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Málaga de visigodos a bizantinos



Los primeros cristianos en 
Málaga

Placas con crismones 
Encontradas en Acinipo. Museo de Málaga
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Final del Imperio Romano de Occidente

Después de más de un siglo tambaleándose llegó su final 
oficial con el envío de las insignias imperiales a 
Constantinopla por el hérulo Odeacro en el año 476.

El Sur peninsular fue la zona menos afectada por las 
sucesivas invasiones bárbaras (silingos, vándalos y 
visigodos). El hallazgo de tesorillos, como el de Sabinillas, 
muestran que numerosas villas malagueñas fueron
arrasadas durante el Bajo imperio romano.

Desde mediados del S. V al primer tercio del VI las 
ciudades de estas tierras eran prácticamente núcleos
administrativos no sometidos a los visigodos. Las 
poblaciones estaban cristianizadas y muestran buenas
relaciones con los bárbaros llegados del norte.

Las poblaciones costeras seguían teniendo unos
mercaderes muy interesados en continuar el comercio con 
Bizancio y, posiblemente vieron con buenos ojos
convertirse en una de sus provincias . 

Sólido de oro a nombre de Justiniano
encontrado en la serranía de Ronda 
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La Eparquía de 
Spania

• Justiniano (527-565) aprovechó las disputas entre 
Agila y Atanagildo para intervenir en el Sureste de 
la Península.

• Desde Hispalis Atanagildo pide ayuda a Bizancio y 
en el 552 el general bizantino Liberio cruza el 
estrecho (¿en Malaca?) y tras derrotar a Agila es 
proclamado rey Atanagildo, quien traslada la 
corte a Toledo.

• La capital de la provincia de Hispania era Málaga 
o Cartagena. Lo cierto es que la plaza de Málaga 
jugó un importante papel en esos años y su
puerto recuperó su importancia gracias al 
comercio con el Imperio.

• 570. Liuva I fracasó en su intento de tomar
Málaga y en los años 613-615 Sisebuto va
ocupando el territorio malagueño, resistiendo los 
bizantinos en las poblaciones de la costa por poco 
tiempo y retirándose al Algarve portugués. En el 
624, con Suintila, ya no hay bizantinos en Spania.
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Málaga: presencia 
bizantina
• Desde mediados del siglo VI a principios del VII Málaga es parte

del Exarcado de Hispania y, junto a Cartagena, posible capital 
de la provincial más occidental del Imperio romano de Oriente.

• Importante reactivación del comercio portuario y mercantil de 
la ciudad.

• Transformación urbana del sector comprendido entre la plaza 
del Obispo, Molina Lario y Pasaje de Chinitas. 

• En la plaza del Obispo se han encontrado estructuras de 
almacenes repletas de ánforas olearias (procedentes de Túnez).

• Nada se sabe de la zona residencial y religiosa, que se supone
ocupaba la colina de la Alcazaba, donde se hallaron un 
conjunto de pesas comerciales

Conjunto de pesas bizantinas
Alcazaba de Málaga



Restos de ánforas en la zona de almacenes 
de la plaza del Obispo
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Cimacio de mármol
S. VI-VII.  Alcazaba (Málaga)

Museo de Málaga



Ánfora de aceite africano
Siglo VI

Teatro romano (Málaga)
Museo de Málaga



Visigodos en Málaga

• En esos años la muralla de la ciudad de 
Málaga se había colmatado por su parte
exterior y en el interior continuaron
funcionando las piletas de salazones de 
pescado durante los siglos V y VI.

• Tras la expulsión de los bizantinos los 
concilios de Hispalis y de Toledo constatan
la asistencia de obispos de la diócesis
malagueña.

• La importancia de Málaga queda reflejada
en tiempos de Sisenando (631-636) con la 
acuñación de monedas de oro en la 
ciudad.  

FRC Triente de oro acuñado en Málaga
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Sisebuto (612-21) toma Málaga
Suintila (621-631) unifica territorialmente la Península.



Iglesias paleocristianas
(Siglos VI – VII)

• 1º.- Paleocristiano La Basílica de Son Bou, en
Menorca. De planta basilical de tres naves, con 
tres ábsides

• 2º.- Hispano Bizantino. El Baptisterio de Gabia
la Grande, en Granada 

• 3º.- Influencia Norteafricana. Las iglesias que 
se levantaron son, en general, de 
planta basilical con contraábside, o ábsides
enfrentados (Vega del Mar).
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Gabia  Grande. Granada

Son Bou
Menorca



Manuel Gutiérrez de la 
Concha
• 1808-74. militar y político de tendencia liberal-moderada, notable por 

su combate contra los carlistas. En prisión en los últimos años de 
Fernando VII.

• En la 1ª Guerra Carlista (1833-40) recibió 3 “laureadas”. Nombrado 
marqués del Duero tras tomar Oporto para la reina portuguesa Maria II.

• Capitán General de Cataluña (1849) pone fin a la 2ª guerra carlista allí. 
Colaborador de O´Donnell (Bienio Progresista) y presidente del Senado.

• Partidario de Alfonso XII fue considerado como el “mejor estratega del 
XIX”.  Al mando del Ejército del Norte libera Bilbao en la 3ª guerra 
carlista y en una batalla en Navarra una bala acaba con su vida en 1874.

• Meses después un subordinado suyo (Martínez Campos) acabó con la 1ª 
República, proclamando rey a Alfonso XII.

FRC Marqués del Duero. Madrid



El marqués del Duero y San 
Pedro de Alcántara

• Casado con Francisca Tovar una terrateniente que aportó al 
matrimonio un gran patrimonio en fincas. 

• El marqués logró mejoras en el rendimiento de la caña de azúcar, lo 
cual le animó a comprar tierras junto a las de su esposa entre 
Marbella y Estepona. Tierras baldías que dedicó a ese cultivo en la 
década de 1850..

• Amparándose en las leyes de fomento de la población rural de 1855, 
1866 y 1868, creó la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. Un 
gran latifundio de 3.300 hectáreas, que se extendía por los territorios
de Marbella, al que dotó de los últimos adelantos agrarios y de  una 
granja escuela. Instaló allí una moderna fábrica azucarera.

• Poco tiempo después los Larios vieron que el cultivo era más
productivo en la zona Oriental de Málaga.

FRC Marqués del Duero. San Pedro de Alcántara



Descubrimiento de 
la iglesia
• 1916. El capataz de la finca se interesó por unos 

hallazgos en una nueva plantación de eucaliptos y 
solicitó permiso oficial para las excavaciones. 

• Los objetos aparecidos en los primeros momentos se 
perdieron (o en manos de coleccionistas). 

• 1930. Nuevas exploraciones. Los trabajos llevados a 
cabo por Pérez de Barradas fueron muy valiosos, 
permitiendo sacar a la luz los muros de una basílica 
paleocristiana de doble ábside y una necrópolis de la 
que llegó a enumerar 148 tumbas. El  arqueólogo 
pensaba que las edificaciones podrían corresponder a la 
antigua Cilniana romana. 



Campañas de excavaciones
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• Los avatares de la última
Guerra Civil se dejaron sentir
en Vega del Mar, 
ocasionando la desaparición
de todas sus defensas con el 
consiguiente daño.

• La siguiente campaña ha de 
esperar hasta 1978 (Rafael 
Puertas Tricas) y los trabajos
continuaron los dos años
siguientes.
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La Basílica de Vega del Mar o de 
San Pedro de Alcántara

• Nos quedan los cimientos y restos de los 
muros. La planta, casi cuadrada –casi 12 
m. de lado-, tenía tres naves separadas
por pilares irregulares.

• En cada uno de sus extremos se abre
un ábside, uno semicircular y el otro de 
herradura. Este último tiene dos salas
adosadas que le conferían al exterior un 
testero plano.

• A los dos lados de las naves, por donde
se abrían las puertas de entrada, se 
encuentran dos pórticos.

FRC Se cree que la basílica estuvo en uso hasta la llegada de los musulmanes



El Baptisterio

• Las salas adosadas al ábside de herradura 
son la sacristía y el baptisterio. 

• El Baptisterio contiene una pila bautismal 
tallada en una sola piedra con forma 
exterior de pez y cuatrilobulada en su 
interior con siete escalones que 
responden a los siete misterios del 
Espíritu Santo descritos por San Isidoro: 
tres de descenso, uno de descanso y tres 
de ascensión.

• A su lado había otra pila pequeña de 
forma rectangular, con un escalón para el 
bautismo de los niños
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La liturgia del bautismo

• El catecúmeno recibía unos exorcismos para que su alma 
quedara libre de los malos espíritus. A continuación y 
mirando a occidente rezaban con el deseo de renunciar
para siempre al demonio y volviéndose al este decían su
profesión de fe. Tras ello eran ungidos con aceite y se 
acercaban de uno en uno a la piscina, bajando los escalones
por la parte oriental y en el centro realizaban tres
inmersiones en el agua invocando sucesivamente los 
nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así
formaban parte de la familia cristiana.

• El bautizado, vestido de blanco, salía por la parte de 
Occidente y recibía la unción (crisma) y abandonaban el 
baptisterio.
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La basílica según Pérez 
de Barrada

• Los muros(de unos 60 cm de altura por 60 cm 
de anchura) están formados de guijarros 
gruesos y morteros de cal; las vigas de las 
puertas y las esquinas son de ladrillos.

• El interior mide 11.30 m de ancho, la nave 
central 5.50 m y, de las dos laterales, una de 3 
m y la otra 2.80 m.

• Las tres naves están separadas por sendos 
pilares de piedra en el lado derecho, colocados 
regularmente. En el izquierdo, los tres pilares 
están descentrados y uno de ellos es de mayor 
tamaño que los otros dos. 

• En el pavimento se observan huellas de ladrillo 
y en las paredes, de escayola de color rojo

FRC
Es posible que la iglesia se edificara sobre una anterior



La necrópolis según Pérez de 
Barrada

• Halladas 148 tumbas en sus excavaciones, aunque posteriormente se encontraron
más. Las clasifica de la siguiente forma:

• 1. Fosa sin revestimiento alguno. Sólo se conoce un caso.

• 2. Fosa revestida de ladrillos. La cubierta es de grandes losas de piedra, cuyas grietas
están rellenas de cantos rodados y de mortero de cal. En otros casos se utilizan
ladrillos de grandes dimensiones.

• 3. Fosa revestida de losas de mármol.

• 4. Fosa rectangular.

• 5. Una sola sepultura formada por tégulas inclinadas.

• 6. Sepulcros de túmulo. Se caracterizan por la falta de fosa. En algunos casos, su
interior es de planta rectangular, en otros se colocó un féretro de madera en el suelo
y se realizó el túmulo de mortero, de forma rectangular, con los bordes curvos y 
lavparte superior más estrecha que la base.
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Es posible que la necrópolis sea de época anterior a la basílica
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Utensilios en las 
tumbas

• En el interior de las tumbas, se hallaron, 
aproximadamente, unas 20 vasijas, la 
mayoría de cuales son jarras y en general 
se trata de recipientes para líquidos. 

• Los objetos de adorno son poco 
significativos (brazaletes, pendientes y 
anillos). Entre los objetos de adorno, el 
más característico es un broche de 
cinturón de finales del siglo VI. 
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