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En el siglo XVI los 
“muelles” eran los 
tres espigones de 
siglos anteriores



Málaga cristiana.
Los Reyes 
Católicos

• 1487. Meses antes de la 
conquista la Armada bloqueó
Málaga con ayuda de genoveses, 
venecianos, catalanes y 
portugueses.

• Tras la Conquista se produce un 
importante desarrollo comercial
(puerto franco).

• En 1492 el cabildo pide a los
reyes la construcción de un 
fondeadero defendido por
espigones.

• Málaga se convierte en cabeza de 
puente para la conquista de 
Melilla, Vélez de la Gomera… F.R.C.
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Wijngaerde sitúa el
muelle al pie

del castillo de los
genoveses



Vista de Málaga en el Civitates
Orbis Terrarum

Hoefnagel

El Atlas se publica a partir de 1572,
400 años antes que el de Wijngaerde
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• Torres de Fonseca

• Torre Gorda

• La Aduana (Puerta del Mar)

FRC

• Torre Gorda, la Aduana. 

• Arriarán, Puerta de Espartería,

• Iglesia Mayor (futura catedral)



• Torre Gorda, la Aduana. Construcciones en la 
playa delante de la muralla (Arriarán)

• Puerta de Espartería, Iglesia Mayor (futura
catedral)
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La población de la ciudad de Málaga era de unos 25.000 habitantes.
Tenía una alta proporción de esclavos: 7-8 % (domésticos y portuarios)
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Industria armamentística

• Con la conquista cristiana Málaga fue puente
entre dos civilizaciones, desde aquí se 
canalizaba el comercio con el resto del 
Mediterráneo, el Atlántico y el norte de 
África abasteciendo de provisiones a Orán, 
Melilla, Mazalquivir…

• Esta privilegiada posición se dejó sentir sobre
todo en la segunda mitad del siglo XVI.

• El puerto no fue solo lugar de 
aprovisionamiento y refugio de los barcos
mercantes sino también de los de Guerra

• En la ciudad estuvo localizado el mayor 
complejo industrial de armas del XVI, 
formado por el arsenal de las Atarazanas y los 
molinos de pólvora, entonces en la plaza de 
Arriola

FRC Fabricas de pólvora en 1620 
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Maqueta de un molino de pólvora



Primera mitad del 
siglo XVI (Carlos V)

• 1529. El Puerto de Málaga se encuentra entre los
autorizados por Carlos V para el comercio con las 
Indias.

• 1545. El emperador destina 5.000 ducados para 
obras en el puerto de Málaga por un periodo de 5 
años. El maestro mayor del muelle (Juan de 
Guilisasti) realiza 11 pilares de mármol para los
soportales de la Plaza Mayor, pero nada para el
puerto. 

• 1559 el Concejo decide que la construcción del 
muelle en el lugar elegido era inviable debido a 
los arrastres del Guadalmedina y el
Guadalquivirejo.

• Blasco de Garay (1500-1552). Fue un inventor y 
marino que realizó una máquina de ruedas
motrices para ser usada como motor de los
barcos. Pruebas que realizó en Málaga (1539 a 
1542) y Barcelona (1543).
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Desastre de la Herradura. 
19/10/1562

• 28 galeras procedentes de Italia y 
en la rada de Málaga el viento de 
levante las obliga a salir buscando
resguardarse en La Herradura. Allí
un fuerte viento de 120 km/h 
estrella las galeras entre sí y contra 
“la Punta de la Mona”. 
Hundiéndose 25 de ellas y 
falleciendo 5.000 de los 7.000 
tripulantes, contando mujeres y 
niños, incluido su capitán general 
Juan de Mendoza. Se salvaron los
galeotes.

• Desgracia que aprovecharon los
corsarios argelinos y los turcos para 
asediar Orán y Mazalquivir.
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Otros hechos
históricos

• Febrero de 1567. Los 29 navíos
cargados de cañones, pólvora y 
provisiones para la guerra de 
Flandes, se hunden en la costa 
de la ciudad de Málaga.

• 1567-68. Las galeras del rey
(unas 100) limpian la costa 
andaluza de piratas.

• Corsarios desembarcan en “los
Percheles” en pleno día y se 
llevan las barcas de pesca.

F.R.C.



El proyecto del muelle
de Fabio Bursoto

• Con Felipe II los malagueños son testigos del 
arranque de dos grandes proyectos: la catedral y el
puerto.

• En 1587 Felipe II, para realizar el proyecto del 
Puerto, dispone la colaboración del Estado y el
reparto de impuestos entre las localidades cercanas
a la capital.

• El ingeniero elegido es Fabio Bursoto (realizó el
puerto de Palermo) al que el consistorio de Málaga 
ofrece casa gratis y 100 ducados/mes.

• Bursoto propuso derribar los espigones de la 
Coracha y Puerta Oscura y hacer un camino para 
transportar las piedras de las canteras de Gibralfaro
(La Torrera) y la Caleta (La Leonera).
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Los comienzos del 
muelle

Málaga en el siglo XVI
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De la desaparecida calle Banda del Mar arrancaba
un callejón con el nombre de “Muelle Viejo”
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Las obras avanzaban a buen ritmo hasta finales del S. XVI
y pronto se ralentizan e incluso se paralizan
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La Corona destinaba el dinero para el puerto a otras necesidades y las localidades 
cercanas, habitualmente,  retrasaban los pagos.

Los depósitos de arena formaban barras que dificultaban la navegación. 



El paréntesis
del siglo XVII
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• Al alcanzar el muelle los 250 m. 
de longitud los temporales de 
levante solían destruir lo 
realizado y a finales del XVII una 
serie de oquedades amenazaban
hundir lo construido. 

• De 1604 a 1614 las obras
corrieron a cargo de Francisco 
Bursoto (hijo de Fabio) y se 
dedicó a reparar los destrozos
habidos en el muelle. De 1614 a 
1636 el arquitecto fue Pedro Díaz 
Palacios quien simultaneó esas
obras con las de la catedral.

• Después de esa fecha las obras
quedarían prácticamente
paralizadas hasta el siglo XVIII.

Durante el XVII las obras del puerto 
muestran un paralelismo con la 

economía del Estado



El Puerto con los 
monarcas del siglo
XVII
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• Felipe III (1598-1621):

• Spanochi supervisa las obras y 
busca soluciones. 

• Felipe IV (1621-1665):

• 1624 Visita Andalucía e 
inspecciona las obras.

• 1625 fondea Fabrique de Toledo. 
(el “muelle Viejo”está operativo)

• No se acaban las obras.

• Carlos II (1665-1700): 

• Dedica una placa a la visita de su
padre. Hoy en la entrada del 
Puerto.

En 1662 hay construidas 530 varas de dique.





Hércules Torelli

• Las nuevas propuestas nunca
cuajaron y hubieron de 
realizarse varios dragados del 
puerto a lo largo del XVII, hasta 
que Hércules Torelli llega a 
Málaga en 1694 con la finalidad
de fortificar la ciudad, mejorar el
puerto e impedir las 
inundaciones del Guadalmedina.

• Ante las penurias económicas
solo puede realizar una obra: el
Castillo de San Lorenzo que será
demolido en 1800 (¿1803?).
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Plano de Málaga de H. Torelli



FRC

Castillo de San Lorenzo
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Muro del castillo de San Lorenzo
(Diario Sur)
Obras del Metro



El torreón del obispo

• En 1622 se construyó el Torreón del 
Obispo en lo que hoy es la esquina
de la Acera de la Marina con 
Cortina del Muelle (allí estuvo el
Castillo de los Genoveses). 

• Para su construcción el obispo 
utilizó las piedras destinadas a la 
catedral (obras paradas).

• El torreón lo costeó el obispo Luis 
Fernández de Córdoba y el baluarte
cumplió su cometido hasta 1785 en
que fue demolido y su lugar fue
usado como embarcadero del barco
de sanidad.

• Delante del torreón se hizo un 
parapeto para resguardarlo, 
aunque en 1667 aún no estaba
terminado.
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Málaga a comienzos del XVII
Pedro Texeira
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Al espigón del castillo de los genoveses le llama
P. Texeira “punta de piedras que

llamaban muelle viejo” (no es el de Felipe II)
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Los tres espigones y el muelle de Felipe II



30

Torre del Rio (hoy el nombre de una calle) y la
“Casa de Pacheco” (junto a un arroyo) y
huertas en el Perchel

Los corsarios se llevaron las barcas de los
Pescadores del “mal afamado barrio

del Perchel “(Fernand Braudel) 

38FRC



El siglo XVIII

• El siglo XVIII se inicia con 
la paralización de las 
obras debido a  la guerra
de Sucesión (1700-15).

• Tras el tratado de Utrecht 
(1713. Perdemos Gibraltar 
y Menorca).

• En 1717 Felipe V encarga
al ingeniero francés
Bartolomé Thurus las 
obras del puerto que 
debían tener función
militar y, en menor
medida, comercial.
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Bartolomé Thurus

• Thurus en 1717 propone alargar el
muelle de levante y en él instalar
una ”linterna” junto con una
batería que defienda la entrada al 
puerto. Y dotar al muelle de un 
andén para carga y descarga de 
los barcos.

• La batería de Thurus será el fuerte
de San Felipe (13 cañones) y, a su
espalda la capilla de la 
Inmaculada.

• 1723. Primera “límpia” del puerto
debido a las aportaciones del 
Guadalmedina
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Bateria y fanal proyectados por Thurus. 1722



Jorge Próspero Verboom

• En 1711 es el fundador del Cuerpo de Ingenieros Militares.

• Ante las dificultades de financiación del proyecto de Thurus el rey envía a 
Málaga a su mejor ingeniero. Quien proyecta un puerto abierto, paraliza 
las obras del muelle de Poniente y prolonga el muelle de Levante.

• Esta propuesta fue aprobada en 1726 y  el puerto se mantuvo así hasta 
mediados del siglo XIX

FRC

Almacén de pólvora

Torreón de Levante

Andén para almacenar piedras

Proyecto de Torreón o 
Batería para 24 cañones

Proyecto de Fanal
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Proyecto del puerto por Próspero Verbom. 1722.  Museo Navla (Madrid)



Fuerte S. Lorenzo

Atarazanas

Puerta del Mar

Puerta de Espartería

Puerta del 
Obispo

Puerta del Ángel

Haza de la Alcazaba

Batería Puerta 
Oscura

La Coracha

Muelle Viejo de Levante

Torreón y Batería
de Levante

Torreón proyectado en 
Morro de Levante

Muelle de Poniente
Muelle Nuevo

Torreón proyectado en
la punta del muelle

Plano del Puerto y del estado de sus muelles en 1731
FRC



Carlos III
1756-1788

• La preocupación por el puerto continúa con Carlos III 
aprovechando el incremento mercantil determina la 
construcción de un embarcadero en el muelle de poniente
para lo que se derribó el torreón del Obispo.

• Bajo su reinado son ampliados los almacenes de las 
Atarazanas y comienza la construcción de la nueva Aduana.
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Torre - molinos 1.772 Málaga. Proyecto del puerto



• La Aduana proyectada en 1788

y acabada en 1826
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Presidios españoles en el S. XVIII

Durante todo el siglo XVIII la actividad comercial 
del puerto de Málaga fue de vital importancia 
para la ciudad, sin olvidar que desde Cisneros, 
Málaga proporciona a los “presidios” soldados, 

armas y alimentos.
FRC



Julián Sánchez 
Bort

• Proyecta poner a 
cubierto la ciudad de las 
inundaciones del 
Guadalmedina y abrigar
su puerto de las 
arenas…

• Aconsejaba proseguir el
muelle de poniente
describiendo una media 
luna para proteger la 
entrada al Puerto.

• El Proyecto aprobado
por Carlos III no pudo
llevarse a cabo.
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Proyecto de Sánchez Bort de 1784
Museo Naval



Málaga, pionera de la 
Revolución industrial en 
España

FRC

• Industrialmente Málaga 
“despega” en tiempos de 
Carlos III gracias a la 
creación del Montepio de 
Cosecheros (1776), La  
Sociedad Económica de 
Amigos del País (1789), 
Consulado y Junta de 
Comercio (1785), Real 
Colegio de San Telmo
(1785) y la presencia de 
una importante colonia
de comerciantes
extranjeros.

• 1778. José de Gálvez será
el autor de las medidas
liberalizadoras del 
comercio con Ámerica
desde diversos puertos y 
entre ellos el de MálagaMálaga 1786

Francisco de la Torre
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Grabado del puerto de Málaga. Año 1780

Visibles los primeros árboles de la Alameda
¿Y el Perchel?
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Espectacular retirada del mar en el siglo XVIII

Desde 1738 a 1786 la playa 
avanza desde el fuerte de 
San Lorenzo hasta el 
espigón de Poniente. 
Y en la parte este desde la 
Administración de Salinas a 
lo que fue el castillo de los 
Genoveses.
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Plano de Málaga de J. Carrión de Mula. 1791
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Plano de parcelación de la
Alameda. 1800
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Batería del Morro de Levante

Castillo de San Lorenzo

Castillo de San Felipe

Defensas del puerto de Málaga
Siglo XVIII
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Fuertes de San Lorenzo y de San Rafael



Capillas del 
Puerto
• 1531. Los frailes franciscanos

Mínimos tenían el oratorio de  
Nuestra  Señora del Mar. Fue
derribado en 1621 tras un asedio
holandés y reconstruido en 1649 
en el inicio de lo que hoy es el
Paseo de la Farola. 

• A finales del siglo XVI (1593) en el
Puerto de Málaga había un 
oratorio con el nombre de 
Nuestra Señora del Puerto Salvo.

• 1728. Obras de la actual capilla
barroca.
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Capilla y fuerte de San Felipe

Las Capillas del Puerto



Capilla
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La capilla barroca

• En 1719 los avances en las obras del muelle
de Levante obligan al traslado del Oratorio 
hasta el lugar de la Farola y en 1725 
(¿1728?) empiezan a dar misas para la gente
de la mar en la actual capilla barroca.

• En los años 70 del siglo XX se traslada la 
capilla piedra a piedra a la ubicación actual.

• La capilla presenta planta cuadrada de 8 
metros de lado y está construida con piedra
arenisca.
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