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Casa del 
Obispo. C/ 

Cerrojo

Edificada en 1730 por el tonelero Juan de Priego
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Los conventos percheleros

• En Santo Domingo se tapió el 
perímetro que abarcaba los pasillos de 
Sto. Domingo y Guimbarda y las calles 
de Cerrojo, Fuentecilla, Calvo y Santa 
Rosa.

• El convento de San Andrés (Del 
Carmen) abarcaba el espacio de las 
calles La Serna, Eslava, Cuarteles y 
Callejones del Perchel.

• 1745. Terminación de la iglesia del 
Carmen, de 3 naves y crucero, con 
atrio y finas pinturas florales. Las obras 
se retoman en 1776 al prenderse 
fuego la iglesia que fue apagada con la 
colaboración de los vecinos.

Convento San Andrés
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San Pedro
• De las tres naves proyectadas se ejecuta una sola. 

• Las yeserías barrocas se terminan en 1720, 
entroncadas con las del Santuario de la Victoria y la 
capilla del Pilar de la iglesia de Santiago.
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• Todo el terreno ganado al mar, los cauces
del Guadalmedina y el arroyo del Cuarto 
eran de propiedad municipal.

• 1791. Se construye junto al convento de S. 
Andrés y a orillas del arroyo del Cuarto “La 
Casa de Remonta para Caballos Padres” y 
junto a ella, el nuevo matadero, con acceso
de las reses desde el campo.

• Pronto la expansión del barrio dejó el
matadero encajado entre calles. El edificio
del matadero subsistió hasta 1936.

Nuevo matadero

Matadero
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Plaza de toros

1791

Plaza de toros estable
construida en las playas 
de S. Andrés colindante

con el convento. 
Inaugurada con dos 

corridas, de mañana y 
tarde, con Pepe Hillo y 
José Cándido. En ella
toreó Pedro Romero.

1801

Capacidad: 5.000 personas 
y su construcción fue

financiada por el
Ayuntamiento. Y en 1801 
fue demolida al perder el
pleito con los propietarios

del terreno.

Hoy

queda el
recuerdo: C/ 

Plaza de Toros 
Vieja.
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Baluartes obsoletos
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• Al crecer la playa los fuertes 
quedan alejados de la orilla.

• El inventario de artillería de 
1714 y referido a ambos 
castillos habla de cañones 
inservibles y sobre cureñas 
de barco. En 1770 se 
plantean la reconstrucción, 
pero todo continuará igual.

• 1786 los carmelitas piden al 
Ayuntamiento la cesión de 
los terrenos de la batería 
para anexionarlos al 
convento.



Calle Almacenes o Cuarteles
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• Vista la petición del 
convento el rey la deniega y 
vende sus materiales para 
sufragar obras de 
encauzamiento del 
Guadalmedina.

• 1801. Sigue sin 
desmantelarse el fuerte del 
Carmen y en la zona se instalan
unos destacamentos de 
caballería. Origen de los 
cuarteles que cambiarían el
nombre a la calle Almacenes.



Fuerte S. Andrés

Colegio monjes carmelitas

Casa del salitre

Casas de D. Fco. de Cea

Almacenes
C/ Almacenes

Casas Perchel

C/ Ancha del
Carmen
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El puente de Santo. Domingo
Siglo XVIII

• 1681. Recien inaugurado apenas resiste
el paso de los carruajes del S. XVIII y es 
apuntalado.

• 1784. Hay proyectos de dos puentes, 
uno que arrancara de la C/ Ancha al sur 
del de Sto. Domingo y otro al norte que 
comunicara la ciudad con la Trinidad.

• El mismo proyecto incluía el dejar de 
cultivar los márgenes del río, supliendo
las vides por arbolado. Todo quedó
reducido a la construcción de unos
paredones para controlar las crecidas
del río.
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El gremio de la 
mar
Siglo XVIII

• Los catalanes que habían venido a la 
explotación de la sardina en los siglos 
XV y XVI reaparecen en el XVIII con la 
técnica de pesca del “bou” y contratan
para las conservas mucha mano de 
obra (“enjambres de mujeres y niñas”).

• 16 fábricas de anchoas con 18-50 
mujeres cada una. La producción es de 
2.500 a 3.500 barriles/año de 7-8 @ 
cada uno.

• Olores que provocan la queja de los 
bodegueros y pleitos de los pescadores
contra el sistema de “bou”.
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Sacando el copo junto a las torres de FonsecaFRC



Calamidades
Siglo XVIII
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Hermandad de la Misericordia

• Autorizada por Carlos IV en 1792. 
Para el “socorro de pobres enfermos
vergonzantes… a los que se les 
suministra 3 reales diarios para su
alimento, las medicinas que 
necesiten y un médico…”.

• El médico visitaba al enfermo e 
indicaba en la receta: “para pobre” y 
el comisario añadía “despáchese”. 

• Los hermanos de la Misericordia 
tenían su sede en la iglesia de San 
Pedro.
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El siglo de Oro del Perchel

• En el XVIII los comerciantes malagueños amasaron una 
considerable fortuna. 

• En el XIX su despegue industrial colocó a Málaga a la cabeza 
de la economía española junto con Barcelona.

• El Perchel continuó en el XIX con el estigma de  arrabal
pobre y marginal. 

• A pesar de producir una enorme riqueza no repercutió en
sus habitants. Y cuando llegó la crisis los percheleros fueron
los que más la sufrieron.
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Nuevos límites 
del barrio

• Sobrepasa el Arroyo del Cuarto y 
por la playa se extiende hasta 
Huelín. Abarca el Jardín de 
Abadía, la estación de ffcc y 
parte del actual Paseo de los 
Tilos.

• Para toda Málaga el Perchel era 
todo lo que quedaba más allá
del río, al sur de la C/ La Puente.
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Principios del XIX

• El siglo empieza con una epidemia
de fiebre amarilla, inundaciones y 
con la Guerra de la Independencia y 
unas luchas políticas que marcaron
para siempre el carácter liberal del 
barrio.

• 1803. Un marinero enfermo (fiebre
amarilla) es enterrado, a 
escondidas, en el cementerio de 
San Pedro. La epidemia empieza
entre los que lo acogieron en los 
Callejones del Perchel y se propaga
por todo el barrio.
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La fiebre amarilla
• Los médicos diagnosticaron la 

enfermedad pero el gobernador se 
negó a reconocer la epidemia por 
miedo a perder la “vendeja” y 
decreta unas “medidas” para 
combatir la enfermedad.

• Cañoneo de las calles durante 6 días 
(un muerto del susto y una 
sepultada al caerle un muro), 
limpiar las calles con vinagre, 
quemar pólvora (asfixiante) y 
extender estiércol de vaca por el
barrio.

• Los enfermos preferían morir en sus 
casas antes que ir al hospital del 
Perchel. Muchos acabaron en
alguno de los 4 cementerios del 
barrio.
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• La epidemia duró dos años
(1803-05) † 24.000 en Málaga. 
Rebrotó en 1820.

• La casa de cría caballar y parte
del matadero se habían
destinado a otros usos, en 804 
era cuartel de presos
infectados por la fiebre
amarilla.

• El matadero era conocido
como “Picadero de Poniente” 
y colindaba con el convento
del Carmen.

• El barrio sufría problemas de 
abastecimiento de agua.
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Jardín de Abadía

• La desamortización napoleónica afectó
a los conventos percheleros: 
expulsados los frailes y expoliados por 
los franceses los objetos de arte y 
plata. 

• El barrio ya se ha extendido más allá
del arroyo del Cuarto. La Sociedad 
Económica de Amigos del País 
aprovecha un edificio vacante para un 
centro de enseñanza de agricultura, 
jardín botánico, de aclimatación y 
semillero, que el teniente general 
Abadía ubica en el camino de 
Churriana: El Jardín Abadía.
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Jardín de 
aclimatación

• En 1823 el jardín es administrado por 
el gobernador de la ciudad y hasta 
1832 será un jardín particular y 
desde esa fecha Soc. Económica de 
Amigos del País recupera su gestión y 
vuelvea dirigirlo Abadía, después 
serían M.A. Heredia y Miguel Crooke. 

• Se aclimatan plantas de todo el 
mundo y que hoy parecen 
malagueñas.

• Para el riego del jardín se construyó 
una noria sobre el arroyo del Cuarto.

• Gestionado por distintos entes entra 
en crisis en los  años 40 del XIX.

FRC



Torrijos y 48 más

• Engañados y apresados el 10-12-1831 
duermen en el refectorio del Carmen 
esperando su traslado a Madrid. Les 
comunican la sentencia del “Deseado”: 
“Que los fusilen a todos. Yo el Rey”.

• Para la ejecución en domingo fue
precisa la autorización del obispo. Al 
amanecer fueron acompañados por los 
carmelitas que les habían confesado. 
Fusilados junto al jardín de Abadía. 

• Torrijos solicitó que no le taparan los 
ojos para dar las órdenes de ejecución.
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Fusilamiento de Torrijos. Antonio Gisbert. Museo del Prado
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• Entre los 48 compañeros

• fusilados con José Mª 

• Torrijos se encontraban

• Juan López Pinto,

• Fernández Golfín,

• Borja Pardío y

• Flores Calderón.

• Algunos de estos

• hombres son recordados

• en el callejero malagueño

¡Viva la libertad!
Calle López Pinto. 1950
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Un barrio liberal

• El ejemplo de lucha de Torrijos 
continuó en el barrio durante 
todo el XIX.

• El 19/07/1845 en el Perchel se 
descubre una conspiración a favor 
de Espartero y son registradas 
todas las casas del barrio 
encontrándose armas en algunas 
de ellas. Detenidos numerosos 
vecinos. 
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