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Málaga, siglo XIX

• 1805. Tras la batalla de Trafalgar España pierde
definitivamente su flota y unos años después con 
la guerra de la Independencia queda arruinada, 
además de las pérdidas humanas, 

• Con la llegada de emprendedores (Manuel A. 
Heredia…) Málaga se convertirá en la 2ª provincia
más industrializada de España y con ello el tráfico
portuario se incrementará considerablemente, a 
pesar de contar con un puerto muy deficiente.

• Los barcos embarcaban en Málaga multitud de 
productos de la tierra e industriales y de retorno
volvían con muchos otros (carbón, hierro, 
madera…) incluidas plantas exóticas.
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1844. La Playa de Pescadería llegaba hasta el río Guadalmedina en el que existía un saliente rocoso (“el Espigón”)
Se aprecia en el centro del grabado la Casa de Sanidad.
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¿1850?. Innumerables veleros en el Muelle Viejo
Vapor con el motor movido por paletas laterales
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Plaza de Riego

Cortina del Muelle
Y del Muelle Viejo

Batería de S. Felipe,
S. José y S. Rafael



FRC



FRC

El puerto y la catedral en 1862
Grabado de Gustavo Doré
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Plano de Málaga. Joaquín Pérez  de Rozas. 1863

Fuerte de San Lorenzo
derruido a principios del XIX

Inicios espigón de Poniente
(centro plaza de la Marina):

El fuerte de la Reina
o de Santa Isabel, que

fue separándose del mar

En el arranque del muelle Viejo (plaza de Torrijos) estaban:
Fuerte de San Felipe y el Castillo del Rey (Batería de San Nicolás) 

situado en La Farola (o en la  Comandancia de Marina)

Fortificaciones
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h. 1875. La falta de muelles y el escaso calado obligan a los mercantes a fondear en la rada



h. 1880. El cuartel de Levante
Barcas varadas en la minúscula playa



Hospital Noble y la plaza de toros
Las mismas barcas en la arena
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Visibles:
Casa de los Larios
Edificio que hoy sigue en la plaza 
de la Marina (hotel)
Casita de Sanidad
Dique junto la Guadalmedina
Aduana (antes del relleno)
Esquina, hoy inexistente, de Larios
Cortina del Muelle
Chimeneas de la Constancia,
Industria Malagueña y Española
de Explosivos



El Proyecto del puerto 
de Málaga
• A lo largo de la historia el puerto de Málaga siempre ha 

tenido un importante valor estratégico.

• Entre 1859-60 sirvió para embarcar al ejército para la 
guerra de África y el vapor  Génova cargado de municiones
se incendió dentro del puerto y hubo de ser remolcado al 
exterior y hundido a cañonazos. 

• 1873 se crean las “Juntas de Obras del Puerto”.

• 1876 Rafael Yagüe proyecta las obras del nuevo puerto de 
Málaga, que quedarán terminadas en 1897.
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1890. Muelle de Levante, Cortina del Muelle, cuarteles, edificios de la Coracha…
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Fachada marítima en 1880-90

El Puerto exterior (puerto Nuevo) es proyectado por Rafael Yagüe en 1876.
(la anchura de la parte rellenada del puerto es unos 150 m)

Se componía de 3 muelles: Marqués de Guadiaro, Cánovas del Castillo y Heredia
Dos nuevos diques, uno al este y otro al oeste, que ensanchaban el puerto anterior
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Vista de Málaga hacia 1900
La linterna de la Farola no es la actual

El primer dique partía de la farola y el otro de la Alameda de Colón
La apertura del puerto era de 395 m.

En el muelle de Cánovas se montó un amplio tinglado de hierro, 
que sustituyó al anterior (muy alejado del mar) y en

el propio muelle estaban las casas de las compañías de embarques.
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El puerto
1880-1890
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Puerto de Málaga. 1888



• 1890
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La intervención de 
Cánovas fue decisiva para 
la construcción del Puerto 
de Málaga sobre lo 
terrenos ganados al mar, 
evitando que fueran
urbanizados y vendidos
como solares para 
edificar, por lo que le 
debemos también el
Parque de Málaga. 

Antonio Cánovas del Castillo

Propuesta de monumento a Cánovas en el Parque de Málaga
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Proyecto del Parque con el monumento a Cánovas
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Dibujo de Emilio de la Cerda. 1890
Proyecta edificios en lo que sería el Parque

Y en el Muelle Heredia



Monumento a 
Cánovas del 
Castillo en

Madrid.
Plaza de la 

Marina Española 
(junto al 
Senado)
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El antequerano 
Jesús Martínez 

Labrador (1975)
es el autor de la 

estatua de bronce 
a Cánovas del 
Castillo en el

Parque malagueño

Quien debía presidir
una plaza del 

proyectado Parque
de Málaga, hubo de
esperar CIEN años

(desde la Restauración)
para que su ciudad natal

lo recordara.
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La construcción del nuevo Puerto de Málaga
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• El proyecto del puerto es del ingeniero Rafael Yagüe Buil quien en 1876 planteaba la 
construcción de los muelles del Marqués de Guadiaro y de Manuel Agustín Heredia. 

• En 1896 los Larios se convierten en patrocinadores del proyecto. En ese año Cánovas
(presidente del Consejo de Ministros) desbloquea los trámites administrativos y pide que los
nuevos muelles fuesen terminados en el transcurso de un año y se aprueba la redacción del 
trazado del Parque con la cesión gratuita para la ciudad de los terrenos ganados al mar.
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• El terreno del Parque fue rellenado
con los restos del derribo de las casas 
situadas en la falda sur de la 
Alcazaba y la arena del dragado del  río
Guadalmedina. 

• Para construir los nuevos muelles del 
puerto se utilizó material procedente
del monte del Morlaco que fue
transportado en barcazas hasta el
puerto y también con piedras de la 
cantera de Almellones (el Palo).
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Las canteras

Voladura de la torre de San Telmo



El paseo del Parque
Haza de la Alcazaba

FR
C

• El anteproyecto originario fue de Eduardo Strachan Viana, quien ya había realizado la construcción de 
los edificios de la calle Larios (1891). El trazado tenía tres paseos, el central de mayor anchura y con 
una rotonda central con una estatua de Cánovas.

• El proyecto final es de Manuel Rivera y, aunque parecido al de Strachan, prolongó el final del Parque y 
también le dio continuidad con el Paseo de Reding hasta la Farola. El proyecto esbozó cuatro manzanas 
en el Haza de la Alcazaba que estaban ocupadas por edificios militares (serán: Rectorado, Banco 
España y Ayuntamiento) 


