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A las 11:00 se reúne el numeroso grupo de asociados a las puertas del poco conocido, 
pero no por ello menos interesante, Museo del Vidrio, que queda un tanto escondido 
en la Plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre, frente a San Felipe Neri. Unos habían 
llegado en el Cercanías hasta la estación de Centro Alameda en donde les esperaba 
Javier Beltrán, nuestro especialista en recorridos urbanos y organizador de esta visita. 
Los compañeros de la capital se acercaron dando un paseo. 
 
Museo del Vidrio. 
Después de las fotos de rigor a la entrada del museo y como éramos muchos nos 
dividimos en dos grupos y mientras unos empezaban por la planta alta otros realizaban 
el recorrido por la planta baja. Para empezar nos llamó mucho la atención a todos la 
belleza de la casona del siglo XVIII perfectamente restaurada que alberga el museo. Y 
tampoco pasaban desapercibidos los muebles antiguos de gran valor que se hallaban 
distribuidos por las diversas dependencias.  
 

 
Fotografía de Rafael Jiménez. 

 
Tuvimos ocasión de ver piezas de vidrio de todas las épocas y estilos muy bien 
expuestas aunque, tal vez, lo que más llamó la atención fueron las magníficas vidrieras 
de iglesia por su belleza y excelente estado de conservación. Los guías fueron muy 
amenos y supieron dar unas explicaciones muy claras y muy didácticas sin abrumarnos 
a todos con multitud de datos que a menudo se olvidan con facilidad. 
 
 
Museo del Vino. 



Y de allí, andando de nuevo, Carretería abajo, hasta la Plaza de los Viñeros en cuyo 
número 1, frente a la sede de la Hermandad de Viñeros, se halla el Museo del Vino 
de Málaga. 
 
También aquí nos dividimos en dos grupos. Unos se fueron directamente a la sala de 
catas en tanto que los otros iniciaban la visita admirando la completísima exposición de 
carteles publicitarios, etiquetas históricas de botellas y cajas de pasas de Málaga que 
es lo más interesante y espectacular del Museo.  
 
Tal vez la botella que más recuerdos trajo a muchos de 
nosotros fue la del Gran Vino Aníbal que, tal como 
acertadamente explicaron los guías, era uno de los vinos de 
Málaga que durante largos años tuvieron casi la consideración 
de medicinas y no había entonces ningún reparo en darlo como 
reconstituyente a los niños sin tomar lo más mínimo en 
consideración que se trataba de una bebida alcohólica.  
 

 

Y tuvimos clase de cata de vino de Málaga en 
donde quedó muy claro que pensar en vinos de 
Málaga exclusivamente como vinos dulces para 
acompañar postres es un gran error. 
 
Y de esta manera finalizaba nuestra visita al 
Museo del Vino, sede también de la 
Denominación de Origen Vinos de Málaga 

 
Y a la salida nos encaminamos a probar algo nuevo para muchos de nosotros: el 
espacio gourmet del Corte Inglés en cuya espectacular terraza nos sirvieron un 
aperitivo que mucho nos tememos que estaba pensado para tomarse de pie pero que 
acabó siendo de sentados, lo que nos vino muy bien después del paseo urbano que 
habíamos efectuado en nuestro recorrido por los museos.  
 
Y después, ya en un salón, degustamos un estupendo menú en el que figuraban al 
centro tortillitas de camarones y una rica y variada ensalada de mezcla de  lechugas, 
frutos secos, mermelada de mango de la Axarquía y queso de cabra. 
 
Sopa de rape y gambas para entonar el estómago y un hojaldre de solomillo con salsa 
Cumberland como plato fuerte. Y de postre: bienmesabe con lágrima de crema inglesa. 
 
Después de los postres y el café tomó la palabra José Seguí, nuestro presidente, para 
felicitarse por el éxito de la convocatoria y adelantar el programa de actividades para lo 
que queda del año (valle del Genal, jornada de golf, almuerzo de Navidad y escapada a 
Múnich) Y también fue este el momento de agradecer a nuestro compañero José Luis 
Rodríguez las gestiones que efectuó con los responsables del restaurante del Corte 
Inglés de donde salimos todos muy satisfechos y con mucha euforia después del café y 
los  chupitos que nos ofreció la empresa. 
 
En total, fuimos 44 los asistentes. 
 
 


