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ORÍGENES

(Q� HO� VLJOR� ;,;�� OD� &DOHWD�� VH� FRQYLHUWH� HQ� OD�
zona residencial y de recreo de la burguesía loĥ
FDO�� 3HUR�� HV� D� SULQFLSLRV� GHO� ;;�� FXDQGR� XQD�
gran cantidad de «hoteles» de la clase adinerada 
malagueña surgen por el valle del Limonar y en 
torno al arroyo de La Caleta, con una serie de 
HGL¿FDFLRQHV�FRQFHELGDV�FRQ�HO�PiV�YDULDGR�HVĥ
tilo eclecticista o regionalista, urbanizando así 
la zona por iniciativa privada. En La Caleta, en 
la parte más alta de Miramar, se encuentra el 
castillo de Santa Catalina. Es por esta causa que 
VXUJLy��D�SULQFLSLRV�GH�;;��OD�LGHD�GH�FUHDU�XQD�
Capilla que atendiese las necesidades espirituaĥ
les de esta zona.

(Q�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�2ELVSDGR�GH�0iĥ
ODJD� GHO� DxR� ������ OHHPRV� OR� VLJXLHQWH�� ©+DFH�
años que nuestro Excmo. Prelado, don Juan 
Muñoz Herrera, acariciaba el proyecto de que 
se levantase un templo en la Caleta, Limonar y 
Miramar para atender más de cerca a aquellos 
extensos y aristocráticos barrios. Como estaĥ
ba anunciado, ayer tarde, tres de mayo, a las 
cuatro y media, se celebró con toda solemniĥ
dad la ceremonia religiosa de la colocación de 
la primera piedra de esta nueva Capilla. El seĥ
ñor Obispo dio comienzo a la ceremonia, sienĥ
do leída dicha acta por el señor Provisor don 
-RVp�*LPpQH]�&DPDFKR�\�¿UPDGD�SRU�ORV�VHxRĥ
res que componen la Junta: Gobernador Civil; 
*REHUQDGRU�0LOLWDU�� /ySH]�2FKRD�� $OHMDQGUR�
Mackinley y señora; María Heredia de Azcoĥ

na; Provisor; Arcipreste; Rector del Seminario; 
Maestro de Ceremonias y demás asistentes». 

A dicho acto acudieron, entre otros, la 
Marquesa de Montealto, de Mackinley, de 
Heredia de Ahumada, de Heredia de Azcoĥ
na, María Heredia y Julia Loring. El Canóniĥ
go y Archivero, José Moreno Maldonado, se 
encargó de redactar en latín una inscripción 
lapidaria.

Los terrenos para la construcción de la 
Capilla fueron donados por Isabel Conti, viuĥ
da de Miguel Téllez, acudiendo a los gastos 
restantes, hasta que la fábrica se terminase, 
$OHMDQGUR� 0DFNLQOH\�� TXLHQ�� DGHPiV�� IXH� HO�
enlace de las obras con la Junta Constructora. 
Y del proyecto se encargó una Junta Auxiliar 
integrada por: Juan Franco, Arcipreste de la 
Catedral; Enrique Pettersen; Eduardo Gross; 
5DIDHO� %HQMXPHD�� -RDTXtQ� 0DGROHOO�� $OHMDQĥ
dro Mackinley; Manuel Bolín y Matías Huelin. 
Laura Shell de Zulueta cuidó de recaudar los 
GRQDWLYRV�SDUD�OD�REUD��D�FX\R�REMHWR�VH�HQFRQĥ
WUDEDQ� \D� UHFROHFWDGD� ���� ���� SHVHWDV� HQ� HVRV�
momentos.

El arquitecto autor del proyecto fue José 
Porras. Ocuparía la nueva Capilla una extenĥ
VLyQ�GH�������SRU����PHWURV��6HUtD�GH�HVWLOR�Jyĥ
tico, una sola nave en cuyo frente estaría el 
altar mayor. A cada uno de los lados se podrían 
FRORFDU�GRV�DOWDUHV��$GKHULGRV�DO�HGL¿FLR�KDEUi�
dos pabellones, uno a cada lado, y destinados 
a casa para el capellán y escuelas para niños 
pobres1.

LA PARROQUIA DE  
SAN MIGUEL DE MIRAMAR
María Pepa Lara García



INAUGURACIÓN CAPILLA  
SAN MIGUEL

8Q�DxR�GHVSXpV��HO���GH�PD\R�GH�������VH�FHOHĥ
bró la inauguración de la nueva Capilla con una 
misa a las nueve de la mañana, con asistencia 
de varios Capitulares, el Rector del Seminario, 
varios seminaristas; Gobernadores civil y miliĥ
tar, y varias familias de aquellos barrios. Termiĥ
nada la misa el Señor Obispo dirigió la palabra 
al auditorio, presentando al capellán de aquella 
iglesia, José Romero Bohorquez. Terminado el 
acto, las autoridades fueron obsequiadas en la 
FDVD�GH�$OHMDQGUR�0DFNLQOH\��eVWH�KDEtD� DFHSĥ

WDGR�HO�FDUJR�GH�SDWURQR�GH�OD�IXQGDFLyQ��\�EDMR�
su dirección y generosa ayuda se llevó a cabo la 
obra. El Obispo, Juan Muñoz Herrera, otorgó el 
GHUHFKR�GH�3DWURQDWR��HO���GH�PD\R�GH�������DO�
tiempo que consagró la Capilla. 

Entre una larga lista de donantes para la 
construcción de la citada Capilla, destacareĥ
mos los siguientes: S.M. la Reina Regente y la 
Infanta María Isabel; Cardenal Spínola; Julia 
Nagel de Van Dulken; Condensa de Benahavis; 
María T. Bolín de Rein; Tomás Rein; Teodoro 
Gross; Marqués de Guadiaro; Marqués de Laĥ
rios; Enrique Crooke Larios; Josefa Loring de 
Rein; Concepción Heredia; Antonio Cánovas 
9DOOHMR��H[JREHUQDGRU�GH�0iODJD��0DUtD�/RULQJ�
de Shaw; Julia Heredia de Crooke; Clementiĥ
na y Paulina Scholtz; Carmen Binwel de Bolín; 
Marquesa de Salinas; Salvador Ruiz Blasco; Ana 
Martínez de Loring…2

Consultando la documentación existente 
de esta Capilla, comprobamos que, poco desĥ
pués de su inauguración, ya se tenía en mente 
VX�DPSOLDFLyQ��$Vt��HQ�������HO�FDSHOOiQ��$QWRQLR�
Fernández Moreno, solicitó permiso para hacer 
dos reformas, según planos de Fernando Gueĥ
rrero Strachan: una, construir el actual coro con 
su escalerilla de caracol, y la segunda, cerrar la 
puerta de detrás y abrir una nueva puerta en el 
muro del costado exterior derecho. El coro aún 
continúa.�

(Q� ������ HO� FDSHOOiQ� GH� OD� FDSLOOD��$QWRQLR�
Fernández Moreno, solicitó al Ayuntamiento 
permiso para hacer importantes obras de reforĥ
mas, consistentes en construir dos naves lateraĥ
les a derecha e izquierda de la nave principal y 
~QLFD�� DGMXQWDED�SODQRV�GH�)HUQDQGR�*XHUUHUR�
Strachan. Estas obras no se llegaron a realizar.�

 Aunque no está documentado, la tradición 
D¿UPD�TXH��HO�DOWDU�PD\RU�GH�OD�DQWLJXD�&DSLOOD�
que todavía se conserva, fue donado por José 
Gálvez Ginachero, procedente de su casa de la 
FDOOH�&LVWHU�ħTXLHQ�SRU�HQWRQFHV�WHQtD�VX�FRQĥ
sulta particular cerca del Colegio de Arquitecĥ
WRVħ��DXQTXH�HO�6DJUDULR�GH�PDGHUD�DQWLJXR�IXH�
sustituido por otro de más calidad.

RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL  
DONADO POR D. JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO
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PROYECTO DE NUEVA IGLESIA  
DE SAN MIGUEL EN ļńĽĽ

0DQXHO�%ROtQ�\�*yPH]�GH�&iGL]��HO����GH�RFWXEUH�
GH�������FRPR�SUHVLGHQWH�GH�XQD�-XQWD�GH�YHFLQRV�
de la Alameda de Miramar, dirigía una instancia 
al alcalde de Málaga, comunicándole proyectaban 
construir, en dicha Alameda, una iglesia que sustiĥ
tuiría a la capilla allí existente; todo ello con arreĥ
JOR�D�ORV�SODQRV�TXH�UHPLWtD��\�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GHO�
DUTXLWHFWR�TXH�ORV�¿UPDED��*RQ]DOR�,JOHVLDV��SRU�
ello suplicaba, que previo los trámites reglamentaĥ
rios e informes correspondientes, se sirviera autoĥ
rizar la referida construcción.

/RV� SODQRV� DGMXQWDGRV� GH� OD� QXHYD� LJOHVLD�
eran cuatro: planta de cimientos, planta general, 
sección longitudinal y fachada lateral. La Memoĥ
ria del arquitecto Gonzalo Iglesias, entre otras 
cosas, decía: La iglesia proyectada respondía a la 
ineludible necesidad del barrio de la Caleta, cuya 
capilla no guardaba relación, en ninguna de sus 
condiciones: capacidad, estética, etc., con la imĥ
portancia creciente de aquella barriada.

El emplazamiento de la nueva iglesia coinĥ
cidiría con el de la capilla existente; pero el 
solar se ampliaría lo necesario. Durante la consĥ
WUXFFLyQ�VH�RUJDQL]DUtDQ�ORV�WUDEDMRV�GH�PDQHUD�
que en ningún momento quedase interrumpido 
el culto religioso.

(O�DUTXLWHFWR�D¿UPDED�TXH�HO�HVWLOR�DUTXLĥ
tectónico de la nueva iglesia lo había realizado 
con un criterio español, sin atenerse a un estiĥ
OR�GH¿QLGR�\�SXUR��DxDGtD�TXH��©(O�HVWLOR�VHUi�OD�
resultante de resolver con criterio español los 
problemas concretos que se presentan en una 
iglesia de nuestra época y para nuestra época».

/D�FRQVWUXFFLyQ�VHUtD�D�EDVH�GH�SLHGUD� ĪODĥ
EUDGD�R�HQ�PDPSRVWHUtDī��ODGULOOR��PDGHUD��PRĥ
saicos, y en general materiales que la región 
produzca. No obstante, si los recursos económiĥ
cos lo permitiesen, haría llegar de fuera cuanto 
pudiese contribuir a realzar el valor de los eleĥ
mentos regionales.

Dentro de ese criterio general, los cimienĥ
tos serían de mampostería, los muros de piedras 

y ladrillo, las cubiertas de hierro, el pavimento 
de ladrillo y piedra; los techos de madera y crisĥ
WDO�� OD� FXELHUWD� GH� WHMD� iUDEH�� OD� FDUSLQWHUtD� GH�
madera con vidriera emplomada de color; y para 
zócalos, altares y frisos, emplearían mármol y 
granito de Suecia y del país; ladrillo tallado y 
D]XOHMRV�� 3DUD� OD� FHUUDMHUtD� \� GHPiV� HOHPHQWRV�
metálicos decorativos emplearían, con preferenĥ
FLD��KLHUUR�IRUMDGR�\�SXOLGR�

El alcalde trasladó el expediente al arquiĥ
tecto municipal para que estudiase el proyecĥ
WR� HO� ��� GH� RFWXEUH�� eVWH�� 'DQLHO� 5XELR�� HO� ���
GH�RFWXEUH�GH������� LQIRUPDED� IDYRUDEOHPHQWH��

ARRIBA: PLANO DE GONZÁLEZ IGLESIAS, 1922. ALZADO. ABAJO: PLANO  
DE GONZÁLEZ IGLESIAS, 1922. PLANTA
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con arreglo a la Memoria y los planos presenĥ
tados, siempre que se realizase con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos relativos a seguridad y 
ornato de las Ordenanzas municipales.

(O� PLVPR� ��� GH� RFWXEUH� VH� UHFLELy� HQ� HO�
Cabildo el informe de la Comisión de Obras 
Públicas; éste, conforme con el del arquitecto 
municipal, incluía detalladamente la cantidad 
de los derechos que deberían pagar, según la taĥ
ULID�PXQLFLSDO��OD�FXDO�DVFHQGtD�D�������SHVHWDV�.

(Q� OD� VHVLyQ�GH�&DELOGR�GH���GH�QRYLHPEUH�
GH�������HO�$\XQWDPLHQWR�DSUREy�GLFKR�LQIRUPH��
se debatió ampliamente el tema, y el Sr. Pries piĥ
GLy�VH�UHEDMDVHQ�ORV�GHUHFKRV�PXQLFLSDOHV�UHODWLĥ
vos a esta construcción, puesto que las obras se 
iban a costear con limosnas; el Sr. León propuso 
GDU�XQD�VXEYHQFLyQ��\�¿QDOPHQWH��SRU�XQDQLPLĥ
dad, se acordó conceder una subvención para la 
construcción de la iglesia, con cargo a imprevisĥ
tos, en cantidad análoga a la que representaran 
ORV�GHUHFKRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGL¿FLR�. 

8Q�DxR�GHVSXpV��HO����GH�DEULO�GH�������HO�DOĥ
FDOGH�GLULJtD�XQ�R¿FLR�DO�&RQWDGRU�PXQLFLSDO��UHĥ
cordándole el acuerdo que aquel Ayuntamiento 
KDEtD�WRPDGR�HO���GH�QRYLHPEUH��DVLJQDQGR�XQD�
subvención para construir la iglesia, lo cual ponía 
en su conocimiento para su efecto inmediato.

Vemos que, en el expediente de construcĥ
FLyQ�GH�HVWD�LJOHVLD��FRQ�IHFKD���GH�MXQLR�GH�������
se acordó lo siguiente: «%DMR� ODV� FRQGLFLRQHV�DQWHĦ
ULRUHV�\�SDJR�GH�GHUHFKRV��H[StGDVH�OD�OLFHQFLDª��Tamĥ
bién se hacía constar en dicha documentación, 
HO�LQJUHVR�HQ�FDMD�GH�OD�VXPD�GH�������SHVHWDV�

Pese a la aprobación del proyecto por parĥ
te del Ayuntamiento, el pago de los derechos de 
la licencia, y a la asignación de una subvención 
RWRUJDGD�SRU�HO�&RQVLVWRULR��OD�REUD��¿QDOPHQWH��
no se llevó a cabo. Desconocemos las causas. 

LLEGADA DE LA CONGREGACIÓN 
'(�/26�33��3$Ó/(6�$�/$�&$3,//$�
EN ļńĽł
(O� ���GH� HQHUR�GH� ����� VH� HVWDEOHFLy� HQ� OD� UHVLĥ
dencia sita en el Paseo de Miramar, la primera 

comunidad de PP. Paúles. Desde el primer moĥ
mento se les ofreció la Capilla de San Miguel, 
que había de ser la sede social y misionera de 
los PP. Paúles en Málaga. La decisión de venir 
a Málaga estuvo motivada por atender la llamaĥ
GD�GH� ODV�+LMDV� GH� OD�&DULGDG�TXH� OHV� QHFHVLWDĥ
ban como directores y confesores. Además, por 
el ambiente propicio para el desarrollo de su 
ministerio: Misiones, Predicación y Confesión 
en Parroquias, etc. Igualmente atendieron un 
WLHPSR� HO� 6DQDWRULR� ��� GH� -XOLR�� HQ� HO� TXH� WUDĥ
EDMDEDQ�ODV�+LMDV�GH�OD�&DULGDG�GH�6DQ�9LFHQWH�
de Paúl. Y el Colegio de las Carmelitas del Liĥ
monar, hoy denominado «Colegio de la Madre 
Asunción».

(Q������DFRPHWLHURQ�XQD�VHULH�GH�UHVWDXUDĥ
ciones y ampliación en la Capilla, siendo Supeĥ
rior el P. Silverio Díez, las cuales duraron seis 
meses; durante ese tiempo celebraron los cultos 
en la capilla de las religiosas Carmelitas del Liĥ
monar. Entre otras, se hizo el torreón de la faĥ
chada y se colocaron tres campanas. Las obras 
VH� LQDXJXUDURQ�ħVHJ~Q�QRV� H[SOLFD� XQD� OiSLGD�
de la Iglesia, indicando que dichas obras se reaĥ
lizaron con la colaboración de donativos de los 
¿HOHVħ��HO����GH�RFWXEUH�GH�������FRQ�DVLVWHQFLD�
del Obispo, Balbino Santos Olivera.

En la Guerra Civil, la Parroquia de San Miĥ
JXHO��DXQTXH�GHWHULRUDGD�\�H[SROLDGD�GH�REMHWRV�
sagrados y obras de arte, sobrevivió a los meses 
WUiJLFRV�GH�������7DO�YH]�VH�UHVSHWy�OD�FRQVWUXFĥ
ción por haberse convertido en refugio de emerĥ
gencia de muchas gentes. Pero, destruyeron por 
completo el altar del Sagrado Corazón, situado 
en la Capilla del lado de la Epístola. También 
fueron destruidas las imágenes del titular, San 
Miguel, San José y San Vicente, que se hallaban 
en los nichos del retablo del Altar Mayor. Suceĥ
dió lo mismo con la imagen de la Milagrosa que 
se hallaba en el centro de dicho altar. Se abrió al 
FXOWR�GH�QXHYR�HO����GH�DEULO�GH������

(O����GH�QRYLHPEUH�GH�������%DOELQR�6DQWRV�
Olivera, Obispo de Málaga, decreta la creación 
GH� OD�3DUURTXLD�GH�6DQ�0LJXHO�GH�0LUDPDU�ħ
nombrando como primer párroco a José María 
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0HULQRħ�� GH� WDO� IHFKD� GDWDQ�� HQWUH� RWUDV�� ODV�
actuales Parroquias del Corpus Christi, en Peĥ
GUHJDOHMR��\�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ODV�$QJXVWLDV�HQ�
El Palo. La de San Miguel se segregó de la Paĥ
rroquia del Sagrario; estableciendo su sede en la 
Iglesia del mismo título, en la calle denominada 
entonces de S. Vicente de Paúl.

(Q������ OOHJD�D�0iODJD�FRPR�2ELVSR��ÈQĥ
gel Herrera Oria. La Parroquia de San Miguel 
se adhirió a su programa de obras sociales y 
FUHy� XQD� ]RQD� UXUDO� FRQ� GRV� ©(VFXHODVĥ&DSLĥ
lla», un Dispensario, un Centro de Cáritas y una 
Guardería Infantil. En aquellos años, la Parroĥ
quia de San Miguel estaba situada en un sector 
rural de no fácil acceso. Siguiendo la orientaĥ
ción del Obispo, una estuvo funcionando en 
HO� OODPDGR� ©&RUWLMR� GHO� 3LQRª�� \� RWUD� HQ� HO� GHO�
«Boticario»

+DFLD�������EDMR�HO�PDQGDWR�GHO�3DGUH�/XLV�
García, se levantó una nave en la cabecera izĥ
quierda del altar. Con el paso del tiempo, el creĥ
FLPLHQWR� GHPRJUi¿FR� KL]R� TXH� OD� FLWDGD� QDYH�
izquierda, además de poco estética, resultara 
LQVX¿FLHQWH��GH� IRUPD�TXH�HO�QXHYR�SiUURFR��3��
Emilio Gutiérrez, ordenó construir otra nave 
SDUHMD�� HQ� ������ HQ� HO� FRVWDGR� GHUHFKR�� 7DPĥ
bién hicieron obras en el exigua Sacristía. Una 
lápida hace mención de los benefactores que 
propiciaron la construcción de esta nave: «León 
Hermann, Fernanda Font Hermann, Rose Arĥ
gento, Françoise Hermann y Helen Argento 
Hermann».

Volviendo a la labor que realizara el P. Luis 
*DUFtD��TXLHQ�HVWXYR�GH�SiUURFR� ORV� DxRV� ����ĥ
������ HO� ~OWLPR� DxR� GH� VX� HVWDQFLD� HQ�0iODJD��
confeccionó una lista con las obras que realizó 
en la Iglesia:

• Construcción de la escuela y salón parroĥ
TXLDO��\�PXHEODMH�GH�DPEDV�FRVDV��

• 1XHYR�HGL¿FLR�SDUD�GLVSHQVDULR�\�HTXLSR�GH�
5D\RV�;��

• Construcción y muebles de la escuela rural 

GHO� ©&RUWLMR� GHO� 3LQRª�� \� DFWXDO� FRQVHUYDĥ
ción de dos escuelas rurales. 

• (TXLSR� FRPSOHWR� GH� RUQDPHQWRV� \� REMHWRV�
GH� FXOWR� SDUD� GRV�&DSLOODVĥ(VFXHODV�� &RQVĥ
trucción y arreglo de varias casas de pobres 
de la Parroquia. Repetidos blanqueos y pinĥ
tura de la Iglesia. Construcción de dos nueĥ
vos retablos para la Iglesia y restauración 
FRPSOHWD�GHO�$OWDU�0D\RU��(GL¿FDFLyQ�\�GRĥ
rado del nuevo monumento de Jueves Santo. 

• Zócalo de madera para la Capilla del 
Baptisterio. 

• Construcción de nuevos bancos. 

• Un nuevo Armonio. 

• Tallado del trono de la Milagrosa. 

• Nuevas imágenes. 

• Arreglo de Confesionarios. 

• Se fundieron las campanas que estaban rotas. 

• Se instalaron cinco lámparas nuevas y 
altavoces. 

• Se terminó el nuevo ensanche de la Iglesia 
con capacidad igual a la nave central. 

• También se instaló una vidriera artística.

La reforma litúrgica iniciada en el Concilio 
9DWLFDQR�,,�HQ�������REOLJy�D�LPSRUWDQWHV�FDPĥ
bios en la disposición del mobiliario próximo al 
altar, y del mismo altar, que en San Miguel se 
llevó a cabo con lentitud y provisionalidad deĥ
bido a la escasez de espacio: Altar de cara al 
público, ambón para las lecturas y predicación. 
Sede de la presidencia; supresión de la baranda 
del comulgatorio; y pila bautismal más cerca al 
altar.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
PARROQUIA EN ļńńŅ

La Parroquia de San Miguel siguió su andadura 
en los años siguientes, afrontando nuevos planes 
de Pastoral Diocesana y parroquial: los nuevos 
caminos de la liturgia, de la Catequesis, de la 
incorporación de los seglares a las tareas paĥ
UURTXLDOHV��(Q�VHSWLHPEUH�GH������IXH�QRPEUDĥ
do un nuevo párroco, P. Miguel Romón Vita, 
quien, desde su llegada a Málaga, tuvo como 
SUHRFXSDFLyQ�\�REMHWLYR�LQPHGLDWR�GH�VX�DFFLyQ��
la construcción de un nuevo templo.

Además, la feligresía de San Miguel se haĥ
bía ido transformando: el crecimiento demoĥ
JUi¿FR� IXH� UiSLGR� \� GHQVR�� PXFKRV� DQWLJXRV�
chalets se fueron convirtiendo en bloques de 
viviendas, surgiendo urbanizaciones, colegios, 
VHUYLFLRV�S~EOLFRV��TXH�FDPELDURQ� OD�FRQ¿JXUDĥ
ción, aunque conservan el ambiente de zona reĥ
sidencial, también el nivel cultural, económico 
y social; residencia de médicos, abogados, cateĥ
GUiWLFRV�� HMHFXWLYRV�� FRPHUFLDQWHV� \�EDQTXHURV��
Pero los recién llegados no se sentían tan ligaĥ
dos por tradición familiar a la Capilla de San 
Miguel, como los antiguos vecinos de Miramar. 
Aunque hacía tiempo que se había ampliado el 
primitivo templo con dos salones simétricos en 
forma de cruz, todo el espacio cubierto resulta 
incapaz de acoger a los asistentes.

Estas circunstancias hicieron posible el proĥ
yecto de construcción de un nuevo templo, lo 
que tuvo desde el primer momento sus defensoĥ
res y sus opositores, pero la imperiosa necesidad 
de un nuevo templo capaz de acoger a la numeĥ
rosa y creciente feligresía venció todos los obsĥ
táculos. Aunque hubo por parte del párroco un 
JUDQ�WUDEDMR�GH�DXQDU�FULWHULRV��/D�PD\RUtD�HVWXĥ
vo de acuerdo en que era necesario construir algo 
totalmente nuevo; no había lugar a reforma o 
ampliación de lo existente; aunque prevaleció la 
solución de conservar la primitiva Capilla.

Se creó una comisión parroquial «Pro Nueĥ
vo Templo» presidida por el párroco, la cual fue 
cubriendo las distintas etapas: la burocrática, de 

planos y proyectos, autorizaciones civiles y reĥ
OLJLRVDV�� OD�¿QDQFLDFLyQ��FXELHUWD��HQ�SDUWH��FRQ�
OD�DSRUWDFLyQ�GH�ORV�IHOLJUHVHV�ħ\�RWUDV�IXHQWHV�
TXH� YHUHPRV� PiV� DGHODQWHħ�� \� OD� UHDOL]DFLyQ��
GLULJLGD� SRU� DUTXLWHFWR� \� DSDUHMDGRU�� WDPELpQ�
asistentes de San Miguel�.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DEL TEMPLO 
PARROQUIAL DE SAN MIGUEL  
DE MIRAMAR, Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE CONVIVENCIA 
POR EL ARQUITECTO JORGE 
DANTART 
El proyecto del arquitecto Jorge Dantart consĥ
taba, de una Memoria con doce planos, y dos 
textos explicativos, de los que destacamos los 
siguientes datos:

Memoria 

«El local se encuentra situado en la calle de 
San Vicente Paúl. Su forma es rectangular 
a excepción de un entrante en una de sus 
HVTXLQDV��/D�GLVSRVLFLyQ�GH�HVWH�FRQMXQWR�
ħ�OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHO�VRODU�HV�GH����������
m2ħ��QR�VLJXH�QLQJXQD�RUGHQDFLyQ�SUHHVĥ
tablecida habiendo surgido cada uno de sus 
volúmenes de acuerdo con las necesidades 
GHO�PRPHQWR��/D�QHFHVLGDG�GHO�REMHWR�GH�
HVWH�WUDEDMR�VXUJLy�D�FDXVD�GH�OD�PDQL¿HVĥ
ta incapacidad del templo actual que es 
incapaz de acoger a la actual feligresía, teĥ
niendo en cuenta, además, de la que se está 
estableciendo por el desarrollo de nuevas 
construcciones. En consecuencia, resulta 
absolutamente imprescindible ampliar el 
templo primitivo.

Ante la disyuntiva de demoler la totalidad 
de la construcción o mantener parte de 
ella, se ha optado por conservar el templo 
SULPLWLYR��HQ�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�LQLFLDO�FRQ�
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HO�¿Q�GH�FHOHEUDU�HQ�pO�HO�FXOWR�GLDULR�\�
quedando como Capilla del Santísimo, con 
XQD�FDSDFLGDG�GH����DVLHQWRV�

A la izquierda del templo se proyecta el 
nuevo que ocupa la práctica totalidad del 
solar que las ordenanzas permiten, Este 
nuevo templo consiste en un espacio recĥ
tangular con dos alturas y un sótano.

Se accede al nuevo templo por un amplio 
atrio cubierto y a través de unos pequeños 
vestíbulos cortavientos. La nave del templo 
HV�~QLFD�FRQ�FDSDFLGDG�SDUD�����DVLHQWRV��$�
la izquierda de la entrada se sitúa el recinto 
penitencial, y a la derecha el templo primiĥ

WLYR�FRQ�DFFHVR�D�OD�6DFULVWtD�ĪFRP~Q�SDUD�
DPERVī��\�D�OD�HVFDOHUD�GH�FRQH[LyQ�FRQ�ORV�
otros niveles. A la derecha de la nave, pasaĥ
do el templo primitivo, que queda abierto 
al nuevo, se encuentra la capilla bautismal. 
Al frente, un gran presbiterio destacando 
el altar centrado, el ambón a su derecha y 
HO�6DJUDULR�H[HQWR�D�VX�L]TXLHUGD�MXQWR�D�OD�
sede.

Por la escalera se accede a la planta suĥ
perior que tiene una capacidad para 222 
asientos y que, por pasos laterales, permite 
DOFDQ]DU�HO�FRUR�ĪVREUH�OD�FDSLOOD�EDXWLVPDOī�
\�VHQGDV�HVFDOHUDV�GH�EDMDGD��(O�VyWDQR�
alberga un espacio reservado para la cripta. 

PLANO JORGE DANTART, 1988. FACHADAS OESTE Y SUR
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La capacidad total del nuevo templo será 
GH�����DVLHQWRV��(Q�HO�ODGR�RFFLGHQWDO�GHO�
templo primitivo se construye un cuerpo 
HGL¿FDWRULR�GH�FXDWUR�SODQWDV�ĪVyWDQR��EDMR�
\�GRV�DOWXUDVī�TXH�DOEHUJDUi�OD�6DFULVWtD��
el despacho parroquial y espacios polivaĥ
lentes para usos diversos parroquiales. El 
UHVWR�GH�OD�SDUFHOD�VH�RFXSD�HQ�VXSHU¿FLHV�
FRPR�DSDUFDPLHQWRV�\�MDUGLQHV�

/D�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHO�WHPSOR�SULPLWLYR�HV�
GH�����������P2.

(GL¿FLR�$X[LOLDU�7RWDO���������P2.

6XSHU¿FLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�GHO�FRQMXQWR��
����������P2.

6XSHU¿FLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�GH�QXHYD�HMHFXĥ
FLyQ������������P2.

El presupuesto total de la obra ascendía a: 
�����������3WV��

0iODJD��QRYLHPEUH������ª

El arquitecto Jorge Dantart añadía en otro informe:

«El actual templo, con construcción de 
SHTXHxD�FDSLOOD��IXH�HGL¿FDGR�SDUD�XQD�
feligresía de escasamente 1.000 personas, 
construyéndose añadidos de diversos 
estilos arquitectónicos, con escasa funĥ
cionalidad, a medida que las necesidades 
parroquiales fueron demandando con el 
paso de los años.

Actualmente, la Parroquia, por falta espaĥ
cio físico no puede prestar la mayoría de 
los servicios que su feligresía le demanda. 
Así, a menudo, se han de celebrar reunioĥ
nes en espacios abiertos, en domicilios 
particulares, en la casa residencial de los 
33��3D~OHV��HWF���FRQ�OR�TXH�HOOR�VLJQL¿FD�GH�
dispersión y falta de comodidades.

Además, una serie de iniciativas de capital 
importancia para la vida comunitaria de 
la Parroquia, tales como la creación de 
un club para la tercera edad, un centro de 
HVWXGLR�SDUD�OD�MXYHQWXG��ORFDOHV�DGHFXDGRV�
SDUD�ORV�JUXSRV�GH�FDWHTXHVLV��FRQ¿UPDFLRĥ
nes etc., en aquellos momentos resultaban 
imposible de llevar a cabo por falta de 
espacio.

La obra a realizar se dividía en tres actuaĥ
ciones distintas:

��ī�3UHVHUYDU�OD�SULPLWLYD�&DSLOOD�GH�6DQ�
Miguel de Miramar, lo cual quizá no sea 
práctico y, lógicamente entorpecerá y encaĥ
UHFHUi�OD�REUD�D�HMHFXWDU��SHUR�WLHQH�XQ�YDORU�
sentimental enorme para las familias con una 
tradición dentro de la comunidad parroquial. 
$�WDO�¿Q��VH�LED�D�UHVSHWDU�OD�HVWUXFWXUD�\�
nave de la primera Capilla que se construyó, 
realizando una serie de obras tendentes a 
VX�FRQVROLGDFLyQ�\�PHMRUD��(O�QXHYR�GHVWLQR�
de la Capilla será el de Capilla del Sagrario, 
sirviendo también para celebración comuniĥ
WDULDV��/D�VXSHU¿FLH�FRQVWUXLGD�GHO�WHPSOR�
SULPLWLYR�HV�GH��������P2.

��ī�&RQVWUXFFLyQ�GH�OR�TXH�GHQRPLQDPRV�
«Ampliación del templo de San Miguel».

6H�HGL¿FDUi��������P2 en planta sótano; 
�������P2�HQ�SODQWD�EDMD�\����������PHWURV�HQ�
SODQWD�DOWD��(O�WHPSOR�WHQGUi�XQ�WRWDO�GH�����
DVLHQWRV�HQ�SODQWD�EDMD�\�����HQ�SODQWD�DOWD�

���ī�&RQVWUXFFLyQ�GHO�FHQWUR�GH�FRQYLYHQFLD�
parroquial. Consta de una planta de 
VyWDQR��SODQWD�EDMD�\�GRV�SODQWDV�GH�DOWXUD��
La construcción total de lo proyectado 
asciende a setenta millones de pesetas 
Ī�����������3WV�ī

Para la obtención de dicha cantidad se ha 
previsto lo siguiente:
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��ī�������������DSUR[LPDGDPHQWH��HVWDEDQ�
ya recaudados e ingresados en cuenta espeĥ
cial para realizar la obra proyectada.

��ī�������������VH�REWHQGUiQ�PHGLDQWH�OD�
VXVFULSFLyQ�SRU�����IDPLOLDV��GH����OHWUDV�
de vencimiento mensual, por un importe 
GH�������3WV�

��ī�������������WLHQHQ�SUHVXSXHVWDGR�D�OR�
largo de la construcción, mediante aportaĥ
ciones extraordinarias de miembros de la 
FRPXQLGDG��¿HVWDV�\�RWUDV�DFWLYLGDGHV�

��ī�(O�UHVWR��KDVWD�HO�LPSRUWH�WRWDO�GH�OD�
construcción, lo asumirá la Comunidad 

Parroquial, mediante un préstamo hipoteĥ
FDULR�GH������������3WV���FRQ�REMHWR�GH�FXĥ
brir ampliamente cualquier eventualidad.

'LFLHPEUH�GH�����ª��

'$726�(;3/,&$7,926�'(�/$�
FINALIZACIÓN DE LA IGLESIA
/D�LQDXJXUDFLyQ�GHO�QXHYR�WHPSOR�WUDMR�FRQVLJR�
una serie de novedades: La eliminación o subsisĥ
tencia de la antigua iglesia, adosada y comunicaĥ
da con la nueva. Se llegó a una decisión: permaĥ
necería la primitiva Capilla sin las ampliaciones 
posteriores; sería la Capilla del Santísimo, abierĥ

PLANO JORGE DANTART, 1988. FACHADAS ESTE Y NORTE
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ta los días ordinarios para celebraciones de limiĥ
tada asistencia, lugar apropiado para la oración 
privada, pues las aglomeraciones tendrían lugar 
en el espacioso nuevo templo.

Otra gran novedad fue la Cripta o Columĥ
bario: un sótano recubierto de mármol, con alĥ
tar y mobiliario de capilla. Los cuatro muros del 
rectángulo están ocupados por nichos destinados 
a guardar los restos de difuntos incinerados. La 
LGHD� VXUJLy� FRPR� UHFXUVR� SDUD� D\XGDG� D� ¿QDQĥ
FLDU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�,JOHVLD��+D\�����QLFKRV��
PXFKRV�GH�HOORV�\D�DGMXGLFDGRV�HQ�VXV�LQLFLRV�

(O� FRQMXQWR� LQWHULRU� GH� OD� QDYH� GH� OD� ,JOHĥ
sia da alguna impresión de teatro: plano del piso 
inclinado hacia adelante; el Presbiterio como 
escenario; el Coro es la galería, en distintos plaĥ
nos, lo que aumenta considerablemente la caĥ
pacidad del espacio. En este nivel del Coro se 
instaló el órgano recién adquirido; próximo al 
órgano hay un espacio reservado al coro o coros 
mixtos, que vienen actuando en la liturgia paĥ
rroquial. Precisamente el programa de actos de 
la inauguración, que se abrió con un concierto 
de la Coral Malagueña «Santa María de la Vicĥ
toria», se cerró con otro concierto de órgano.

El Baptisterio ocupa un espacio circular en el 
ala derecha del Templo, iluminado por una artístiĥ
ca claraboya; la Pila Bautismal, labrada en mármol, 
es amplia y acorde con el estilo del templo.

El equipamiento de la Iglesia quedó realiĥ
zado de acuerdo con el plan declarado del arquiĥ
tecto: un lugar de encuentro para la asamblea 
cristiana. Cincuenta y seis bancos de madera 
7HND�� WUDEDMDGRV� HQ� HO�PRQDVWHULR� -HUyQLPR�GHO�
Parral, Segovia, llenan la nave de la Iglesia; otros 
treinta y tantos, de pino, en las galerías superioĥ
res; más los trece de la Capilla Columbario.

También en el Altar, Sede Presidencial y 
Ambón, ha sido idea de la Asamblea que ha diĥ
ULJLGR� HO� WUDEDMR�� VLWXDFLyQ� \� IRUPDV�� HMHFXWDGR�
en mármol blanco Macael del norte de Europa. 
Los confesionarios, puertas y accesorios están 
realizados en madera Teka.

Hasta el momento las esculturas instaladas 
en sus respectivos lugares son la de San Miguel, 

HQ�¿EUD�GH�EURQFH��HQ�HO�IUHQWH�H[WHULRU�GH�OD�HQĥ
trada; un Cristo Resucitado

 En el fondo de la Capilla Funeraria; el Cruĥ
FL¿MR�FHQWUDO�GHO�7HPSOR��DO�IRQGR�GHO�$OWDU��\�XQD�
Milagrosa del mismo estilo en el fondo izquierda; 
todas del escultor Miguel Puentes del Olmo.

6H� KD� FRQVWUXLGR�� HQ� HO� FRVWDGR� GH� OD� YLHMD�
Capilla, parte de los proyectados locales parroĥ
quiales, destinados a las actividades pastorales de 
la Catequesis; reuniones de grupos, despachos de 
&iULWDV�\�GHSHQGHQFLDV�DQHMDV�D�OD�6DFULVWtD�

/D�QXHYD� LJOHVLD� IXH� LQDXJXUDGD�HQ�������(Q�
los muros laterales del vestíbulo del templo han 
quedado incrustadas dos lápidas que recogen esta 
LQVFULSFLyQ��©(O����GH�QRYLHPEUH�GH������HQ�HO�3RQĥ
WL¿FDGR� GH� -XDQ�3DEOR� ,,��'Q��5DPyQ�%X[DUUDLV�
Ventura, Obispo de Málaga dedicó este Templo a 
gloria de Dios y en honor del Arcángel San Miguel, 
siendo Párroco Dn. Miguel Romón Vita, C. M. 
Al arquitecto Dn. Jorge Dantart de Arcos, Apaĥ
UHMDGRU�'Q��&DPLOR�/REDWR�9DOHUR��$UWLVWDV��'Q��
Miguel Puentes del Olmo, Dn. Miguel Barranco 
/ySH]��'Q��5DPLUR�0HMtDV�/ySH]«ª�

La Parroquia de San Miguel de Miramar 
siguió su andadura; aunque, desde hace unos 
años, los PP. Paúles no rigen dicha Iglesia. El 
3iUURFR�DFWXDO�VH�OODPD�*XLOOHUPR�7HMHUR�•.
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