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La retirada del mar, durante siglos, por sedimentación del 
Guadalmedina ha hecho posible este paseo.

Siglo VI a.C
Malaka fenicia
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Línea de costa actual y en los siglos VIII –VI a.C (línea punteada)FRC



El Guadalmerina en tiempo de los romanos 
(río de los Confederados) y arroyo de El Calvario

La Alameda
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Málaga en época musulmana

A finales del XVIII
será La Alameda

Zona portuaria
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Antecedentes • En un grabado de 1564 Anton 
van den Wyngaerde nos muestra
una espléndida vista de Málaga. 
El Arenal hacía las veces de Plaza 
de Armas y se extendía entre el 
Castillo de los Genoveses y la 
Torre Gorda de las Atarazanas.
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1572. Hoefnagel ofrece el emplazamiento del muelle, iniciado 
hacia 1544 (muelle Viejo) 

Junto al muelle el arenal o  “Isla de Arriarán”
(citada con ese nombre por Cervantes en el Quijote)
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Plano (parcial) de Bartolomé Thurus. 1717

Fuerte de San Lorenzo
Cuarteles

Salitre

El Cabildo en 1704 ordena la construcción 
de una Alameda desde “la placeta de la muralla”
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Origen de la 
Alameda

• 1721. Fco. y José Zea Salvatierra piden
20.000 varas de tierra situadas a la 
izquierda de la salida de Puerta del 
Mar. 

• Con un trazado ortogonal situado
entre el castillo de San Lorenzo y el 
saliente de la muralla (torreón del 
Obispo) y el arranque del muelle de 
Poniente.  La calle principal era la 
prolongación de la C/ Nueva fuera de 
Puerta del Mar, cruzada por otras
perpendiculares (la más importante la 
que salía de la Puerta de Espartería).

• Los hermanos Zea salvatierra tenen
permiso para edificar en 1722.
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La Alameda y el Guadalmedina

En 1738 el mar llegaba hasta
el castillo de San Lorenzo

(derribado en 1800).
Era playa buena parte del 

terreno ocupado por la Alameda. 
El cauce del Guadalmedina va 

desplazándose a su
derecha.

La actual Alameda de Colón 
formaba parte de la 

desembocadura del río
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Espectacular retirada 
del mar en 50 años 

(1738 a 1786).
Cerca de 200 m.

La Alameda

AduanaAtarazanas

Fuerte de
San Lorenzo

Torreón del Obispo

Espigón de Poniente

Paseo de los
Tristes

La Alameda inaugurada el 3/11/1785
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Plano de 1776
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15

El Perchel San Lorenzo
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La Alameda a finales del siglo XVIII

FRC



Urbanismo ilustrado

El trazado musulmán se conservó casi 
intacto durante la Edad Moderna y el XVIII 
sólo lo alteró con algunas casas nuevas.

Málaga siguió siendo una ciudad 
conventual hasta las desamortizaciones 
(XIX), siglo durante el cual fue 
renovándose su congestionado centro.

Los ilustrados carecían de medios jurídicos 
para transformar la ciudad y tuvieron que 
conformarse con embellecer el centro y 
mejorar sus infraestructuras.

1786 se inicia el derribo de las murallas, 
que se prolongarán hasta mediados del 
XIX.

Plano de 1803FRC



El Proyecto del paseo

• 1704. El Cabildo ordena que se hiciera 
una alameda partiendo de la placeta 
de la muralla para “dar lustre a la 
ciudad”. No se llevó a cabo.

• 1778. Segismundo Font proyecta un 
paseo de 200 m. desde Puerta del 
Mar en dirección oeste y formado por 
4 filas de álamos.

• 1783. López Mercader se hace cargo 
del proyecto y la Alameda se inaugura 
dos años después. Partía del castillo 
de San Lorenzo hasta el Torreón del 
Obispo.
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Era un paseo sin casas y entre él y el mar quedaban la zona de pescadería y unas 
casetas de madera para la venta de comestibles. 

En 1788 empiezan las construcciones de casas en el paseo de la Alameda
FRC



Sus inicios:
Paseo arbolado, pero maloliente • Los límites de la Alameda 

estaban configurados al W 
por el castillo de San 
Lorenzo y a E por el 
saliente de la muralla que 
finalizaba junto al Torreón
del Obispo.

• El paseo era una doble
hilera de árboles con un 
ensanche en su zona 
central (plazoleta). 

• Sin construcción de casas.
• Era un maloliente paseo 

arbolado situado a 
extramuros, junto a 
pescadería.

• Situación que cambia en
1786 cuando se permite el 
derribo de la muralla y 
empiezan a construirse las 
mansiones de la burguesía.
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Paseos o Salones

• Las calles ortogonales solo eran
posibles en los espacios yermos. 
Los ensanches respondían al 
crecimiento demográfico de las 
ciudades.

• 1783 Floridablanca concede la  
autorización para realizar la 
Alameda de Málaga y se inaugura
el paseo en 1785, cuando sólo
tenía plantadas las cuatro hileras
de árboles y sin edificaciones. 

• Las alamedas hacían furor en
Occidente inspiradas en el modelo
francés y en España el modelo es 
el Salón del Prado madrileño.



Primeras construcciones en la Alameda

A finales del XVIII existían
algunas casas en la acera de la 
derecha.
La acera izquierda tenía dos 
manzanas. Desde C/ de los 
Carros a la Alameda de Carlos 
Haes (inexistente en ese 
momento). 
1800. Es derribado el castillo de 
San Lorenzo y se proyecta la 
Alameda de los Tristes.
1806. Teodoro Reding 
(gobernador de Málaga) inició
mejoras de la Alameda: la 
fuente de Génova se trasladó
junto a la Puerta de Espartería
mirando al mar; colocó estatuas
sobre pedestales de mármol y 
numerosos bancos.

Alameda de Carlos Haes. Hoy, calle Córdoba
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Grabado de finales del XVIII
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Detalle de un plano de 1797 (proyectos)
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La Guerra de la Independencia

• No concluyen los planes 
de Reding debido a la 
Guerra.

• En mayo de 1810 visita
Málaga el rey José I y se 
hospeda en La Alameda 
en la casa del 
comerciante francés Juan 
Maury. 

• Durante el tiempo de 
ocupación francesa
desaparecen los árboles
de la Alameda.

• 1814. Es repuesto el 
arbolado y en 1817 se 
completó la reforma de 
Reding y son adjudicados
los solares resultantes de 
la demolición del Castillo 
de San Lorenzo. Castillo de San Lorenzo
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Alumbrado de la 
Alameda

• A principios del XIX se eleva el suelo del 
paseo en relación a la entrada de los 
edificios, a lo que indirectamente, 
contribuyen los hortelanos al negarse a 
retirar los escombros como les exigía el 
ayuntamiento.

• La Alameda empezó a ser lugar de 
encuentro de los malagueños, los cuales
llevaban sillas al ser insuficientes los 
bancos. Solución: sillas de alquiler (6 
maravedís).

• Por esas fechas es presupuestada la 
iluminación con farolas de aceite.

• 1830-40. Se edifican varios inmuebles en
ambas aceras.
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Una gran tertulia

• 1838. Están abiertas las calles Comisario y 
Pedro de Mena a uno y otro lado de la 
Alameda. La “Aduana de las Salinas” se 
convierte en aduana del Puerto. Luego Casa 
de los Larios.

• Los bajos de algunas casas estaban ocupadas
por oficinas y cocheras de diligencias a 
Granada y Madrid. Abrió una “botillería” 
(hielo y helados) y el café de la Fontana.

• Las mujeres pasean y se sientan en las 
incómodas sillas “permaneciendo
tercamente espetadas en insufrible
etiqueta”. Una inmensa sala de tertulia.

• Corpus, Carnaval y desfiles militares. Son 
celebrados en este paseo

Plaza de las Flores. Málaga
Restos del pórtico de la casa de los LariosFRC



La Alameda de los 
Tristes

• 1800. El arquitecto M. del Castillo 
proyecta la Alameda hasta el 
Guadalmedina sobre el solar del 
castillo de San Lorenzo. Y se 
construyeron nuevas calles y será 
J. Pérez Gil quien amplíe el paseo 
de la Alameda hacia la alameda de 
“los Tristes” en 1822.

• Desde principios del XIX las 
autoridades se volcaron en 
atenciones a la Alameda, y 
también los particulares más 
potentados económicamente, que 
empezaron a vivir en ella. 
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1807. La fuente de Génova se traslada al lado oriental del paseo, por orden del 
gobernador (T. Reding) y se realiza un corredor en el lado occidental.



Salón Bilbao

• Nombre dedicado a la victoria de Espartero, 
frente a los carlistas, por terminar con el 
cerco a Bilbao que mantenían los seguidores
de D. Carlos.

• Los paseos laterales de la Alameda se 
adornaron con unas verjas fabricadas en la 
Constancia de Heredia y se pavimentó con 
una argamasa de escorias de hierro de esa
siderúrgica.

• 1844. Aparece el primer “aguaducho” 
(kiosko de refrescos) lo que no gustó a la 
burguesía de la Alameda y en 1853 se instaló
otro más.

• Sin embargo, en 1855 no se autorizó la 
“ocupación de la vía pública” por unas mesas 
de la fonda “La Victoria”.
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Visita de Isabel II en 1862

• 1855. Faroles de gas y 
empieza a cimentarse
el puente de Tetuán.

• Hay un proyecto de 
prolongar la Alameda 
por el barrio del 
Perchel. Al final se 
optó por la inversión
en el ferrocarril a 
Córdoba.

• 1862. Siete fuentes en
la Alameda en 30 días, 
la mayor y mejor en el 
extremo oeste, y única
que permaneció tras
la visita regia.
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La Gloriosa 1868
(en la Alameda)

• Obreros de “La Industria 
Malagueña” asaltaron la casa 
de Martín Larios. Evita su 
linchamiento un capitán de la 
Milicia que los llevó a la 
Aduana y de allí salieron hacia  
Gibraltar.

• 1869. A tiros en la Alameda 
entre las tropas de Caballero 
de Rodas y las Milicias que se 
negaban a ser desarmadas.

• Desde 1880 a mediados del XX 
son los mejores años de la 
Alameda. Las jóvenes pasean 
acompañadas de los “pollos”.
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Las fiestas

• En Carnaval o el Corpus el paseo  se adornaba con 
numerosos arcos iluminados por gas y guirnaldas 
de flores, escudos …

• Los aguaduchos hacían su agosto y se instalaban 
puestos de venta callejeros que ofrecían desde 
joyería, limones, a globos con gas…

• Junto al río se instalaba la caseta (tienda de 
campaña ricamente adornada) del Círculo 
Mercantil.

• En Navidad los puestos de fruta, dulces y chacinas 
y…  manadas de pavos transitando por la calzada.
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En el terremoto de 1884 sirvió de
improvisado campamento 
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Emplazamiento del castillo de San Lorenzo
en la placa que luce en el suelo de la actual
Alameda Principal.
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Modificaciones de la 
Alameda

• 1817. Se construyen
viviendas sobre el solar del 
castillo de San Lorenzo.

• 1852. Alumbrado público
con 52 farolas de gas, que 
sustituyen a las de aceite.

• 1876. J. Rucoba aumenta la 
zona ajardinada, nuevos
bancos…  Y para salvar los 
82 cm. entre el paseo 
central y los laterals, se 
disponen escalones de 
tramo en tramo.

• En los últimos años del siglo
XIX se sustituyen los álamos
blancos por ficus.
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La fuente de Génova
en el lado oriental 

de la Alameda.
Café de la Fontana.

Arquitectura efímera
para la visita de 
Isabel II (1862).
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1899. M. Benlliure pone el broche de oro con el monumento al marqués de Larios.
El monumento fue construido por suscripción popular
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El monumento al 
marqués de 
Larios obliga al 
traslado

de la fuente al 
otro extremo de 
la Alameda
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Monumento al Trabajo (suprimido el marqués de Larios) en la
Segunda República
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