  la  Revista  de 
Andalucía  nº  8  y  11,  de 1875,  hace  referencia  a  los  restos  árabes,  que 
existían en  el  ex-convento  de Santa  Clara,  demolido  a  finales  de  1868. 
Rivera Valentín, relata sobre los referidos restos:

 ”En esta época debemos comprender los restos árabes que existían  
en el  ex-convento de Santa Clara,  demolido hace poco.  Su relación de 
posición con las otras fábricas del convento hace ver que éste, formado a  
la raíz de la reconquista,  aislando un cierto número de construcciones,  
comprendiera una de las tortuosas calles que existían en aquella parte de  
la  población,  la  cual  daba  entrada  a  la  casa  árabe  que  nos  ocupa,  
compuesta de planta baja y principal, de forma rectangular, dando su lado 
menor a la fachada, en la cual existía un portal de entrada con una sala a  
cada lado, comprendiendo todo el frente de la galería de arcadas sobre  
columnas sin  basa que ocupaba el  que rodeaba el  patio  cuadrado que  
ocupaba el centro del rectángulo, existiendo en el lado opuesto la gran  
sala de baño cuya altura comprendía los dos pisos. La planta principal, lo 
mismo que la escalera situada en el lado izquierdo de la galería, había  
sido notablemente alterada, perdiendo su antigua disposición. A la manera  
de su tiempo solo la puerta de entrada era el vano que existía en el piso  
bajo de su fachada; ésta,  como todas las interiores,  de arco de círculo 
prolongado en sus arranques hechos de ladrillos con recuadros y gruesos 
festones de yeserías. Los vanos del piso principal no conservaban ya su  
disposición árabe.

Las dependencias más importantes eran el patio, con su galería de 
tres arcadas a cada lado, formada por pilares de ladrillo que se elevaban 
verticalmente sobre el cimacio del capitel de las columnas y cerrados por  
dos  dinteles  del  mismo  material,  inclinados  formando  ángulo  obtuso,  
unidos  por  una clave  de  piedra,  corriendo  una faja a la  altura  de  los  
maderos del piso de la galería, sin otra decoración que la determinada por  
la forma del material y la estructura de la construcción.

La sala de baño con sus paramentos lisos, con su zócalo de azulejos,  
con  la  bellísima  faja  de  estuco  llena  de  tracería  geométrica  y  de 
inscripciones  cúficas,  y  su  hermoso  artesonado  en  forma  de  pirámide 
truncada,  bordada  de  estrellas  y  matizada de  vivos  colores,  era  de  un 
efecto  sorprendente.  Las  dos  salas  que  hemos  descrito  y  el  portal  de  
entrada,  ofrecían  menos  interés,  no  teniendo  otra  decoración  que  los 
festones  y  recuadros  de sus  puertas,  pues  las  ventanas  que iluminaban  
aquellas por la galería, habían sido reformadas, perdiendo su carácter.  
Todo el piso superior y los techos de la galería habían sufrido odiosas  
mutilaciones, siendo imposible juzgar de su primera forma.
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Estos notables vestigios de la arquitectura muslímica, conservados 
en  las  cien  variaciones  del  convento,  ya  porque  les  conviniera  su  
disposición o porque les halagara su peregrina belleza, han desaparecido 
en  los  últimos  años,  quedando  tan  solo  unos  trozos  en  nuestro  Museo  
provincial y otros en manos de los amantes de la cultura arábica. 

Sin  su  sala  de  baño,  sin  sus  inscripciones  coránicas,  sin  sus  
combinaciones de azulejos,  sin  la techumbre de madera de la  sala de  
baño, sin su lápida, nosotros hubiéramos colocado esta construcción en la  
segunda  época  del  arte,  porque  los  capiteles  de  sus  columnas,  que  
debieron pertenecer a una fábrica anterior, están calcados del bizantino,  
con su tambor cubierto de variadas plantas de un dibujo poco correcto,  
con las líneas de su cimacio muy distantes de lo que caracterizan este 
período del árabe. En sus alicatados, en sus almocárabes se ven los días  
en que se hacían notables ensayos de estos elementos de composición; su 
dibujo deja mucho que desear,  comparado con otras fábricas  del  siglo  
XIV: en ellos se ve el estudio de una sociedad que aspira a tener timbres  
propios,  no  la  inspiración  del  artista  creando  esas  peregrinas 
combinaciones  que  forman  más  tarde  el  principal  encanto  de  sus  
interiores.

En algunas partes se percibe el colorido que tuvieron en aquellos  
días, observándose dista mucho de lo hermosos tonos de oro que sobre 
fondos de azul y bermellón vemos empleados en los monumentos nazaritas.

La parte del documento expuesta anteriormente, es una joya del siglo 
XIX, en la que un profesional  analiza el arte árabe existente en nuestra 
tierra, arte hoy, desgraciadamente desaparecido    

Como  consecuencia  del  derribo surgió  un  solar  de  grandes 
dimensiones,  que permitió el trazado del actual centro de Málaga. En el 
solar resultante se trazaron la apertura de las calles: Duque de la Victoria, 
Molina Larios, el  ensanche de Correo Viejo, la apertura de la Plaza del 
Siglo, así como el ensanche del pasaje de  Moratín.

Se inserta un plano parcelario de la Málaga actual, en el que se ha 
sombreado la superficie ocupada por el antiguo convento, plano obtenido 
del libro de RODIGUEZ MARÍN, F. J. 

Además de las nuevas calle se obtuvieron una serie de parcelas con 
solares  que  el  Ayuntamiento  de  la  época  subastó,  en  los  que  se 
construyeron los edificios existentes en la actualidad.
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Parte del plano del Convento del T. Coronel D. Joaquín Villanova  1785

La desaparición de todo vestigio de las edificaciones anteriores, nos 
obliga recurrir a otras fuentes antiguas, para poder reconstruir mentalmente 
como era el perímetro del convento. Las fuentes consultadas han sido: el 
plano de Joseph Carrión de la Mula levantado en 1791. Además hemos 
recurrido  al  plano  trazado  por  el  Teniente  Coronel  del  Cuerpo  de 
Ingenieros  Militares:  D.  Joaquín  Villanova  en  1785,  cuyo  original  se 
conserva en la Biblioteca de la Universidada de la ciudad de Yale, plano 
denominado: Plano de la Plaza de Málaga y su puerto. En éste último se 
sitúa con toda claridad el  perímetro del  convento,  con las calles  que lo 
circundaban:  Santa  María,  actual,  C/el  Cister,  con el  Hospital  de Santo 
Tomás y calle  San Agustín.  En dicho plano queda de forma muy clara 
definido el acceso al convento con una placeta que linda con la antigua 
calle  Granadal.  La placeta  en  planta,  coincide con el  trazado en alzado 
representado   la  litografía  de  la  revista  “El  Guadalhorce”,  publicada  el 
cuatro de octubre de 1840, en ella  los entrantes y salientes coinciden así 
como la situación de la iglesia. En el plano figura la placeta con el nº 22, tal 
como expresa la figura adjunta del plano  del sector. También aparece la 
Iglesia del Hospital de Santo Tomás (nº 27), Iglesia de san Agustín (nº 17) 
e Iglesia de las Capuchinas, (nº 19), que lindaba con el convento. En los 
planos  consultado  se  desprende  que  el  convento  tenía  forma  de  L  .  El 
recinto además contenía algunas calles de trazado árabe que comunicaba 
interiormente las distintas casas que lo componían así como dos patios y 
huertas, todo ello establecido sin un plan urbanístico determinado.

El  análisis  de  la  litografía  nos  muestra  el  acceso  la  iglesia  y  al 
convento por un compás. A la iglesia se entra por un porche  que tiene  un 
arco  de  medio  punto,  con  escudos  en  las  albanegas.  En  el  compás  se 
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observa un triunfo, compuesto por una base y una columna rematada por 
una urna,  en la que se ubicaba una imagen de la Purísima Concepción, 
advocación  del  convento.  A  la  derecha  de  la  entrada  de  la  iglesia,  y 
formando ángulo con ella, estaba ubicada la entrada al recinto monacal, a 
través de un arco, con un muro de gran espesor. El convento constaba con 
dos patios o claustros y además las  huertas,  todo ello justificado en los 
Repartimientos y Actas de su fundación. El arco de acceso del convento 
representado en la litografía por su simetría pudo ser la delantera del patio 
representado por el pintor Ferrandiz en su cuadro: “La formando ángulo 
con ella, estaba ubicada la entrada al recinto monacal, a través de un arco, 
con  un  muro  de  gran  espesor.  El  convento  constaba  con  dos  patios  o 
claustros y además las huertas, todo ello justificado en los Repartimientos y 
Actas de su fundación. El arco de acceso del convento representado en la 
litografía por su simetría pudo ser la delantera del patio representado por el 
pintor  Ferrandiz  en su cuadro:  “La Despedida del  Picador”,  cuadro que 
representa  una  escena  costumbrista.  Pero  lo  más  significativo  es  la 
representación  del  interior  del  claustro.  En  la  pintura  figura  el  arco  de 
entrada con su espeso muro, un balcón interior.

En  uno  de  sus  lados  existe  una  galería  con  cuatro  arcos,  que  la 
perspectiva nos muestra  de medio  punto,  cuyos alfices  se  apoyan sobre 
unos  labrados  capiteles  que  trasmiten  sus  esfuerzos  a  unas  esbeltas 
columnas de color rosado. El sentido común nos induce a pensar, que en el 
lado no visto  existiera  otra  galería  igual  a  la  mostrada,  así  como en su 
fondo, todo ello de acuerdo con la arquitectura nazarí. Sobre la galería del 
fondo pudo estar situada  la habitación del baño descrita por el Arquitecto, 
Manuel Rivera Valentín, cuyo informe hemos descrito en este ensayo con 
anterioridad. Las dos imágenes nos dan una muestra gráfica del Patrimonio 
Artístico  malagueño  de  la  antigüedad.  Según  cuenta  el  propietario  del 
cuadro,  las  columnas  del  patio,  una  vez  derribado  el  convento  fueron 
reutilizadas en la construcción de la pérgola de los Baños del Carmen, hoy 
abandonados (se adjunta foto). Por otro lado en la litografía se ve de forma 
ostensible un severo torreón de planta rectangular,  cubierto a sus cuatro 
aguas, en el que existían vanos de distintas dimensiones y características, 
todos ellos cubiertos por celosías al igual que los vanos de la fachada del 
convento. En el fondo se ve la torre de la Catedral, en la que se aprecia su 
cara noroeste y oeste.
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Litografía revista El Guadalhorce 4 del X  de 1840 (Fachada del Convento e Iglesia)

La iglesia  según  las  referencias  que  nos  llegan,  era  muy  amplia. 
Contaba con varios y lujosos retablos que suponemos de estilo Barroco, ya 
que consta se estaban dorando en 1683. A la derecha e izquierda de la reja 
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claustral  se  habrían  hornacinas,  una  con un comulgatorio  y  la  otra  con 
reliquias y un niño Jesús, usado por la comunidad para limosnas, (cuentan 
que la imagen habían pertenecido a la princesa Margarita). En el coro bajo 
se conservaba una imagen de la Inmaculada Concepción, donada por los 
Reyes Católicos, que era de barro y sobre dorada. Inicialmente esta imagen 
estuvo en el compás sobre la puerta de la portería, hasta que una reforma de 
la  iglesia  realizada  1674,  se  colocó  en  el  altar  mayor,  tocada  con  una 
corona de plata. Algunos milagros atribuidos a la imagen  motivó que las 
monjas la trasladaran al interior de la clausura.

Cuadro: La Despedida del Picador, Bernardo Ferrandiz 

En  la  parte  inferior  del  coro  bajo  existían  dos  bóvedas  de 
enterramiento y en medio una sepultura terriza para inhumar a las abadesas. 
También en el coro bajo existía una capilla con un Cristo que recibió en 
1676 numerosas indulgencias por parte del papa Clemente X  
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Terraza de los Baños del Carmen con las columnas
 

CONCLUSIONES

En el relato anterior, hemos visto unos sucesos históricos, fruto de la 
situación  política  creada  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.  Las 
Desamortizaciones surgidas como consecuencia de un cambio radical de la 
sociedad  del  Antiguo  Régimen,  tantas  veces  criticadas,  en  Málaga 
permitieron que surgiera un nuevo centro, que es el que hoy conocemos. La 
realidad es que la situación anterior, era insostenible para una sociedad en 
progreso. No obstante como toda obra humana su realización fue fruto de 
una  ideología,  que  no  respetó  los  derechos  ni  el  patrimonio  existente, 
circunstancia  que  originó  la  pérdida  de  muchos  tesoros  artísticos,  que 
fueron  destruidos  y  perdidos  de  forma  muchas  veces  violenta.  Bajo  un 
modelo que presumía de progresista se realizaron multitud de atropellos al 
Patrimonio  Artístico,  y  la  equidad.  No  obstante  la  radicalidad  de  las 
acciones, las consecuencias producidas, imprimieron un nuevo impulso a la 
Málaga decimonónica, que le permitió un progreso y bienestar, que antes 
nunca había conocido.     

Málaga marzo de 2012-03-15

Herodoto
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