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La Alameda pierde su 
encanto

• 1911. Modifican los dos extremos para 
facilitar el paso de vehículos a motor.

• 1924-25. Se amplía la calzada central que se 
destina al tráfico (2 hileras de árboles).

• 1966. “Prolongación de la Alameda”. 

La “Alameda“ se convirtió 
en una carretera 
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Ampliación del puente de Tetuán y
Av. del Generalísimo (Prolongación de la AlamedaFRC



El Guadalmedina: divide 
Málaga en “dos mundos”

• Benito Vila (1861) hablaba
de un “torrente” con dos 
puentes. Uno de madera, 
antiguo e indigno para la 
población; “el otro recién
construido de hierro, 
llamado de Tetuán, en
recuerdo de nuestras
recientes glorias en África”.

1860. O`Donnell

toma Tetuán
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de la Alameda

• La calle Panaderos es de 
trazado lineal ligado al 
Proyecto de la Alameda. 
Sus edificios son parejos
en altura y distribución.

• Esa misma distribución
arquitectónica siguieron
las calles Torregorda, 
Ordoñez …

Calles adyacentes de la Alameda
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Calle Larios

Inaugurada en 1891 y desde entonces es el lugar de paseo de 
los malagueños y visitantes.

Los Larios costearon y dominaron el proyecto de la calle.

En el acto inaugural no participó ningún miembro de la 
familia Larios. Parece que no se les pasó el susto tras los 
sucesos acaecidos en 1868.
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1886. Plano del
entramado

de calles y en
el centro la que

será calle del
Marqués de 

Larios. 
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Personajes de la Alameda

Martín Larios y Herreros
1798 Laguna de Cameros
(La Rioja) - 1873 París

José Bonaparte.
Rey de España 1808-1813
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Personajes extranjeros 
en la Alameda

• Atraídos por el comercio de la ciudad. Sus almacenes 
para la exportación empiezan estableciéndose en “el 
playazo”. 

• Xenofobia. Pagan poco por los productos. 
Indefensión de los campesinos. Solución para estos 
extranjeros: casamientos con españolas.

• Dedicados, básicamente a la exportación de vinos y 
pasas. Los malagueños eran hacendados absentistas 
y con lagares en los “montes”.  

• El dinero de la crianza del  vino, y exportación estaba 
en manos extranjeras: Gross, Power, Rein, Scholtz, 
Pries, Clemens, Loring, Lamothe… con el tiempo 
apellidos malagueños.
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Los oligarcas de la Alameda

• 1818.Manuel Agustín Heredia se traslada de calle Álamos 
a la Alameda.

• 1836. Lo hacen los Loring y la familia Ugarte Barrientos a 
la esquina de Puerta del Mar.

• Los Clemens edifican su palacete en la esquina con la 
Alameda de los Tristes y al final de la calle los Scholtz.

• 1836. Los Larios: la “Gran Casa” en la antigua Aduana.

• Distribución habitual de los edificios: bajo (almacenes), 
entresuelo –enmarcando el gran portal y claraboya-
(oficinas), principal, 2ª planta (para la vida familiar) y ático 
(servicio). Todas las mansiones de espaldas al mar.

Matrimonios endogámicos. Acceso a la nobleza y a Madrid
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La casa de la familia Larios
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Durante la 2ª República el
Monumento estuvo presidido

por la Alegoría del Trabajo

La calle Larios fue inaugurada

en 1891 siendo alcalde Sebastián 
Souviron. 

1899. Mariano Benlliure
Monumento al marqués de Larios

La escultura del marqués mide 2,38 m
y la de la alegoría del trabajo 2,55m.
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Secuelas de la 
endogamia
“Livermorada
• Poder político y económico en unas pocas manos. Más que burguesía es 

oligarquía.

• Problemas físicos y psíquicos entre la descendencia de esa oligarquía.

• M.A. Heredia –primogénito- y casado con Trinidad Grund, se suicida en 1852.

• Un Larios se pasaba el día diciendo ¡jueves, hoy es jueves!. Los jueves le 
llevaban a un prostíbulo. Otro murió en el manicomio, un tercero esperaba a 
que dieran las 12 h (tallando) en el “Cosmopolita”, hora en la que recorría la 
calle arriba y abajo con patines.

• Tolita Livermore (esposa del marqués de Salamanca) tenía su palacio madrileño 
lleno de gallinas correteando. Otro decía que tenía el culo de cristal y no podía 
sentarse...

Manuel A. Heredia y su mujer, Isabel Livermore, tuvieron
6 hijas que se casaron con “ilustres” malagueños”.FRC



Residencia de la familia Heredia
1819. Primer edificio de la Alameda FRC



Las veladas de la “oligarquía
de la Alameda”

• Veladas en la Alameda o en sus 
casas veraniegas de las afueras (La 
Concepción, San José). Eran 
personajes con mucho peso en la 
política del XIX. Tertulias políticas, 
de finanzas o industrials. En ellas 
participaban Cánovas, Romero 
Robledo, Fco. Silvela, Alarcón 
Luján…

• El escritor costumbrista Estébanez 
Calderón, Casado con Matilde 
Livermore, no fue aceptado por sus 
cuñados y aellos se refería como: “la 
oligarquía de la Alameda”.

• Adoptaban costumbres inglesas. Las 
relaciones con G.B y EEUU en 
aumento. De todos modos los 
exportadores de vinos y/o pasas 
eran británicos o alemanes.
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diversidad social en la 
Alameda

• Paseo dominical de los malagueños. La 
Málaga artesanal y obrera no se dejó
arrebatar el “Paseo Bilbao”. Toda fiesta o 
acontecimiento multitudinario tenía por 
escenario la Alameda Principal.

• 1844. Cambio de fisonomía: sillas
(incómodas) y “aguaduchos”. La burguesía
contra los kioscos. 
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Lugar de encuentro

Durante mucho tiempo la Alameda fue el centro de la 
vida social de Málaga hasta que se inauguró el Parque. 

Si se quería pertenecer a la buena sociedad de la época, 
la Alameda era el sitio de encuentro. 

Ritual que diariamente había de cumplirse
en una sociedad que vivía de

las apariencias sociales
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Evolución de la Alameda
(planos)
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Puerta del Mar

Aduana del Mar

Puerta de Espartería

Puerta de los 7 Arcos
Y Torreón del Obispo

Puerta de la Caba
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1791. Plano de J. Carrión de Mula
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Calle Panaderos y Calle Martínez

Salón Bilbao

Calle del Peligro

Muelle Nuevo

Baterías de San Rafael y de San José

Casa de Sanidad
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Plano de 1805 (Zonas de epidemia)

1868. J. Pérez de Rozas 
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Detalle del plano de 
Joaquín Pérez de Rozas
(1868)
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1860 Plano de Tuiller
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Edificios de La Alameda
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Edificios destacados de la Alameda por Rosario Camacho.
Guía Histórico Artística de Málaga
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Infografía de Encarni Hinojosa
Diario Sur. 24/12/2019

Nº. 6. Edificio Taillefer
Nº 8. Antigua Fonda Oriente ((Christian Andersen)
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Nº 6 de la Alameda. Edificio Taillefer.
Construido para oficinas en 1950

Nº 8. Allí vivió C. Andersen en 1862. Construida en el XIX,
con los laterales cerrados con miradores de madera
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Nº 14. Edificio Edipsa. 
Fue hotel Regina y antes 

residencia de la familia 
Ugarte Barrientos
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Palacio Ugarte Barrientos. Edipsa
Magnífica portada de mármol rojo y unos notables patio y escalera
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Nº. 18 Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
Edificio con protección integral

Construido en el XVIII, remodelado en el XIX y rehabilitado
en los años 90 del XX. FRC



Esquina a C/ Torregorda. Principios del XX
Edificio con fachada a 3 calles. Neobarroco

Rivera Vera y Guerrero Strachan
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La fachada ha sido 
remodelada y en origen, 

sería parecida a la de 
calle Panaderos

Nº 32. La casa de la familia Heredia
fue la primera en edificarse

en la Alameda
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Nº 32. La casa de la familia
Heredia fue la primera en
edificarse en la Alameda.
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Nº 40. Inmueble adquirido por la Banca March
Por restaurar.
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Nº 1 y 3 La Equitativa.  Antes estuvo allí el palacio de los Larios
Destruido durante la última guerra civil.
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Restos del portal de la Casa Larios

La “Gran Casa” de los Larios

La “Equitativa”
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Los edificios de los núms. 15 y 17

gozan de protección integral

Los edificios de los núms. 15 y 17
Gozan de protección integral
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Nº. 23 y 29 ambos edificios con protección integral
Nº 23 Archivo Municipal
Nº 29 Iglesia de Stella Maris
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Banco Hispano Americano. Hoy: Sala Exposiciones  Cajamar.
De primeros del S. XX. Guerrero Strachan y Rivera Vera
Neobarroco con rejería de corte modernista

Nº 19 Alameda Principal
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Biblioteca y Archivo Municipales
La portada es la original de finales del XVIII

Remodelada por Guerrero Strachan para José Aurelio Larios en 1906
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Edificio sobre el que se construyó Stella Maris
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Parroquia de Stella 
Maris. J. Mª García de 

Paredes (1961-65)
Uno de los edificios más 

valiosos de la arquitectura 
española contemporánea.

Convento carmelita en la parte 
superior. La iglesia es un  salón 

rectangular diáfano 
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Grado de protección 1 los Nº 31 y 39-41
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Vista de la Alameda años antes de 
la construcción del puente de 

Tetuán
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El Salón Bilbao en la década de 1860
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