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El Perchel en el 
siglo XVII

• En la literatura del Siglo de Oro el barrio 
adquiere fama como cuna y escuela de 
pícaros y trúhanes. Por otro lado:

• El Perchel cuenta con una escuela de 
niños y un “colegio de niñas educandas”, 
ambas de primeras letras. 

• El convento de Santo Domingo tenía una 
escuela de Gramática (estudios
superiores) y el de San Andrés un centro
de formación de novicios para los monjes.

• Ambos conventos, a lo largo del XVII, 
contaron con una escuela de primeras
letras para niños.
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En la literatura 
picaresca

• Los percheleros destacaban por 
su valor y artimañas de 
supervivencia. Gentes marcadas
por la pobreza, por  el riesgo de 
ataques de piratas y epidemias.

• El ventero del Quijote dice que 
aprendió las artes del hampa en
los percheles y en la isla de 
Riarán. Cervantes conoció algún
perchelero en Argel y lo refleja en
el Persiles.

• Otros personajes percheleros en
el Episodio de “Cádiz” (Pérez 
Galdós) o en El capitán Alatriste
(P. Reverte) 
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Las calamidades
del siglo XVII
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• No hubo generación del XVII que no 
sufriera alguna calamidad. 

• En la Huerta del Obispo (junto a C/ 
Calvo) estuvo el primer lazareto
atendido con medios del Cabildo y 
por los frailes de ambos monasterios.

• La pobreza era el principal rasgo del 
barrio.140 familias en Málaga 
dedicadas a la pesca,  de ellas 132 
en el Perchel. Todos los oficios
relacionados con las conservas
tenían que ser ejercidas por personas 
de Málaga en el Perchel. 

• La mitad de los toneleros y casi el 
total de los curtidores eran
percheleros.



Cementerios 
en el barrio

• Las grandes epidemias del XVII 
obligaron a utilizar los cuatro
cementerios del barrio. 

• El de San Andrés se originó con 
los restos de los apestados de 
1582. 

• El de la Playa dedicado a
entierros y quema de ropas en la 
epidemia de 1637.

• Con tantas epidemias se 
inauguran los de San Pedro y de 
Santo Domingo (para los frailes de 
esa comunidad y para los 
extranjeros católicos).
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Fundación de 
colegios

Con tantas epidemias el barrio 
se despoblaba pero los 
inmigrantes volvían a 
llenarlos. 

Infinidad de huérfanos de los 
que se ocupó el Cabildo y las 
instituciones religiosas.

1640. En C/ Montalbán el 
“colegio de niñas educandas” 
(catecismo, costura, 
administración de la casa y 
leer y escribir) se convierte en
el de “Beatas del Carmen” que 
sería colegio de las niñas de 
la pequeña burguesía del 
Perchel y fue el primer 
convento femenino del barrio. 
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Peste e 
Inundaciones

• 4 epidemias de peste. Las inundaciones
derribaban casas y arruinaban las 
mercancías de la Vendeja.

• La avenida de 1608 arrasó la Ribera de 
Curtidores y se repiten en 1611, 1614 y 
1618 y en la de septiembre de 1628 (San 
Lino) murieron 600 personas y el agua
derrumbó numerosas casas del barrio. 
En el cementerio de Santo Domingo 
fueron enterradas 109 personas.

• Se construyeron unos paredones en el 
río y estos fueron creando los pasillos del 
Matadero y el de Santo Domingo.
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Más riadas
(y epidemias)

Aunque drenaron la arena 
del cauce (1632 y 1635) el 
río vuelve a desbordarse en
1642 y tres veces en1649 
y una epidemia de peste.

En la crecida de 1661 
fallecieron en Málaga 3.000 
personas. La Trinidad y el 
Perchel quedaron
incomunicados con Málaga 
al destruirse los dos 
puentes. 

En la riada de 1661 el agua
llegó hasta el coro de los 
dominicos. Los monjes y el 
prior (fray Alonso de Santo 
Tomás) se refugiaron en el 
convento del Carmen.
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El terremoto de 1680

• A primeros de octubre de 1680 
hay un rebrote de peste y el 9 
de ese mes un terremoto asoló
Málaga.

• 60 † en el Perchel y 225 casas 
derruidas al igual que la torre
campanario del convento del 
Carmen. El Perchel borrado
del mapa.

• La población huyó durante 3 
días al campo y a la playa.

• El 25 % de las casas de la 
collación de San Juan fueron
destruidas.
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Fortificaciones del 
barrio (Siglo XVII)

• La campana de la torre de 
Fonseca fue reparada en
1621 con un remate 
almenado y en 1624 
reedificado el “torreón del 
obispo” (plaza de la 
Marina).

• 1625. Pedro Pacheco es 
enviado por Felipe IV para 
reforzar las fortificaciones
de  Málaga ante las 
amenazas de ingleses y 
holandeses. 

• En la playa del Juncarejo
Sebastián de Arriola 
construyó 2 fuertes. 
Arruinados en 1680, en
1688 se reconstruyen
ambos fuertes con piedra
y cal.
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Los fuertes de San Andrés y de San Simón

Siglo XVII

El fuerte de San Andrés colindaba con las torres de Fonseca y el de San Simón, 

estaba alejado del arrabal hacia poniente, se construyó con fajina (hasta1688) 

con diseño en estrella y de escasa altura (artillería) y reforzado con barriles llenos 

de arena.

Castillo de San Andrés

Castillo de San Simón

FRC



FRC



Las torres

de

Fonseca
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Cuarto
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Iglesia de San 
Pedro

• 1629. Empieza a 
construirse una ermita
al final de la C/ 
Angosta que es 
reedificada en
mampostería con 3 
naves para mejorar su
diseño

• 1658. El cabildo 
acordó continuar la 
obra, pero con una 
sola nave y como
ayuda a la parroquia
de San Juan.

• 1680. Fue el edificio
del Perchel que mejor
resistió el terremoto.
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Todos los bautizados en San Pedro

se llamaban Pedro o Petra, tras el

nombre elegido por los padres


