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Historia y Patrimonio



LLa situación de la Comarca Sierra Norte de Málaga, con sus dos ríos, el Genil al norte y 

el Guadalhorce al sur, ha dado lugar a que todas las civilizaciones hayan penetrado 

y dejado su huella en estas tierras a lo largo de la Historia.

En esta Comarca encontramos vestigios de asentamientos prehistóricos que van desde el Paleo-

lítico inferior, con el yacimiento arqueológico más antiguo del Alto Valle del Guadalhorce, hasta 

la Edad de Bronce donde, en la cara sur del Camorro se encontró un enterramiento doble, per-

teneciente a esta época.

Conforme avanzan los tiempos, las comunidades de la Edad de Bronce entran en contacto con 

los pueblos que vienen del mediterráneo como los fenicios, griegos y cartagineses, que al llegar a 

la Península se relacionan  con los Tartessos, que en aquella época reunía a todos los pueblos del 

sur de la Península. Posteriormente, los pueblos íberos ocuparon estas tierras del sur.

A estos pueblos les sucede el imperio romano que aparece, a finales del siglo III, en la Península 

y  se mantiene aquí durante varios siglos. En la Comarca Sierra Norte de Málaga, se ha constata-

do la existencia de varios núcleos romanos: Osqua, sobre la que existen discrepancias sobre su 

ubicación. Otro sería Vlisi, entre los términos municipales de Villanueva del Trabuco y Villanueva 

del Rosario. De la tercera ciudad, Belda los primeros indicios son a través de Ptolomeo, y existen  

historiadores que la identifican con la actual Cuevas de San Marcos.

El paso de los visigodos por la Comarca apenas deja vestigios, debido a que aquí la ocupación 
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 Cueva de las Grajas, en Archidona
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Los museos de la Comarca, principalmente en 

Cuevas de San Marcos y Archidona, exhiben 

valiosas piezas de origen romano y árabe

 Cueva de las Grajas, en Archidona
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de  este pueblo, de origen germano, apenas 

dura un siglo. De este periodo existen varios 

enclaves visigodos entorno a Villanueva del 

Rosario.

En el siglo VIII, en el año 711, comienza la in-

vasión árabe de España, consolidando impor-

tantes núcleos urbanos en la zona nororiental 

de Málaga: las medinas de Archidona y Belda, 

además de una importante población rural re-

partida entre alquerías y caseríos. De este pe-

riodo existen destacados yacimientos árabes y 

mozárabes.

En el siglo IX se produce la revuelta de Umar 

ibn Hafsun contra el poder Omeya. Los parti-

darios de Hafsun levantaron castillos por nume-

rosos lugares, entre los que se encuentran  el 

castillo de Belda, en Cuevas de San Marcos, 

en el cerro del Camorro, y otra fortaleza el Hisn, 

construida a la altura del Conjuro en Archido-

na, además de un complejo con alcazabas y 

arrabales en la Peña de los Enamorados. De los 

 Puente medieval sobre el arroyo del Bebedero
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siglos IX-X, en la Comarca existen numerosos vestigios 

mozárabes, como ‘Las Cuevas’ de la Plaza Ochavada 

de Archidona, una iglesia rupestre de importantes di-

mensiones y, a un kilómetro de Villanueva de Algaidas 

también hay una iglesia rupestre mozárabe.

En el siglo X Archidona traslada su protagonismo a Má-

laga. En la época Almohade se construye el castillo y la 

medina en la Sierra de Gracia de Archidona, que aco-

ge a una mezquita,  única existente en la provincia. 

La conquista castellana de la Comarca comienza a 

partir de la toma de Antequera en 1410. El primer ata-

que lo realiza el infante Pedro Narváez, contra Cuevas 

de Belda. En 1424 se produce la conquista de Cuevas 

Altas, mientras que la conquista de Archidona la reali-

zan  las tropas de Pedro Téllez Girón en 1462. 

Después de la conquista, tiene lugar una repoblación 

cristiana de la Comarca. No obstante, no es hasta fi-

nales del siglo XV y principios del siglo XVI y que durará 

toda la Edad Moderna cuando se crean unos asen-

tamientos estables que darán lugar a las localidades 

que hoy conocemos. El nacimiento y la delimitación 

de los siete pueblos que hoy forman la Comarca Sierra 

Norte de Málaga,  tiene su origen en lo ocurrido en 

esta época.

 Escudo de los Núñez de Castro

 Monumento al Licenciado Tapia
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 Ermita Virgen de Gracia  Retablo Virgen de Gracia

 Recinto  amurallado  Columnas y arcos  de la mezquita
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Tras la conquista cristiana,  sobre una antigua mezquita del siglo IX, se construyó la 

Ermita de la Virgen de Gracia de Archidona. En el siglo XVIII se configura el actual 

templo que acoge la imagen de la virgen, del siglo XV, patrona de la ciudad.  
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El Convento de Santo Domingo fue 

fundado por los condes de Ureña 

en el siglo XVI, en Archidona, tuvo 

una gran importancia espiritual en la villa. Ori-

ginariamente el convento se estructuraba en 

tono a un claustro interior, donde se ubicaron 

una serie de dependencias como  el refectorio, 

la sala capitular, cocinas, celdas de los monjes, 

portería, entre otros. Posteriormente, fue aban-

donado por la comunidad entre los años 1835 y 

1836, aunque la iglesia mantuvo el culto duran-

te un siglo más, siendo sede de las cofradías del 

Dulce Nombre y la Humildad, además de la ve-

nerada Virgen del Rosario. A lo largo del siglo XX 

tras múltiples usos como colegio de dominicas, 

molino de aceite, alfarería, fábrica de jabones 

y escuela pública, fue abandonado por su es-

tado de ruina. Sin embargo en las últimas dé-

cadas del siglo XX sufrió varias rehabilitaciones, 

como la de la iglesia y la del convento, que en 

la actualidad funciona como un Hotel Escuela.
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 Bóveda barroca del Convento de Santo Domingo



 Columnas que soportan la bóveda del Convento de Santo Domingo

 Detalle decoración barroca

Bóveda barroca del Convento de Santo Domingo 
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 Varios detalles de yeserías y decoración barroca
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 Convento de las Monjas Mínimas

Los condes de Ureña también fundaron, en el siglo XVI el 

Convento de las Religiosas Mínimas San Francisco de Paula 

de Archidona. Su construcción se realizó entre los siglos XVII 

y XVIII, cuando se erigió la torre. La fachada del convento está realizada 

de mampostería y ladrillo, en la que se abren ventanas entre pilastras. Su 

interior es una estructura espaciosa dispuesta en torno al patio interior. 

El coro de la iglesia está decorado con pequeñas vitrinas. Además, el 

convento acoge varios retablos  e imágenes como la Virgen del Fuelle, 

del siglo XVII.
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 Coro y nave central  Lienzo de San Antonio de Padua

 Detalle bóveda
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 Retablo de la Virgen de Gracia en la Iglesia de Santa Ana

La Iglesia Parroquial de Santa Ana, está considerada primer 

monumento de la Archidona cristiana, construido en el si-

glo XVI. La portada está formada por dos columnas dóricas 

y un frontón con florones que enmarcan el escudo papal. Su interior, al 

principio tenía una nave de bóveda gótica, pero con el tiempo se le 

añadieron dos naves laterales. Posee un rico patrimonio con varios reta-

blos, entre los que destaca el retablo mayor, del siglo XVIII, que tiene en 

el centro a la Virgen del Rosario, flanqueadas por pequeñas tallas de la 

Virgen y San Juan. Más arriba la Virgen Niña y Santa Ana, acompañadas 

por las esculturas de San Pedro y San Pablo. En la parte más elevada se 

encuentra el Espíritu Santo sobre un arco de pabellón.

En el testero derecho del presbiterio hay un lienzo pintado en 1928 por 

el archidonés Eugenio Lafuente.  En esta zona principal de la iglesia se 

ubica una sillería  que lleva talla rococó sobre sus respaldos, propias de 

la segunda mitad del siglo XVIII.

  Altar Mayor y bóveda Convento de las Mínimas
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 Altar Virgen del Perpetuo Socorro

 Lienzo del pintor archidonés Eugenio Lafuente

 Detalle  retablo
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 Altar Mayor de la Iglesia de Santa Ana
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 Vista del interior de la Ermita del Nazareno

 Virgen del Amor y la Sangre  

La Ermita del Nazareno se cons-

truyó a finales del siglo XVII, 

aunque recibió importantes 

reformas en el siglo XVIII. Entre 1757 y 1951 

estuvo vinculada a las Escuelas Pías de Ar-

chidona. En el interior encontramos un be-

llo patrimonio artístico, en el que destaca 

la imagen de Jesús Nazareno, Patrón de la 

ciudad, una talla del siglo XVII, atribuida a 

Pablo de Rojas. Esta Ermita es la  sede de 

la Cofradía de Jesús Nazareno y la Virgen 

de la Sangre.
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  Imagen del Nazareno S.XVII  Detalle del Camarín del Nazareno

 Altar de San José de Calasanz



F
  82 

Vista del interior de la Iglesia de la Victoria

 Iglesia de la Victoria

   Virgen de la Victoria
  

  

Fundada a principios del siglo XVI, la Iglesia de la Vic-

toria, pertenecía al convento de los Frailes Mínimos 

de San Francisco de Paula, sobre la antigua Ermita 

de Santa Catalina, en Archidona. La construcción continuó  en 

el siglo XVII y en el XVIII se remodeló la portada y la espadaña, 

que aloja las campanas en los arcos de medio punto. A finales 

del siglo XX se restauró la portada y la espadaña y se reconstru-

yó el arco sobre la calleja contigua. 

La Iglesia tiene tres naves separadas por pilares cruciformes. En 

su interior predomina la decoración barroca, y se conservan 

tallas y lienzos de gran interés de los siglos XVI a XX, destacan-

do el retablo mayor con una iconografía dedicada a los doce 

apóstoles y el camarín del Dulce Nombre. Otros retablos que 

podemos encontrar son los de la Virgen de la Victoria, del Resu-

citado, de la Virgen de la Paz, o Virgen del Amparo. Esta iglesia 

alberga las cofradías del Dulce Nombre de Jesús, del Huerto y 

la Pollinica.
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 Retablo  Mayor del Dulce Nombre Iglesia de la Victoria

 Virgen de la Inmaculada     Virgen de la Victoria
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El Castillo de Archidona se encuentra a 946 metros de altitud, en el cerro de la 

Virgen de Gracia. Los primeros restos de esta fortaleza datan de los siglos V y 

IV a.C., hasta su construcción en la época Almohade, y su restauración en el 

siglo XIII. De la etapa Almohade existe la Mezquita de Archidona, cuya estructura se con-

serva y que ha servido de base para la construcción de la Ermita de la Virgen de Gracia.
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 Recinto amurallado del Castillo de Archidona
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 Capilla del Sagrario

Sagrario  Virgen de la Esperanza

 Iglesia de San Marcos Evangelista



La Iglesia Parroquial de San Marcos Evan-

gelista, en Cuevas de San Marcos, es un 

edificio del siglo XVII, de estilo neogóti-

co, aunque su reconstrucción se realizó en el siglo 

XVIII. El altar mayor está presidido por  la imagen de 

la Inmaculada, obra de Palma Burgos. En este tem-

plo también destaca la Capilla del Sagrario, la Vir-

gen de los Dolores, Jesús Nazareno, el Cristo Crucifi-

cado y la Virgen de la Esperanza.
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 Retablo Mayor 

Jesús Nazareno 



LLa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los 

Dolores, en Villanueva del Trabuco, se cons-

truyó sobre el solar de una ermita dedicada 

entonces a Santa María Egipciaca, aunque en 1760 se 

cambió su advocación por la de la Virgen de los Dolores. 

El templo se reconstruyó en 1953 y se restauró en 1993. Está 

presidida por la imagen de la Virgen de los Dolores, con el 

Sagrado Corazón y San José.

Cristo de la Expiración Retablo Virgen de los Dolores

 Detalle del Cristo de la Expiración 
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La Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de la Con-

solación de Villanueva de 

Algaidas finalizó su construcción en 1907, 

mientras que la fachada, restaurada a 

finales del siglo XX, tiene dos cuerpos y 

una espadaña, en el primero existe una 

hornacina con la Virgen Inmaculada. Su 

interior alberga imágenes de gran belle-

za como la Virgen de la Consolación, la 

Virgen de los Dolores, Sagrado Corazón 

de Jesús  y el Cristo Crucificado.

Retablo del altar Mayor



EEl Convento de Nuestra Señora de 

la Consolación, en Villanueva de 

Algaidas, fue fundado en 1566 por 

el primer duque de Osuna, Pedro Téllez Girón. El 

estado del edificio es deplorable tras el abando-

no que sufrió después de la Guerra Civil. 

Junto al convento, existe una iglesia rupestre, la-

brada en su totalidad en rocas areniscas, datada 

entre los siglos IX y X 

Esta iglesia forma un conjunto de dos cavidades 

diferentes entre si y muy desiguales en su tamaño.

 Vista de Iglesia rupestre
Detalle de pintura al fresco
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 Vista de Iglesia rupestre  Iglesia rupestre

Detalle Iglesia rupestre



LLa Iglesia Parroquial de la Virgen del 

Rosario, se eleva sobre el solar del 

primitivo templo, de 1750, manda-

do a construir por los duques de Osuna en Villa-

nueva del Rosario. La actual iglesia, de una sola 

nave, tiene una cabecera, donde se abre el al-

tar mayor con la imagen de la Virgen del Rosario, 

patrona de la localidad, que preside el templo. 

En las proximidades del mirador del Hondonero 

se encuentra la Ermita de la Virgen del Rosario, 

de reciente construcción, con las imágenes del 

Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen.

 Ermita de Nuestra Señora del Rosario Espadaña Iglesia del Rosario
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 Altar Mayor con la Virgen del Rosario



Retablo Mayor

 Iglesia de San Pedro Apóstol
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La Iglesia Parroquial de San Pedro 

Apóstol, en Villanueva de Tapia 

se construyó en 1626, aunque 

después se reparó y amplió en el siglo XVIII, y 

se reedificó en 1897. En el siglo XX se creó la 

torre y se recubrió de ladrillo. En su interior se 

encuentran imágenes de gran interés como 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, del siglo XVIII 

o la Virgen de los Dolores del mismo siglo. Esta 

iglesia guarda uno de los mejores archivos de 

la provincia.

  97 

 Ntra. Sra. de los Dolores  Cristo de la Columna



LLa Iglesia Parroquial de San 

Juan Bautista de Cueva Ba-

jas se construyó en el siglo 

XVIII sobre otra anterior. El exterior del 

templo es de mampostería y ladrillo visto. 

La fachada principal tiene una portada 

con pilastras y frontón, que alberga una 

hornacina con la imagen de San Juan. En 

su interior destacan las tallas de la Virgen 

de los Dolores, Jesús Nazareno y San José, 

del siglo XVIII.

 Iglesia de San Juan Bautista

Detalle Retablo Mayor

 Capilla  del Sagrario
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Retablo Mayor

 Ntra. Sra. de los Dolores 

 Capilla  del Sagrario



La Ermita del Santo Cristo de Ar-

chidona se construyó en el Cerro 

de la Virgen de Gracia en el siglo 

XVIII y, se remodeló en 1997. En 

su interior existe un altar con un 

Cristo crucificado. Esta ermita es 

etapa obligada en la subida al 

santuario de la Patrona. 

Ermita de San Antonio
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La Ermita de San Antonio, 

en Archidona, es del siglo 

XVIII, aunque se restauró 

en el XX. En su interior hay 

un lienzo de San Antonio 

del siglo XVIII.
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 Ermita Ntra. Sra. del Carmen 

Construida en el siglo 

XVIII y restaurada en el 

XIX, la Ermita de Nues-

tra Señora del Carmen, en Cuevas 

de San Marcos, mezcla dos estilos: 

neogótico y neoclásico. En el interior, 

de una nave, es una mezcla de arcos 

apuntados góticos. Esta ermita está 

presidida por la imagen de la Virgen 

del Carmen, del siglo XX, y de San 

Marcos, patrón de la localidad.

 Ermita de San Isidro en la barriada de 
Las Beatas, en el término de 
Villanueva del Trabuco 



  102 

 Ermita de Ntra. Sra. del Socorro

La Ermita de Nuestra Señora del Socorro se encuen-

tra en la barrida de la Parrilla, en Villanueva de Al-

gaidas. Se construyó en el siglo XVIII, con el nombre 

de El Calvario, dedicada a la Virgen del Socorro.



Ermita del Sagrado Corazón de María, en Salinas

 Ermita de San Isidro, en Huertas del Rio
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