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MÁLAGA A TRAVÉS DEL TIEMPO
Bienvenido a Málaga, una ciudad privilegiada en todos los sentidos. Un  
espacio urbano por el que cada día pasean miles de visitantes que disfrutan 
de toda la experiencia cultural, gastronómica, comercial y lúdica que le ofrece 
nuestra ciudad. Cientos de siglos han forjado esta Málaga que hoy visitan y 
queremos que amen. Y para amar algo hay que conocerlo en profundidad, 
hay que conocer su historia.

A lo largo de estas páginas le vamos a contar quiénes somos, desde nuestros 
orígenes hasta hoy, para ofrecerle una visión más completa de las calles, 
plazas y monumentos que puede visitar. Conozca nuestra historia y disfrute 
con su legado. Le gustará y amará Málaga tanto como nosotros.
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Muchas son las evidencias que demuestran la existencia de asentamientos en la provincia 
desde la Prehistoria. Las cuevas de Nerja, el Rincón de la Victoria o los Dólmenes de Menga 
en Antequera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, nos han aportado 
importantes restos de gran valor científico que nos relatan la historia de los habitantes de la 
zona desde hace medio millón de años. Uno de los complejos más importantes y más cercanos 
a la ciudad de Málaga son los yacimientos arqueológicos de La Araña que cuentan con un 
interesantísimo centro de interpretación donde se recrea la evolución cultural y la vida de 
estos primeros malagueños.

Los yacimientos arqueológicos de la Araña están situados en 
la barriada de la Araña, el núcleo más oriental del municipio. El 
complejo arqueológico lo componen varias cuevas y abrigos 
con importantes restos que abarcan el período comprendido 
desde Neanderthal hasta el Bronce con restos de gran valor 
científico. Cuenta con un centro de interpretación y con la 
posibilidad de hacer visitas guiadas a los yacimientos con cita 
previa. Más información en www.complejohumo.org 

CUEVAS DE NERJA CENTRO INTERPRETACIÓN LA ARAÑA DOLMEN DE MENGA

MÁLAGA DESDE SIEMPRE
UN PASEO POR LA HISTORIA Y EL LEGADO 

ARTÍSTICO DE MÁLAGA
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Así comienza la historia de la ciudad de Málaga que le iremos contando a lo largo de estas 
páginas. Una historia resumida pero muy grande. Lo suficiente para que cuando contemple 
uno de nuestros monumentos o pasee por nuestras calles, conozca el origen donde se anclan 
nuestras raíces más profundas. Desde el principio. 7



EN EL CENTRO DE LA HISTORIA
ORÍGENES DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

8



La Ciudad Fenicia del Cerro del Villar
El yacimiento fenicio del Cerro del Villar, descubierto en los años 60 
en la desembocadura del Guadalhorce, ha revelado, no una pequeña 
colonia comercial, sino toda una ciudad residencial con una compleja 
trama urbana con grandes casas, calles porticadas, mercados y área 
portuaria con una gran actividad mercantil e industrial, dedicado 
principalmente a la producción de cerámica. A partir del siglo VI  
a. C., probablemente debido a inundaciones y cambios climáti-
cos, la ciudad va perdiendo su estatus en favor de Malaka que 
comienza su despegue y transformación urbanística.

Los orígenes de la ciudad de Málaga se remontan al S.VIII a.C., cuando los fenicios establecieron 
en nuestro litoral varias colonias comerciales como la del Cerro del Villar, localizada en 
la desembocadura del río Guadalhorce y otra más oriental a la que llamaron Malaka. Esta 
pequeña colonia se ubicaría, en origen, en torno a un fondeadero situado al pie del monte 
Gibralfaro y se extendería hacia el oeste hasta el edificio de la Aduana (S.XVIII), hoy sede del 
Museo de Málaga.

Poco después, los griegos fundarían una colonia no muy lejos de Malaka, a la que llamarían 
Mainake, aunque no se conoce su emplazamiento exacto. Esta colonia fue arrasada por los 
cartagineses quienes dominarían el lugar hasta que, en 206 a.C., sucumbieran al empuje del 
Imperio romano.

El lugar del primer asentamiento, 
está actualmente señalado con 
una inscripción con el nombre de 
la ciudad, MALAKA, escrito en ca-
racteres fenicios, en la boca este
del túnel de la Alcazaba.
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La Malaca romana se va expandiendo hacia el norte y el oeste aunque aún no pierde su 
horizontalidad ya que, dado su carácter comercial, el puerto sigue siendo uno de los elementos 
más importantes.

El núcleo principal de la ciudad romana estaría situado al pie de la colina de la Alcazaba (actual 
calle Alcazabilla) donde se encuentra el Teatro Romano cuyos restos aún podemos contemplar. 
También es probable la existencia de un anfiteatro cuya ubicación estaría a la altura de la plaza de 
la Merced. Malaca pasó a ser ciudad de derecho latino en el siglo I d.C., según se recoge en la “Lex 
Flavia Malacitana” promulgada en el año 81 de nuestra era.
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La principal actividad industrial era la elaboración de “garum” que se exportaba al resto de las 
ciudades del imperio. De esta actividad hay numerosos vestigios en la ciudad, como las grandes 
piletas que podemos ver en la calle Alcazabilla y bajo el edificio del actual Rectorado.

A partir del siglo IV, hasta la llegada de los árabes a la ciudad en 712, visigodos y bizantinos 
ocuparon la zona.

Pero serán los árabes los que configuren urbanísticamente la ciudad definitiva, definiendo el 
trazado urbano que hoy constituye el núcleo histórico de la ciudad de Málaga y de los que más 
vestigios conservamos como el Conjunto Alcazaba - Castillo de Gibralfaro.
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Piletas de Garum en el Teatro Romano
El “garum” era una pasta hecha de pescado azul macerada al sol con hierbas aromáticas. Se trataba de un 
producto muy apreciado y demandado. Considerado un manjar, tenía un elevado precio y se exportaba a las 
grandes ciudades del imperio. Hoy podemos ver restos de piletas de garum junto al Teatro Romano, protegidas 
por una pirámide de cristal, y en el interior del actual edificio del Rectorado, antiguo Correos, situado al pie de la 
Alcazaba junto al mar, en el que también encontramos restos de la muralla romana.
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Málaga Musulmana:
Límites de la ciudad amura-
llada y restos de lienzos que 
aún se conservan.

1- Calle Carretería
2- Calle Álamos
3- Plaza de la Marina
4- Puerta de Atarazanas

1

2

3
4

Vistas desde el Mirador
A las faldas de la muralla oeste de la Alcazaba, se ha 
construido una pasarela que constituye una verdadera 
atalaya. Desde allí se pueden admirar unas impresionantes 
vistas inéditas de la ciudad de Málaga. 13



CONJUNTO MONUMENTAL TEATRO-ALCAZABA-GIBRALFARO
A la entrada de la calle Alcazabilla, encontramos el conjunto monumental más 
importante de Málaga compuesto por tres hitos históricos.

1 Teatro Romano
Construido en el siglo I d.C. en tiempos del emperador Augusto, sobre unas termas de 
la época republicana, el Teatro Romano de Málaga se mantuvo activo hasta el siglo III de 
nuestra era. Aunque de medianas dimensiones, ya que la Malaca romana no era muy 
populosa, el estudio de los materiales, especialmente de los mármoles que lo recubrían, 
desvelan la suntuosidad de su construcción. Los primeros indicios aparecieron durante las 
obras de construcción de la Casa de la Cultura (1940-42) bajo la que quedó oculto hasta la 
demolición definitiva de este edificio en 1992.

Del teatro original se conserva el escenario, la cávea, trece gradas de 31m de radio por 
16 de alto, el vomitorium y restos de la orchestra, lugar preferente para los senadores. 
Actualmente ha recuperado su uso escénico.
Junto a él se ha instalado un centro de interpretación que recrea la vida cotidiana de la 
Malaca romana y que está decorado en su exterior con frases de la Lex Flavia Malacitana. 
Dirección: Calle Alcazabilla s/n.         Teléfono: +34 951 501 115
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2 Alcazaba
La Alcazaba es el palacio fortificado de los gobernantes árabes. Aunque existen restos 
del siglo X, la gran reforma comienza en el siglo XI cuando Málaga se constituyó en reino 
de taifa independiente del Califato. El lugar, situado en la falda del monte de Gibralfaro, 
dominaba la ciudad en un entorno defensivo privilegiado. El edificio se construyó sobre 
restos romanos y en su construcción se utilizaron materiales procedentes del teatro 
romano ubicado a sus pies. De planta irregular, alargada y adaptada a la orografía del 
terreno, el palacio experimentó sucesivas reformas y ampliaciones hasta el siglo XV. Tras 
la conquista de la ciudad por los reyes cristianos, el recinto mantuvo su uso militar hasta 
el siglo XVIII. Recientemente se ha habilitado un nuevo acceso por la calle Guillén Sotelo 
(detrás del ayuntamiento) donde se ha instalado un ascensor que nos eleva hasta la cota 
más alta, para poder hacer la visita a la inversa evitando las empinadas cuestas.
El palacio se comunica con el Castillo de Gibralfaro mediante un camino amurallado no 
abierto al público, por lo que el acceso a esta fortaleza ha de hacerse por otra ruta.
Dentro del recinto encontraremos una interesante sala de exposiciones sobre técnicas y 
usos de la cerámica musulmana del siglo XI al XV.

Dirección: Calle Alcazabilla.       Teléfono: +34 951 926 010
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3 Castillo de Gibralfaro
Hay diversas teorías acerca del origen de su nombre. Una de ellas le atribuye el topónimo 
a los árabes que lo llamaron “Yabal Faruh” (monte del faro) en alusión a los restos de un 
faro fenicio o romano que se encontraba en el lugar. Sin embargo en textos del S.XI se 
menciona como castillo de Ayros en varias fuentes. Se tratara de un faro o no, fuera fenicio 
o romano, lo cierto es que, sobre este lugar de indiscutible valor estratégico, defensivo y 
militar, fue el rey nazarí Yusuf I quien, en 1340, transformó la zona definitivamente en 
castillo y construyó la coracha que une Gibralfaro con la Alcazaba.
El recinto siguió manteniendo su uso militar hasta 1925, año en el que fue cedido al 
Ayuntamiento ya como monumento histórico. Actualmente, el monumento dispone de 
un centro de interpretación, instalado en el antiguo polvorín, donde podemos ver una 
muestra de elementos a través de los cuales descubriremos cómo evolucionó la vida 
cotidiana militar a lo largo de su historia.
Hoy, desde sus almenas podemos contemplar unas impresionantes vistas del 
desarrollo urbanístico de la ciudad desde su origen. El centro de la historia.
Dirección: Camino de Gibralfaro, s/n.    Teléfono: +34 951 926 010
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La conquista de la ciudad por los Reyes Católicos en agosto de 1487, supuso el principio 
de la cristianización y un nuevo ordenamiento urbano regido por las normas castellanas 
de urbanización. Durante todo el siglo XVI la medina musulmana se irá transformando en 
ciudad castellana y cristiana.

En principio se construyeron cuatro parroquias adaptando cuatro de las más de 20 mezquitas 
que albergaba la medina: Santiago, Mártires, San Juan y Santa María (Sagrario). Además 
se fundaron dos hospitales: San Lázaro (1491) ubicado al norte, cerca del Santuario de la 
Victoria y dedicado en sus inicios a leprosería, y el hospital de Santo Tomás (principios del 
siglo XVI), situado justo frente a la fachada principal de la parroquia de Santa María (Sagrario). 
Del primero, hoy queda la iglesia que conserva un valioso artesonado mudéjar y unas 
impresionantes pinturas murales en su cripta.

MÁLAGA EN EL SIGLO XVI. GRABADO DE EMILIO DE LA CERDA
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LIBERACIÓN DE LOS CAUTIVOS DE MÁLAGA POR LOS REYES CATÓLICOS.
JOSÉ MORENO CARBONERO, 1930. (MUSEO DE MÁLAGA)

Por su parte, el hospital de Santo Tomás fue demolido totalmente tras los terremotos de 1884-85, 
y reconstruido por completo. En la actualidad está cerrado al público.

FACHADA DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS PLACA EXPLICATIVA
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LAS PRIMERAS IGLESIAS

Parroquia de Santiago Apóstol
Ubicada al principio de la antigua calle Real, que era la vía principal, hoy calle 
Granada, es una de las más antiguas de Málaga. Fundada en 1490, la primera fábrica 
fue gótico-mudéjar cuyo elemento más característico es su bellísima torre mudéjar.

1

Parroquia de San Juan Bautista
Calle San Juan. Situada en una zona muy poblada de la ciudad islámica. Su 
fundación puede ser anterior a 1490. Lo más llamativo hoy es la colorida decoración 
pictórica de su fachada, de moda en Málaga en el siglo XVIII, descubierta en las obras 
de rehabilitación realizadas en 1999.

2

Parroquia de los Santos Mártires
Plaza de los Mártires. Esta parroquia data también de finales del siglo XV. Su advocación se 
refiere a los mártires San Ciriaco y Santa Paula que, a instancia de los Reyes Católicos, fueron 
proclamados patronos de la ciudad. Gótica en origen, hoy es una preciosa iglesia rococó 
bendecida en 1777. La fachada actual data del siglo XVIII también con pinturas murales. 

3

Parroquia de Santa María (Sagrario)
Anexa a la Catedral en su lateral norte, fue fundada también en 1488. En principio 
fue una pequeña capilla que hubo de ser ampliada llegando en el ensanche hasta 
la portada estilo Reyes Católicos (1514 - 1526) que ya había sido construida para 
ser la fachada principal de la catedral.

4

La primera catedral ocupó el edificio de la mezquita aljama (siglo XII) y se consagró en 1588. 20
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El urbanismo cristiano ordena-
ba sus ciudades en torno a una 
gran plaza central en la que se 
concentraban los poderes ad-
ministrativos y religiosos. Así, se 
comenzaron las obras de remo-
delación y ampliación de la pla-
za de las Cuatro Calles (hoy plaza 
de la Constitución) en la que se 
instalaron el ayuntamiento, la 
cárcel, la casa del corregidor y el 
cabildo, con un único elemento 
ornamental: la fuente de Géno-
va que permaneció en ese lugar 
hasta el siglo XVIII.

La Fuente de Génova
La fuente de Génova se instaló en la plaza de las Cuatro Calles 
(hoy plaza de la Constitución) en 1551. De origen probablemente 
italiano, experimentó diversas reformas y añadidos durante el 
siglo XVII. En 1807 fue trasladada al extremo oriental de la Alameda 
(recién construida) para más tarde (1926), ubicarse en el paseo del 
Parque donde permaneció hasta 2002, año en el que fue restaurada y 
reinstalada en su lugar de origen: la plaza de la Constitución.

22



Las distintas culturas que van ocupando Málaga a lo largo de la historia, van modificando lo 
ya construido superponiendo construcciones nuevas sobre las anteriores. Por este motivo 
no se conserva ningún edificio romano ni islámico dentro de la trama urbana, salvo la puerta 
de las Atarazanas. 

La Puerta de Atarazanas
Gracias al carácter militar que se le dio al edificio de las 
atarazanas árabes tras la conquista y que se mantuvo hasta 
el siglo XIX, esta portada se ha preservado hasta hoy. Se trata 
de una construcción de época nazarí (Mohamed V. siglo 
XIV) que, gracias al celo de la Academia de San Telmo, se 
mantuvo en pie para utilizarla como fachada principal 
del nuevo mercado de estilo neo árabe, que se inauguró 
en 1879. Cien años después, el conjunto fue declarado 
Monumento Histórico-Artístico.

Como ocurrió en el resto de la península, al avance cristiano le seguía el avance de las órdenes 
religiosas que se iban implantando en cada ciudad conquistada, ocupando solares e inmuebles 
cedidos. Y Málaga no fue menos. Muchas son las órdenes religiosas que se instalaron en la ciudad, 
algunas de las cuales van a contribuir a que el desarrollo urbanístico sea diferente al habitual en 
forma de círculos concéntricos.

La localización de algunos de los conventos más importantes en las afueras de la medina, los 
convierten en núcleos de atracción que hacen que el desarrollo de la ciudad se haga en forma 
de estrella. Serán los conventos de La Merced, San Francisco, Santo Domingo, La Victoria, 
Trinidad, Carmen y Capuchinos.
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1- Convento de San Luís el Real (San Francisco) 
Fundado en 1489 permaneció en funcionamiento 
hasta la desamortización de Mendizábal en 1836. 
Ubicado extramuros en lo que hoy es la plaza de 
San Francisco.
2- Convento de la Merced 
Los mercedarios se instalaron en 1507, en la 
explanada que existía frente a la puerta de 
Granada, en el ángulo noroccidental de lo que 
hoy es la plaza de la Merced. La iglesia ardió en 
1931 durante los sucesos previos a la guerra civil 
y fue demolida en 1964.
3- Convento de Santo Domingo
Situado al otro lado del río Guadalmedina. Su 
fundación data de 1494, y, como los demás, se 
mantuvo en funcionamiento hasta 1836. Su 
iglesia fue quemada también en 1931. 
4- Convento de la Victoria
Ubicado a las afueras de la ciudad, hacia el norte, 
en el lugar que ocupara el campamento del 
rey Fernando de Aragón durante el asedio a la 
ciudad de Málaga y donde se erigió una capilla 

para albergar la imagen de la Virgen de la Victoria. 
En 1493 fue cedida a la orden de los mínimos. 
Cuenta con un magnífico camarín-torre, una gran 
aportación de Málaga al Barroco. 
5- Convento de la Trinidad
Como en el caso del Convento de la Victoria, 
los padres trinitarios recibieron unos terrenos 
con una ermita en el lugar donde se asentó el 
campamento de la reina Isabel de Castilla en este 
caso, extramuros y al otro lado del rio. El complejo 
se construyó entre los siglos XV y XVII.
6- Convento de San Andrés (Carmen) 
Por su parte los carmelitas se localizaron, también 
extramuros y al otro lado del río, en los terrenos 
que posteriormente darían origen al popular 
barrio del Perchel de Málaga.
7- Convento de Capuchinos
Los franciscanos capuchinos recibieron a su 
vez una ermita situada en una colina en la zona 
noroeste extramuros, dando origen al actual 
barrio de Capuchinos.

CONVENTOS
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CONVENTO DE SAN ÁNDRES (CARMEN) CONVENTO DE SANTO DOMINGOCONVENTO DE LA TRINIDAD
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1- Convento de San Luís el Real (San Francisco) 
2- Convento de la Merced
3- Convento de Santo Domingo
4- Convento de la Victoria

5- Convento de la Trinidad
6- Convento de San Andrés (Carmen)
7- Convento de Capuchinos
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La importancia del puerto y las corrientes renacentis-
tas impulsaron la acometida de grandes actuaciones 
urbanísticas, ampliando calles y abriendo adarves para 
crear plazas nuevas, como la que será la actual plaza del 
Obispo, o trazando vías de comunicación que eran ne-
cesarias, como la calle Nueva. 
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Al igual que las órdenes religiosas, la nobleza también va adquiriendo propiedades en los lugares 
conquistados convirtiéndolas en palacios o palacetes residenciales. Dos de los más antiguos de 
Málaga son el palacio de Buenavista (1530-1540) actual sede del Museo Picasso, y el palacio de 
Villalón (finales del siglo XVI) que alberga hoy el museo Carmen Thyssen.

Palacio Villalón
Este palacio renacentista de finales del siglo 
XVI está situado en la calle Compañía, una de las 
calles que desembocan en la plaza de la Consti-
tución. El solar fue otorgado en primera instan-
cia al portugués Arias Pinto, educador de los 
hijos del Duque de Braganza, en 1489 y ha te-
nido una azarosa historia con varios propietarios 
a lo largo de los siglos. Hoy es la sede del Museo  
Carmen Thyssen Málaga.

Palacio Buenavista
Se trata de una de las mejores muestras de la 
arquitectura civil del siglo XVI. Situado en 
la calle San Agustín lindando con la arteria 
principal de la ciudad musulmana, que hoy 
es la calle Granada, es de estilo renacentista 
aunque con mezcla mudéjar. En la actualidad, 
es la sede del Museo Picasso Málaga.
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PALMERAL DE LAS SORPRESAS
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MÁLAGA EXTRAMUROS
EL SETECIENTOS MALAGUEÑO (SIGLO XVII I )
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El siglo XVII fue un período convulso para Málaga, dominado por guerras, desastres naturales 
y hambrunas. El esfuerzo constructivo se centró en la obra pública para reforzar el puerto y 
las defensas, que estaban muy deterioradas, así como en la reestructuración urbanística y 
ampliación de las vías de la ciudad. 

Sin embargo la llegada de órdenes monásticas y las obras y ampliaciones de los conventos ya 
existentes, fueron importantes.

El convento de las agustinas descalzas fundado en 1631 ocupaba el lateral este de la actual 
plaza  de la Constitución y la Compañía de Jesús abre al culto en 1630 la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud en la calle que hoy lleva el nombre de esta orden, muy cerca de la plaza de 
la Constitución.

También a finales de este siglo se funda el hospital de San Julián de la Hermandad de la Santa 
Caridad, hoy sede de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

Hospital de San Julián
Situado en la calle Muro de San Julián este inmueble ha teni-
do varios usos a lo largo de los siglos.
Desde 1972, en que se convierte en sede de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa, hasta el día de hoy, el edificio 
ha sido objeto de diversas obras de rehabilitación para 
devolverle su esplendor original. Además de ser su 
sede, alberga también el interesantísimo Museo de 
la Semana Santa de Málaga.
Más información en www.agrupaciondecofradias.com
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La recuperación económica comenzará en Málaga a partir de 1714, cuando la paz hizo posible 
el auge de la actividad mercantil. Vuelven los mercaderes extranjeros, muy presentes en la 
ciudad desde el principio, pero también comienzan a destacar los comerciantes autóctonos. La 
nueva legislación mercantil de Carlos III da un gran empuje al comercio con las Indias desde el 
puerto de Málaga.

Se restableció el Consulado y el Montepío que se instalaron en el inmueble que ocupara el 
antiguo colegio de los jesuitas en el centro neurálgico y administrativo: la actual plaza de la 
Constitución. Allí mismo se vino a instalar en 1790 la Sociedad Económica de Amigos del 
País cuya labor en el ámbito cultural y reformista fue importante para el desarrollo de la ciudad.

La emblemática fachada de la Sociedad Económica de 
Amigos del País labrada en mármol gris, está llena de 
simbolismos que ofrecen una imagen idílica de la ciudad 
de Málaga. Campo de árboles autóctonos, la nave del 
comercio, un campesino con una cornucopia (abundancia) 
que se arrodilla junto a una joven que simboliza la ciudad, y 
una leyenda: “Socorre al diligente. Niega al perezoso”
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ERMITA DE ZAMARRILLA EN 
CALLE MARTÍNEZ MALDONADO

PARROQUIA SAN FELIPE NERI 
EN CALLE GAONA34



El aumento demográfico es un hecho y la ciudad comienza a desarrollarse fuera de la cerca, 
atendiendo, por otra parte, al desarrollo de los polos de atracción conventuales que se 
habían instalado extramuros. Hacia el norte, en los terrenos que ocupara el arrabal árabe de 
Fontanella, se desarrollará un nuevo barrio en torno a la parroquia de San Felipe Neri cuyo 
origen fue una capilla financiada por el Conde de Buenavista. Ampliada a partir de 1755 con 
nave oval, es una interesante muestra del barroco clasicista.

Y es que, en este siglo, proliferan las construcciones de capillas y ermitas de promoción 
particular. Una de las más importantes aún hoy, es la Ermita de Zamarrilla (1757) construida 
en el camino de Antequera al otro lado del río, siguiendo la expansión hacia el oeste por la 
línea de playa. Los barrios de la Trinidad y el Perchel quedaron unidos.

La Leyenda de Zamarrilla
A mediados del siglo XIX, Cristóbal Ruiz, un peligroso 
bandolero apodado “el Zamarrilla”, acorralado por la 
Guardia Civil, se refugió en la ermita de Zamarrilla en la 
que se veneraba la imagen de la Virgen de la Amargura. 
Sin encontrar salida ni posibilidad de escape, terminó 
por ocultarse bajo el manto de la Virgen rogándole am-
paro. Tras registrar cada palmo de la ermita, la Guardia 
Civil se marchó sin haber conseguido encontrarlo. 
Agradecido por el favor concedido por la Virgen, el 
Zamarrilla quiso obsequiar a la Dolorosa con lo único 
que tenía, una rosa blanca que acababa de regalarle 
su novia en prueba de amor, y que prendió en el pecho 
de la imagen con su propio puñal. En el acto, esa rosa 
blanca se fue tiñendo de rojo sangre. Este es el motivo 
por el que la Virgen de Zamarrilla, que procesiona por 
las calles de Málaga el Jueves Santo, lleva en su pecho 
una hermosa rosa roja. 
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La destrucción de las murallas y el above-
damiento del foso, dio lugar a las calles Ca-
rretería y Álamos que siguen así el trazado 
de la cerca árabe. Sin embargo, aún quedan 
algunos restos. 

El salto de la muralla en Málaga es literal, ya que el crecimiento se origina derribando 
los lienzos y construyendo sobre ellos en lugar de utilizarlos como paredes para adosar 
viviendas como se hizo en otras ciudades. Así es como se originan en esta época las calles 
Carretería y Álamos.

Pero uno de los desarrollos más relevantes para el urbanismo de la ciudad futura, es el que 
se hace en el sur donde, gracias a los aportes del río Guadalmedina, se crea una franja de 
terreno nuevo entre la puerta del mar y la playa, donde en 1873 se construye el paseo de la 
Alameda, vital como eje vertebrador de la burguesía en la ciudad decimonónica.
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La fisonomía de la ciudad cambia radicalmente en estos años dando paso al Barroco 
e incluso al Rococó, decorando fachadas de edificios religiosos y civiles con pinturas 
coloristas que a veces recrean arquitecturas falsas, y figuras alegóricas. La parroquia del 
Sagrario que había sido demolida a primeros de siglo, se volvió a construir conservando 
la fachada plateresca y decorada con estas pinturas murales en su exterior.

A pocos metros de la fachada principal de la parroquia del 
Sagrario, frente al patio de los naranjos de la Catedral, se alza 
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil barroca 
de la época: el palacio de Zea-Salvatierra. Edificado entre 
finales del siglo XVII y principios del XVIII, ocupa una manzana 
en esquina entre las calles Císter y San Agustín. Actualmente 
es propiedad privada.

La ciudad se decoró durante este siglo, con vistosas pinturas 
murales, la mayoría con motivos geométricos, aunque tam-
bién figurativos y florales. Las obras de remodelación y restau-
raciones que se están realizando en algunos edificios en los 
últimos años, han aflorado las pinturas ocultas y cada día son 
más las que se conservan y restauran.

PALACIO DE ZEA-SALVATIERRA.  
FACHADA PRINCIPAL.
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Las obras de la Catedral, siempre 
inconclusa, se retoman en 1719 
para finalmente inaugurarla en 
1782 a falta de la torre sur y de 
algunos elementos decorativos y 
estructurales que aún hoy siguen 
faltando. El edificio es represen-
tativo del Renacimiento ya que el 
Cabildo impuso la continuidad es-
tilística, reflejándose el barroco en 
su magnífica fachada principal.
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Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación
Las obras de la Catedral de la Encarnación comenzaron inme-
diatamente después de la conquista de la ciudad en el lugar 
que ocupara la mezquita aljama de la medina. Su consagración 
tuvo lugar el 3 de agosto de 1588. Aunque la construcción 
comenzara en época gótica, el edificio, finalizado defini-
tivamente en 1782, es una de las obras más represen-
tativas del Renacimiento español. Desde 1997 alberga 
además, el Museo Catedralicio que exhibe una mag-
nífica colección de pintura, escultura y arte suntuario.
Más información en www.diocesismalaga.es
www.malagacatedral.com
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¿Por qué no se Terminaron las Obras de la Torre Sur?
En 1997 The National Society Sons Of The American Revolution, hizo entrega de una placa al cabildo 
malagueño para agradecerle la donación del dinero que en su momento estaba destinado a la cons-
trucción de la torre, al general Bernardo de Gálvez, malagueño y gobernador por entonces del Estado 
de Luisiana, para apoyar la guerra de Independencia de Estados Unidos. La placa se puede ver en el 
lateral sur del patio dedicado al museo al aire libre de la Catedral.
Sin embargo, otros investigadores aseguran que ese dinero fue destinado a las obras de mejora del 
camino de Antequera.
En la actualidad, hay opiniones encontradas sobre la oportunidad o no de su terminación. 
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Y frente a la fachada principal de la Catedral, 
la plaza del Obispo experimenta una gran 
remodelación con la espectacular ampliación 
del palacio Episcopal que se anexa unos 
inmuebles adyacentes en 1762. El carácter 
barroco de la plaza se acrecienta con la 
impresionante fachada de mármoles grises y 
rosas del nuevo palacio y con una pequeña 
fuente que surtía de agua a los vecinos de 
la zona, procedente del acueducto de San 
Telmo, que será la mayor obra de ingeniería 
del setecientos malagueño. 

PALACIO EPISCOPAL (INTERIOR) PALACIO EPISCOPAL (FACHADA)42



El Palacio Episcopal
Este edificio es una de las obras maestras del arquitecto 
Antonio Ramos y símbolo de nuestro barroco. El interior 
se distribuye en torno a dos patios consecutivos. Hoy, 
parte del edificio alberga un “Espacio de Arte” en el que 
se puede visitar la zona noble del palacio y las salas 
dedicadas a exposiciones. 
Más información en www.arsmalaga.es

El Acueducto de San Telmo
El aumento demográfico que experimenta la ciudad en el siglo XVIII, hace necesario 
acometer obras de abastecimiento de agua. El entonces obispo de Málaga, José Molina 
Lario, promueve y financia la obra que resultará ser una de las obras de ingeniería 
hidráulica más importantes del país en el siglo XVIII. El arquitecto Martín de Aldehuela fue 
el artífice de esta gran obra que, a través de sus 10,8 Km de longitud, consiguió abastecer 
de agua procedente del río Guadalmedina a toda la población malagueña. A pesar de su 
complejidad por la complicada orografía del terreno, las obras se realizaron en tan solo 
dos años, de octubre de 1782 a septiembre de 1784.
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El auge del comercio, la exportación y la importación, crea la necesidad de contar con unas aduanas 
acorde con la gran actividad comercial de la ciudad. Así, en 1791 se comienzan las obras del gran 
edificio de la Aduana al pie de la Alcazaba, junto al mar y muy cerca del puerto. 

El Palacio de la Aduana 
Proyectado en 1788 por el arquitecto Manuel Martín Rodríguez, 
es una clara apuesta por el nuevo estilo neoclásico aunque 
mantiene algunos elementos barrocos. Las obras comienzan en 
1791 pero no finalizaron hasta 1829 tras el paréntesis de la Guerra 
de la Independencia Española contra Francia (1808-1814). Durante su 
construcción se hallaron gran cantidad de materiales procedentes de la 
ciudad árabe y romana que tenían su centro en esta zona. En estos siglos el 
edificio ha tenido varios usos y en la actualidad es la sede del Museo de Málaga 
que reúne los fondos del Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes.44



¿Torreón Mudéjar?
Avanzando por calle Granada, cerca del pa-
lacio de Buenavista (hoy Museo Picasso), se 
encuentra un interesante torreón de factura 
mudéjar que, por su ubicación en la zona de 
la judería y su cercanía a la torre de la parro-
quia de Santiago, podría pensarse que tiene 
relación con esta.

Sin embargo, se trata del resto de una casa-
torre, tipología de vivienda característica de 
Málaga, que data del siglo XVII. Tras la reha-
bilitación del entorno y de la judería, la torre 
alberga hoy el Centro de Recepción de 
Visitantes Ibn Gabirol, del Ayuntamiento 
de Málaga.

Frente a la Aduana, se alza otro re-
ferente de la obra civil durante el 
setecientos, el palacio del Conde de 
Villalcázar declarado Bien de Interés 
Cultural en 1976 y actualmente sede 
de la Cámara de Comercio de Málaga.
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DESPEGANDO HACIA EL FUTURO
EL SIGLO XIX

El siglo XIX es crucial para el desarrollo 

urbanístico de la ciudad de Málaga, que 

adquiere el trazado definitivo tal como 

lo conocemos hoy coincidiendo con el 

despegue de la revolución industrial y 

la consolidación de la burguesía. 

Aunque la ocupación francesa (1810-

1812) fuera nefasta por la gran pérdida 

de patrimonio artístico que supuso para 

la ciudad, otros hechos históricos dieron 

lugar a monumentos tan emblemáticos 

como el Obelisco del General Torrijos 

en la actual plaza de la Merced o la esta-

tua del Marqués de Larios ubicada a la 

entrada de la calle Larios. 

MONUMENTO AL MARQUÉS DE LARIOS
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Monumento al Marqués de Larios 
Con motivo del fallecimiento del II Marqués de Larios, D. Manuel Domingo 
Larios, el Ayuntamiento se hace eco de una iniciativa encabezada por el 
periodista Nicolás Muñoz Cerissola, para erigirle un monumento que 
finalmente también fue sufragado por suscripción popular. El pro-
yecto fue ganado en concurso por el famoso escultor valenciano 
Mariano Benlliure, quien diseñó un conjunto en pirámide con dis-
tintas alegorías. La figura del marqués mira hacia la calle Larios que 
fue su gran obra y aportación a la ciudad.

CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS (DIRECCIÓN AL PUERTO)
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Monumento a Torrijos
El general José María Torri-
jos, liberal y gran defensor 
de la Constitución de 1812, 
lideró un movimiento de 
resistencia contra el absolu-
tismo de Fernando VII. Trai-
cionado por las autoridades de 
Málaga, fue apresado y fusilado 
el 11 de diciembre de 1831, junto a 
48 de sus hombres en las playas de San 
Andrés.
Muerto Fernando VII se decidió construir 
un cenotafio en memoria del general To-
rrijos que, costeado por suscripción popu-
lar, fue ubicado en la plaza de la Merced, 
entonces llamada de Riego, para poten-
ciar la imagen liberal de la ciudad. 
El monumento, obra de Rafael Mitjana, 
responde a la tendencia decimonónica 
cargada de simbolismos y se eleva sobre 
una cripta donde reposan los restos de 
todos los fusilados aquel día, excepto el 
del irlandés Robert Boyd que fue enterra-
do en el cementerio Inglés. El cenotafio 
para cuya construcción se utilizó arena 
de la playa de San Andrés, consta de tres 
cuerpos rematados por un obelisco y fue 
inaugurado en 1842. 

El tercer dado del obelisco que remata el monumento al general Torrijos, está ligeramente 
torcido desde el gran terremoto ocurrido durante la navidad de 1884. A pesar de las múltiples 
restauraciones a las que ha sido sometido el monumento, la ciudad de Málaga ha decidido 
mantener este desperfecto en recuerdo de aquel hecho. 
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La revolución industrial trae a Málaga un periodo 
de prosperidad con la implantación de factorías 
dedicadas al sector siderúrgico, impulsadas por 
Manuel Agustín Heredia, y a la textil promovida 
por la familia Larios. El desarrollo industrial se 
centra en la zona oeste de la ciudad dando lugar 
a los barrios obreros de Huelin y el Bulto con el 
consiguiente crecimiento urbano de la zona.

Las familias más importantes de la época, 
comerciantes, industriales etc, coincidieron 
en construir sus mansiones a ambos már-
genes de la recién inaugurada Alameda 
Principal. Huelin, Grund, Gross, Temboury, 
Heredia, Loring, Larios e incluso el político 
Cánovas del Castillo constituyen la denomi-
nada “Oligarquía de la Alameda”

Chimeneas
La actividad industrial se centra en 
la zona litoral oeste a la otra orilla del 
Guadalmedina, donde además de las 
ferrerías de Heredia, Eduardo Huelin 
Ressing instaló un ingenio azucarero 
y creó un barrio de viviendas para sus 
obreros que llevaba su nombre. De 
esta actividad industrial decimonóni-
ca hoy se conservan las 
chimeneas de aque-
llas factorías que se 
levantan en el pa-
seo marítimo de 
poniente.
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En la segunda mitad del siglo, se pro-
mueven fundaciones y actuaciones 
benéficas que derivan en la construc-
ción del hospital de la Reina, hoy co-
nocido como el hospital Civil (1862) y 
el hospital Noble (1866), construido 
con los fondos donados por los here-
deros del médico de origen británico 
fallecido en Málaga, Doctor José Gui-
llermo Noble, como hospital de apoyo 
para vecinos y marineros extranjeros 
en situación de urgencias. 

Sin embargo, la crisis del último tercio del siglo y, sobre todo, la desamortización, suponen un gran 
empuje para el sector inmobiliario cuyo capital proviene sobre todo del comercio. Esto favorece la 
expansión urbanística de la ciudad que pasa del concepto de ciudad conventual al de ciudad moderna. 

HOSPITAL CIVIL

HOSPITAL NOBLE
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Por su parte, los conventos eran cedidos al ejército para 
uso cuartelario o bien, como en el caso del convento de 
las agustinas descalzas (1628) origen del hoy llamado 
pasaje de Chinitas, se demolerá y se parcelará su solar 
para después subastarlo públicamente. De esta manera 
la oligarquía va adquiriendo terrenos mejor situados. 

Pasaje Chinitas 
El pasaje de Chinitas, situado en el lateral este de la plaza 
de la Constitución, es una estrecha calle a la que se acce-
de a través de un gran arco de mármol. 

Este arco es lo que queda de la puerta de entrada a la 
iglesia del convento de las agustinas descalzas (1628). Su 
solar abarcaba toda la manzana hasta las calles Santa 
María, Fresca y del Toril. Pero el pasaje debe su nombre 
al “Café de Chinitas”, un cabaret popular que permaneció 
activo desde 1857 hasta 1937 y que inmortalizó Federico 
García Lorca en su poema dedicado al torero Paquiro. 
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Pero la obra más importante por la repercusión que va a tener en el urbanismo de la ciudad, es 
sin duda la apertura de la calle del Marqués de Larios, que se convertirá desde entonces en 
la arteria principal y emblema de la ciudad de Málaga.

CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS (DIRECCIÓN A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN)
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Un Salón de Baile
La calle Larios fue reconocida como una de las calles más elegantes del siglo XIX. En principio se 
diseñaron las aceras y el pavimento de madera, estilo parqué, de modo que los malagueños decían 
que parecía más un salón de baile que una calle. Pero este “salón” duró poco. En 1907, el desborda-
miento del río Guadalmedina originó la famosa “riá” que se llevó el “parqué”.

Calle Larios
Inaugurada el 27 de Agosto de 1891, el trazado de 
la calle del Marqués de Larios responde a las ten-
dencias urbanísticas de la época, que abogaban 
por calles amplias y rectas, y manzanas perfecta-
mente trazadas en cuadrícula. La apertura de esta 
calle formaba parte de un plan más ambicioso de 
remodelación y modernización de la ciudad.

El objetivo principal, en este caso, era conectar el 
centro (plaza de la Constitución) con el puerto para 
facilitar el transporte de mercancías. 

La falta de recursos del Ayuntamiento para acometer el 
proyecto, hace que este se someta a concurso público, sien-
do los hijos del Marqués de Larios los que se hagan con más del 
90% de las acciones. Esto les permitió hacerse cargo e incluso modificar el proyecto 

encargado a Eduardo Strachan. Entre otras cosas, la familia modificó el eje de la 
calle para hacer coincidir su entrada con la fachada principal de su palacio 

ubicado en el lugar que hoy ocupa el edificio de la Equitativa. El palacio 
Larios fue destruido durante la Guerra Civil.

Se dice que Strachan se inspiró en la arquitectura que se hacía en la 
ciudad de Chicago para diseñar las esquinas curvas en las manzanas, 
característica identificativa de la calle. Para ello, también se adujeron 
razones de índole sanitario, porque la ausencia de aristas evitaría obs-

táculos a la entrada del aire del mar permitiendo una mejor ventilación.
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Otra de las actuaciones determinantes para la ciudad 
fue la construcción del paseo del Parque en unos 
terrenos  ganados al mar delante del palacio de la 
Aduana. Una vez más es la familia Larios la encargada 
del proyecto que se dedicó, como homenaje, al políti-
co malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien 
había gestionado los terrenos a favor de la ciudad.
 
Pero la finalidad real no era otra que habilitar una vía de 
comunicación más directa, entre la burguesía ya ins-
talada en la zona oriental (paseo de Sancha, paseo de 
Reding y Limonar) y el centro neurálgico de la ciudad.
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Las obras del puerto siguen avanzando y se decide mejorar el faro ya existente en 
el extremo del muelle con el fin de potenciar la señal marítima más cercana a la 
entrada del puerto. Se realizó una ampliación del faro y se incluyó en él, la vivienda 
del farero. Esta estructura inaugurada en 1817 con proyecto de Joaquín Mª Pery, 
es La Farola, uno de los hitos más importantes de la ciudad. 
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La Farola de Málaga
Aunque su construcción se planea ya en 1717, no fue hasta un siglo más 

tarde cuando se finalicen las obras que le darán el aspecto que podemos 
contemplar hoy en día. Su emplazamiento y entorno, sin embargo sí ha 

sido muy modificado con la reconversión del Muelle Uno como zona 
comercial y de ocio. La curiosidad es que nuestro faro, junto con el 
de Santa Cruz de Tenerife, son los dos únicos de todo el país, que 
se nombran en femenino.
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El siglo XIX se caracterizó también por 
la preocupación y el intento de aplicar 
soluciones a los problemas de salubridad de 
las ciudades, entre los que se encontraban 
los cementerios. 

El aumento de la población y una orden de 
Carlos III que prohibía enterrar en las iglesias, 
obliga al municipio a habilitar nuevos 
espacios. Así se crean el cementerio de 
San Miguel (1833) hacia el norte y el de 
San Rafael (1866) hacia el oeste. Ambos 
están hoy en desuso pero, en el caso del 
cementerio de San Miguel, declarado 
BIC, permanece abierto al público por su 
interesantísimo patrimonio escultórico y 
de arquitectura funeraria.

CEMENTERIO SAN MIGUEL
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Cementerio Inglés 
En la avenida de Pries nº1, antigua carretera de Almería, una verja 
flanqueada por los leones, símbolo del imperio británico, da paso al 
Cementerio Inglés de Málaga que, inaugurado en 1831, es el primer 
cementerio no católico que se abre en España. La iniciativa parte de 
William Mark, cónsul británico desde 1824 que, dadas las dificultades para 
dar sepultura a los no católicos y, ya que la comunidad extranjera en Málaga 
(comerciantes y burgueses) iba en aumento, no cesó hasta conseguir de las autoridades 
un terreno para un camposanto. 
En 2012 el recinto fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, por 
su gran valor histórico, artístico, cultural y botánico. En él podemos encontrar las tumbas 
de personalidades como Jorge Guillén, Gerard Brenan, o Marjorie Grice-Hutchinson y 
los marineros de la fragata alemana Gneisenau. Uno de los primeros enterramientos 
realizados en este cementerio fue el del joven irlandés Robert Boyd, que compartió 
ideales y fusilamiento junto al general Torrijos en diciembre de 1831.
Más información en http://cementerioinglesmalaga.org/

CEMENTERIO INGLÉS
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Mercado de Atarazanas
A finales de siglo algunas propiedades militares, una vez perdida su 
función defensiva, fueron cedidas al Ayuntamiento. Este es el caso 
del edificio de las atarazanas que el consistorio decidió dedicar 
a la construcción de un mercado municipal al hilo de la expansión 
demográfica y económica de la ciudad. 
El proyecto se encargó al arquitecto municipal Joaquín de Rucoba, con 
la condición de que mantuviera la puerta nazarí (Mohamed V, 1354-
1391) de las atarazanas como puerta principal. El mercado se inauguró en 
1879 con el nombre de mercado de Alfonso XII.
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Pero a pesar de la crisis que se es-
taba dejando sentir, las actividades 
de ocio y cultura son también de-
mandadas. Las clases más elitistas 
frecuentaban los teatros. 

Así, además del teatro Principal 
construido en 1793 situado en la 
plaza del Teatro, ya desaparecido,  
se construyó otro más grande y 
acorde con la tendencia decimo-
nónica, el teatro Cervantes inau-
gurado en 1870. 

TEATRO CERVANTES
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Junto al mercantilismo de los Heredia y a la 
actividad industrial de los Larios, otra familia se 
presenta como portadora de los más profun-
dos valores del romanticismo: los Marqueses 
de Casa Loring propietarios de la Finca de la 
Concepción y creadores de uno de los más 
importantes jardines botánicos de Europa: el 
Jardín Botánico de la Concepción (Decla-
rado BIC en 1943).

Estos tres apellidos, finalmente emparentados, 
conforman la instantánea de la sociedad y la 
oligarquía malagueña en el siglo XIX.

Finca de la Concepción
Situada a las afueras de la ciudad hacia el norte, fue la residencia de 
recreo de los marqueses de Casa Loring: Jorge Loring, empresario y 
político, y Amalia Heredia, hija de Manuel Heredia, erudita y amante 
de las artes, la arqueología y la botánica. Ella fue realmente el artífice 
del patrimonio que acumula la finca en la que se plantaron especies 
exóticas traídas de todo el mundo. Su afición por la arqueología los 
convirtió en mecenas de diferentes actuaciones y prospecciones 
en las que recabó una excelente colección de piezas que se llegó 
a denominar “Museo Loringiano”. Entre otras, las tablas de la Lex 
Flavia Malacitana, hoy en el Museo Arqueológico Nacional. 
La finca alberga una casa palacio, residencia de los marqueses, 
un mirador, un templo clásico, entre otras construcciones y, por 
supuesto, el impresionante jardín Botánico con una inmensa 
variedad de plantas y árboles algunos únicos en Europa.
Hoy es propiedad del Ayuntamiento y está abierto al público.
Más información en http://laconcepcion.malaga.eu/64



La crisis de final de siglo es una realidad 
imparable. Es entonces cuando apare-
ce un fenómeno que se revela como 
potencial salida y fuente de ingresos: 
el turismo que se potenciará definiti-
vamente en el siglo XX. Sin embargo, a 
diferencia de la visión romántica de los 
viajeros del siglo XVIII, la Málaga del siglo 
XIX se presenta ya como una ciudad 
moderna, industrializada pero con sus 
señas de identidad bien diferenciadas. 

Aparecen entonces las figuras de El 
Cenachero, El Biznaguero y otras re-
presentaciones de los tipos cotidianos 
de la época.

El Biznaguero El Cenachero
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1- Obelisco General Torrijos

2- Monumento al Marqués de Larios

3- Chimeneas paseo marítimo de
     poniente

4- Finca La Concepción

5- Hospital Noble

6- Pasaje Chinitas

7- Calle Larios

8- Paseo del Parque

9- Farola

10- Cementerio San Miguel

11- Cementerio Inglés

12- Mercado de Atarazanas

13- Teatro Cervantes

14- Hospital Civil

Punto de información turística
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Cruzando el río
EL SIGLO XX

La crisis con la que se cierra el siglo XIX continúa en las primeras décadas del nuevo siglo y se 
agrava entre otros factores, por el gran revés que supuso la plaga de la filoxera para el sector 
agrícola malagueño, en especial para el vitivinícola.

Este hecho provoca una gran inmigración rural y un consiguiente aumento de población en 
la ciudad.

Durante estos años, sin embargo, se acometieron obras importantes para el abastecimiento 
de agua y la seguridad de la ciudad, como el pantano del Chorro y el del Agujero, que sirve 
de contención al río Guadalmedina para evitar inundaciones como la de 1907.
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El Puente de los Alemanes
El siglo comienza en Málaga con un trágico acontecimiento. El 16 de diciembre 
de 1900 la fragata alemana Gneisenau, naufraga a causa de un temporal 
colisionando contra la escollera del puerto de Málaga. La población civil acudió 
al rescate de los marineros hecho que costó la vida a muchos rescatadores. Siete 
años más tarde, en 1907 las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento 
del Guadalmedina destruyeron varios puentes de la ciudad. Entonces Alemania, 
en agradecimiento por la ayuda recibida en el naufragio de su fragata, promovió 
una recaudación popular para enviar ayuda a los malagueños. Con esta donación se 
construyó el puente de Santo Domingo, más conocido como el puente de los Alemanes. 
Una placa colgada en la estructura metálica central, explica su origen:
“Alemania donó a Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que la ciudad 
prestó a los náufragos de la fragata de guerra Gneisenau.”
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La guerra de Marruecos (1909-1927) más los problemas originados por la crisis económica 
y la organización del proletariado de tendencias cada vez más izquierdistas y republicanas, 
provocarán el fin del reinado de Alfonso XIII mediante el golpe de Estado perpetrado por 
el General Primo de Rivera en 1923. 

La dictadura de Primo de Rivera coincide con la época de bonanza que a nivel mundial 
conocemos como “los felices 20” o “la Belle Époque”. Y Málaga no fue menos. La recuperación 
de la economía se debe en su mayor parte al comercio, aunque ya desde finales del 
pasado siglo, se vislumbra al turismo como futuro económico y se potencia la promoción 
del clima, de las fiestas y de la gastronomía. 

BAÑOS DEL CARMEN EN LOS AÑOS 2070



La década de los 20 favorece la expansión de la ciudad y el crecimiento urbano comienza 
a planificarse. Resultado de esta planificación es la creación de la Ciudad Jardín (1926) que, 
finalmente se convierte en una ciudad lineal construida junto al río en dirección norte y que se 
aparta del concepto de las ciudades jardín británicas. 

Hacia el sur, se acometen las obras de unión del paseo del Parque con la Alameda y en 1925 se 
comenzaron los derribos de los inmuebles adosados a la catedral para dejarla exenta. 

Pero el desarrollo de la ciudad tal como la conocemos hoy, se gesta en 1929 cuando se aprueba el 
Plan de Ensanche realizado por el entonces arquitecto municipal Daniel Rubio, que desplaza el 
centro hacia el oeste al otro lado del río y que después dará lugar a la prolongación de la Alameda 
y a todo el desarrollo urbanístico de la zona.

CIUDAD JARDÍN
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El Modernismo en Málaga: 
Antiguos Almacenes Félix Sáenz
El movimiento modernista no tuvo tanto arraigo en la ciudad de Málaga 
como en el resto del país, dando preferencia al estilo regionalista sobre las 
tendencias europeas. El edificio más representativo es el de los antiguos 
Almacenes Félix Sáenz, construido entre 1912 y 1914. Obra del arquitecto 
Manuel Rivera Vera, sigue los particulares gustos locales de mezclar estilos 
por lo que encontramos también elementos neobarrocos. En la actualidad, 
ha sido reformado para uso de viviendas con bajo comercial. En las obras de 
rehabilitación se descubrió una necrópolis islámica en el subsuelo.

Sin embargo, para los inmuebles oficiales, en Má-
laga se prefiere el neobarroco y así se demuestra 
en los edificios que se construyeron en el paseo del 
Parque: el Ayuntamiento (1911) y la Casita del 
Jardinero (1912).

AYUNTAMIENTO CASITA DEL JARDINERO

AYUNTAMIENTO72



Pero será el estilo regionalista el que más ejemplos nos ha dejado en la ciudad: las casas de Felix 
Sáenz en el paseo de Sancha (1922), algunos palacetes de Miramar, el hotel Príncipe de Asturias 
(1926), el mercado de Salamanca (1925) incluso el antiguo edificio neomudéjar de Correos, hoy 
Rectorado de la Universidad de Málaga (1923), situado también en el paseo del Parque.

MERCADO DE SALAMANCA

LAS CASAS DE FELIX SÁENZ

ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS HOY RECTORADO

HOTEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS (HOY GRAN HOTEL MIRAMAR)
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El Hotel Miramar
Inaugurado el 10 de febrero de 1926 
por el rey Alfonso XIII con el nombre 
de hotel Príncipe de Asturias, el edificio 
es considerado la obra cumbre del ar-
quitecto Fernando Guerrero Strachan 
y del estilo regionalista que predomi-
nó en Málaga en esa época aunque, en 
este caso, la influencia modernista des-
taca más que en otras construcciones. 
El hotel Príncipe de Asturias mantuvo su 
nombre hasta que, con la instauración 
de la República se le cambiara por el 
de hotel Miramar. Durante la contien-
da fue hospital de sangre hasta que en 
1939 recuperó su uso original que man-
tuvo hasta 1967. De 1987 a 2007 ha sido 
la sede de la Audiencia Provincial. 
A partir de 2014 se comienza el proyec-
to de rehabilitación para devolverle su 
uso hotelero y recuperarlo como hotel 
gran lujo para la ciudad de Málaga. Si 
está usted alojado en él, enhorabuena. 
Más información en:
www.granhotelmiramarmalaga.com

Tabacalera
Es quizá, por sus dimensiones el edificio más representativo 
del estilo regionalista sevillano caracterizado por el ladrillo 
visto y los azulejos. La fábrica de tabacos se comenzó a cons-
truir en 1923 en la zona de expansión industrial de la ciudad, 
en pleno barrio obrero de Huelin. El complejo, que consta de 
5 edificios con amplias explanadas y jardines, es actualmente 
la sede del Museo Automovilístico y de la Moda y de la 
Colección Museo Ruso San Petersburgo/Málaga.

Más información en:
www.museoautomovilmalaga.com
www.coleccionmuseoruso.es
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La posguerra vendrá marcada por el denominado período de autarquía económica, 
impuesta en parte por el aislamiento internacional al que se ve sometido el país desde la 
segunda guerra mundial, por la condena al régimen dictatorial de Franco.

A partir de 1930, se abre un período po-
lítica y socialmente convulso en todo el 
país y Málaga no iba a librarse. El 14 de 
abril de 1931 se instaura la II Repúbli-
ca. Apenas un mes después, del 10 al 
13 de mayo, tendrá lugar una sucesión 
de disturbios por casi todo el país, que 
originados en Madrid, desencadenaron 
una ola de ira anticlerical que terminó 
con la denominada “quema de conven-
tos” y que en Málaga fue especialmente 
virulenta. 

En tan solo unos días ardieron, entre 
otros inmuebles, el palacio Episcopal, 
22 conventos y 18 iglesias con todos 
sus bienes muebles. Un duro golpe para 
nuestro patrimonio histórico artístico 
con pérdidas irreparables.

Los altercados y enfrentamientos entre 
izquierdas y derechas terminaron con el 
golpe de estado del general Franco 
el 18 de julio de 1936. Málaga quedó 
en el bando republicano hasta su toma 
definitiva por las tropas de Franco en fe-
brero de 1937.
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Hubo un repunte entonces del sector industrial textil que 
duró desde 1949 hasta 1960 cuando desapareció definitiva-
mente por falta de competitividad.

El período autárquico supuso el comienzo de un desarrollo 
urbanístico importantísimo para el crecimiento de la ciudad, 
enfocado en la necesaria construcción de viviendas. El plan 
se centra en la creación de barriadas completas, ubicadas 
en la periferia, potenciando la prolongación de la Alameda 
al oeste, y la Ciudad Jardín al norte, aunque en realidad se 
urbaniza en todas direcciones. En estos años se construye 
también el paseo marítimo de la Malagueta.

PASEO MARÍTIMO MALAGUETA, AÑOS 60.
FRONTAL NORTE DE LA PLAZA 

DE LA MARINA. AUTARQUIA.76



La Plaza de la Marina
Una de las actuaciones urbanísticas más importantes en el centro de la ciudad, es la plaza de 
la Marina, creada entre los restos de la cerca sur y el puerto, una vez derribada la muralla. Lo 
más característico de esta plaza es el frontal de edificios construido sobre el solar de la muralla. 
A un edificio de viviendas con bajos comerciales en esquina con la calle Larios, le sigue el 
edificio construido por la antigua Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja, para su sede central, 
caracterizado por el grupo escultórico que representa la Sagrada Familia a modo de friso en la 
parte superior de la fachada, emblema de la entidad. El frontal termina con el edificio construido 
para la sede de la Diputación Provincial de Málaga que hace esquina con calle Molina Lario.
En el lateral oeste, esquina con Alameda Principal, se construye, sobre las ruinas del palacio de 
la familia Larios, el edificio de la compañía aseguradora La Equitativa que se diseña con 
elementos regionalistas como la torre que remata el edificio de reminiscencias islámicas.

Las Columnas del Puerto 
La entrada al puerto de Málaga se caracte-
riza por unas grandes columnas, inspiradas 
en la Puerta de la Independencia del parque 

del Retiro de Madrid. Sobre ellas debería 
haber un remate con otro elemento. 

Se proyectaron maceteros con plan-
tas, estatuas e incluso farolas. Final-
mente ninguna de esas opciones 
se llevó a cabo y hoy las columnas 
siguen inacabadas. 
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Pero como vimos, desde finales del siglo XIX Málaga vislumbra una salida económica 
importante poniendo en valor sus propios recursos. Ahora, a partir de la década de los 60 
se convertirá en industria: el turismo.

Los Baños del Carmen
Ya desde finales del siglo XIX había en Málaga varios establecimientos 
de baños como los de Apolo, La Estrella o Diana que desaparecieron a 
principios de los años 40 por la obsolescencia del formato.
Solo los Baños del Carmen, inaugurado en 1918 consiguió mantenerse, 
gracias a un concepto más moderno adaptado a las demandas de la 
burguesía y de los cada vez más numerosos turistas extranjeros. Este 
balneario privado ha sido el referente de la burguesía malagueña hasta 
que la ley de libre acceso a las playas de los años 80 las convirtió en 
públicas. Llegó a contar con campo de fútbol, cancha de tenis, pista de 
baile de 2000 m², restaurante, embarcadero y hasta un acuario.
Hoy, los Baños del Carmen se han convertido en un hito más para los 
malagueños por su historia y por su privilegiada ubicación desde donde 
se pueden disfrutar unas fantásticas vistas de la bahía de Málaga.

El Agua en Vino
Durante los felices 20, los Baños del Car-
men, eran el referente del lujo y el gla-
mour hasta el punto de que se dice que, 

Antonio López, propietario de las bodegas 
Vinícola Malagueña, financió la construcción 

de una fuente de cuyos surtidores manaba 
vino de Jerez de gran calidad. 
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La Casa de la Cultura vs Teatro Romano
Uno de los edificios más relevantes de la época de la autarquía fue la llamada “Casa 
de la Cultura”. Un monumental edificio, destinado a albergar la biblioteca y el 
archivo Histórico Provincial, que se construyó en la calle Alcazabilla en unos 
solares cedidos por el Ayuntamiento, producto del derribo de algunas casas que 
formaban el barrio de la Alcazaba. 

Cuando el edificio estaba casi totalmente terminado, en 1951 se comienzan a 
construir los jardines que lo rodeaban. Es entonces cuando aparecen los restos 
del Teatro Romano de Málaga. Pero el edificio se había construido ya sobre buena 
parte del yacimiento. Desde el principio hubo voces a favor de su demolición, pero 
no será hasta 1995, tras la realización de unas excavaciones para evaluar la impor-
tancia del yacimiento, cuando finalmente es derribado y descubierto el resto del 
teatro oculto bajo sus cimientos.

CASA DE LA CULTURA. AÑOS 50
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El fenómeno turístico va a provocar un rápido crecimiento urbanístico, no solo local sino 
interurbano e intermunicipal. Es el primer paso para que Málaga se fuera convirtiendo paulatinamente 
en la gran metrópolis que es hoy. 

Con la creación de la marca Costa del Sol, el Plan de Ordenación y desarrollo de la Costa del 
Sol y los posteriores planes parciales, los esfuerzos se centraron sobre todo en la Costa del Sol 
occidental. Desde Torremolinos a Estepona las obras de acondicionamiento y las infraestructuras 
avanzan rápidamente convirtiendo a aquellos pequeños y tranquilos pueblecitos de pescadores,  
en centros turísticos profusamente urbanizados que, en su imparable avance, han convertido a la 
Costa del Sol occidental en el continuo urbano que es hoy.
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El aeropuerto, las autopistas y autovías facilitan y favorecen la afluencia 
de visitantes que crece exponencialmente cada temporada y que cada vez 
requieren más servicios. 

Los recursos utilizados en el desarrollo de la costa, y los planes generales 
redactados para la ciudad, que no se respetan, derivan en un período de dejadez 
con respecto a la mejora de la propia capital en beneficio de la costa.
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1- Ciudad Jardín

2- Edificio Félix Sáenz

3- Ayuntamiento. Banco de España.     

     Casita del Jardinero

4- Casas de Félix Sáenz

5- Gran Hotel Miramar

6- Mercado de Salamanca

7- Tabacalera. Museo Automovilístico
     y de la Moda. Colección Museo
     Ruso de San Petersburgo / Málaga

8- Edificio de Correos (Rectorado)

9- Paseo Marítimo

10- Plaza de la Marina (Edificios)

11- Los Baños del Carmen

12- Puente de los Alemanes
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MÁLAGA HACIA EL FUTURO
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Con la llegada de la democracia, los ayuntamientos establecen nuevas perspectivas y 
prioridades a la hora de planificar urbanísticamente la ciudad.

Desde 1984, los sucesivos planes de ordenación urbana recogen actuaciones especia-
les en casi todos los barrios más degradados, especialmente Trinidad-Perchel, y en el 
centro histórico que se beneficia de un plan de rehabilitación y reformas. Las grandes 
inversiones en infraestructuras como el trazado de las rondas exteriores, consiguen 
descongestionar el tráfico en la ciudad y finalmente se ejecuta el plan de peatonali-
zación del centro histórico, ya planteado desde 1984, con el que se ha conseguido 
recuperar este espacio urbano para el ciudadano poniendo en valor todo el potencial 
histórico-artístico que posee. 
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Málaga se presenta hoy como una gran ciudad, moderna, acogedora y funcional, dotada de las 
mejores infraestructuras. Abierta y accesible al ocio y al negocio. Una gran ciudad metropolitana 
con todas las ventajas que ello conlleva.

La Recuperación de los Corralones
Vivienda tradicional en la Málaga industrial del siglo XIX, se caracterizaban por tener 
un patio, centro de la vida social comunitaria,  a través del cual se accedía a las 
viviendas unifamiliares.
Hoy han desaparecido prácticamente. No obstante, en el barrio de El Perchel puede 
admirarse aún el emblemático Corralón de Santa Sofía de 1884 y, tanto en El Perchel 
como en La Trinidad, existen nuevas edificaciones que surgieron tras las inunda-
ciones del 1989. Se pueden visitar en la Semana Popular de los Corralones, primera 
semana de junio.
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Málaga, Ciudad Museo
La rehabilitación y peatonalización del centro histórico lleva asociado un plan de embe-
llecimiento en el que se incluyó un programa municipal de escultura urbana de autores 
contemporáneos denominado “Málaga, Ciudad Museo” que comenzó en 2002 y que 
quiere convertir la ciudad en un museo al aire libre de escultura contemporánea. Gracias 
a esta iniciativa, hoy disfrutamos de obras tan relevantes como “Points of view”(2005) 
del escultor británico Tony Cragg, instalada en calle Strachan en su confluencia con calle 
Larios; o “Panta Rei” (2008) de Blanca Muñoz instalada en la plaza del Siglo.

La inauguración en 2003 del Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en el antiguo 
Mercado de Mayoristas, de época autárquica, comprometió a Málaga definitivamente 
con el arte y los artistas contemporáneos. En el entorno, frente a la entrada principal, 
se instalaron dos de las esculturas más representativas y que hoy ya se han convertido 
en icónicas: “Man Moving” del artista alemán Stephan Balkenhol y “Sombra Azul” del 
español Chema Alvargonzález.

Más información en www.cacmalaga.eu

POINTS OF VIEW PANTA REI

MAN MOVING

SOMBRA AZUL
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Mirando al Mar
Los planes y actuaciones especiales en barriadas deprimidas culminan, en el litoral oeste, con 
la construcción del paseo marítimo de poniente, revitalizando las antiguas barriadas de 
Huelin, el Bulto y San Andrés, dotando a la ciudad de un nuevo espacio de ocio y de desarrollo 
urbanístico, con el valor añadido de la recuperación y regeneración de las playas de San Andrés 
y la Misericordia convertidas en playas urbanas.

Pero no solo el litoral oeste se beneficia de estas actuaciones. El plan de regeneración de 
playas se lleva a cabo en todo el litoral malagueño recuperando la totalidad de las playas hasta 
el límite del municipio hacia el este. Hoy los malagueños contamos con 15 de las mejores 
playas urbanas del mundo.

La definitiva apertura de la ciudad al mar, se corona con el plan especial de actuación en el 
puerto, que transforma un espacio, antes reservado y cerrado, en una zona de esparcimiento y 
de ocio para los ciudadanos, que afecta a los muelles 1 y 2 convertidos hoy en un gran paseo 
ajardinado, el Palmeral de las Sorpresas y en un centro comercial y de ocio, Muelle Uno.

Además en la mencionada zona Este, contamos con Astilleros Nereo uno de los 100 elementos 
del Patrimonio Industrial Histórico de España dedicado a la Carpintería de Ribera, incluidos en 
el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Como artesanía declarada Bien de Interés Cultural, su 
arquitectura Industrial Histórica, alberga un Ecomuseo del Patrimonio Marítimo especializado 
en Réplicas Históricas, restauración de barcos clásicos, y en el realce de la Cultura Marítima 
diseñando proyectos de dinamización para museos y ciudades históricamente vinculadas con 
la mar.

Al Ser parte integrante del Patrimonio Histórico de España, ofrecen visitas guiadas de contenido 
etnográfico, con experiencias culturales a nivel de navegación, folclore, gastronomía y medio 
ambiente mediante el Ecomuseo que albergan sus instalaciones con el que se dinamiza el 
Patrimonio Marítimo del Barrio marinero del Pedregalejo.
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La Capilla del Puerto de Málaga
A la mediación de lo que hoy es el Muelle Uno, se 
encuentra un sobrio edificio barroco de sillares de 
arenisca, cuya construcción data de 1745. Se trata de 
la capilla de la Virgen del Puerto o de la Purísima 
Concepción. Es un pequeño edificio de dos alturas. 
La inferior consagrada al culto y la superior reservada 
para vivienda del capellán. Su peculiaridad radica 
en la posesión de dos fachadas y dos accesos 
independientes. La planta baja, que es la capilla, tiene 
acceso por el muelle mientras que a la vivienda, situada 
en la planta superior se accede por el paseo de la Farola.

La ampliación del dique de Levante y la construcción de la terminal de cruceros 
turísticos ha multiplicado exponencialmente la llegada de visitantes a nuestra ciudad.

Pero el crecimiento de Málaga en los últimos años podría definirse en dos palabras: 
cultura y tecnología.
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CENTRE POMPIDOU

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO 
Y DE LA MODA

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO PICASSO MÁLAGA MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

COLECCIÓN MUSEO RUSO 
SAN PETESBURGO/MÁLAGA

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
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Málaga es Cultura
Málaga hace una apuesta firme por revitalizar la cultura en nuestra ciudad 
revalorizando nuestro gran patrimonio histórico artístico y creando nuevos espacios 
que acerquen la cultura a los ciudadanos. 

Un plan que comienza en 2003 con la inauguración del Museo Picasso Málaga 
y del Centro de Arte Contemporáneo ubicado en el antiguo mercado de 
mayoristas. Hoy Málaga es “la ciudad de los museos” con 40 museos abiertos 
incluidas las subsedes del Centre Pompidou de París, el Museo Ruso de San 
Petersburgo y la colección privada de Carmen Thyssen.

La oferta cultural de Málaga se amplía con la construcción del 
palacio de Congresos y Exposiciones (2003). Un diseño fu-
turista que juega con nuevos materiales, volúmenes y colores. 
Un espacio vanguardista para oportunidades de negocio. 
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SOHO DE MÁLAGA
El Centro de Arte Contemporáneo ha 
sido la piedra angular de un movimiento 
artístico cultural que se pone en marcha 
en 2009 y del que resulta la creación del 
proyecto de Soho Málaga, el “Barrio de 
las Artes”. Se trata de una iniciativa pri-
vada para revitalizar un espacio urbano 
triangular comprendido entre el CAC, la 
plaza de la Marina, la Alameda y el mue-
lle de Heredia. Lo más representativo son 
los dos espectaculares murales dibuja-
dos en un edificio de 7 plantas junto al 
CAC obras de dos de los mejores artistas 
urbanos contemporáneos. En uno el ar-
tista londinense Dean Stockton (D*Face), 
pintó un piloto de combate, mientras 
que la temática del otro, obra de Obey 
(Frank Shepard Fairey) es la antítesis del 
anterior con el título de “Paz y Libertad”. 
Ambos murales se han convertido en 
icono y faro del Soho Málaga.
Más información en 
http://www.sohomlg.com/
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Málaga es Tecnología
El 9 de diciembre de 1992, se inaugura en la barriada de Campanillas a unos 
14 km de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía, pensado para la ubi-
cación de empresas del sector de la tecnología de la información y la comu-
nicación especialmente. El Parque es un ejemplo de arquitectura industrial 
moderna en un entorno respetuoso con la naturaleza. Desde 1998 es la sede 
de la Asociación de Parques Tecnológicos de España.

Cerca del PTA la Universidad de Málaga reagrupa sus instalaciones creando 
un gran campus universitario en la barriada de Teatinos. Así se favorece la 
interactuación con el PTA.

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

CAMPUS UNIVERSITARIO DE MÁLAGA
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PERO AQUÍ NO ACABA
LA HISTORIA
A través de estas páginas hemos querido 
ofrecer una visión más profunda de Má-
laga, para que nos conozca más a fondo. 
Desde nuestros orígenes hasta hoy.

Pero aquí no acaba la historia.

Ahora usted está con nosotros, paseando 
por nuestras calles y plazas que ya son su-
yas también porque conoce sus secretos. 

Ahora disfrute de nuestra ciudad y escriba 
su propia historia, la de su visita a Málaga. 
Seguro que tiene mucho que contar. 
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.com

Teléfono Municipal: 010 — +34 951 92 60 10

Oficinas de información:
• Oficina Central. Plaza de la Marina, 11
• Centro de Recepción de Visitantes Ben Gabirol. Calle Granada, 70


