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Μαινάκη 



ENCLAVES Y FACTORÍAS FENICIAS DEL LITORAL ANDALUZ 



Casas, tumba, y muralla 
fenicias 



Málaga romana 



Lex Flavia Malacitana (Siglo I d.C) 



  Dromón –barco de guerra bizantino- grabado en una 
piedra que se ha encontrado en Málaga, prueba de la 

presencia bizantina en nuestra ciudad. 

 



Sobre las ruinas  
de Roma  
se elevó la  
civilización  
árabe 



Crecimiento de la Málaga musulmana 



Vidal González Sánchez: 
“Las vísperas de San Luis 
 y la toma de Málaga por 
 los Reyes Católicos”. 
Revista Péndulo, nº 16 



En amarillo la ciudad árabe, en azul  
el borde del mar y el Guadalmedina. 



Recreación de 1500 a 1650 



Dibujo a tinta de  
Antoon Van Den 

Wyngaerde, 1564. 



Tras  la reconquista en 
1487, la ubicación de 
los conventos  
extramuros 
de la ciudad  
orientaron su 
crecimiento  



Fines siglo XVII. A subrayar el “copo”, la “isla de Arriarán” 
mencionada por Cervantes en El Quijote, y el Castil de los Genoveses. 



Bartolomé 
Thurus 
1717 

Se aprecian los desarrollos urbanos vinculados a los conventos. 



1738 



1776 



Interesante grabado de 1780 que incluye la punta de Torremolinos  
a la izquierda junto al Guadalhorce, hasta Gibralfaro a la derecha. 



 

Dibujo de 1785, con 
la evolución  de la 
línea de playa. 



Novedades:  
Espigón junto a  
la desembocadura  
del Guadalmedina,  
la Alameda, la  
Aduana y la nueva  
Batería de San  
Nicolás. 







Mitad del XIX. Continúan los aterramientos por levante y por poniente. 
Incipiente zona industrial en la Malagueta: fábrica de azúcar, martinete y Cementerio Inglés. 
Se amplía la ciudad al sur de la Alameda y al oeste del Guadalmedina. 
 





1875 





En rojo los terrenos  
que se ganan al mar  
y al Guadalmedina. 



La ciudad y el puerto mediado el siglo XX 









 







 

Nuevos muelles, el parque, terrenos para edificios institucionales; más 
allá Ensanche de Heredia y, al fondo,  las zonas industriales costeras. 







Plano del Parque, línea marítima urbana y cuarteles militares  al este  
de la Aduana, nuevo muelle y alineamiento del Parque con la Alameda 



1917 











El puerto del siglo XXI y la nueva relación  
de la ciudad con el mar 



Nuevas funciones 
portuarias,  
diseños modernos,  
nueva imagen  
de ciudad. 



Pecio de barca fenicia de Mazarrón  
y réplica construida en Málaga con  
las mismas técnicas y sin metal  
alguno. 
Sus medidas coinciden con las de 
la jábega tradicional. 



La jábega, ancestral embarcación de pesca 

Fuente: El boquerón y la sardina de Málaga. Luis Bellón, CSIC,  Instituto de Estudios  
Malagueños, Málaga, 1950. 



Regatas de jábegas 



El Ojo de Horus, entre los símbolos del Alto y el Bajo Egipto 
(papiro del Imperio Antiguo) 

 



Muchas gracias 
 por su  

atención. 


