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Alejandro Bueno García. Foto Arenas (Málaga), 1926.Legado Francisco Bueno García
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Sin embargo no sería este último el que daría forma a este 
proyecto, pues coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de su 
óbito, su hijo Alejandro Bueno Lantero, en su homenaje, decidió 
que su patrimonio, su legado, encontrara por fin el sitio donde 
descansar unificado, pero también el lugar donde encontrar la vida 
que durante años no tuvo, la tecnología del tiempo en que vivimos, 
convive sin problemas con los miles de libros, documentos y 
mobiliario, que poco a poco y tras un arduo proceso de catalogación 
y digitalización comienzan a ver la luz.

PRESENTACIÓN

E      

 Alejandro Bueno García, es probablemente, uno de los nerjeños 
más destacados de todos los tiempos, de él nacieron los primeros 
trabajos relacionados con la historia de Nerja, pues dedicó su vida a 
indagar, desempolvar documentos, escuchar a los mayores, y 
plasmarlo en diferentes trabajos, que con esfuerzo y cariño llevó a 
imprenta, pero también dejó obras inacabadas como esta que nos 
ocupa.

Nerja, siempre significó para Alejandro, mucho más que la tierra 
que le vio nacer un 3 de mayo de mediados del siglo XIX, por eso 
trasmitió a su hijo Francisco, el amor profundo e infinito que heredó 
hacia su patria chica de su padre el propietario agricultor Francisco 
Bueno Morillas, es decir que el amor se cultiva, se cría y hasta se 
hereda, y así poco a poco se fue creando sin que nadie así lo decidiera 
un archivo plagado de historias, libros y recuerdos, que llegado el 
momento llevaría el nombre del mencionado hijo del señor Bueno, 
pues él fue sin duda quien en su vida lo mantuvo y agrandó.
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Así y siendo ya un poco conocedores de los orígenes de este 
pequeño pero interesantísimo proyecto, hablemos un poco de la 
obra inconclusa que es protagonista de este trabajo. Se trata de unos 
apuntes históricos sobre uno de los edificios más destacados del 
municipio, la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, lugar 
artístico y de culto que guarda dentro de sí a la madre y patrona de los 
nerjeños.

La tinta seca, oxidada por el paso del tiempo, esperaba cautelosa 
entre unas cuartillas amarillentas, el tiempo, una vez más el tiempo, 
hizo madurar su contenido, la mano que llenó de vida aquellos 
papeles se marchó hace mucho, por ello solo les quedaba esperar, 
esperar quizás ese día en el que volvieran a ser leídas, admiradas y 
valoradas como lo iban a ser, nacieron en un tiempo muy distinto, en 
aquellos locos años veinte, aunque comenzaron a germinar unos 
años antes, su autor ya en esta época maduro quiso poner una vez 
más su alma en aquellos apuntes, pues era quizás su mejor forma de 
contribuir con lo que él consideraba un tesoro, un joyero que 
descubrir.

Pero claro, nuevamente el tiempo, hizo que esta obra guardara 
dentro de sí contenidos erróneos, pues en el tiempo en el que fue 
concebida era muy difícil tener una precisión exacta, por ello y 
teniendo en cuenta que por fortuna contamos en nuestro municipio 
con uno de los mayores conocedores de los secretos de este edificio a 
él acudimos para que diera forma a esta publicación, resultando un 
trabajo interesantísimo a la par que contrastado y documentado, por 
ello queremos hacer constar públicamente nuestro agradecimiento 
por su trabajo desinteresado al doctor en Historia del Arte
D. Francisco Capilla Luque.
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Hoy, un año después de que se conmemoren tres siglos de la 
erección de la capilla, de nuestra ermita, de la llegada como viento 
fresco de la devoción a la patrona, ante sus plantas, se presenta casi 
cien años después aquel trabajo que Alejandro Bueno dedicó con el 
más profundo amor a su esposa Asunción García, hija de José García 
Peralta hoy Hermano Mayor Honorario de la Hermandad y quien 
luchó hasta lo inimaginable para conseguir que la Virgen de las 
Angustias estuviera donde solo ella merece.

José Miguel Ortuño Rodríguez.

Custodio del Legado Francisco Bueno García.

 

Me despido relatándoles, lo que ocurre cuando te adentras en el 
pequeño templo, pues esto  no es una leyenda, es una realidad, la 
magia, los olores y colores invaden el sentir y no se puede evitar el 
nudo en la garganta, cuando el silencio se detiene ante la presencia de 
la venerada imagen, esto debe ser sin duda alguna parecido a 
contemplar el paraíso, privilegios que la vida nos regala, por ello 
descubre en este trabajo, esa esencia única y mágica de la que hablo.



11



12

 Esta ermita, fundada para rendir culto a la Virgen de las 
Angustias, san Nicolás de Bari y santa Bárbara, y también para ser 
utilizada como panteón familiar, al disponer de una cripta para 
enterramientos bajo el camarín, fue terminada de construir en 1720 
por iniciativa de su primera patrona, Bernarda Alférez y Velasco, 
siendo bendecida ese mismo año. Bernarda Alférez culminó las obras 
de un santuario que habían dado inicio unos años antes en vida de su 
esposo, Luis López de Alcántara, propietario del ingenio azucarero 
de Nerja y fallecido en 1713, y en cuyo proceso constructivo habían 
sufrido algunos cambios respecto a su planteamiento inicial. 

INTRODUCCIÓN

 Durante algo más de un siglo el patronato de la ermita correspon-
dió a la familia fundadora, los López de Alcántara, quienes se 
encargaron de ornamentarla y asegurar su mantenimiento con 
diversas rentas procedentes de sus propiedades, hasta que, al fallecer 
en 1826 el último patrono de la familia, el sacerdote Francisco 
Antonio Rodríguez López de Alcántara, y por disposición testamen-
taria suya, este pasó a los esposos Miguel Rebolledo y María de la 

1. L    

ALEJANDRO BUENO GARCÍA Y LA ERMITA DE NTRA. 
SRA. DE LAS ANGUSTIAS DE NERJA

 El año 2020 se cumplió el tercer centenario de la finalización, 
bendición y apertura de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias 
de Nerja y de la introducción de dicha advocación mariana en la 
localidad. Para sumarse a la efeméride, el Legado Francisco Bueno 
García pone en manos del lector esta publicación, en la que se reúnen 
escritos inéditos sobre la ermita y se recuperan varios artículos 
publicados en la prensa hace ya más de un siglo, de los que es autor 
Alejandro Bueno García, historiador y padre de quien da nombre al 
legado.
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Concepción Romero. El progresivo deterioro del edificio y el 
menoscabo producido en el ajuar y ornamentos de la imagen de la 
Virgen en los años finales del patronazgo de María de la Concepción 
Romero, llevaron al Ayuntamiento de Nerja a litigar y conseguir la 
propiedad y patronato del santuario en 1853. Desde entonces este 
oratorio privado, que con el paso del tiempo se había convertido en 
centro de devoción popular, adquirió una nueva significación: dejó 
de ser el santuario perteneciente a una familia para transformarse en 
un edificio religioso de titularidad municipal dotado de un carácter 
institucional, donde se seguiría rindiendo culto a la Virgen de las 
Angustias –nombrada oficialmente patrona de Nerja por el obispo 
de Málaga Juan Nepomuceno Cascallana en 1857–, con la salvedad 
del periodo comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937 en 
que, tras ser expoliado el templo y destruidos su retablo, enseres y 
mobiliario, así como gran parte de las imágenes, fue convertido en la 
sede local de la CNT-FAI.

 Desde 1720 en que se abrió al culto hasta la actualidad el edificio 
se ha conservado prácticamente igual, salvo algunas modificaciones 
interiores en la sacristía y área doméstica y el añadido de un pórtico 
exterior, la mayor parte de ellas llevadas a cabo desde mediados del 
siglo XIX por iniciativa municipal.  Desde entonces no ha habido 
década en que no se hayan realizado reparaciones en la ermita, 
algunas documentadas en los libros de actas municipales y otras no. 
De todas ellas hay que destacar las dos intervenciones realizadas en 
los últimos quince años que revisten una gran importancia, no solo 
por el objetivo perseguido sino también por haberse llevado a cabo 
con la participación de distintos especialistas que basaron su actua-
ción en criterios científicos. Ambas fueron promovidas por el 
Ayuntamiento de Nerja con la colaboración de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía en una de ellas. La primera, llevada 
a cabo entre 2004 y 2005, fue dirigida por la profesora de la Universi-
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dad de Málaga Estrella Arcos von Haartman y consistió en la restau-
ración de las pinturas murales de la ermita, intervención en la que se 
recuperó también la parte del programa pictórico que se hallaba 
oculta bajo capas de cal. La segunda, proyectada y dirigida por la 
arquitecta nerjeña Marta Lomas Casanova y ejecutada entre 2018 y 
2019, ha permitido redescubrir el edificio, fijar las distintas etapas de 
su proceso constructivo y evolución y recuperar algunos elementos 
perdidos. He tenido el honor de formar parte como historiador de 
los equipos transdisciplinares que intervinieron en la ermita en 
ambas ocasiones, y hay que decir que la información proporcionada 
por el edificio durante estos trabajos ha permitido llenar lagunas y 
dar respuesta a interrogantes y dudas que la documentación de 
archivo no había podido despejar. Fruto de la primera intervención 
fue el libro La ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Nerja y sus 
pinturas murales¹, escrito en colaboración con la profesora Arcos von 
Haartman, publicación que se ha ido completando con algunos 
recursos en línea en la Red sobre aspectos que habían quedado fuera 
de la obra anterior o tratados muy superficialmente².

² CAPILLA LUQUE, Francisco, «Pentecostés en la ermita de Nuestra Señora de las 
Angustias de Nerja» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 7 de junio de 2014. 
[Consulta: 13 de mayo de 2021].

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2014/06/pentecostes-
en-la-ermita-de-nuestra.html

«La media luna de la Virgen de las Angustias de Nerja, una pieza de la Real Fábrica de 
Platería Martínez» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 8 de septiembre de 
2015. [Consulta: 13 de mayo de 2021].

¹ CAPILLA LUQUE, Francisco, y ARCOS VON HAARTMAN, Estrella, La 
ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Nerja y sus pinturas murales, Málaga, 
2012.

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2015/09/la-media-
luna-de-la-virgen-de-las.html
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«La pintada anarquista de la ermita de las Angustias, un retazo de la historia de Nerja 
al descubierto» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 1 de diciembre de 2018. 
[Consulta: 13 de mayo de 2021].

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2018/06/bernarda-
alferez-criptomusulmana.html

«La corona imperial de la Virgen de las Angustias de Nerja, una pieza de platería 
malagueña del siglo XIX» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 13 de octubre 
de 2015. [Consulta: 13 de mayo de 2021].

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2017/02/la-ermita-de-
las-angustias-de-nerja.html

«La ermita de las Angustias de Nerja, centro de la CNT-FAI (1936-1937). Textos y 
documentos» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 11 de febrero de 2017. 
[Consulta: 13 de mayo de 2021].

«Bernarda Alférez, criptomusulmana, fundadora y patrona de la ermita de las 
Angustias de Nerja» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 18 de junio de 2018. 
[Consulta: 13 de mayo de 2021].

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2015/10/la-corona-
imperial-de-la-virgen-de-las.html

«El antiguo pórtico de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias de Nerja» [en 
línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 1 de octubre de 2018. [Consulta: 13 de 
mayo de 2021].
Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2018/10/el-antiguo-
portico-de-la-ermita-de.html

Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2018/12/la-pintada-
anarquista-de-la-ermita-de.html
«Dos imágenes devocionales de Nerja, la Virgen de los Dolores y la Virgen de las 
Angustias, y sus autores» [en línea]. Blog de Francisco Capilla Luque. 23 de febrero de 
2020. [Consulta: 13 de mayo de 2021].
Disponible en https://franciscocapillaluque.blogspot.com/2020/02/dos-
imagenes-devocionales-de-nerja-la.html

 Sin embargo, con ser los trabajos anteriores el fruto de las últimas 
investigaciones realizadas y suponer una completa puesta al día de los 
conocimientos que en la actualidad tenemos sobre la ermita de las 
Angustias, con anterioridad ya había sido objeto de atención por 
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parte de historiadores y estudiosos, tanto de la historia de Nerja como 
del arte y el patrimonio histórico de la provincia de Málaga. En 1748 
se publicó la primera obra en que aparece citada la ermita: Población 
General de España de Juan Antonio de Estrada, que dedica unos 
párrafos a la puebla de Nerja, donde se informa de la existencia en la 
localidad de «una Ermita de Nuestra Señora de las Angustias, labrada 
año 1714»³. Un siglo después, a mediados del XIX, Pascual Madoz, 
en la voz «Nerja» de su Diccionario, recogía interesantes datos sobre la 
situación de la villa en esos momentos, especialmente del caserío y los 
edificios principales, entre los que se encontraba «una ermita dedicada 

4 a Ntra. Sra. de las Angustias» . En las últimas décadas, hay que 
destacar la obra de Rosario Camacho Málaga Barroca. Arquitectura 
religiosa de los siglos XVII y XVIII, donde se hace una descripción de la 
ermita, que se estudia fundamentalmente desde el punto de vista 
arquitectónico, aunque también se aportan datos interesantes sobre 
las pinturas y el camarín, así como un plano del edificio⁵; este material 
serviría de base para el Inventario artístico de Málaga y su provincia, 
dirigido por la doctora Camacho, donde también se incluye la 
ermita⁶. Por otro lado, Agustín Clavijo en su tesis doctoral La pintura 
barroca en Málaga y su provincia, trató las pinturas murales de la 

⁴ MADOZ, Pascual, “Nerja”, Diccionario geográ�co-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845 – 1850.

⁵ CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario, Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los 
siglos XVII y XVIII, Málaga, 1981, págs. 494-495.

³ ESTRADA, Juan Antonio de, Población General de España, historia chronologica, 
sus tropheos, blasones, y conquistas heroycas, descripciones agradables, grandezas 
notables, excelencias gloriosas, y sucessos memorables, islas adjacentes, y presidios de 
África, Madrid, 1748, T. II, págs. 260-261.

⁶ CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario (Dtra.), Inventario artístico de Málaga y su 
provincia, T. I, Madrid, 1985, págs. 316-318.
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 Mención aparte merecen los fondos fotográficos custodiados en 
algunos archivos. En primer lugar, la primera fotografía conservada 
del interior de la ermita de la editorial Alberto Martín de Barcelona, 
tomada en la década de 1910 para ilustrar uno de los fascículos del 
Portfolio fotográ�co de España. Andalucía dedicado a Torrox, 
Frigiliana y Nerja, cuyo negativo se conserva en la Biblioteca de 
Cataluña⁹. Además, existen fotografías del exterior de la ermita en 
archivos privados de las que se desconocen autor y fecha exacta, 
aunque con toda seguridad fueron tomadas en la misma década que 
la de la editorial catalana citada y quizá por el mismo fotógrafo de 
aquella. En 1934 el investigador malagueño Juan Temboury Álvarez 
visitó la ermita, dejando algunas notas y fotografías que se conservan 
en su legado, depositado en la Biblioteca Cánovas del Castillo de la 
Diputación Provincial de Málaga; estas fotografías permiten conocer 
el antiguo camarín, el retablo y algunas imágenes desaparecidas¹⁰. 

ermita que en su momento eran visibles⁷. Por su parte, Lisardo 
Guede, quien fuera archivero del Archivo del Cabildo de la Catedral 
de Málaga, en su libro Ermitas de Málaga, se ocupó de la ermita de 
Nuestra Señora de las Angustias de Nerja, pero sólo desde un punto 
de vista documental, ofreciendo las informaciones que sobre ella 
había encontrado en los libros de Actas Capitulares del Cabildo 
catedralicio⁸.

⁸ GUEDE, Lisardo, Ermitas de Málaga (compendio histórico), Málaga, 1987, págs. 
157-158.

⁷ CLAVIJO GARCÍA, Agustín, La pintura barroca en Málaga y su provincia [tesis 
doctoral en microfichas], Málaga, Universidad de Málaga, 1993.

¹⁰ LEGADO TEMBOURY, Archivo fotográfico, fotografías 5.081A, 5.081B, 
5.082, 5.083A y 5.083B.

⁹ BIBLIOTECA DE CATALUÑA, Fondo editorial Albert Martin, caja 58-09098.
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 En esta nómina de investigadores de ninguna manera puede faltar 
Alejandro Bueno García, autor de algunos textos en los que ofrecía 
los datos históricos sobre la ermita que en su tiempo él había podido 
reunir, y, lo que a mi juicio es más importante, en los que reivindica-
ba el valor histórico y artístico del santuario y sus pinturas, para los 
que reclamaba la declaración de monumento, convirtiéndose en su 
tiempo en un adelantado de la defensa del patrimonio cultural de 
Nerja.

Sobre la utilización de la ermita por la CNT entre 1936 y 1937, 
constituyen un valioso testimonio gráfico las fotografías que hizo 
Pelayo Mas para incluir en el álbum sobre la destrucción del arte 
religioso en España con el que obsequió al arzobispo de Toledo en 
1938¹¹. También contamos con un estimable número de fotografías 
del interior y el exterior de la ermita, y de las distintas imágenes de la 
Virgen de las Angustias, tomadas a partir de la década de 1940 por 
tres excelentes fotógrafos nerjeños: Emilio A. Som Cerezo, José 
Padial Bobadilla y Juan Francisco Villasclaras Guerrero.

 Alejandro Bueno García (Nerja, 1859-1927) tenía cuarenta años 
cuando en 1899 publicó sus primeros escritos sobre la historia de 
Nerja: los Apuntes históricos de Nerja¹². Aunque las actividades 
habituales de Alejandro Bueno eran, según él mismo reconocía, «la 
política, la administración, y la agricultura, faenas a que me dedi-

. A  ,     
   

¹¹ FUNDACIÓN AMATLLER DE ARTE HISPÁNICO. Archivo Mas, fotos 
Móvil Guerra Civil 24, 25 y 74.

¹² BUENO GARCÍA, Alejandro, Apuntes históricos de Nerja, Vélez-Málaga, 1899. 
Hay edición facsímil en separata de ORTUÑO RODRÍGUEZ, José Miguel, La 
Nerja de sus pensamientos, Madrid, 2015.
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co»¹³,  su interés por la historia le llevó a investigar y documentarse, 
dedicándose a la tarea, en palabras de su propio hijo, de «dotar a su 
pueblo de memoria de sí mismo, esto es, de conciencia histórica local 
y lo hizo como lo habría hecho un universitario, aunque no tenía 
título académico alguno»¹⁴. Alejandro Bueno forma parte del grupo 
de historiadores locales y cronistas –él lo era de Nerja– de la segunda 
mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX que, sin formación 
académica, pero guiados por su curiosidad y pasión por la historia, se 
convirtieron en muchos casos en los pioneros de la historiografía 
local en España. Él mismo comienza sus Apuntes históricos de Nerja 
con toda una declaración del concepto que tenía de la historia y, más 
concretamente, de la historia local: «Hacer historia de un pueblo 
desde sus tiempos más apartados, es tarea por todo extremo difícil; 
pero más aún, si tratamos de la de una pequeña localidad, donde ni 
en lo antiguo ni en lo moderno, se han desarrollado tragedias que 
dejan huellas indelebles a los tiempos venideros»¹⁵. No obstante, 
acometió la tarea, que inició con esta primera obra, un opúsculo de 
32 páginas en el que esboza un relato histórico de Nerja que se 
detiene en el siglo XVIII, dando a conocer los aspectos y aconteci-
mientos de su pasado que consideraba más importantes de entre 
todos los que había podido reunir. Ocho años más tarde salía de la 

16 imprenta la Reseña histórica de la villa de Nerja (1907) , obra, 
aunque también breve, más amplia y desarrollada que la anterior 

¹⁶ BUENO GARCÍA, Alejandro, Reseña histórica de la villa de Nerja, Vélez-
Málaga, 1907. Hay edición facsímil al cuidado de Francisco Capilla Luque y María 
Rivas Boscovich, Nerja, 1987.

¹³ Carta de Alejandro Bueno García a Narciso Díaz de Escovar, Nerja, 19-XII-
1905. ARCHIVO DÍAZ DE ESCOVAR, caja 111, doc. 9.12.

¹⁴ BUENO GARCÍA, Francisco, Semblanza de Alejandro Bueno García (¿1960?), 
ejemplar manuscrito, Nerja, Archivo del Legado Francisco Bueno García.

¹⁵ BUENO GARCÍA, Alejandro, Apuntes históricos..., pág. 3.
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 Sin duda, el interés por la historia que tuvo Alejandro Bueno en 
un pueblo como la Nerja de la segunda mitad del siglo XIX se debió 
ver facilitado por su familiaridad con las fuentes documentales 
conservadas en el Ayuntamiento. Desde muy joven Alejandro 
Bueno, cuyo padre y hermano fueron alcaldes de Nerja, ocupó 
distintos puestos y ejerció cargos municipales: escribiente, deposita-
rio de fondos, secretario en funciones, concejal y alcalde, por lo que 
tuvo a su disposición la documentación histórica custodiada en el 
archivo de la institución que utilizó para sus libros, además de 
documentarse a través de las obras históricas que poseía en su nutrida 
biblioteca. Entre el material del archivo municipal que Alejandro 
Bueno pudo consultar para escribir sus obras hay que destacar la 
contenida en dos legajos de los que extrajo los datos históricos de la 
ermita de las Angustias, de sus patronos y de la relación que tuvo con 
el ingenio azucarero de Nerja. Uno de ellos contiene un Memorial del 
pleito que los vecinos de la puebla de Nerja mantuvieron en el siglo 
XVIII en la Chancillería de Granada con los López de Alcántara, del 
que pudo extraer información acerca de la familia fundadora de la 
ermita y del ingenio San Antonio Abad, con cuyas rentas se sufraga-
ba, en parte, el mantenimiento del santuario, las misas y su capella-

que, con sus errores y aciertos, constituye un ejemplo del tipo de 
historia local que se hacía en su tiempo, y a la vez sigue manteniendo 
un gran interés para los historiadores actuales, por contener informa-
ción que su autor pudo documentar en vida y a la que, sin embargo, 
hoy no es posible acceder debido a la destrucción de los archivos que 
pudo consultar y de los restos materiales e inmateriales que entonces 
aún se conservaban. Durante casi todo el siglo XX esta obrita llegaría 
a convertirse en un libro de culto, al ser la única fuente bibliográfica 
para la historia de Nerja, un vacío que afortunadamente va llenándo-
se desde hace un par de décadas con nuevas publicaciones sobre la 
historia de la localidad.
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nía¹⁷.  En el otro hay un expediente sobre la ermita con documentos 
relativos al proceso que condujo a la cesión del patronato del santua-
rio por parte de María de la Concepción Romero al Ayuntamiento 
de Nerja en 1853, operación en la que representó un papel funda-
mental el entonces alcalde José García Peralta. Contiene este expe-
diente interesante correspondencia municipal sobre el asunto con el 
obispado de Málaga, certificaciones del estado material del edificio y 
obras necesarias para evitar el avance de su deterioro, copia de la 
escritura de cesión del patronato de la ermita a la «Corporación 
municipal de la [...] villa de Nerja por representación de su común», 
y el primer inventario del contenido de la ermita realizado tras la 
toma de posesión del Ayuntamiento, entre otros¹⁸.

 Los primeros datos históricos que Alejandro Bueno ofrece sobre 
la ermita datan de 1899 y se encuentran en unos párrafos de los 

 La relación que Alejandro Bueno mantenía con la ermita de las 
Angustias iba más allá de la que pudiera mantener la mayoría de los 
nerjeños de la época, pues a su devoción como católico por la Virgen 
de las Angustias y al interés y curiosidad por el templo y su pasado 
propios del historiador, habría que añadir una circunstancia no 
menor de su biografía: el 22 de septiembre de 1892 contraía matri-
monio con Asunción García Escobar, hija de José García Peralta, el 
alcalde que había conseguido el patronato de la ermita para Nerja y 
con quien nuestro historiador debió mantener lazos de amistad hasta 
su fallecimiento en 1883.

¹⁷ Memorial del pleyto que siguen en esta Chancillería los vecinos de la Puebla de Nerja, 
con los herederos de Don Andrés López de Alcántara, vecinos de esta Ciudad, y otros 
Pueblos; y con la Condesa de Frigiliana, que lo es de la Villa, y Corte de Madrid: Sobre 
la restitución de las tierras de riego, de secano, y demás heredamientos, que poseen en el 
término de dicha Puebla con los frutos, y rentas que han rentado y podido rentar. 
(A)RCHIVO (M)UNICIPAL DE (N)ERJA, Leg. H-3, doc. 7.
¹⁸ A.M.N., Leg. H-27, doc. 3.
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 Tres años después de aparecer la Reseña histórica de la villa de 
Nerja, Alejandro Bueno remite a la revista granadina de artes y letras 
La Alhambra un artículo titulado «Los frescos de las “Angustias” de 
Nerja» que se publicaría en el número correspondiente al 31 de 
agosto de 1910. En este artículo Bueno desmiente la creencia 
extendida de que el autor de las pinturas fuera el granadino Alonso 

Apuntes históricos de Nerja, donde fija el año 1720 como fecha de 
finalización de las obras y bendición del santuario y considera 
fundador del mismo a Andrés López de Alcántara, atribución esta 
última que corregiría posteriormente, sustituyéndola por la más 
correcta de sus padres, Luis López de Alcántara y Bernarda Alférez y 
Velasco. Ya en esta obra Bueno valora sobre todo un elemento 
artístico de la ermita: las pinturas murales que decoran su interior, 
para las que, junto con el edificio en que se encuentran, buscará de 
manera incansable el reconocimiento oficial y la tutela por parte del 
Estado, reclamando para su protección la declaración de monumen-
to; «las notables pinturas de su cúpula o media naranja, son de 
extraordinario mérito según juicio de reputados artistas, y se atribu-
yen sin duda a un discípulo de Alonso Cano», escribe en ella¹⁹. Años 
después, en la Reseña histórica de la villa de Nerja, insistirá: «Encierra 
este pequeño templo una hermosa obra de arte: los frescos que 
invaden su cúpula, son de factura granadina, según juicio de respeta-
dos críticos y artistas, no pudiendo ocultarse su extraordinario 
mérito, tanto por la riqueza de su colorido, cuanto por la majestuosi-
dad de sus salientes figuras»²⁰. A partir de aquí, entre 1910 y 1916, 
Alejandro Bueno volvería sobre las pinturas murales de la ermita en 
varias ocasiones, reivindicando su valor artístico en varios artículos 
de prensa.

²⁰ BUENO GARCÍA, Alejandro, Reseña histórica..., pág. 38.
¹⁹ BUENO GARCÍA, Alejandro, Apuntes históricos..., pág. 26.
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Cano, fallecido en 1667, cincuenta y tres años antes de construirse la 
ermita; muestra su admiración por la Pentecostés pintada en la cúpula 
y los cuatro evangelistas representados en las pechinas, y confiesa que 
«cuantos artistas la han admirado, no han vacilado en creerlas de 
factura granadina, pero de escuela sevillana». Recurre, por último, al 
criterio de autoridad de Rodrigo Amador de los Ríos y de Hermene-
gildo Giner de los Ríos, quien «proyecta fotografiar[las] para su 
publicación en una revista de artes» de Barcelona –¿el Portfolio 
fotográ�co de España de la editorial Alberto Martín?–.

 El 12 de octubre de 1912, el periódico malagueño El Cronista 
publicaba una «Noticia de Nerja» firmada por Alejandro Bueno 
reseñando la visita al pueblo del canónigo arcediano de la catedral de 
Málaga Eugenio Marquina para pronunciar el sermón de San 
Miguel, patrón de la localidad, para el que la municipalidad invitaba 
cada año a un orador sagrado. Aprovechando su estancia en Nerja, el 
arcediano visitó la ermita y apreció las pinturas de la cúpula «siendo 
de la opinión que pudiera hasta llegarse a declarar dicha obra monu-
mento nacional». El escritor afirma que en esto coincide con Amador 
de los Ríos y Giner de los Ríos, citados en el artículo de 1910, para, 
finalmente, agradecer «siempre a [Marquina] el haber descubierto 
esta joya de arte en el santuario».

 Pero pasaban los años y Alejandro Bueno podía comprobar que, a 
pesar de la opinión favorable de distintas personalidades comprome-
tidas con la protección de las obras de arte, nada se hacía por la ermita 
de Nerja, y, en julio de 1916, decidió publicar en la prensa malague-
ña una «Carta abierta a los señores de la Comisión de monumentos 
de la provincia». En ella les recordaba, por si lo habían olvidado, la 
existencia en el santuario de unas pinturas «de relevante mérito 
artístico», sobre las que se habían pronunciado en términos elogiosos 
las personalidades citadas en sus escritos anteriores, añadiendo la del 
pintor Enrique Jaraba. Aunque no dejaba de reconocer que todas 
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 No sabemos si dicha visita llegó a tener lugar, pero lo cierto es que 
ni la ermita ni las pinturas que contiene fueron incluidas en los 
instrumentos de protección existentes entonces. Cuando Alejandro 
Bueno constató que nada de lo que había hecho daba resultado, y 

ellas eran opiniones emitidas a título personal, por lo que invitaba a 
los miembros de la comisión a desplazarse a Nerja para valorar las 
pinturas «de un modo oficial y concluyente para conseguir [...] por 

 medios legales» incluirlas en el Catálogo de Monumentos de la 
provincia²¹.

Amador de los Ríos debió visitar Nerja en 1908, pues en dicho año acudió al 
entorno del Faro de Torrox para estudiar los restos arqueológicos romanos que 
estaban saliendo a la luz, aunque Alejandro Bueno ya lo conocía, porque en 1906 el 
arabista le había proporcionado valiosa documentación que pudo incorporar a su 
Reseña histórica de la villa de Nerja. En el Catálogo, Amador de los Ríos incluía como 
obras destacadas de Nerja los retablos de la ermita de las Angustias y del altar mayor 
de la iglesia de El Salvador y la imagen de la Inmaculada Concepción atribuida a 
Fernando Ortiz de esta última iglesia. Sobre la ermita, escribe:

²¹ Las Comisiones de Monumentos Histórico-Artísticos Provinciales fueron 
creadas en 1844, aunque hubo precedentes que se remontan a 1837 para clasificar y 
proteger los bienes histórico-artísticos desamortizados. Entre sus atribuciones 
estaba el «reconocimiento y asidua vigilancia de los Monumentos históricos y 
artísticos de todo género en su provincia». En esta carta a los miembros de la 
Comisión de la provincia de Málaga, Alejandro Bueno recurre al juicio de cuatro 
personalidades de prestigio en su campo: Rodrigo Amador de los Ríos, Hermene-
gildo Giner de los Ríos, Eugenio Marquina y Enrique Jaraba. El primero, Amador 
de los Ríos, era un afamado arabista, historiador y arqueólogo que llegó a ocupar la 
dirección del Museo Arqueológico Nacional y realizó entre 1907 y 1908 el Catálogo 
de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de Málaga.

«A la entrada de la villa, aislada, y siendo objeto de singular veneración, está 
la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias, erigida en el primer tercio del 
siglo XVIII; es edificio de reducidas dimensiones, sin valor arquitectónico, 
pero enriquecido al interior por lujosísimo retablo, y en cuya cúpula figuran 
los Apóstoles y una gloria en lo alto. Las imágenes, incluso la de la patrona, 
son de bien escasa valía». (Ob. cit., Provincia, T II, pág. 277).
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Hermenegildo Giner de los Ríos fue hermano del fundador de la Institución Libre 
de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, con el que colaboró en la institución 
docente. Pedagogo, jurista y político, es autor de obras sobre estética y teoría e 
Historia del Arte y de las Bellas Artes. La relación que tanto él como el resto de su 
familia mantuvieron con Nerja surgió a raíz de las temporadas veraniegas que 
pasaban en la casa y huerto que su tío Alberto Giner Cossío, que había ocupado la 
plaza de médico en Nerja en la década de 1870, poseía en la calle Carabeo de la 
localidad.

Enrique Jaraba Jiménez fue un pintor costumbrista, discípulo de José Moreno 
Carbonero. Su obra está representada en el Museo de Málaga. Perteneció, así 
mismo, a la Comisión de Monumentos Histórico- Artísticos de la provincia de 
Málaga y fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo desde 
1910.

Eugenio Marquina y Álvarez era diácono arcediano de la catedral de Málaga y 
estudioso del arte religioso español, formó parte de la Comisión de Monumentos 
Histórico-Artísticos de la provincia de Málaga y fue académico.

sabedor de lo importante que podría ser para la valoración del 
santuario que este contara con una publicación en la que se reunieran 
los datos históricos disponibles y se pusieran de manifiesto sus 
valores artísticos, decidió escribir un opúsculo para dar a la imprenta: 
los Apuntes históricos de la ermita y patronato de Ntra. Sra. de las 
Angustias de la villa de Nerja, donde se lamentaba en nota a pie de 
página de que «el autor de este modesto trabajo se ha ocupado con 
insistencia en la revista La Alhambra de Granada, y en algunos otros 
periódicos de Málaga, acerca de la conveniencia de que una comisión 
de la Junta Provincial de Monumentos, informara sobre el valor 
artístico de estas pinturas; pero las circunstancias no han sido 
propicias para la realización de este propósito». 

 De estos Apuntes realizó dos versiones que nunca vieron la luz y 
cuya publicación es el objeto principal de este libro. El primer 
manuscrito es un cuadernillo fechado en noviembre de 1919; el 
segundo, que parece ser el que definitivamente Alejandro Bueno 
pensaba dar a la imprenta, está fechado en 1927 y aunque no se 
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 El manuscrito de los Apuntes históricos de la ermita y patronato de 
Ntra. Sra. de las Angustias de la villa de Nerja de Alejandro Bueno 
García que aquí se publica es el de 1927, prácticamente idéntico al de 
1919 con ligeras variantes.  Consta de dieciocho cuartillas separadas, 
de 20x13 cm, diecisiete de ellas numeradas del 1 al 17 y una sin 
numerar. Están escritas por una sola cara en orientación horizontal, 
de puño y letra del autor, a pluma y con tinta de color negro. De los 
cuatro artículos de prensa solo se dispone del ejemplar completo del 

3. C    

especifica el mes, por la dedicatoria a su difunta esposa debió ser 
después del 1 de febrero en que se había producido su fallecimiento.

 El 10 de octubre de 1927 murió Alejandro Bueno, siendo en ese 
momento alcalde de Nerja, sin haber dado a la imprenta sus Apuntes 
sobre la ermita ni logrado su inclusión en el Catálogo de Monumen-
tos de la provincia de Málaga. Ahora que han transcurrido noventa y 
tres años del texto y se cumplen los trescientos de la bendición de la 
ermita es un momento más que oportuno para publicarlo, junto a los 
artículos de prensa que tratan de ella. Tienen un valor documental en 
sí mismos y muestran el empeño de este nerjeño, Alejandro Bueno 
García, por conseguir la categoría de monumento y la protección 
para esta ermita de su pueblo.

 En los Apuntes históricos de la ermita y patronato de Ntra. Sra. de las 
Angustias de la villa de Nerja Alejandro Bueno reúne todos los datos 
que poseía, tanto los que ya había ofrecido en sus dos obras impresas 
anteriores y en sus artículos de prensa, cuanto los que eran inéditos. 
Los Apuntes abarcan desde la fundación de la ermita en 1720 hasta 
1853, año en que el Ayuntamiento de Nerja obtuvo el patronato; no 
obstante, al final, el autor agrega unas «Noticias interesantes» del 
periodo posterior a la última fecha y vuelve a reivindicar el valor 
artístico de las pinturas.



27

 Se han conservado las notas a pie de página escritas por el autor y 
se han añadido notas del transcriptor y editor del texto cuando ha 
sido necesario hacer aclaraciones, completar la información o, a 
título informativo para el lector, corregir afirmaciones rebatidas y 
superadas por la reciente investigación histórica. Cuando las notas 
son del autor, se indica de manera abreviada como N. del A., y 
cuando son del transcriptor y editor del texto como N. del T. y E.

 Los títulos de libros, así como los nombres de revistas y periódicos 
van en cursiva, así como las expresiones en lengua distinta del 
español (sine die, in sacris) o que el autor quiere destacar (servidera); 
los títulos de los artículos de prensa y las citas textuales van entreco-
millados. Cuando ha sido necesario añadir una palabra que falta en el 
manuscrito para la comprensión correcta del texto, se ha añadido 
entre corchetes.

 Para la transcripción de los textos, tanto de los Apuntes históricos 
de la ermita y patronato de Ntra. Sra. de las Angustias de la villa de 
Nerja, como de los artículos periodísticos, se ha optado por mante-
ner el texto original con las siguientes actualizaciones:

número de la revista La Alhambra donde se publicó «Los frescos de 
las “Angustias” de Nerja», mientras que de los otros tres solo se 
conservan sus recortes y no los ejemplares del número del periódico 
en que aparecieron. Todos ellos se guardan en el archivo del Legado 
Francisco Bueno García, en Nerja.

 Se ha adaptado la ortografía a las normas actuales, lo que afecta a 
las grafías x/s (extricta, expléndidas), al uso de las tildes (á, ó, merito, 
mios) y al empleo de la mayúscula. Así mismo, se han revisado las 
abreviaturas empleadas, adaptándolas a la forma actual y unificándo-
las cuando se trata de las mismas y en el texto aparecen de manera 
distinta. Se han alterado los signos de puntuación, conforme al uso 
actual, cuando ha sido necesario para la mejor comprensión de los 
textos.
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APUNTES HISTÓRICOS DE LA ERMITA Y 
PATRONATO DE NTRA. SRA. DE LAS 
ANGUSTIAS DE LA VILLA DE NERJA

  

  

 

(1927)

ALEJANDRO BUENO GARCÍA

Por
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Asunción García Escobar, esposa de Ajejandro Bueno García, a quien está dedicada la 
obra. Foto Arenas (Málaga), 1926. Legado Francisco Bueno García



30

A.B.

A ti, que colmaste mi vida de felicidad, y que eternamente 
vivirás en mi memoria, te dedico este póstumo recuerdo.

aA mi difunta esposa D.  Asunción García Escobar.
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La erección del santuario de Ntra. Sra. de las Angustias de la villa 
de Nerja va, en cierto modo, unida a la instauración del antiguo 
ingenio de azúcar, conocido por San Antonio Abad, cuyas ruinas 
subsisten en río Chíllar, y que construyera en 1592 Juan de Briones, 
vecino de Málaga, no sin haber sostenido dilatado pleito con la 
Justicia «por los muchos inconvenientes que de la obra pudieran 
resultar». Ello es que, en 1591, se mandó licencia para proseguir y 
terminar dicha fábrica, pero a condición «de que se levantase una 
torre para la defensa de la gente que allí se recogiese cuando hubiese 
rebato».

Entre los predios o labrantíos que el Juan de Briones adquirió 
para establecer el cultivo de la caña, [que] eran por entonces muy 
reducidos en número y estaban esparcidos en lo que hoy se llama la 
vega de Nerja, figuraban con un censo ciertas tierras que el licenciado 
D. Tomás de Castro vinculó en 1582 en esta dezmería, siendo ellas 
tres hazas de riego en Rioseco, lo que después fue Cuesta del Ingenio 
y en el Chaparil, cuya cabida era aproximadamente de cuarenta 
marjales. Propósito fue, seguramente, del licenciado Castro, que el 
producto de estos censos o el importe de su enajenación había de 
dedicarse para la construcción de una ermita en la Puebla de Nerja, 
pero sin precisarse la advocación bajo que había de erigirse¹.

¹ El 7 de julio de 1582 Juan de Briones compró a María de Aguilera todas las tierras 
que esta poseía en Nerja para cultivarlas de caña de azúcar y levantar el ingenio 
azucarero San Antonio Abad. María de Aguilera las había heredado de su difunto 
esposo, Luis de Cáliz, y este de su padre, Gonzalo de Castro, regidores de la ciudad 
de Vélez-Málaga. Sobre algunas de estas tierras pesaban censos impuestos por Luisa 
y Tomás de Castro Aguilera, hijos ambos de la vendedora, con los que se sufragaban 
determinadas obras pías fundadas por ellos. En el caso de Luisa de Castro, una 
memoria de misas en el convento de San Francisco de Vélez- Málaga, y en el de 
Tomás de Castro, licenciado y presbítero, una capellanía en la iglesia del Sagrario 
de Granada. En lo sucesivo, todos los compradores del ingenio, entre ellos Luis 



32

Al andar de los años, tierras e ingenio pasan a Rodrigo de Tapia, 
que explotó este pingüe negocio; pero adversidades de la suerte 
obligáronle a presentar concurso; y por los años de 1660 adquirió 
estos bienes D. Luis López de Alcántara, de ilustre familia granadina, 
que vino a establecerse a la Puebla y dio mayor impulso a su 
agricultura y naciente industria².

Era el D. Luis López de Alcántara persona religiosa y de 
acendrada piedad; y considerando que los rendimientos o capital 
vinculado por el licenciado Castro debía tener aplicación adecuada, 
vino en acuerdo de erigir la ermita extramuros de la población, pero 
dentro del terreno que más tarde había de vincularse y a vista del 
citado ingenio de su propiedad³.

³ Ver nota 1. (N. del T. y E.).

López de Alcántara, debieron asumir el pago de dichos censos. Alejandro Bueno, 
que desconocía la naturaleza exacta de la fundación pía establecida por Tomás de 
Castro sufragada con las comentadas rentas de las tierras de Nerja, supuso que se 
trataba de la fundación de una ermita. Esta conclusión se ha demostrado errónea a 
partir del estudio de la documentación histórica (Archivo Histórico Nacional, 
Inquisición, leg. 1.493, exp. 2, fols. 101 r.º y 141 r.º). Nota del transcriptor y editor 
del texto (N. del T. y E.).

² En 1699 el ingenio San Antonio Abad se encontraba en concurso de acreedores y 
un año después fue vendido a Luis López de Alcántara, uno de sus acreedores, por el 
oidor (juez) de la Real Chancillería de Granada Apóstol de Cañas y Castilla, 
mediante escritura de venta judicial otorgada en dicha ciudad el 22 de diciembre de 
1700, no en 1660, como se afirma en el texto, ante el escribano Dionisio Antonio 
de Torres Monteagudo (Archivo Histórico Provincial de Málaga, Sección de 
Protocolos Notariales, leg. 3.681, fols. 463 r-463 v). Por otra parte, Luis López 
Enríquez de Alcántara –ese era su nombre completo– no era «de ilustre familia 
granadina», sino de familia originaria de Portugal, establecida en Huelma, en el 
obispado de Jaén, y emigrada a Granada cuando Luis tenía diez años de edad, en 
1660 (Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos III, exp. 828, fols. 26 v.-27 r). 
(N. del T. y E.).
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Ferviente devoto, como hijo de Granada, de Ntra. Sra. de las 
Angustias, la hizo consagrar bajo esta advocación; trajo de la citada 
ciudad la imagen de la Virgen, por quien tan grande devoción siente 
este pueblo, y en 1720⁴ se bendijo y abrió al culto el expresado 
santuario⁵.

Se construyó en él tribuna patronal, que aún existe, y se dotó 
además de hermoso retablo churrigueresco, de lujosa capilla y de 
algunas pequeñas imágenes de especial devoción en Granada, cuales 
son: San Andrés, San Nicolás, San Cayetano, San Bruno y otras; tiene 
además una cripta-panteón para los patronos, pero en ella se han 
inhumado muchos sacerdotes y personas principales. Cuéntanse 
entre otros, D.ª Isabel de Vallés y Bartnal, hija de los marqueses de 
Mascarell⁶, y el beneficiado D. Antonio Vicente de Gálvez⁷.

⁴ Si bien la ermita comenzó a construirse en vida de Luis López de Alcántara, quien 
falleció en septiembre de 1713, fue su viuda, Bernarda Alférez Velasco, «por sí y en 
virtud de la disposición testamentaria del referido su marido, [quien] en la puebla 
de Nerja había labrado a sus expensas y de su propio caudal una ermita con el título 
de Nuestra Señora de las Angustias, cuya imagen de talla con las de san Nicolás y 
santa Bárbara las había de colocar en su retablo», bendiciéndose en 1720. (Archivo 
de Protocolos Notariales de Granada, Leg. 1.612, fol. 18 v.º). (N. del T. y E.).

⁶ Isabel María Sanz de Vallés y Bertnal fue la primera esposa de Luis Centurión 
Sevilla, hijo de Manuel Centurión Guerrero de Torres (nerjeño, militar, ilustrado, 
gobernador de Guayana y fundador del molino de papel de Río de la Miel). 
Falleció en Nerja el 17 de febrero de 1799, siendo inhumada en la cripta de la 
ermita de las Angustias, al igual que lo había sido su suegra, Antonia Sevilla y 
Velilla, fallecida el 1 de agosto de 1784. (N. del T. y E.).

⁷ Según escribe Alejandro Bueno en la Reseña histórica de la villa de Nerja (pág. 56), 
Antonio Vicente de Gálvez fue uno de los beneficiados de la parroquia de El 
Salvador que autorizaron la fórmula del voto realizado a raíz de la epidemia de peste 
amarilla de 1804 y en el que autoridades civiles, clero y pueblo de Nerja «aclamaron 
a san Miguel Arcángel por su tutelar y patrono y “juran guardar y hacer guardar con 
vigilia reservada su festividad”». (N. del T. y E.).

⁵ Es tradición, que la bestia que trajo de Granada la citada imagen, reventó después 
de dejar tan preciada carga. Nota del autor (N. del A.).
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Por los años de 1770, ordenose in sacris con la congrua de esta 
capellanía D. Francisco Antonio Rodríguez y López de Alcántara, 
hijo de D. José Rodríguez Tahores y D.ª Bernarda López de Alcántara 
y Rojas, y nieto por consiguiente de D. Andrés López de Alcántara, 
fundador de la expresada ermita¹⁰.

Como para el culto de este nuevo templo precisaban elementos 
pecuniarios, el D. Luis López de Alcántara, ni corto ni perezoso, 
juntamente con su esposa D.ª Bernarda Alférez, fundó capellanía en 
1726, servidera en la referida ermita, con ocho mil reales sobre tierras 
del mencionado ingenio, cinco mil sobre una casa en la Parroquia de 
San Gregorio de Granada, y de algunos otros terrenos de escaso valor, 
que radicaban donde al presente está la ermita y derruida fábrica de 
las Angustias. Consta, que no siendo suficiente las rentas dichas para 
el culto de la Sma. Virgen, muerto ya D. Luis, su hijo D. Andrés y su 
esposa D.ª Francisca Rojas y Torres [Azores]⁸ hicieron agregación de 
otros bienes, que no se determinaran, pero los necesarios para 
levantar las cargas de su culto⁹.

⁸ Alejandro Bueno emplea el apellido Torres como el segundo de la esposa de 
Andrés López de Alcántara. Debe ser un error de lectura del autor, pues el que 
figura en toda la documentación es Azores y no Torres. (N. del T. y E.).

⁹ Fue Andrés López de Alcántara quien fundó la capellanía servidera en la ermita y 
no sus padres Luis López de Alcántara y Bernarda Alférez. El 20 de diciembre de 
1725 Andrés López de Alcántara otorgó escritura de fundación de capellanía por 
sí; además, por expreso deseo de su difunta esposa, Francisca de Rojas y Azores, se 
incluía una memoria de misas rezadas todos los domingos y misa cantada el día de 
Difuntos, todas ellas en la ermita. Meses después, el 3 de junio de 1726, Andrés 
López de Alcántara amplió el número de misas rezadas con cuarenta más a celebrar 
en cada día de precepto, además de las de los domingos, a la vez que se nombraba 
primer capellán a su hijo José López de Alcántara (Archivo de Protocolos Notaria-
les de Granada, Leg. 1.612, fols. 23 v.º-24 v.º). (N. del T. y E.).

¹⁰ Alejandro Bueno cae aquí en una contradicción al decir que Andrés López de 
Alcántara fue el fundador de la ermita, cuando anteriormente había afirmado, 
correctamente, que lo fueron sus padres Luis López de Alcántara y Bernarda 
Alférez. Para redactar el texto debió utilizar los borradores o consultar los ejempla-
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Fue el licenciado D. Francisco Antonio Rodríguez notable orador 
sagrado en todo el arzobispado de Granada, de profesión teólogo y 
canonista y vicerrector del Imperial Colegio de jesuitas en Granada, y 
patrono y capellán de Ntra. Sra. de las Angustias de Nerja hasta que 
acaeció su fallecimiento¹¹.

Murió el licenciado D. Francisco Antonio Rodríguez en Granada 
en diciembre de 1825, bajo testamento que otorgó ante el escribano 
D. Joaquín González de Torres, el 27 del propio mes, e instituyó por 
sus únicos y universales herederos de todos sus bienes a D. Miguel 
Rebolledo y a su esposa D.ª María Romero Aragón, vecinos de la 
citada ciudad, «para que ambos los llevaran de por mitad, con la 

Por los años de 1780 a 1785, y en vida todavía de este último 
patrono, entablose ruidoso pleito por los vecinos de Nerja contra el 
conde de Frigiliana y herederos de Alcántara, sobre reivindicación de 
tierras de la vega, y con dicho pleito tuvo cierta relación esta ermita¹². 
En casa adjunta a la misma hospedábase el corregidor de la ciudad de 
Vélez, cuando venía a la Puebla a evacuar ciertas diligencias; y allí, 
ante los señores de Alcántara, que daban y quitaban oficios en el 
ingenio, declaraban los sencillos labradores, no siempre en armonía 
con el bien de sus propios intereses¹³.

res impresos de sus dos obras publicadas: los Apuntes históricos de Nerja (1899), 
donde atribuye la fundación de la ermita a Andrés López de Alcántara, y la Reseña 
histórica de la villa de Nerja (1907), donde lo hace a sus padres. (N. del T. y E.).

¹¹ Su retrato al óleo se conserva en regular estado en la sacristía de dicha ermita. (N. 
del A.).

¹² Este pleito, que se dirimió en la Real Chancillería de Granada, dio comienzo en 
1749 y finalizó el 7 de junio de 1799 con la sentencia de revista por la que los López 
de Alcántara quedaron absueltos. No obstante, las disputas por este asunto ante 
dicho tribunal se prolongaron hasta 1832 (Archivo de la Real Chancillería de 
Granada, Leg. 3.368, pieza 22). (N. del T. y E.).
¹³ Así consta en el historial del pleito citado. (N. del A.).
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No paró aquí la insaciabilidad de la D.ª María Romero: dispuso 
de alhajas y ropas de la Virgen y de muchos otros adornos que 
exornaban el templo, y hasta pensó o anduvo en tratos de vender la 
sagrada imagen a la ciudad de Almuñécar.

Consecuente a ello el Ayuntamiento deliberó sobre el caso bajo el 
consejo de D. Juan Gutiérrez, hijo de Nerja y dignidad entonces de la 
S. I. C. de Málaga , y por unanimidad, acordó comprar a la D.ª María 

Canceladas por este motivo las obligaciones de los bienes adjuntos 
a la capellanía, fueron vendidos en 1826 a diferentes vecinos de 
Nerja, y hasta se hizo de una haza llamada «de los cuarenta» por ser 
cuarenta los marjales de su cabida.

Acerca de estos bienes, consta que, en 1802, el licenciado D. 
Francisco Antonio Rodríguez y D.ª Antonia y D.ª Josefa Peláez, 
vecinos de Granada, instaron un pedimento ante el corregidor de 
Vélez, en oposición a la venta de los mismos en pública subasta por el 
comisionado del Tesoro de la Real Caja de Consolidación y para que 
fuesen liberados de la carga que los gravaba; y por auto de 14 de julio 
de 1804, el intendente y comisario regio de la provincia, se declaró 
«como se pedía».

Esta conducta reprobable sublevó a los vecinos de Nerja, que ya 
sentían extremado fervor por su Patrona; y mal lo habría pasado esta 
señora si las autoridades no hubieran intervenido en este grave asunto 
con la prudencia necesaria.

bendición de Dios N. S.», y nombró por albacea testamentario a D. 
José Rodríguez Díaz, vecino de Santa Fe¹⁴.

¹⁴ Es tradición que el Sr. Rodríguez, ya anciano, ofreció este patronato al hijo de 
Nerja, entonces estudiante en leyes en Granada y más tarde regente de la Audiencia 
de Palma, Ilmo. Sr. D. Francisco de Paula Álvarez y Gálvez, que no aceptó en razón 
a tener que residir fuera del pueblo. (N. del A.).
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Romero la ermita de las Angustias, cuyo acto se realizó en Málaga, 
por escritura ante el escribano D. Juan B. Vignola, el 1.º de agosto de 
1853, habiéndose hecho presente el Concejo por su alcalde, D. José 
García Peralta, y quedando el patronato a favor del Ayuntamiento, 
que desde entonces viene ejerciéndolo y atendiendo, en la medida de 
sus fuerzas, a los gastos de su culto.

No de otro modo hubiese interpretado el Concejo, el sentir 
unánime de este vecindario, que tan extraordinaria devoción tiene 
por la venerada imagen.

Noticias interesantes

***

El rico manto bordado en oro que luce en sus mayores 
solemnidades la Virgen se costeó por suscripción popular en 1889, 
habiendo contribuido a ello con 250 pesetas S. M. la Reina D.ª María 
Cristina.

Encierra este templo una hermosa obra de arte: los frescos que 
invaden su cúpula¹⁵, son de factura granadina, y según juicio de 
reputados críticos y artistas, no puede ocultarse su extraordinario 
mérito, tanto por lo la riqueza de su colorido, cuanto por la natural 
majestuosidad de sus grandes figuras¹⁶.

***

¹⁶ El autor de este modesto trabajo se ha ocupado con insistencia en la revista La 
Alhambra de Granada, y en algunos otros periódicos de Málaga, acerca de la 
conveniencia de que una comisión de la Junta Provincial de Monumentos, 
informara sobre el valor artístico de estas pinturas; pero las circunstancias no han 
sido propicias para la realización de este propósito. (N. del A.).

¹⁵ Ver la nota 2 de los anexos. (N. del T. y E.).
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El embaldosado de mármol de este templo, se realizó con fondos 
de la testamentaría del M. I. señor D. José González y González 
Arcediano de la S. I. M. de Valencia e hijo de Nerja.

***

En enero de 1885, y con motivo a [sic] los terremotos de 
diciembre del año anterior, visitó este templo, y fue recibido en él 
bajo palio, S. M. el Rey D. Alfonso XII, a quien acompañaban su 
ministro de la Gobernación, Sr. Romero Robledo, y el de la Guerra, 
general Quesada.

***

La Sma. Virgen de las Angustias, patrona de la villa de Nerja, 
premie a cuantas personas, con su piedad, han contribuido al 
engrandecimiento de su culto, y sea en la vida y en la muerte el 
amparo de sus fervientes devotos.
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ANEXOS
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Imagen de la Virgen de las Angustias de Nerja en su trono procesional 
(destruida en 1936). Placa de cristal. Foto Ediciones Arribas (Zaragoza), 
ca. 1912. José Miguel Ortuño Rodríguez
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29 de Julio de 1907

En esta hermosa villa de Levante, se ha celebrado solemne y 
devota novena en honor a la Patrona, Ntra. Sra. de las Angustias, y en 
su propio santuario, que recientemente ha reparado y hermoseado 
aquel Ayuntamiento.

La concurrencia de fieles a estos religiosos actos ha sido 
extraordinaria, pues en Nerja se siente por la excelsa Madre de Dios el 
más tierno y acendrado amor.

Ha sufragado los gastos de estos piadosos ejercicios un devoto hijo 
de dicha localidad, residente en la Corte.

1

Terminó el novenario celebrándose solemne función religiosa con 
diáconos y S. D. M.¹ de manifiesto.

En Nerja

La parte musical ha estado a cargo de los cantores y organista de la 
parroquial, que la han hecho extremadamente solemne; habiendo 
además ocupado el último día la cátedra del Espíritu Santo el 
presbítero señor Rodríguez, cura párroco de Maro, que en hermosos 
y elocuentes periodos demostró las excelencias y grandezas de la 
Santísima Virgen, y en su advocación de las Angustias, como 
protectora y amparadora de los hijos de Nerja, que tan piadosamente 
la veneran.

¹ Su Divina Majestad. (N. del T. y E.).
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Son estas, las de los cuatro evangelistas, de tamaño algo menor al 
asignado a las figuras del Cenáculo. San Juan, san Mateo, san Marcos 
y san Lucas con sus conocidos símbolos, escriben la terrible tragedia 
del Redentor, revelando en sus formas y colorido el más sorprendente 
naturalismo. Y aunque se ha supuesto, no sé si con razón, que esta 
pintura desdice algo de la ya descrita, mi opinión, aunque humilde, 
es, que una y otra fueron trazadas por el propio artista.

Cuantos artistas la han admirado, no han vacilado al creerlas de 
factura granadina, pero de la escuela sevillana, cuyas obras van 
saturadas de aquel naturalismo que privó en el siglo XVIII con su 
idealismo sui generis, su correcto dibujo, y su sobriedad y sencillez en 
la forma.

Y si admirables son las pinturas ya descritas, no son menos 
apreciables las que aparecen en el estuco de los espacios triangulares 
que proyectan los cuatro arcos del crucero sobre que estriba la cúpula.

Admira ver la majestuosidad y relieve de los apóstoles, recibiendo, 
en actitudes diferentes las lenguas de fuego con que el Espíritu Santo 
les iluminara en el lugar en que instituyera Jesucristo el Sacramento 
de la Eucaristía, y asombra el efecto de los mantos rojos, verdes, o 
amarillos que flotan al aire o caen con abandono y dejadez sobre el 
muro circular que encierra tan hermosa creación dando con ello 
prueba evidente e inequívoca de su grandiosidad.

Es verdad que, para documentar estas afirmaciones, nos falta algo 
fehaciente que robusteciera nuestra opinión; pero debemos, no 
obstante afirmarnos y ratificarnos en ella. ¿Y cómo no? artistas muy 
celebrados y críticos tan sabios como el insigne arabista D. Rodrigo 
Amador de los Ríos y el ilustrado catedrático D. Hermenegildo Giner 
de los Ríos, han admirado y reconocido como obra de indiscutible 
mérito artístico los frescos del modesto santuario, que el último de 
dichos señores proyecta fotografiar para su publicación en una revista 
de artes en la ciudad condal.
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Hasta muy reciente época ha estado arraigada la creencia, de que 
los frescos de la ermita o iglesia de las «Angustias», eran obra del 
celebrado pintor granadino Alonso Cano; pero como la crítica 
penetra hoy por todos los rincones, he aquí, que aquella ligera 
afirmación, ha caído por su base, pues el Albano español murió en 
1667, muchos años antes de que fuese bendecido el santuario de 
referencia.

2

«Los frescos de las “Angustias” de Nerja»²

La ermita de las Angustias cuenta con un programa pictórico que se desarrolla en la 
cúpula y pechinas de la capilla mayor, así como en sus muros laterales y otras zonas 
del santuario. Los muros, el arco triunfal y las pilastras sobre las que apea están 
decorados con roleos sobre fondo azul y verde; el arco triunfal presenta, además, 
una serie de ángeles pasionistas, así como el escudo heráldico de la familia 
fundadora, y en las pilastras se muestran seis virtudes teologales en sus respectivas 
cartelas; en las pechinas figuran los cuatro evangelistas con sus símbolos, mientras 
que en la cúpula se representa la escena de Pentecostés. Todo este programa pictórico 
se realizó sobre un primer programa decorativo muy simple y aunque de momento 
no se ha podido documentar, debió llevarse a cabo en la década de 1730 o, a más 
tardar, en la de 1740, por un autor y taller desconocidos, aunque relacionados con 
la escuela barroca granadina de pintura. La recuperación y restauración de las 
pinturas –parte de ellas ocultas por capas de cal durante mucho tiempo–, llevada a 
cabo entre 2004 y 2005 por el equipo dirigido por la profesora de la Universidad de 
Málaga Estrella Arcos von Haartman permitió establecer que la técnica empleada 
es la de pintura al seco sobre soporte mural y no al fresco, como sostiene Alejandro 
Bueno. (N. del T. y E.).

² Este artículo fue publicado en La Alhambra. Revista quincenal de Artes y Letras n.º 
299, Granada, 31 de agosto de 1910, págs. 363-365. La revista granadina, dirigida, 
financiada y escrita casi en su totalidad por Francisco de Paula Valladar y Serrano, 
se editó entre 1884 y 1924 y en ella figuró como colaborador Alejandro Bueno, 
donde, además de este artículo, publicó otro titulado «Imagen y retablo de la 
Concepción, de la villa de Nerja», aparecido el 15 de junio de 1911 en su número 
318.
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Los fundadores de la ermita Sres. Rodríguez de Alcántara, eran 
granadinos; los bienes vinculados en su capellanía, en Granada 
radicaron; de la repetida ciudad vino la venerada imagen, como 
también fueron de la misma procedencia, los artífices todos que 
contribuyeron a la ornamentación del templo, cuya traza es una copia 
fiel de la celebrada iglesia de San Jerónimo.

¿Qué dudas deben, pues, existir para creer que el autor de los 
notables frescos de su cúpula, admiración hoy de cuantos sienten 
amor por el arte, no fuera un pintor notable continuador del elevado 
estilo del racionero granadino?

Hijo Alonso Cano de aquella escuela que se proclamó 
genuinamente española en tiempos de Felipe IV, a la que 
pertenecieron Pacheco, Velázquez, Murillo y tantos otros no menos 
célebres artistas, denótase en sus obras pictóricas naturalidad, 
valentía y atrevimiento en la composición sin género alguno de 
arbitrariedades, y colorido brillante, trasparente, y tiernamente 
dulce, como ha dicho un ilustrado crítico.

Pues bien; de la obra de que tratamos, de la obra admirable de la 
cúpula del templo de las Angustias de Nerja, puede decirse que, no 
parece sino que el genial artista volvió a la vida muchos años después 
de su muerte, e iluminado por el espíritu de Dios, trazara el cuadro 
sublime del Cenáculo que ocupa toda su hermosa bóveda con más de 
veinte figuras de tamaño natural, y cuya fuerza de encarnación es tan 
grande, que, observándolas, parecen de carne y hueso; parece que han 
pasado por esta tierra de tristezas y de miserias.

Lo que acontece es, como advierte el Sr. Valladar, director de la 
revista de Artes y Letras de Granada, La Alhambra, que la villa de 
Nerja estuvo muy enlazada con la histórica ciudad desde remotas 
edades, por lo que, con notable ligereza, atribuyeron al mencionado 
pintor los frescos referidos.



46

¿Qué más documentación puede exigirse en punto a su mérito 
como obra de arte, que el informe de los sabios e ilustres visitantes del 
santuario, que han admirado sus magníficas pinturas?

Nerja, agosto 1910

Las veladas en el Balcón de Europa, espléndidas; los fuegos de 
artificiales, magníficos; la procesión de la Patrona, solemnísima; la 
feria de ganados, muy concurrida; hasta la música que ha amenizado 
estas fiestas, parece como que ha dado mejores notas de afinación que 
en años anteriores.

Pero el número más interesante de todos, ha sido la función 
religiosa, cuya oración sagrada estuvo a cargo del M. I. Sr. D. Eugenio 
Marquina, Arcediano de la S. I. C.

Si así no fuera, bastaría fijar la mirada en ellos, y observar que, por 
un prodigio del sublime arte, parece como que esas figuras quieren 
salirse del espacio en que las trazara el inspirado artista, para predicar 
la religión sublime del Crucificado y propagar su fe por todo el 
mundo.

Ya han tenido feliz término las fiestas cívico-religiosas que 
anualmente celebra esta villa en honor de sus patronos san Miguel 
Arcángel y Nuestra Señora de las Angustias.

Alejandro Bueno

Notas de Nerja

3

El señor Marquina, que es un profundo teólogo y un literato 
consumado, que ostenta las honrosas medallas de la Historia y de la 
de Bellas Artes, y que es además predicador de S. M. nos hizo un 
discurso tan elocuente y adecuado, que bien pudiéramos decir que 
fue «para todos los gustos», o que estuvo «a gusto de todos».
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El señor Marquina, que es notable arqueólogo y muy entendido 
en asuntos de arte, visitó la ermita de las Angustias, donde apreció, en 
cuanto valen, los hermosos frescos de su cúpula, siendo de la opinión 
que pudiera hasta llegarse a declarar dicha obra monumento 
nacional. Esta apreciación coincide con la de don Rodrigo Amador 
de los Ríos y D. Hermenegildo Giner que también visitaron este 
templo; y a todos ellos, y más particularmente al inteligente vocal de 
la Comisión de Monumentos, agradeceremos siempre el haber 
descubierto esta joya de arte en el santuario de N. V. Patrona.

Nerja, 12 -10- 1912

Este respetable señor, a quien desde las columnas de El Cronista 
reitero mi gratitud por la honra que con tan desusada generosidad 
nos ha dispensado, con su vasta cultura, su esmerada educación y 
carácter sui generis, ha sabido en muy poco tiempo adueñarse de las 
simpatías de este pueblo, del que ha recibido muestras inequívocas de 
afecto entrañable y de profunda admiración.

Carta Abierta.

Como cronista de esta villa de Nerja, cumple a mi deber, señores 
míos, recordarles que, en el modesto Santuario de las Angustias, de 
esta población, existe una obra pictórica de relevante mérito artístico; 
y digo recordarles porque algunos de los señores que la Comisión 
integran, saben, si no lo han olvidado, que la tan celebrada obra, 
existe en la cúpula o media naranja del citado templo.

4

Documentando por la apreciación que de dichas pinturas han 

A los señores de la Comisión de Monumentos de la provincia³

³ Véase la nota 16 de la introducción. (N. del T. y E.).
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Recientemente ha visto la hermosa obra el reputado artista y vocal 
de la Comisión, don Enrique Jaraba, pues tareas profesionales le 
trajeron a la villa, y con tan favorable circunstancia, bien pudiera 
acordarse la venida de algunos señores que puedan informar de un 
modo oficial y concluyente para conseguir el objeto que se persigue, y 
yo creo con toda ingenuidad, que es de estricta justicia.

Nerja, julio 1916

hecho críticos tan reconocidos en materia de Arte como los señores 
don Rodrigo Amador de los Ríos, don Hermenegildo Giner de los 
Ríos y don Eugenio Marquina Álvarez, me he ocupado con alguna 
insistencia en la prensa periódica, al objeto de que por la Comisión de 
Monumentos se informe sobre el mérito, si existe, de la obra que nos 
ocupa, para en caso afirmativo conseguir por medios legales, fuese 
catalogada en el de Monumentos de la provincia.

Alejandro Bueno

Tanto en mi obra histórica sobre Nerja, como en otros artículos 
que publiqué en la revista granadina La Alhambra, no he dejado de 
patentizar el extraordinario mérito que críticos y profanos han 
atribuidos siempre a estas pinturas; y así lo hice recordar también en 
un periódico de esa, con motivo a la venida a esta población del 
arcediano señor Marquina.

Dispénsenme los respetables señores, a quienes esta carta dirijo, 
las molestias que por su venida pudiera proporcionarles, y no olviden 
que Nerja se ha honrado siempre con el dictado de hospitalaria.
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Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, Nerja. S. a., ca. 1912. Legado Francisco Bueno 
García
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Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, Nerja. Foto Lucía Muñoz Arrabal, 2020
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Pentecostés, cúpula sobre el presbiterio de la ermita de las Angustias, Nerja, 1730-1750. 
Fotos Guerrero (Nerja), 2021
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