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ABSTRACT 
 

Current research on landscape in historic cities must analyze their changes and evolution, 
covering perceptual issues that often go beyond the limits of its urban boundaries. In this 
sense, contemplation of the landscape over time must transcend mere nostalgia, to deepen 
the study as a sign of identity that must balance the social, economic and urban progress with 
heritage conservation. The city of Malaga has experienced major changes in its history that 
sometimes make it difficult to be understood and its landscape to be enjoyed. This thesis 
deals with the knowledge of these changes through its graphic documentary sources on a 
broad time period, from its first images from the sixteenth century to the advent of 
photography in the mid-nineteenth century. 
  
Thus, the objectives of this thesis focused first on the collection of all kinds of images, and 
then on assessing its documentary interest, considering its context, comparing them with 
each other or with the current reality. The supplied drawings, which have been here analyzed 
as a whole for the first time, reflect the view of many different characters that are presented in 
chronological order. In a first group from the 16th century, symbolic city views and the 
panoramas by Wyngaerde and the one published at Civitates Orbis Terrarum are included. A 
second group includes many drawings from the 17th and 18th centuries, like the ones by 
Texeira, Beckman, Oviedo, Carter, Swinburne, among others. The third involves the fruitful 
first half of the 19th century, with views by Gell, Laborde, Roberts, Vivian, Dauzats, Chapuy, 
d'Hastrel, Parcerisa, Tenison, Guesdon, Deroy and some local lithographers, concluding with 
the first daguerreotype of Malaga. 
  
After a brief presentation of each author and his drawings, their vantage points are located, 
the span of the visual arches measured. Through the set of drawings, some visual 
relationships that are important for understanding the city and its landscape have been 
revealed, some of which have vanished nowadays. In addition, many urban elements 
demolished, altered or preserved have been identified. Finally, the main historical viewpoints 
have been listed, and the different images have been related with the same scenarios in 
different times. A proposal for graphic documentation of the most important assets of the city 
is also outlined. 
 
 
 

 

 RESUMEN 
 
Las actuales investigaciones sobre paisaje en ciudades históricas deben analizar sus 
transformaciones y evolución, abarcando cuestiones perceptivas que suelen ir más allá de 
los límites de su perímetro urbano. En este sentido, la contemplación del paisaje a lo largo 
del tiempo debe trascender la simple nostalgia, para profundizar en su estudio como seña de 
identidad en la que deben equilibrarse el progreso social, económico o urbanístico con la 
conservación patrimonial. La ciudad de Málaga ha experimentado en su historia grandes 
cambios que a veces dificultan su comprensión y disfrute paisajístico. Esta tesis aborda el 
conocimiento de dichas transformaciones a través de sus fuentes documentales gráficas en 
un amplio período temporal, desde sus primeras imágenes hacia el siglo XVI hasta la llegada 
de la fotografía a mediados del XIX.   
  
Así, los objetivos de esta tesis se centraron primero en la recopilación de todo tipo de 
imágenes, y después en valorar su interés documental, considerando su contexto, 
comparándolas entre ellas o con la realidad actual. Los dibujos aportados, que por primera 
vez se analizan como conjunto, reflejan la mirada de personajes muy diversos que se 
presentan por orden cronológico. En un primer grupo del siglo XVI se incluyen vistas 
simbólicas de la ciudad y las panorámicas de Wyngaerde y del Civitates Orbis Terrarum. Un 
segundo grupo engloba variados dibujos de los siglos XVII y XVIII, como los de Texeira, 
Beckman, Oviedo, Carter, Swinburne, entre otros. Y el tercero comprende la fecunda primera 
mitad del XIX, con vistas de Gell, Laborde, Roberts, Vivian, Dauzats, Chapuy, d'Hastrel, 
Parcerisa, Tenison, Guesdon, Deroy y algunos litógrafos malagueños, concluyendo con el 
primer daguerrotipo de Málaga.  
  
Tras una breve presentación de cada autor y sus dibujos, se localizan sus puntos de vista, 
considerando los ángulos de visión abarcados. A través del conjunto de dibujos se descubren 
relaciones visuales que son importantes para comprender la ciudad y su paisaje, algunas hoy 
perdidas. Además se desvelan muchos elementos urbanos desaparecidos, transformados o 
conservados. Finalmente se han catalogado los principales miradores históricos, 
relacionando distintas imágenes con los mismos escenarios en diversas épocas, y también 
se propone la futura catalogación gráfica de los elementos patrimoniales representados. 
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Pedro de Medina, 1548, detalle de carraca en la vista 
de Málaga incluida en el Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. 

 
 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 
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Fig. 1.1: Catedral de Málaga, 1877 (Foto: J. Laurent. Detalle. Archivo Ruiz Vernaci) 
 
 
«Siguiendo las calles estrechas y tortuosas se llega a la enorme catedral, que 
se levanta como si fuera una montaña de mármol labrado dominando la 
ciudad. Es realmente impresionante vista desde el mar.» 
 

 
Hans Christian Andersen, 1862 

 
 

Fig. 1.2.  La catedral de Málaga desde el puerto, 2012 (Fotografía de Ignacio Dorao Moris) 

 
 
«El gran desarrollo de Málaga como centro portuario y comercial y luego 
como metrópoli de una zona turística relevante hizo que se desencadenara la 
especulación del suelo y aparecieran progresivamente edificios cada vez de 
mayor altura ofendiendo incluso a la catedral.» 
 

Fernando Chueca Goitia, 1977 
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1.1 Razones para una tesis 
 
Resulta cada vez más frecuente el uso de la palabra “paisaje” en diversos 
ámbitos de nuestra existencia, en muchas ocasiones con excesiva ligereza. 
También se puede oír ahora hablar de paisaje urbano, pues ya no se percibe 
contradicción alguna entre los términos “ciudad” y “paisaje”, los cuales forman 
parte del título de esta tesis, y que en algún momento pudieron ser 
considerados antitéticos. Por el contrario, en la actualidad el concepto 
“paisaje urbano histórico” es central en lo relativo a la conservación de las 
ciudades históricas; se considera un producto de la sedimentación de capas 
sucesivas depositadas por la historia e imbricadas en el territorio que las 
sustenta. La sensibilidad actual reconoce la concepción dinámica de la ciudad 
histórica frente a visiones inmovilistas anteriores, y así se entiende ésta más 
como un proceso que como un objeto, buscándose un equilibrio entre la 
conservación y protección del patrimonio y con la meta de una ciudad 
funcional y habitable. 
 
En este contexto, el concepto de patrimonio trasciende la sustancia edificada, 
y va más allá de lo tangible. Parte fundamental de este concepto tiene que 
ver con la percepción sensorial del sistema urbano cambiante y de su 
entorno; y esta cuestión no se plantea desde el campo de la nostalgia sino 
como fuente de cohesión y bienestar para sus habitantes. 
 
Málaga tiene unos 2700 años de edad y es considerada como una de las 
ciudades más antiguas de occidente, tiempo en el que han podido 
depositarse un buen número de estratos en su solar. Sin embargo sorprende 
la levedad con la que parece sobrellevar su senectud, y ha tenido ocasión de 
reinventarse en más de una ocasión en los últimos siglos: de pionera en la  
 

 
 
 
industrialización española a pionera en la actividad turística. Esta evolución 
ha tenido una honda repercusión en la imagen de la ciudad, y como 
demuestran las fotografías que encabezan este capítulo, en algún momento 
el equilibrio se quebró, y se produjo una ruptura del nexo entre la ciudad 
dinámica y su paisaje histórico.  
 
Más que una realidad física, el paisaje es un concepto cultural que tiene que 
ver con la percepción, e implica la presencia necesaria de un observador. 
Pero no se puede valorar lo que no se ve. Los habitantes de la Málaga del 
presente, sumidos en el fragor de una ciudad de más de medio millón de 
habitantes, tienen dificultades para percibir la continuidad espacial de la urbe, 
más allá de la presencia benefactora y serena del Mediterráneo, y el 
reconocimiento de los hitos y formas ancestrales del territorio queda 
dificultado por abundantes obstáculos interpuestos en el campo visual. 
 
Esta tesis se plantea como un intento de recomposición de esa continuidad 
perdida, en el espacio pero también en el tiempo, valorando no solo lo que se 
ve, sino también lo que vieron otros, que legaron su testimonio en forma de 
dibujos de ciudad y paisaje.  
 

Quien redacta estas líneas siente una profunda vinculación con el espacio 
que es objeto de estudio de esta tesis, tanto en el campo profesional como en 
el personal. Como integrante del equipo redactor del Diagnóstico y 
Recomendaciones sobre el Plan Especial de Reforma y Protección del Centro 
Histórico de Málaga, a la vez que por otros aspectos de mi ejercicio como 
arquitecto, he tenido la ocasión de tratar de cerca estas cuestiones desde los  
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campos de la arquitectura y del urbanismo; y como ciudadano he observado 
con preocupación el deterioro e incluso la desaparición de determinados 
escenarios urbanos que me eran familiares. 
 
En el invierno de 2002 tuvo lugar en la sala de exposiciones del Archivo 
Municipal de Málaga, sito en la Alameda Principal, una exposición titulada 
“Málaga protagonista de la imagen”. Estuvo comisariada por Enrique Ferrer 
Maese, y su objetivo declarado fue «recrear la ciudad en este comienzo del 
siglo XXI, volviendo la mirada atrás, sumergiéndonos en tiempos pasados». 
Para ello se contaba con una colección de dibujos y grabados de la ciudad, 
que permitieran saber «cómo era Málaga antes de la última parte del siglo 
XIX». Lo cierto es que esta exposición, antes que aportar certezas en esa 
recreación, avivó un anhelo por conocer mejor la ciudad transformada con el 
el tiempo, a la vez que una fascinación por las imágenes mostradas en la que 
se puede rastrear el germen de esta investigación. 
 
Esta curiosidad se alió con mi afición a dibujar la ciudad, y a escudriñarla con 
la excusa y ayuda del dibujo. La consecuencia ha sido un buen número de 
apuntes que han llegado a ser publicados en la forma de cuaderno de viaje. 
Su elaboración ha implicado reflexionar sobre los mejores puntos de vista 
para retratar la ciudad y explicarla por medios gráficos, y también explorar 
dichos emplazamientos, y me ha llevado a preguntarme muchas veces 
acerca de las experiencias y las decisiones que motivaron a sus autores a 
dibujar la ciudad de una manera y no de otra.  
 
 
 

 
 
 
Esta tesis doctoral pretende encauzar todas estas inquietudes y realizar una 
aportación que permita ampliar el conocimiento de la historia del paisaje 
urbano de Málaga y extraer conclusiones útiles para planeamientos futuros.  
 
Dos inquietudes surgieron en el momento de abordar este trabajo: en primer 
lugar el temor a una posible falta de objetividad al mirar al objeto del estudio, 
la ciudad de Málaga. Se ha carecido aquí del acercamiento desinhibido 
propio del que conoce un lugar por vez primera; pero creo haber superado 
con éxito este obstáculo, si es que lo fuese. 
 
Por otro lado, la calibración inicial del trabajo a realizar, tanto de compilación 
como de análisis, sugería una amplitud excesiva de campos interrelacionados 
que imposibilitaría agotar las cuestiones abordadas; por el contrario, por su 
propia naturaleza se considera una investigación abierta de la cual el 
presente documento no es más que un paso intermedio, y que debería ser 
objeto de desarrollos posteriores. 
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1.2 Cuestiones previas 
 
1.2.1 Sobre paisaje, ciudad y dibujo 

 
Según el diccionario de la Real Academia Española, paisaje es la «extensión 
de terreno que se ve desde un sitio». En su libro El paisaje, génesis de un 
concepto, el profesor Maderuelo llama la atención sobre el hecho de que tal 
definición trata de lo que se ve y no de la realidad física del lugar1. El 
concepto de paisaje, pues, lleva implícita la existencia de alguien que mira, 
como se recoge en el Convenio Europeo del Paisaje, firmado por 18 estados 
europeos en Florencia en 2000 y ratificado por España en 2007, que define el 
paisaje como aquello que «designa cualquier parte del territorio tal como es 
percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 
naturales y/o humanos y de sus interrelaciones». Para que se hable 
propiamente de paisaje, además, debe existir una apreciación estética del 
territorio observado, más allá del mero interés por la subsistencia obtenida a 
través de la extracción del producto de la naturaleza.  
 
La idea de paisaje ha estado tradicionalmente asociada al medio rural, a 
entornos naturales que, sin embargo, habían estado sometidos a 
transformación continua desde tiempos ancestrales, al menos en un contexto 
europeo. Pero desde hace varias décadas la UNESCO reconoce también el 
valor paisajístico de los escenarios urbanos, y así quedó recogido en la 
Recomendación de la UNESCO relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos 
Históricos y su Función en la Vida Contemporánea, de 1976, según la cual: 
 

Se considera paisaje urbano histórico todo grupo de construcciones, 
estructuras y espacios, en su contexto natural y ecológico, 

                                                 
1 MADERUELO, 2006, p. 38. 

comprendidos los sitios arqueológicos y paleontológicos, que 
constituyan un asentamiento humano en medio urbano durante un 
periodo de tiempo significativo y cuya cohesión y valor se reconozcan 
desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, 
histórico, científico, estético, sociocultural o ecológico. Ese paisaje ha 
configurado la sociedad moderna y es sumamente importante para 
entender el modo de vida del mundo contemporáneo. 

 
De esta forma se dio un paso importante en el campo de la protección del 
patrimonio, pues ya se introducían en el debate aspectos que no estaban 
directamente relacionados con objetos arquitectónicos, y la percepción de los 
lugares ya era una variable a ser tenida en cuenta. Pero tal y como se 
entiende en este documento, el paisaje urbano histórico era concebido como 
algo estático. Pero a partir de 2012 la UNESCO actualizó esta definición, tras 
la publicación de las Actas de la conferencia general celebrada en otoño de 
2011. Estas actas recogen una recomendación sobre el paisaje urbano 
histórico, introduciendo un matiz nuevo: no se renuncia al carácter dinámico 
de la ciudad histórica, pero sin perder la meta de preservar la calidad del 
medio. En las actas citadas se define el paisaje urbano histórico de la 
siguiente manera: 
 

Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de 
una estratificación histórica de valores y atributos culturales y 
naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico" 
para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. 
  Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, 
principalmente su topografía, geomorfología, hidrología y 
características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como 
contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 
subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los 
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usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y 
relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura 
urbana. También incluye los usos y valores sociales y culturales, los 
procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su 
relación con la diversidad y la identidad. 
  Esta definición sienta las bases de un planteamiento global e 
integrado para la determinación, evaluación, conservación y gestión de 
los paisajes urbanos históricos como parte de un plan general de 
desarrollo sostenible. 
  La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo 
de preservar la calidad del medio en el que viven las personas, 
mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios 
urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promoviendo la 
diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de la 
conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y 
económico. Es un planteamiento basado en una relación equilibrada y 
sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre las 
necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia 
del pasado. 

 
La protección del patrimonio ha operado habitualmente desde la planta de la 
ciudad, sin considerar demasiado la percepción tridimensional de ésta, y el 
factor vertical se contemplaba en función simplemente de la altura de cornisa, 
con el propósito de evitar disonancias y en aras de lograr una visión 
homogeneizadora de los espacios históricos. Sin embargo hace ya algunas 
décadas que pioneros como Kevin Lynch o Gordon Cullen reivindicaron el 
papel del observador en la percepción de los escenarios de la ciudad; el 
término “paisaje urbano” comenzó a ser cotidiano. En el caso de Lynch, el 
paisaje es algo más que una fuente de deleite estético, y constituye «una 
organización simbólica del espacio que establece una relación 

emocionalmente segura entre los seres humanos y su medio ambiente 
total2». Cullen demuestra por otra parte la utilidad del dibujo como método 
para «revelar geometrías sólidas», para descubrir claves mediante la 
observación directa en una aproximación secuencial3. 
 
Así, los sucesivos documentos de la UNESCO que se han mencionado 
recogen e institucionalizan inquietudes que ya estaban latentes en el campo 
de la urbanística. En este marco, la inclusión como valores patrimoniales de 
aspectos como «espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del 
suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales» 
propician la utilización de herramientas adicionales que den respuesta a esta 
sensibilidad. En este sentido es útil el concepto de cuenca visual, definida 
como «el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de 
observación, o dicho de otra manera, es el entorno visual de un punto. (…) La 
cuenca visual conjunta de los puntos que pertenecen a una zona es la unión 
del conjunto de cuencas visuales de cada uno de ellos; es decir, el total de 
los puntos que pueden ser vistos por alguno de los puntos de la zona4». El 
concepto de cuenca visual es usado, por ejemplo, en el Sistema de 
Visibilidad de Andalucía (SVA). En su texto puede leerse lo siguiente: 
 

Sin embargo, la cartografía moderna ha dejado atrás una visión de la 
que costó despegarse en sus orígenes, mapas que reproduzcan lo que 
vemos tal y como lo vemos: “los mapas con los pies en el suelo”. El 
Sistema de Visibilidad vuelve a retomar esta forma intuitiva de 
expresarse, y genera una cartografía que permite ver las cosas tanto a 
“vista de pájaro”, como a través de panorámicas, tal y como las vemos 
normalmente. El paisaje es un hecho de interés general, un bien 

                                                 
2 LYNCH, 2001, p. 153.  
3 CULLEN, 1971, p. 18-19. 
4 TOVAR SANZ, 1996, p. 99. 
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colectivo y no privativo, que participa en la sostenibilidad como capital 
natural, cultural y territorial, que genera calidad de vida y que se sitúa 
como activo económico, contribuyendo a la creación de empleo. Sin 
subestimar sonidos o silencio, olores y otras sensaciones, incluidos los 
recuerdos y conocimiento, el territorio es aprendido y poseído por la 
visión. El SVA asienta las bases para la realización de estudios 
paisajísticos sobre cimientos objetivos y medibles ya que, sea cual sea 
la metodología usada para tipificar y caracterizar los paisajes, permite 
trasladarlo al ámbito de la percepción humana, acercándolo al 
concepto real de paisaje. 
 

Sistemas como el SVA se revelan en las líneas anteriores como instrumentos 
eficaces para dar respuesta a las cuestiones planteadas, pero están 
concebidos preferentemente a nivel territorial, y su ámbito de trabajo queda 
restringido al momento actual y obvia situaciones pasadas; por lo tanto no 
contempla el carácter dinámico del paisaje de la ciudad. Se hace necesario 
completar el conocimiento de los paisajes urbanos mediante alguna clase de 
registro que asuma la variable temporal, producto de la cual es la 
estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales aludida en 
las recomendaciones de la UNESCO de 2011. Y en el contexto que se ha 
expuesto, los dibujos de ciudades constituyen una fuente de conocimiento 
valiosísima. Su compilación hace posible la construcción de un registro de la 
evolución de la imagen de las ciudades a lo largo del tiempo, en el que 
quedan bien documentados los cambios y las permanencias a través de la 
percepción visual de quienes las miraron con atención para plasmarlas sobre 
el papel; en ellos pueden encontrarse esas referencias simbólicas y rasgos 
de organización espacial y mental que permiten a los ciudadanos 
reconocerse como tales. 
 
 

1.2.2 Algunas precisiones sobre técnicas gráficas 
 
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia, dibujar es 
«delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo». A 
su vez, delinear es «trazar las líneas de una figura». El uso de la línea es una 
convención artística muy eficaz en relación a nuestra forma de percibir y 
codificar el mundo. La representación de un objeto tridimensional sobre una 
superficie plana por medio de su silueta no deja de ser una abstracción, pero 
no es arbitraria: un contorno continuo constituye una buena señal del límite 
de un objeto5.  
 
Pero, tal y como define el diccionario el concepto, las gradaciones de 
sombreado también se representan mediante líneas, siguiendo una tradición 
que se ha extendido a todas las artes gráficas y a la que nuestra mirada se 
acomoda fácilmente6. El uso de estas líneas admite una gran riqueza de 
matices entre los valores táctiles y los visuales, dependiendo de que el 
énfasis se haya puesto en la línea de contorno o en las líneas que componen 
la sombra, cuya disposición puede acabar por convertirlas en masas 
percibidas y hacerlas desaparecer en la impresión de conjunto. Ambos 
extremos estarían encarnados, según Wölfflin, por Durero y Rembrandt7, y 
representan valores y concepciones del mundo distintas, aunque en ningún 
modo puede decirse que una sea superior a otra. Sobre ambas formas de 
aprehender la realidad, Wölfflin se extiende de esta forma:  
 

El estilo lineal es el sentido de la precisión sentida plásticamente. La 
delimitación clara de los cuerpos proporciona al espectador un 
sentimiento de seguridad, como si pudiera tocarlos con los dedos; 

                                                 
5 Véase HOCHBERG, 2011, p. 96. 
6 GOMBRICH, 1997, p. 38. 
7 WÖLFFLIN, 2009, p. 75. 
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todas las sombras modeladoras se ajustan de tal modo a la sombra, 
que casi solicitan el sentido del tacto8. 

 
En contraposición «el estilo pictórico (…) no reconoce ya los contornos 
continuados, y las superficies palpables aparecen destruidas. (…) nace del 
ojo y se dirige al ojo exclusivamente9».  
 
A la luz de estos conceptos, resulta de gran interés el estudio de dibujos 
históricos como testimonio de la organización espacial de las ciudades, a 
partir de la manera en que éstas eran percibidas por los sucesivos 
observadores que se dedicaron a plasmarlas sobre el papel. Entramos en el 
campo del “comportamiento perceptivo”, pues el modo en que una persona 
mira al mundo depende tanto de su conocimiento de él como de sus 
objetivos, es decir, de la información que busca10. Dibujar del natural, 
además, es algo más que reproducir la imagen que se percibe de la realidad: 
se trata de crear ilusiones o sugerencias con datos del modelo real 
combinándolos con datos procedentes de los esquemas mentales propios. En 
este sentido, resultan pertinentes las siguientes frases de Berger que perfilan 
el carácter del dibujo del natural: 
 

Para el artista, dibujar es descubrir. Y esto no es una frase bonita; es 
literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a 
mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su 
imaginación. Un dibujo es un acontecimiento autobiográfico que da 
cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o 
imaginado11. 

                                                 
8 Ibídem, p. 58. 
9 Ibídem, p. 59. 
10 HOCHBERG, 2011, p. 87. 
11 BERGER, 2011, p. 7-8. 

Existe un importante repertorio de imágenes que nos transmiten hasta hoy la 
visión de muchos dibujantes que, desde su experiencia personal o desde su 
desempeño profesional, retrataron ciudades.  
 

 
 
Fig. 1.3. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1773: North West View of Malaga seen from a 
hill opposite the Trinity with the Agua-Medina flowing (detalle). Autorretrato de Francis Carter 
como dibujante. 
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Figs. 1.4 y 1.5. La Alcazaba y Gibralfaro en dos detalles de las vistas respectivas aparecidas 
en el Civitates Orbis Terrarum (izda., 1572), grabado calcográfico atribuido a Joris Hoefnagel, 
y en The Tourist in Spain (dcha., 1836), litografía según dibujo de David Roberts. 
 
 

En todos ellos puede adivinarse ese proceso de disección y recomposición 
descrito por Berger. Existe, sin embargo, una construcción histórica de la 
mirada, y puede afirmarse existe un modo de ver específico de cada época; 
como decía Walter Benjamin, «la percepción sensorial de las comunidades 
humanas va cambiando a medida que cambia su modo global de 
existencia12». Así se puede constatar que a lo largo de la Historia del Arte la 
sensibilidad ha ido desplazándose desde un estilo predominantemente lineal 
a otro más pictórico, dentro del marco temporal especificado de partida en 
esta tesis. 
 
Al margen de los distintos paradigmas de la mirada específicos de cada 
tiempo, hay otra serie de consideraciones adicionales que se hacen 
imprescindibles antes de acometer su estudio, y que no siempre se han 

                                                 
12 En HERNÁNDEZ-NAVARRO, p. 41. 

tenido en cuenta por parte de los que han valorado este legado. Con 
frecuencia se consideran las imágenes extraídas de su contexto y se estudian 
aisladamente, y se colocan en el mismo plano imágenes de una índole muy 
distinta: apuntes realizados in situ, dibujos preparatorios, dibujos finales o 
grabados. Cada una de estos estadios representa un grado de alejamiento 
entre la experiencia directa del observador y el producto final, e incluso la 
aparición de otros agentes en el proceso creativo, diferentes al autor inicial. 
Los esbozos o apuntes del natural implican una observación directa del 
motivo dibujado; en este caso, a la espontaneidad del trabajo se añade la 
experiencia espacial tridimensional. Desgraciadamente, en raras ocasiones 
puede documentarse la evolución completa a partir del boceto previo; pero en 
las veces en que pueden reconstruirse los distintos pasos, las conclusiones 
son especialmente jugosas. 
 
La fragilidad del soporte papel y el carácter de obra única de cada dibujo 
siempre ha sido una amenaza para su preservación, pero por fortuna el 
grabado ha sido una garantía para su difusión y conservación. Así, una gran 
parte de las imágenes que se han estudiado aquí lo han sido bajo la forma de 
grabados, habiéndose perdido muchos de los dibujos originales. Es ésta una 
cuestión muy relevante  debido a que, en muchos de estos casos, existe un 
intermediario entre el dibujante del natural y el producto final. Si bien en la 
actualidad el dibujante y el grabador suelen ser la misma persona, no era así 
en los períodos históricos que nos ocupan, en los que el dibujo del artista era 
trasladado a una matriz por un grabador que poseía los conocimientos 
técnicos y los medios para realizar tal trabajo.  
 
Este proceso se denomina grabado de interpretación, que, como es evidente, 
implica distorsiones de la realidad, acrecentadas en los casos en que se 
realizaban grabados de reproducción sin tener a la vista el original. Es 
importante, pues, tener esta cuestión bien presente a la hora de valorar la 
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fiabilidad y las intenciones de la imagen, pues éste es un error que se ha 
observado con cierta frecuencia, incluso en investigadores relevantes. 
 
Por otro lado, la evolución de la técnica del grabado ha supuesto la 
posibilidad de materializar ese cambio de paradigma en la manera de 
representar que se ha mencionado en párrafos anteriores (figs. 1.4 y 1.5). 
Estrictamente hablando, se trata de grabado cuando existe incisión o talla en 
un soporte (el cual se constituye así en una matriz apta para su reproducción 
múltiple). De la misma forma, la imagen obtenida del trasvase de la matriz al 
papel es la estampa, que es el resultado final del proceso de elaboración de 
un grabado. Así, «grabar es dibujar surcando la lámina con útiles y corrosivos 
que dan origen a la estampa, y llamaremos artista grabador al que con 
sólidas bases de dibujo y libre dominio de la técnica produzca arte13»; 
«grabar es herir, y segregar, hender, profundizar restando materia de los 
cuerpos duros: piedras, huesos, marfiles, maderas, metales, etc., para dejar 
señalados los trazos con que el dibujo perpetúa su universal lenguaje14». De 
acuerdo con estas definiciones, procedimientos como la litografía o la 
serigrafía no serían grabados propiamente dichos; sin embargo, así se les 
suele clasificar habitualmente, y aquí se les incluirá en esa familia genérica 
de imágenes que, surgidas en el siglo XV, de forma casi simultánea a la de la 
imprenta, supusieron la democratización del arte mediante su difusión entre 
las diferentes clases sociales: xilografía o grabado en relieve (sobre madera), 
calcografía o huecograbado (sobre metal) y litografía o grabado en plano 
(sobre piedra). 
 
Hasta la aparición de la xilografía las estampas habían estado iluminadas a 
mano; era un procedimiento por sustracción de materia a la superficie, y el 
vacío era el medio de expresión. Pero la impresión xilográfica aportaba la 

                                                 
13 ESTEVE BOTEY, 1914, p. 24 
14 ESTEVE BOTEY, 1993, p. 11. 

innovación de invertir el proceso, y eran entonces las superficies las que 
mostraban el dibujo y no el vacío; para ello había que tallar alrededor de la 
línea, y el dibujo había de realizarse del revés. Combinada esta técnica con la 
de la imprenta se hizo factible la incorporación de ilustraciones en los libros, 
inicialmente en las portadas pero luego también insertas en el texto. 
 
Era lógico intentar conseguir perfeccionar la misma técnica pero en metal, lo 
que se logró en Florencia hacia 146015: mientras la madera recibía la tinta en 
la superficie del bloque para dejarla en la impresión, el metal la aprisiona en 
las tallas para llevarla a la estampación. El grabado calcográfico imponía 
algunas servidumbres, pues era más costoso e impedía la impresión 
simultánea de texto e imágenes; pero se impuso ya que la mayor durabilidad 
de sus planchas permitía tiradas más numerosas, y especialmente por la 
posibilidad de realizar trazos con una precisión mucho mayor que sobre 
madera. Este último factor posibilitó la consecución de unos efectos de 
tridimensionalidad antes inimaginables, aproximando, distanciando o 
entrecruzando las incisiones.  
 
La última y más tardía de las técnicas de estampación que se van a citar aquí 
–y que, como se ha dicho, no es una técnica de grabado en sentido estricto– 
es la litografía, cuya invención se atribuye al bávaro Alois Senefelder en 
1796. En este caso no hay incisión, sino que el procedimiento se basa en la 
distinta adherencia entre materias hidrofílicas e hidrofóbicas. El dibujo se 
traza mediante tintas grasas sobre una piedra, y queda fijado al papel 
mediante una solución de ácido nítrico y goma arábiga. 
 
La litografía aporta ventajas notables en el campo técnico, pues permite 
tiradas aún mayores que la calcografía. En el artístico, hace posible la 
reproducción con facilidad de toda la gama de tonos entre el blanco y el 

                                                 
15 Se atribuye su invención al orfebre Maso Finiguerra (ESCALERA, 1990, p. 236) 
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negro. En definitiva, como escribió W. M. Ivins, «la historia de las estampas 
no es, como mucha gente parece pensar, la de una forma de arte menor, sino 
la de un poderosísimo medio de comunicación entre los hombres y la de sus 
efectos sobre el pensamiento y la civilización de la Europa Occidental16». En 
el terreno que atañe a esta investigación han constituido, junto con los 
dibujos, a profundizar en el conocimiento de la ciudad pre- y proto-industrial, 
aportando datos relevantes sobre su imagen. 
 
1.2.3 Estado de la cuestión en Málaga 
 
Esta materia no ha sido objeto de una investigación específica hasta ahora. 
Se ha citado el precedente importante pero limitado de la exposición “Málaga 
protagonista de la imagen”, de la cual se editó un catálogo sobre 25 piezas 
expuestas acompañado de un texto introductorio de carácter divulgativo. En 
cambio sí se han realizado estudios centrados en la fotografía17. 
 
A nivel general, y desde un punto de vista urbanístico, destaca la contribución 
de Luis Machuca como aproximación a la forma de la ciudad construida y su 
evolución a lo largo de la historia18. Desde el campo del historiador, existen 
diversos intentos de recomponer la planta de la ciudad musulmana, y de la 
que surgió tras la conquista cristiana en 1487. Subrayamos los estudios de 
Isabel Calero y Virgilio Martínez , dedicados fundamentalmente al análisis de 
la topografía urbana haciendo un uso intensivo de las fuentes escritas 
árabes19. María Victoria García también centra su atención en la Málaga 

                                                 
16 Citado en ESCALERA, 1990, p. 231. 
17 Cabe citar, por ejemplo, la exposición Málaga, una visión panorámica y el libro del mismo 
nombre, bajo la dirección de Javier Ramírez González, relativa a las fotografías de Thomas y 
Roisin; y las diversas publicaciones, exposiciones y conferencias a cargo de Juan Antonio 
Fernández Rivero, titular de la Colección Fernández Rivero de fotografía Antigua. 
18 MACHUCA, 1987. 
19 CALERO y MARTÍNEZ, 1995. 

islámica en 1487, siendo una relevante aportación un plano en el que 
reconstruye el parcelario de la ciudad del S. XV20, señalando los elementos 
más importantes: zocos, mezquitas, hornos o puertas. Sobre la ciudad tras la 
conquista cristiana, es relevante el estudio de José María Ruiz, buena parte 
del cual está dedicado al urbanismo de la ciudad en los siglos XV y XVI, y a la 
adaptación de la ciudad musulmana a sus nuevos habitantes, tras el desalojo 
de la población original21.  
 
En el caso de una ciudad como Málaga, en el que según se ha dicho el 
estudio de su evolución urbana va inexorablemente unido al de su puerto, 
resulta insoslayable recurrir a los estudios realizados sobre éste. El 
seguimiento de la construcción de las nuevas instalaciones portuarias en 
época de los Austrias es objeto del trabajo de Rodríguez Alemán22, mientras 
que el de López Beltrán es su actividad comercial en este mismo periodo23. 
Para nuestra investigación nos interesa especialmente el trabajo realizado 
por Francisco R. Cabrera, tanto por el recorrido que hace a lo largo de los 
distintos proyectos portuarios y sus fortificaciones como por la abundante 
documentación gráfica que maneja24.  
 
Deben citarse asimismo los trabajos de recopilación e investigación llevados 
a cabo por Manuel Olmedo25 y por María del Rosario Barrionuevo y María del 
Carmen Mairal26 sobre documentos urbanísticos de carácter histórico, por 
idénticas razones.  
 

                                                 
20 GARCÍA, Mª V., 2009. 
21 RUIZ, 2000. 
22 RODRÍGUEZ, I., 1984. 
23 LÓPEZ BELTRÁN, 1986. 
24 CABRERA, 1994. 
25 OLMEDO, 1989, 1990. 
26 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007. 
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Por otra parte y con carácter general, una de las principales herramientas 
para el estudio de la Málaga entre sus últimos tiempos islámicos y los 
cristianos ha sido el Libro de los Repartimientos27. En ellos quedó recogido 
minuciosamente el reparto de las propiedades de los vencidos entre los 
nuevos ocupantes. Aporta información urbanística, humana y sobre 
actividades comerciales, quedando registrados los usos a los que se 
destinaban los inmuebles. Sin embargo, como suele ocurrir en otras ciudades 
de dicha época, las fuentes documentales gráficas son prácticamente 
inexistentes y las primeras imágenes disponibles para contrastar los datos 
facilitados por otras fuentes escritas o registros arqueológicos son limitadas, y 
no se apartan de la mera representación simbólica hasta el siglo XVI. Es, 
precisamente en ese momento, cuando es posible comenzar a hablar de los 
inicios de una historia gráfica de Málaga y su paisaje. La ciudad era todavía 
sustancialmente la medieval, si bien se hallaba ya embarcada en proyectos 
cuyo desarrollo implicaría un trabajo de siglos –el puerto y la catedral, 
singularmente-, y esa imagen es la que básicamente queda plasmada en las 
vistas. 
 
El nuevo arte renacentista conjugaría los conceptos de descripción e 
imitación28; esto va a significar que la representación del mundo natural (y de 
las ciudades en particular) ya no tiene que responder a un modelo ejemplar 
existente en el intelecto del artista, sino que éste va a observar la realidad 
con curiosidad científica. Es lógico, pues, que estas vistas se hayan utilizado 
como herramienta para el conocimiento de la ciudad de la época en que 
fueron dibujadas. De hecho, en numerosas ocasiones los investigadores han 
recurrido a ellas para buscar información sobre determinados aspectos de la 

                                                 
27 Transcripción de BEJARANO ROBLES, F.: Los Repartimientos de Málaga. 4 tomos, 
Málaga 1985-2000. 
 
28 Ékphrasis y mímesis. MADERUELO, 2005, p. 157. 

ciudad o de los edificios que la componen, confiando en la mirada objetiva del 
dibujante conforme a estos nuevos criterios de representación. En este 
sentido, a la hora de abordar el estudio de las vistas urbanas, Marías 
señalaba tres problemas a afrontar: «el de su terminología para alcanzar una 
clasificación coherente; el de la definición de los prototipos; y el de su 
fiabilidad29».  

 
Parecía apropiado, pues, estudiar en primer lugar la fiabilidad de las 
imágenes, con el fin de calibrar si su valor como herramienta es de carácter 
topográfico, o bien si su valor testimonial es de otra índole. En este caso, 
sería necesario un estudio de las propias vistas, pasando éstas de ser un 
mero instrumento a ser también propio objeto de estudio. Esta disyuntiva ya 
fue expresada por Marías de la siguiente forma: 
 

¿Estudiamos primariamente ciudades históricas a través de sus 
testimonios gráficos, o preferentemente vistas de ciudades como 
objetos en sí mismo significativos? En el primer caso, tenderemos a 
acentuar la attendibilità, la fiabilidad de estos testimonios, sobre el 
carácter científico de los métodos empleados para su realización; 
mientras que en el segundo tendría mucha más importancia la 
identificación de las manipulaciones sufridas por la vera imago del 
referente y el carácter artístico –ideológico a fin de cuentas más que 
científico- de sus construcciones. Como historiadores de la arquitectura 
y el urbanismo tendemos a privilegiar la primera de estas dos 
posibilidades, mientras que como historiadores de «imágenes de 
ciudades» resultarían más interesantes las que hubieran sido 
sometidas a un proceso más profundo de deformación.30  

                                                 
29 MARÍAS, 2002, p. 100. 
30 Ibídem. 
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Existían ya estudios que habían tomado como objeto de análisis las propias 
vistas, y no como un mero instrumento auxiliar. Pionero en este sentido fue 
Richard Kagan31, que analizó las vistas de Wyngaerde, recorriendo su amplia 
producción y describiendo cada vista e identificando sus elementos. La obra 
completa de Wyngaerde32 sería también posteriormente objeto de un 
exhaustivo trabajo de recopilación desde un punto de vista bibliográfico y 
documental por Montserrat Galera que lógicamente incluyó sus cuatro dibujos 
de la ciudad de Málaga conocidos33. También Gil Sanjuán y Pérez de Colosía 
se detienen en las vistas de Hoefnagel y Wyngaerde entre otras vistas e 
imágenes cartográficas del reino de Granada y sus ciudades34. Otros 
especialistas como Pilar Chías y Tomás Abad35 o Antonio Gámiz36 han 
estudiado lugares concretos por medio de un recorrido cronológico completo 
por sus imágenes históricas.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 KAGAN, 1986, p. 220 a 228. 
32 Véase MARÍAS, 2002, donde se recogen los resultados de su investigación sobre el 

proceso de elaboración de la vista final de Valencia realizada por Wyngaerde, p. 108-111. El 
mismo caso valenciano también es estudiado por LLOPIS y TORRES, 2008, p. 114-119 
33 GALERA, 1998. 
34 GIL y PÉREZ, 1987. 
35 Véase, por ejemplo, el caso del puente de Alcántara, en CHÍAS y ABAD, 2002, p. 121-134. 
36 Véanse los trabajos de GÁMIZ dentro de la línea de investigación por él abierta en el 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, y en el grupo de investigación “Laboratorio de Arquitectura y 
Arqueología de la Ciudad”, en ciudades como Granada, Córdoba, Écija o Vejer. 

Respecto a la consideración del paisaje como valor patrimonial, pocos 
trabajos han estudiado la ciudad de Málaga desde un punto de vista 
paisajístico a lo largo de la historia, y limitados en su alcance, como el de 
Teresa Sauret37 o sobre aspectos parciales, como el de Francisco García38.  
 
En definitiva, se trata de un trabajo que en Málaga quedaba por hacer, de 
forma análoga a como ya se había efectuado para otras ciudades.  
 

                                                 
37 SAURET, 1991. 
38 GARCÍA, F., 1995. 
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 1.3  Objetivos. 
 
Como objetivo general, la presente tesis pretende recopilar y analizar el 
importante legado de dibujos de la ciudad y el paisaje de Málaga, desde sus 
primeras imágenes hacia el siglo XVI hasta la llegada de la fotografía a 
mediados del XIX, para profundizar en el conocimiento de dicho paisaje 
urbano y su evolución desde el campo de la percepción visual, a través de las 
fuentes gráficas reunidas. 
 
Dicho objetivo central engloba los siguientes aspectos u objetivos parciales: 
 

1) Realizar una recopilación documental de dibujos de ciudad y 
paisaje sobre Málaga, hasta la aparición de la fotografía, como 
base de un inventario gráfico abierto a futuras aportaciones. 
 

2) Estudiar el proceso seguido por cada uno de los autores para la 
elaboración de sus dibujos, localizando su punto de vista, con el 
propósito de facilitar su interpretación y valorar su fiabilidad 
documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Identificar los principales miradores históricos de Málaga y 
descubrir un posible entramado de relaciones visuales en la 
ciudad. 
 

4) Aportar una visión temporal sobre la ciudad y el paisaje actual 
en relación con su pasado, con la intención última de 
proporcionar referencias ante intervenciones urbanísticas 
presentes o futuras. 
 

5) Proponer y fomentar el futuro estudio de los principales 
elementos patrimoniales de la ciudad, desaparecidos, 
transformados o existentes, haciendo uso de imágenes 
históricas. 
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1.4  Metodología.  

La metodología planteada se ha basado en la compilación y el análisis de 
fuentes documentales gráficas dibujadas que tienen por motivo la propia 
ciudad de Málaga, y centrada en aquéllas que hubieran reflejado la 
percepción visual de ésta por parte de su autor. No se trata de una 
investigación con una tradicional metodología historiográfica basada en 
fuentes documentales literarias, aunque lógicamente también deben 
considerarse y contrastarse todo tipo de datos históricos, arqueológicos, etc., 
facilitados por investigadores de otras disciplinas.  
 
Como paso previo necesario se ha realizado una búsqueda y recopilación 
documental de imágenes en archivos y bibliografía específica. Las 
condiciones establecidas de partida centraban la tarea en las vistas 
contenidas en dibujos y grabados. De la misma manera se ha recurrido a 
mapas y planos, que si bien no eran el objeto principal del estudio sí eran 
parte importante e inseparable del mismo. En principio, pinturas y fotografías 
(antiguas y actuales) quedaban excluidas de la compilación, aunque no se ha 
descartado su utilización como herramientas complementarias, también a 
efectos de comparación. 
 
Ha sido de gran utilidad a estos efectos el Proyecto de recuperación de 
cartografía y documentación histórica malagueña que están llevando a cabo 
desde el Archivo Municipal de Málaga las archiveras María del Rosario 
Barrionuevo y María del Carmen Mairal, antes citadas, consistente en una 
labor de búsqueda, recopilación y adquisición de reproducciones de 
documentación y cartografía histórica relacionada con la historia de Málaga, 
depositadas en diferentes Archivos Nacionales. Por otro lado, también han 
facilitado mucho estas tareas preliminares los procesos de digitalización de 

los fondos documentales de algunos de esos archivos, y su puesta a 
disposición en la red para que puedan ser estudiados por los investigadores.  
 
Entre los archivos cuyos fondos se han consultado el Archivo General de 
Simancas, el Archivo Militar de Segovia y la Biblioteca Nacional, que han 
hecho posible la consulta del material gráfico en alta resolución, permitiendo 
la visualización de los mínimos detalles en ellos representados. Comentarios 
equivalentes pueden hacerse de archivos situados en el extranjero, como las 
bibliotecas nacionales de Francia y Portugal, la Biblioteca Marziana de 
Venecia; o museos como los marítimos de Ámsterdam y Greenwich;  
Rijksmuseum, British Museum, etc.; y también de fondos locales, en concreto 
el Archivo Temboury, el Archivo Díaz de Escovar, el Archivo de la Autoridad 
Portuaria. Por último debe señalarse el acceso a las bases de datos de casas 
de subastas como Christie´s o Sotheby’s y a los fondos de coleccionistas 
privados. Para la localización de todos los fondos citados se han consultado 
repertorios bibliográficos sobre libros de viajes, como el de Foulché-Delbosch 
(1896) o Farinelli (1930), y las herramientas de búsqueda de catálogos 
digitales, como el de Cartografía Histórica del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. En cualquier caso, siempre que ha sido posible se 
ha procurado consultar el documento original, como los libros de viajes 
existentes en el fondo histórico del Archivo Temboury, la obra gráfica del 
Archivo Díaz de Escovar y de la “Sala Imprenta” del Museo de Artes 
Populares, el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, etc.  

 
Las imágenes recopiladas se han ordenado de manera cronológica, y se han 
agrupado en tres partes por criterios de afinidad, aunque no deben 
considerarse compartimentos estancos.  
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Se ha considerado necesario la contextualización de dichas imágenes en el 
espacio y en el tiempo. Se ha comenzado así con el entendimiento de la 
especificidad geográfica e histórica de la ciudad de Málaga, los factores que 
determinan su origen y evolución y la situación en la que se encuentra en el 
momento de la historia en que se realiza cada una de ellas, entendiéndolas 
como un producto de la combinación de esas circunstancias. Con este criterio 
se justifica la agrupación en los tres grupos de imágenes citados, que se han 
traducido en tres capítulos distintos de esta tesis.  
 
A partir de esta clasificación se ha procedido al análisis de los dibujos 
escogidos como objeto de estudio propiamente dicho. El carácter 
heterogéneo de cada uno de ellos ha motivado acercamientos diferentes; 
pero en general se ha considerado que la mejor aproximación consistiría, en 
primer lugar, en la identificación de los elementos representados. Esto ha 
permitido su localización en la planta de la ciudad con el fin de determinar, en 
función de sus posiciones relativas, el emplazamiento desde el cual se 
dibujaron. El descubrimiento de este punto en cada uno de los casos (que, al 
tratarse de vistas tomadas del natural y, por lo tanto, mediante un método de 
construcción de la perspectiva no científico, sino empírico, debe considerarse 
aproximado) es un dato fundamental para poder establecer una relación 
comparada con la actualidad, y en los casos de mayor interés se han 
elaborado planos conteniendo la información citada, contrastándola con la 
referencia de la ciudad actual. En casos más infrecuentes, el punto de vista 
simplemente no existe, y es imaginario; la vista en ese caso es una 
recomposición de datos previos en una composición ficticia. Una vez 
localizado el punto de vista se ha procedido a trasladar a la planta su cono 
visual respectivo en forma de sectores circulares.  
 
De esta forma se ha intentado descubrir el grado de distorsión sufrido por la 
realidad a la hora de ser plasmada en los dibujos y la consecuente aplicación 

sistemas de corrección visual que pudiera haber adoptado el dibujante con el 
fin de conseguir mayor coherencia en las imágenes resultantes. Hay que 
considerar que al usar dibujos como fuente documental no debe darse por 
supuesta la validez incuestionable de cualquier dato por el mero hecho de 
aparecer en un documento gráfico. Dibujo y fotografía se asimilan a veces de 
forma inconsciente y errónea; no debe olvidarse que todo dibujo es una 
interpretación personal de la realidad del momento. Por ello, en todo caso, el 
análisis de las fuentes gráficas se ha complementado y cotejado con fuentes 
escritas y con el estudio de la realidad material existente. 
 
Se ha tratado, en definitiva, de analizar las imágenes sometiéndolas a lo que 
Gombrich, entre otros, llamaba “principio del testigo ocular”, y al que se 
refería en estos términos: 
 

Existe al menos un criterio de fidelidad perfectamente racional que 
puede aplicarse a la imagen monocular fija, y este criterio fue 
descubierto y aplicado por primera vez por los antiguos griegos. He 
señalado que lo que impulsó a los griegos a explorar este criterio fue 
una función de la imagen visual que exigía lo que propongo llamar 
“principio del testigo ocular”. Se trata del principio que, a la luz de la 
antigua estética, se solía considerar de mimesis, la imitación de la 
naturaleza. Pero, a mi juicio, esta formulación distrae del corolario más 
importante de este principio, que tan a menudo se olvida: me refiero a 
la regla negativa de que el artista no debe incluir nada en su imagen 
que un testigo ocular no hubiera podido ver desde un punto 
determinado y en un instante determinado. En tanto que la mimesis 
completa será siempre una quimera39. 

 

                                                 
39 GOMBRICH, 1993, p. 163-202. 
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Tal aproximación inicial estaba fuertemente condicionada por una concepción 
de la perspectiva entendida desde el punto de vista albertiano, según el cual 
la percepción del mundo a través de una ventana virtual es la herramienta 
más perfecta para expresar la experiencia de la percepción espacial. Este 
procedimiento utilizado a lo largo de la investigación ha aportado novedades 
interesantes y ha supuesto un cierto cuestionamiento de dicha aproximación 
inicial, lo que se comentará en el apartado de las conclusiones. 
 
Por otro lado, se ha tenido en cuenta igualmente el “principio del ojo 
inocente”: no es posible dibujar desembarazándose de todo el bagaje cultural 
adquirido previamente, que se pondrá de manifiesto siquiera de forma 
inconsciente en la obra realizada40. Este “principio del ojo inocente” ha sido 
más evidente en los casos en los que el artífice no hubiese tenido contacto 
de primera mano y tenga que recurrir a sus referencias culturales para suplir 
las dudas o ambigüedades que estén presentes en la obra copiada: será el 
caso, por ejemplo, de los grabados de reproducción, como en ciertas copias 
del Civitates Orbis Terrarum que se verán en el capítulo correspondiente. Y, 
como es evidente, un marino prestará especial atención a la representación 
de las naves, o un arquitecto a la coherencia en la representación de 
edificios. En algunos casos llamativos se ha considerado relevante proceder 
a redibujar las vistas para contar con una herramienta con la que profundizar 
en el análisis y facilitar la posterior catalogación de elementos. Ha sido, 
también, un sistema para interpretar, valorar y clarificar las líneas de los 
dibujos estudiados, o para detectar elementos ambiguos. 
 
Con este bagaje, se ha realizado una comparación entre las vistas con 
imágenes coetáneas o posteriores con el objeto de detectar posibles 
discrepancias, errores o ausencias en que hubiesen podido incurrir los 
autores. La detección de ciertos problemas de encaje, distorsiones, 

                                                 
40 Ibídem, p. 127. 

omisiones o incoherencias en las vistas ha permitido entender mejor los 
métodos utilizados, la comprensión de los criterios que rigieron para 
confeccionarlas, y la valoración de la adecuación a la consecución de sus 
propósitos. Por otro lado, el estudio arquitectónico pormenorizado de los 
diferentes edificios e infraestructuras que aparecen representados ha 
permitido el análisis de sus características formales y de su estado en el 
momento de ser dibujados. 
 
Este análisis ha concluido con el inicio de un catálogo abierto. Dada la 
existencia de grandes lagunas en la documentación gráfica de elementos 
muy alterados o ya desaparecidos, y la existencia de diferencias notables 
entre las vistas estudiadas, se requería información gráfica adicional que 
posibilitara un contraste entre los datos aportados. Por ello se ha recurrido a 
una serie de imágenes seleccionadas –planos y fotografías–que puedan 
aportar nuevos datos. Se trata de documentar y, en su caso, reconocer 
pautas y procesos de crecimiento urbano que permitan extraer las necesarias 
conclusiones con el rastreo de permanencias en la imagen actual de la 
ciudad. 
 
Para ilustrar la exposición de las ideas aquí aportadas, se han dibujado 
planos de la ciudad específicos para esta ocasión. Estos planos expresan 
tanto la evolución histórica de la ciudad en la época en que las vistas fueron 
realizadas como el propio proceso de composición de éstas. 
 
Finalmente, el trabajo no habría quedado completo sin la realización de 
fotografías actuales en las localizaciones desde las que las vistas antiguas 
fueron dibujadas, especialmente en los lugares en que las visitas de 
dibujantes fueron recurrentes.  
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2.1 Reseña sobre los orígenes y evolución de la ciudad
 
La ciudad de Málaga se encuentra situada en un lugar estratégico, a orillas 
del Mar de Alborán y en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. Este 
emplazamiento la hace partícipe de los ámbitos continental y marítimo, 
europeo y africano, mediterráneo y atlántico: estos factores geográficos han 
configurado su personalidad desde su lejana fundación púnica. Como la ha 
descrito el profesor Burgos Madroñero, Málaga es una «ciudad marítima en 
una vía esencial en el tráfico mundial y ciudad de un clima de suavidad 
proverbial1». 
 
La costa mediterránea andaluza está separada del resto de Andalucía por 
una barrera montañosa elevada y continua que se dispone en paralelo al 
litoral. Estos dos elementos, mar y montaña, configuran climáticamente la 
región; el relieve la protege de los vientos del Norte y el templado 
Mediterráneo regula las temperaturas, asegurando una isoterma de 20º en la 
estrecha franja costera que hace posible que en ella los cultivos se sucedan 
sin interrupción a lo largo del año e incluso hace factible la cosecha de 
productos subtropicales.  
 
Esta barrera presenta dos pasos trasversales que permiten la conexión, si 
bien dificultosa debido a la orografía accidentada entre la costa y el interior: el 
situado más al Este constituye una apertura entre las sierras de Gádor y de 
los Filabres, y propició el nacimiento del puerto de Almería. El segundo une la 
bahía de Málaga con el curso medio del Guadalquivir, en el tramo entre 
Córdoba y Sevilla; precisamente en el punto en que las sierras Penibéticas 
presentan una estrechez mayor, y que coincide con el curso del  
Guadalhorce. Este río se abre al mar en una amplia llanura aluvial 
denominada Hoya de Málaga.  

                                                 
1 BURGOS, 1979, p. 10. 

 
La mencionada isoterma de 20º se retira de la exigua franja litoral hacia esta 
llanura, dulcificando su clima. Este espacio geográfico tiene una anchura 
máxima de 25 km, y sus límites los forman Torremolinos por poniente y el 
Cantal por levante; dichos lugares son los apuntamientos en el mar de la 
Sierra de Mijas y los Montes de Málaga respectivamente, que  cierran la 
bahía en cuyo centro está Málaga. En esta llanura cerrada por ambas 
formaciones montañosas discurren el citado Guadalhorce y otro río menor, el 
Guadalmedina, además de otras ramblas y torrenteras que permanecen 
secas gran parte del año (fig. 2.1). 
 
El interior de la Hoya presenta un relieve ondulado, salvo en su cuadrante 
suroccidental. En este tramo, la costa es llana y con playas anchas, 
interrumpiendo la sucesión de acantilados costeros que caracteriza el paisaje 
litoral del Mediterráneo andaluz. En el punto en que este litoral llano se 
encuentra con la última estribación de los Montes de Málaga es donde se 
produce la desembocadura del Guadalmedina, el “río de la ciudad”. Esta 
última estribación es el monte Gibralfaro, separado del resto de la cadena, y 
que por tanto constituía una atalaya destacada desde la que era posible 
advertir cualquier aproximación tanto desde tierra como desde el mar. En 
este lugar exacto es donde se sitúa el enclave fundacional de la urbe. 
 
 
Fig. 2.1. Anónimo, S. XVIII: Costa de España desde Estepona hasta Mazarron. Mapa y Plano 

de la situacion y jurisdicion de Malaga y de los Reinos de Granada y Murcia. Carta sobre 

papel a plumilla e iluminado a la acuarela. Orografía por sombreado simulando relieve. 
Poblaciones e hidrografía. Detalle del tramo Estepona – Nerja. (BNE, página siguiente) 
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Fig. 2.2. Morfología física del municipio de Málaga. Plan General de Ordenación Urbanística. 
Memoria de Información. Título IV. Julio 2011 (Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Ayuntamiento de Málaga) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.3. Valles del Guadalhorce y Guadalmedina y montes de Málaga. Mapa topográfico de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2008 (Consejería de Política Territorial, Junta de 
Andalucía) 
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De este modo, los accidentes geográficos enumerados propiciaron el 
asentamiento de los primeros pobladores de una urbe que se ha descrito así:  

 
Málaga es, indudablemente, la ciudad portuaria por excelencia, no sólo 
por su origen portuario –común a otras muchas ciudades de nuestras 
costas- sino también por el hecho de disponer de las infraestructuras 
portuarias más antiguas de su entorno geográfico. Ello es reconocido, 
incuestionadamente, por todos los investigadores que se ha 
aproximado a su estudio.2 

 
Málaga es una de las ciudades de Occidente con un origen más remoto que 
han permanecido habitadas continuamente hasta nuestros días. Su 
emplazamiento junto al mar es, como se acaba de explicar, la razón 
primigenia de su existencia, pues a través de él llegaron sus fundadores y 
primeros pobladores. No en vano, la ciudad de Málaga ha sido destacada 
como «paradigma de la ciudad portuaria3», contando con las infraestructuras 
portuarias más antiguas del Mediterráneo andaluz. Estudios arqueológicos 
recientes4 constatan la existencia de un poblamiento fenicio al menos desde 
el siglo VII a. C. con un origen en las laderas del promontorio de la Alcazaba.  
 
En este solar, los fundadores encontraron un buen fondeadero al abrigo de 
los vientos, junto a un suelo fértil y llano, con agua abundante y en la 
desembocadura de un río, bajo la protección de la colina de la Alcazaba, con 
su prolongación a modo de espolón consistente en la suave loma sobre la 

                                                 
2 GRINDLAY, 2001, p. 227. 
3 Ibídem, p. 15. 
4 Estos estudios ponen en cuestión el carácter secundario del asentamiento de Malaka con 
respecto al del Cerro del Villar que se le venía atribuyendo tradicionalmente, gracias a los 
hallazgos producidos en solares existentes en el triángulo formado por las calles San 
Agustín, Cister y Alcazabilla. Véase ARANCIBIA y ESCALANTE, 2006. 
 

que se asentaría la catedral. No existen suficientes datos arqueológicos que 
permitan fijar el emplazamiento del antiguo, pero la opinión más extendida es 
la siguiente: 
 

El ámbito de la desembocadura del río se perfila como un espacio 
ideal para ofrecer un buen refugio de las embarcaciones, que 
quedaría protegido al sur por la elevación que supone la propia colina 
de la catedral, creando una zona de embarcadero entre las actuales 
Plaza de la Marina, calle Marqués de Larios y calle Molina Lario, 
donde se localizaría el puerto fenicio, lugares ganados al mar en 
época tardorromana.5  

 
Este fondeadero estaría situado en la principal ruta comercial del 
Mediterráneo occidental; sin embargo, su importancia iba más allá de la de la 
de mera escala en este recorrido, pues mlk’ o Malaka era la cabecera de la 
principal vía terrestre del sureste hispano, que comunicaba la costa 
mediterránea con las fértiles llanuras del interior andaluz a través del valle del 
Guadalhorce, y vía de entrada de sus productos en los circuitos comerciales6.  
 
Esta circunstancia haría que el de Málaga fuese un puerto de primera 
categoría en el Mediterráneo Occidental, lo que lo convirtió en un factor 
fundamental no solamente en el origen sino también en la configuración de la 
ciudad a lo largo de la historia y, por lo tanto, de su fachada marítima; la 
existencia de un imponente recinto amurallado confirma que en la primera 
mitad del siglo VI a.C. Malaka es ya una ciudad de primer orden7.  
 

                                                 
5 ARANCIBIA y ESCALANTE, 2006, p. 336. 
6 LÓPEZ y MORA, 2002, p. 203. 
7 ARANCIBIA y ESCALANTE, 2006, p. 353. 
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La derrota cartaginesa tras la segunda guerra púnica puso a Malaka en la 
órbita de Roma. En etapas posteriores probablemente se aprovecharon las 
estructuras urbanas preexistentes y, en gran parte, la ciudad romana sería 
una continuación de la púnica8. No obstante, coincidiendo con la adquisición 
del rango de municipium por la ciudad en la segunda mitad del siglo I a.C., se 
produjo un auge en la construcción que se manifestó en la 
monumentalización del conjunto urbano.  
 
El foro principal estaría situado en la pequeña elevación donde hoy está la 
catedral. La prosperidad del municipio sigue sustentándose en su puerto, 
punto de partida a la exportación de diversos productos, especialmente 
salsas de pescado o garum que tenían larga tradición en el entorno. Del 
impacto de esta actividad en la economía y el urbanismo local da testimonio 
la gran cantidad de piletas destinadas a la industria del salazón descubiertas 
en gran parte del centro urbano. Asimismo existen indicios de otras 
importantes instalaciones auxiliares, como aljibes y conducciones hidráulicas, 
necesarias para el procesamiento de las salsas; y abundantes alfares que 
proporcionarían envases al producto ya preparado para su embarque9.  
 
Ya en los últimos años de dominación romana, la zona suroeste del 
promontorio de la catedral experimentaría un avance sedimentario y una 
ampliación paulatina del área habitable en detrimento de la línea de costa10, 
iniciándose una tendencia convertida en una constante en lo sucesivo. 
La decadencia de la vida urbana que se observa en la época tardorromana 
va a afectar igualmente al Municipio Malacitano, siendo testimonio de ello el 
abandono del teatro y una importante disminución, que no desaparición, de la 
actividad de la industria salsera. 

                                                 
8 RODRÍGUEZ, P., 1983, p. 12. 
9 CORRALES, M., 2004, p. 39 y ss. 
10 CORRALES, P., 2005, p. 129. 

Esta atonía no se detendrá tras la conquista islámica. La ciudad emiral 
experimentó una cierta regresión en su espacio urbano durante los primeros 
momentos de la presencia islámica en Málaga11. No fue hasta bien entrada la 
época islámica en Málaga cuando se produjo un crecimiento significativo de 
la ciudad, que puede situarse a finales del siglo XII. Entonces se alcanzará 
nuevamente gran prosperidad gracias a la actividad comercial del puerto. 
Este crecimiento hizo que se rebasasen los límites de la muralla debido a la 
falta de espacio, motivando la aparición de dos arrabales extramuros: 
Funtanalla al Norte, en el margen izquierdo del río Guadalmedina y colindante 
con la muralla de la ciudad, y al-Tabbanin, separado de ésta por el cauce y 
desarrollándose a lo largo del litoral12. (fig. 2.4) 
 
El crecimiento no se produjo únicamente en la forma de estos dos arrabales; 
el propio perímetro amurallado va a ampliarse en dirección sur, a costa de los 
terrenos que se han ido generando gracias a los depósitos de tierras 
aportados por las riadas del Guadalmedina hacia su desembocadura en el 
Mediterráneo, proceso del que se ha hablado antes y que se continuó 
produciendo a lo largo de los años, pero que se agravaría dramáticamente a 
partir del siglo XVI y la implantación generalizada de viñedos en ladera. 
 
La erosión producida por la puesta en cultivo de unos terrenos con elevadas 
pendientes en una cuenca sometida periódicamente a lluvias torrenciales 
favoreció este desarrollo proporcionando el suelo necesario mediante un 
creciente arenal situado extramuros. Sobre este mismo suelo, en el siglo XIV 
ya se había completado la ampliación de la cerca y la construcción de las 
atarazanas. Junto a ellas se situó la Puerta del Mar, en cuyas inmediaciones 
se desarrollará fundamentalmente la actividad portuaria de esa época. 
 

                                                 
11 RUIZ, 2000, p. 52. 
12 CALERO y MARTÍNEZ, 1995, p. 105 y ss. 
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Fig. 2.4. Plano esquemático de 
Málaga en el siglo XV. (Dibujo del 
autor) 
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En ese momento, la Málaga nazarí se convirtió en la capital económica y 
segunda ciudad del reino, colonia de mercaderes genoveses y el principal 
centro de intercambio del comercio exterior granadino en el Mediterráneo y 
en los circuitos internacionales13. En este sentido, las palabras del geógrafo 
Al-Himyarí (principios del siglo XIII) dicen lo siguiente: 
 

La mayor parte de la ciudad se extiende a lo largo de un muelle de 
albañilería construido por los antiguos. Este muelle penetra en las dos 
dársenas naturales que hay en el puerto. Está construido con bloques 
de piedra como picos de montaña […] el puerto de Málaga es de fácil 
acceso en verano y está al abrigo del viento del oeste14.  
 

Sin embargo, el puerto perdería progresivamente su capacidad de abrigo, esa 
condición de rada estuario15 que tan útil fue en su etapa fundacional (fig. 2.4) 
aunque el muelle situado en el vértice de los dos lienzos amurallados, entre 
las dos dársenas naturales, siga siendo funcional para las actividades 
portuarias. 
 
En cuanto a la mezquita aljama, como es habitual, se situó sobre el mismo 
solar que ocupó el antiguo foro romano, y posteriormente fue allí donde se 
construyó la catedral cristiana16.  
 

Desde un punto de vista paisajístico sería muy importante la presencia del 
conjunto fortificado del monte Gibralfaro. Las naturales posibilidades 

                                                 
13 RUIZ, 2000, p. 56. 
14 Ibn Abd-al-Múnim Al-Himyarí, (CALERO y MARTÍNEZ, 1995, p. 303) 
15 CORRALES, M., 2004, p. 46. 
16 MACHUCA, 1987, p. 88 y 126. Teresa Sauret, en cambio, descarta la existencia de un 
espacio con tradición de culto en ese lugar antes de la época islámica: SAURET, 2003, p. 29. 

protectoras que facilita el promontorio donde se asienta la Alcazaba fueron 
explotadas a fondo a partir de la construcción de la fortaleza en el siglo XI. Su  
triple recinto fortificado y la complejidad de sus defensas17 la convirtieron, en 
opinión de Torres Balbás, en «la más importante de las [alcazabas] 
hispanomusulmanas llegadas a nuestros días18».  

 
La triple cerca concéntrica es no solamente legible en planta, sino también 
perceptible en alzado debido a la topografía del cerro. Las tres coronas 
concéntricas, dotadas de torres muy próximas entre sí, además de ser 
difíciles de tomar, transmitían una imagen de inexpugnabilidad19. De ellas, las 
dos superiores aún existen, habiendo desaparecido la inferior, que 
visualmente era continuación de la muralla marítima aunque su recinto 
funcionara con independencia. Sin embargo, pese a este imponente aspecto, 
las nuevas formas de la guerra moderna, en las que el uso de la artillería era 
común, hacían vulnerable a la Alcazaba desde la cima de Gibralfaro, situada 
a una cota más elevada.  
 
Esta realidad hizo necesaria la construcción de una nueva fortificación de 
trazado moderno adecuado a tales circunstancias, que probablemente se 
terminó en la segunda mitad del siglo XIV20. La separación existente entre 
ambas fortalezas quedaría resuelta mediante la edificación de un pasillo 
amurallado de conexión, que convertiría al conjunto en una unidad funcional.  
 

                                                 
17 TORRES BALBÁS, “Excavaciones…”, p. 179: «Tal vez tan sólo en los castillos levantados 
por los cruzados en Siria se encuentre parecida complejidad y acumulación de defensas, que 
no evitaron la caída de la ciudad en 1487» 
18 Ibídem, p. 177. 
19 CALERO y MARTÍNEZ, 1995, p. 318: “En efecto, con la Alcazaba de Málaga se define una 
nueva idea espacial, en la que no se trata tanto de conseguir una representación simbólica 
del poder (…) como de transmitir una sensación de inexpugnabilidad.” 
20 CALERO y MARTÍNEZ, 1995, p. 376. 
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Esta comunicación es la coracha terrestre, y su construcción en ladera va a 
caracterizar el perfil de Málaga durante siglos, en conjunción con los dos 
castillos. Su trazado es un buen ejemplo de adaptación al terreno y de 
optimización de los recursos, pues la planta zigzagueante de sus muros 
permite batir la aproximación de un posible atacante desde dos ángulos sin 
necesidad de contar con costosos torreones a intervalos regulares. La 
disposición ascendente de los elementos defensivos, emanados de la más 
pura lógica militar, se percibe como un crescendo desde el núcleo urbano y el 
puerto, a modo de espolón con dentada silueta que apunta a la ciudad. No 
obstante, la existencia del castillo de Gibralfaro tuvo en lo sucesivo un efecto 
importante a efectos paisajísticos, aportando una nueva percepción de 
Málaga. Como bien dice Teresa Sauret, «permitió invertir la tradicional vista 
de la ciudad desde el mar, presentando otra visión donde el caserío impondrá 
su dominio visual21». Pero el propio conjunto fortificado sobre el monte acabó 
convirtiéndose en un potente icono referente paisajístico de la ciudad, hasta 
el punto de convertirse en su símbolo, pues formaría parte principal de su 
escudo armas, según se desarrollará más adelante.  
 
La inexpugnabilidad del conjunto fortificado quedó demostrada tras el más 
cruento asedio de toda la guerra de Granada, que tuvo lugar entre mayo y 
agosto de 1487. Tras una resistencia extraordinariamente tenaz, cuya 
violencia no tenía precedentes, la ciudad cayó el día 18, pero lo hizo por 
rendición, debido al hambre extrema de los sitiados, que carecían de 
reservas de víveres22 
 
Con la caída de Málaga, el reino de Granada había perdido el corazón 
económico del país23. Por su parte, la población malagueña sufrió un castigo 

                                                 
21 SAURET, 1991, p. 327. 
22 LADERO, 2007, p. 66-67. 
23 LADERO, ibídem, p. 55. 

ejemplarizante para evitar que se reprodujera una resistencia tan numantina 
en campañas futuras, y fue confinada en el corral de la Alcazaba, hecho que 
también quedó inmortalizado en el escudo de la ciudad. A partir de esa fecha 
Málaga quedará bajo dominio cristiano. La ciudad mantendrá la imagen de la 
ciudad islámica durante mucho tiempo. Poco después, el humanista alemán 
Hieronymous Münzer describía así la vista desde el mar: 

 
Hay dos puertos hermosísimos, como dos semicírculos, con tres 
fortísimas torres en los ángulos. Cerca del occidental hay un gran 
edificio con siete arcos para estación de las naves y galeras, y una 
preciosísima mezquita con ciento trece columnas exentas, y que es 
ahora la sede episcopal24. 
 

El edificio con siete arcos aludido son las citadas atarazanas, 
correspondiendo los arcos citados a las naves destinadas a la construcción y 
reparación de barcos. Se trataría, en definitiva, de un astillero25. Junto a ellas, 
por poniente, saliendo a modo de torre albarrana, la Torre Gorda servía de 
cierre al arenal, siendo una de esas «fortísimas torres» aludidas y sin duda la 
más singular. Las otras dos también sobresaldrían de la muralla, protegiendo 
las puertas de los Siete Arcos, en el centro y junto al muelle, y de la Caba, en 
el vértice del corral de la Alcazaba. 

                                                 
24 Hieronymus Münzer (GARCÍA, Mª V., 2009, p. 157). 
25 Véase TORRES BALBÁS, “Atarazanas…”. Aunque se han mostrado reservas sobre su 
uso como arsenal para la construcción de navíos (GARCÍA, Mª V., 2009, p. 173) creemos 
que la disposición del edificio corresponde claramente con esta función, y el plano inclinado 
que forma el suelo a modo de grada, tal y como aparece en la sección levantada por F. 
Gozar en 1773 (Servicio Histórico Militar, sig. B-7-27) cuando ya se usaba como presidio, es 
muestra inequívoca de ello.  
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Fig. 2.5. Plano esquemático de Málaga en el 
siglo XVI. (Dibujo del autor) 
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Frente a esta fortificada fachada marítima erizada de torres, que constituye la 
fachada propiamente dicha de la ciudad, contrasta la visión amable del resto 
de los bordes urbanos. En los difusos límites de los arrabales, al exterior del 
circuito de las murallas terrestres, lo urbano se confundía con lo rural. La 
descripción de Málaga ese mismo año 1487 era la de una ciudad rodeada de 
frondosísimos huertos y jardines26.  
 
Bajo el dominio de sus nuevos propietarios, hubo cierta continuidad en cuanto 
a infraestructuras defensivas y portuarias, que aprovechaban lo existente, 
también en lo tocante a espacios para el comercio y producción. Los cambios 
se produjeron más bien en la estructura de la propiedad y en los edificios 
religiosos, y también en algunos espacios representativos de la ciudad27. En 
este sentido dice Ruiz Povedano,  
 

El día 29 de agosto de 1487 coincidían dos acontecimientos: el 
desalojo de los musulmanes, sacados de sus casas para ser recluidos 
en el Corral de los Cautivos, y el inicio del avecindamiento, incluso la 
ocupación y posesión de casas por parte de algunos vecinos (…) se 
emprendió ex novo la instalación de aproximadamente 2000 familias de 
colonos en el parcelario urbano y rural, de acuerdo con los planes 
fijados por los Reyes Católicos quienes, aquí como en otros lugares del 
reino granadino, organizaron el espacio con criterios de planificación 
muy perfectos, a servicios de una monarquía que empezaba a ser 
absoluta, lejos de cualquier improvisación28.  

 
Vista desde fuera, los cambios experimentados se limitaron en un primer 
momento en la modificación de los alminares para adaptarlos a su nueva 

                                                 
26 TORRES BALBÁS, “los Contornos…”, p. 469. 
27 RUIZ, 2000, p. 227. 
28 Ibídem, p. 175. 

función de campanarios, experimentando añadidos y remates con este fin. 
Sin embargo, el siglo XVI constituiría un momento clave en la transformación 
de la ciudad. Es precisamente en este punto de la Historia, en la transición de 
la Edad Media al Renacimiento, cuando se produjeron cambios decisivos en 
varios campos. En el terreno de lo geopolítico, un cataclismo trastocaría la 
importancia estratégica del Mediterráneo Occidental29.  
 
Tras la conquista del reino de Granada, el estrecho de Gibraltar se convirtió 
en la frontera meridional de España. Dos mundos, el cristiano y el musulmán, 
se mirarían uno al otro desde sus respectivas orillas del Mare Nostrum en el 
que tantas veces se enfrentarán a lo largo del siglo XVI. Y en pocos lugares 
la distancia que les separe va a ser tan corta como frente al litoral 
mediterráneo andaluz. Málaga va a ser el principal puerto de la zona y por lo 
tanto base avanzada. 
 
Por entonces la monarquía española se vio envuelta en diversos hechos de 
armas: Túnez (1535), Djerba (1560), Peñón de Vélez de la Gomera (1564), 
Malta (1565), Túnez de nuevo (1573), que situaron a la ciudad y su puerto en 
el epicentro del conflicto, sin olvidar la rebelión de las Alpujarras en 1568 o el 
fenómeno de las cabalgadas30 que tan común era en estos tiempos. Los 
suministros para las plazas africanas partían diariamente desde Málaga, que 
era responsable incluso del suministro de agua31. Y precisamente entonces 
cuando la operatividad del puerto era menor, por las circunstancias citadas, 
que tras la conquista se agravarían, haciendo patente la necesidad de un 
muelle que proporcionase verdadero refugio a las naves, incluso en tiempo 

                                                 
29 Véase BRAUDEL, 1997, p. 41 a 100. 
30 “Las cabalgadas son simples golpes de mano en que se trata de destruir las cosechas, 
cortar los árboles frutales y conseguir un botín abundante, más que de alcanzar directamente 
al enemigo o de ocupar un punto estratégico importante”. Ibídem, p. 66. 
31 Ibídem, p. 46, 66 y 79. 
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invernal32. No hay que olvidar que, de forma insólita en la guerra de Granada, 
el asedio a Málaga se produjo también por mar, ejerciéndose un bloqueo 
naval que revelaba la importancia estratégica de su puerto. No en vano, se 
debió considerar que el aislamiento del principal puerto del reino nazarí 
supondría una ruina económica que acabaría por ocasionar la caída de 
Granada, su capital33.  
 
La importancia militar se sumaba así a la comercial, pues de sus aguas 
partían navíos mercantes hacia todos los puntos del litoral peninsular, pero 
especialmente el Levante; en el Mediterráneo, destacando los puertos 
italianos; y hacia Inglaterra y Flandes.34  
 
Todas estas razones impulsarían el proyecto de un nuevo y verdadero puerto, 
cuyas obras comenzaron en enero de 1588, por orden de Felipe II35. Por otro 
lado, la aparición de la artillería y las nuevas formas de hacer la guerra 
provocan la obsolescencia de las fortificaciones que hasta entonces habían 
sido edificadas con el fin de defender la población, como vimos que había 
sucedido con la Alcazaba. En este sentido Cesare De Seta comenta lo 
siguiente:  
 

En el mundo medieval, el asalto a una ciudad se producía con ejércitos 
que se servían de medios muy rudimentarios, como mazas de hierro, 
hachas y arietes para abrir brechas en las cortinas; se servían de 
escalas para subir las rampas y las altas murallas y de armas 

                                                 
32 CALERO y MARTÍNEZ, 1995, p. 308: “Durante el sitio de Málaga, los cercados pensaron 
prolongar su resistencia hasta que llegara el invierno, pues entonces los temporales y la 
carencia de puerto forzarían a las naves cristianas a meterse mar adentro, para no encallar 
en la playa (…)” 
33 RODRÍGUEZ, I., 1984, p. 30. 
34 Ibídem, p. 60. 
35 CABRERA, 1994, p. 35. 

arrojadizas para provocar grietas en el cuerpo de la fortaleza o muralla. 
La defensa estaba asegurada mediante el lanzamiento de objetos 
desde lo alto; la ley de la gravedad era el único recurso, además de la 
fuerza muscular, para causar daños a las fuerzas asediantes. Este 
elemental sistema de ataque y defensa funciona hasta el siglo XVI: con 
la artillería se modifica radicalmente el arte de guerrear y con ello 
cambia también la morfología de muros y fortalezas36.   

 
De hecho, el cerco de Málaga en 1487 fue también innovador en este 
aspecto, pues movilizó un importante despliegue artillero que pudo prefigurar 
campañas italianas de comienzos del siglo XVI por el funcionamiento, 
organización, número de piezas y personal que las atendía37. La 
vulnerabilidad de las murallas antiguas al fuego de cañón motivará la 
necesidad de mantener al enemigo alejado de la plaza realizando obras 
exteriores complejas en forma de fortificaciones abastionadas. Estas 
construcciones, además, estarían dotadas a su vez de artillería con la que 
batir al atacante. Para ello fue necesario reducir la altura de sus muros 
perimetrales y aumentar su espesor. De la misma manera, debieron hacerse 
perfiles ataludados para desviar la totalidad o parte del impacto de los 
disparos enemigos38. A nivel esquemático, esto venía a significar la 
sustitución de un concepto defensivo de línea tangente al perímetro de la 

                                                 
36 DE SETA, 1989, p. 27. 
37 Uno de los relieves del coro de la catedral de Toledo (véase cap. 4.2) plasma el asedio de 
una plaza fuerte no identificada, y en él se refleja de forma excepcional un ataque con armas 
de fuego, a la vez que los daños provocados en los muros por sus impactos. Por su similitud 
con lo sucedido en el cerco de Málaga se ha sugerido la hipótesis de que ésta pudiera ser la 
plaza asaltada. Véase DE MATA, 1985, p. 66. 
38 “opino que no deben emplearse muros perpendiculares o sin ataludar al levantar una 
estructura sobre la que se quieran emplazar piezas de artillería pesada, pues si se permite 
que seis, ocho o diez cañones la ataquen el muro se desplomará por el medio, sea lo fuerte 
que sea(…)”, en DURERO, 2004, p. 117. 
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plaza por basado en una serie de líneas perpendiculares al núcleo defendido, 
constituidas por un sistema de fortificaciones satélites. En el caso malagueño, 
se configuró una corona de fuertes denominados San Andrés, San Lorenzo, 
San José, San Felipe y San Nicolás, que se completaron en distintas épocas. 
 
La ciudad hacia el interior del territorio siguió caracterizándose por unos 
límites difusos. Sin embargo, a los arrabales nacidos en época islámica, 
ocupando terrenos llanos en las inmediaciones del recinto fortificado, se 
unieron otros nuevos. Su fundación iría de la mano de la de sendos 
conventos en respectivas lomas que rodean el casco viejo, y se articularon en 
torno a las vías que llevan desde las puertas de la ciudad hasta dichos 
recintos religiosos. Este hecho daría lugar a una planta en forma de estrella 
(fig. 2.5), en cada una de cuyas puntas se hallaría uno de estos edificios, 
coronando una elevación del terreno39.   
 
En la segunda mitad del siglo XVI la ciudad de Málaga era en buena medida 
la misma que en la época nazarí. Sin embargo, la necesidad de adecuarse a 
las nuevas circunstancias puso en marcha proyectos que afectaron 
profundamente a su disposición e imagen en las tres funciones de la ciudad 
que citaba Le Goff40. En lo referente a la función sagrada se inició un 
programa de edificaciones religiosas cuyo máximo exponente sería la gran 
catedral nueva. En cuanto a la función militar, la obsolescencia de las 
murallas medievales forzaría un programa de construcción de baluartes 
artillados, centrados en la defensa frente a amenazas marítimas. Y por último, 
para atender debidamente a la función comercial, se encadenaron una serie 
proyectos para el puerto, que se fueron rectificando sobre la marcha a 
medida que las obras avanzaban; si bien en este caso la función militar 

                                                 
39 Con excepción del ya existente arrabal de los Percheles, que se desarrolla en terreno llano 
en paralelo a la playa. 
40 LE GOFF, 1989, p. 17. 

también estaría muy presente. En definitiva, el siglo XVI finalizó con un los 
proyectos descritos ya en marcha, aunque todavía no habían tenido la 
capacidad de alterar significativamente el paisaje urbano malagueño.  
 
Sin embargo, el siglo XVII supuso para Málaga una etapa de estancamiento, 
cuyas razones se encuentran en la crisis generalizada que afectaba a la 
monarquía hispana, y que desembocaría en la pérdida de su papel 
hegemónico entre las naciones occidentales. La situación es descrita por el 
profesor Morales Folguera en los siguientes términos: 
 

Esta centuria fue un periodo de crisis, casi general, entre dos épocas 
que supusieron profundos cambios y reformas con respecto a la ciudad 
del seiscientos. Todas sus empresas se vieron interrumpidas y 
prácticamente paralizadas: la catedral, el encauzamiento del río 
Guadalmedina, el puerto, las comunicaciones con las poblaciones 
vecinas, el saneamiento, el abastecimiento de agua, etc. Sólo la 
arquitectura militar recibió continuos desembolsos de dinero, lo que 
estuvo motivado por la necesidad perentoria de defender la ciudad en 
una época también de retroceso y decadencia militar también en casi 
todos los frentes europeos. El ejemplo más claro de esta situación 
viene representado por el hecho de que una de las principales labores 
de los ingenieros que el rey manda a Málaga es la de ocuparse de su 
defensa: reconstrucción de sus murallas y fabricación de fuertes 
autosuficientes, con los que impedir el desembarco a los enemigos en 
sus playas próximas41. 

 
La estructura urbana siguió las pautas observadas en los siglos precedentes, 
la cual ya se ha descrito anteriormente, habiéndose pasado de una 
disposición concéntrica a un crecimiento radial con cuatro brazos principales. 

                                                 
41 MORALES, J. M., 1989, p. 33. 
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Los caminos que seguían estos ejes se convirtieron en calles, si bien la 
consolidación de su carácter urbano se produjo con lentitud debido al 
estancamiento demográfico del momento. A partir del crecimiento poblacional 
del siglo XVIII se incrementó el número de habitantes y se complejizó la 
estructura viaria de estos arrabales, pero siempre usando estas vías como 
apoyatura. La situación al interior de las murallas, en cambio, no había 
cambiado; su trazado denso e intrincado, así como la servidumbre impuesta 
por la estrechez de las murallas, limitaba su funcionalidad. En el casco viejo 
«se agrupaban de forma desordenada palacios y casas miserables, iglesias y 
conventos, al lado de tugurios de mala vida, cementerios junto a hospitales y 
viviendas42». 
 
A partir de 1704 Málaga adquirió una singular relevancia estratégica debido a 
la caída de Gibraltar en manos británicas durante la guerra de sucesión y 
debido a su proximidad a este enclave. Sin embargo, el puerto se encontraba 
en malas condiciones operativas a pesar de los trabajos realizados desde 
1588 y de los cuantiosos caudales gastados en sus obras. En este punto, uno 
de los ingenieros43 enviados a supervisar las fortificaciones y obras portuarias 
llegó incluso a proponer el invertir preferentemente en Cartagena, al ser éste 
puerto natural a diferencia del malagueño. Sin embargo, el entonces rey 
Felipe V impulsó la continuación de las obras para proporcionar un refugio 
seguro en esta zona del Mediterráneo. Las razones para ello eran tanto 
militares como económicas, debido a las  rentas que proporcionaría la ciudad 
portuaria a la Hacienda Real44.  
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 MORALES, J. M., 1989, p. 48. 
43 Ingeniero general Jorge Próspero Verbom, autor de un proyecto de muelles en 1722. 
44 Acerca de los diferentes proyectos alternativos planteados para el puerto de Málaga 
durante el siglo XVIII, véase CABRERA, 1994. Se barajó entonces un amplio abanico de 
propuestas, oscilando entre las dos opciones de un puerto abierto o cerrado; el fin principal 
era evitar el aterramiento de la dársena. 

De esta manera los trabajos prosiguieron casi sin interrupción hasta su 
culminación definitiva en 1817, fecha en que se termina de construir la Farola 
portuaria. Es precisamente en este tiempo cuando el puerto de Málaga se 
convierte en el tercero en importancia del país desde el punto de vista 
comercial, por detrás tan sólo de Cádiz y Barcelona; en 1756 se había 
promulgado el Decreto de Libre Comercio con América. 
 
Por otro lado, la ejecución de estas obras en los diques y en las 
fortificaciones que se adentraban mar adentro tuvo como efecto indeseado la 
fijación de los sedimentos arrastrados por las mareas y por las riadas del 
Guadalmedina, que se iba agravando como consecuencia de la progresiva 
eliminación de la capa forestal de los Montes de Málaga. Este hecho afectaba 
seriamente al funcionamiento de los muelles, pero además ocasionó el 
crecimiento progresivo de un extenso playazo al pie de las murallas 
marítimas y a ambos lados de la dársena (fig. 2.6).  
 
Sobre estos terrenos se formalizó en 1785 el Paseo de la Alameda, 
propiciado por la demolición definitiva de los últimos lienzos de la muralla 
medieval y de las estructuras parasitarias que se adosaban a ella en muchos 
tramos de su trazado45. Existen precedentes de distintas plantaciones 
arbóreas en este espacio, pero en esta ocasión se diseñó un espacio acorde 
con el espíritu de la Ilustración, ejecutado a partir de una Real Orden y «para 
decoro de esa ciudad de Málaga, comodidad de la Tropa y desahogo del 
Pueblo y la Marinería46». 

                                                 
45 La demolición fue solicitada al rey por el Cabildo en 1785, y fue autorizada al año 
siguiente. Los últimos vestigios fueron eliminados en 1806. (Sobre los orígenes y 
formalización del Paseo de la Alameda véase GARCÍA GÓMEZ, 1995) 
46 GARCÍA, F.: Los orígenes…, 1995, p. 122. 
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A finales del siglo XVIII se produjo un importante incremento poblacional en la 
ciudad debido a la inmigración procedente del centro de la península; aunque 
también atrajo a un buen número de extranjeros en búsqueda de 
oportunidades de enriquecimiento. Esto se tradujo en la constitución de una 
nutrida colonia inglesa, alemana y holandesa, que en lo sucesivo influiría 
notablemente en la sociedad y vida locales. Los extranjeros se dedicaban 
preferentemente al comercio exterior, y los nacionales al interior; pero 
algunos de estos últimos supieron sacar partido de la fluctuación de precios 
que se produjo en la época y se dedicaron en lo sucesivo al comercio 
internacional. Se encuentra aquí el origen de la acumulación de capital que 
hizo posible la colocación de Málaga a la vanguardia de la industrialización en 
España, uniendo la producción de hierro y las de tejidos de algodón y lana47. 
Este despegue industrial estuvo protagonizado por la familia Heredia en 
primer lugar, dedicada a la siderurgia. La industria del hierro surgió en 
Marbella 1832 por la demanda de flejes para tonelería, destinados a la 
exportación de vino dulce; posteriormente se trasladó a Málaga para lograr 
una mejor conexión por mar. En 1833 se inaugura la fundición la Constancia, 
y la producción se orientó ahora al hierro común; en 1845 ya duplicaba la del 
País Vasco y multiplicaba por diez la catalana48. Poco después, en 1846, se 
fundó por los Larios la Industria Malagueña S. A., dedicada a la producción 
textil; esta familia también se dedicó a la industria azucarera. Se formó de 
esta manera un entramado de intereses que desembocaría en la constitución 
del Banco de Málaga en 1856, cuyas acciones se repartían mayoritariamente 
entre los clanes citados.  
 

 
Fig. 2.6. Plano de la ciudad y puerto de Málaga, en el que se muestra el crecimiento urbano 
junto al desplazamiento de la línea de costa a lo largo del tiempo, con indicación de fechas. 
(Elaboración del autor a partir de un dibujo de María José Andrade Marqués) 

                                                 
47 JIMÉNEZ, 1977,  p. 35-36. 
48 FONTANA, 2007,  p. 479. 
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El Banco de Málaga fue una herramienta al servicio de los proyectos de este 
denominado «triángulo financiero49» compuesto por los Heredia, Larios y 
Loring, ayudando a la materialización de proyectos como la línea de 
ferrocarril a la ciudad, y posteriormente a inversiones inmobiliarias que 
alteraron grandemente el paisaje urbano: en 1861 existía ya un plan de 
ensanche equilibrado y bien trazado, casi coetáneo a los de Barcelona y 
Madrid50 (fig. 2.7).  
 
Finaliza aquí el período de la historia de Málaga que ha sido objeto de 
estudio. Se trata de un momento en que la ciudad experimentaba la transición 
de una economía pre-capitalista a una plenamente capitalista. En la segunda 
mitad del siglo XIX los límites que hasta entonces había tenido la urbe 
construida se vieron desbordados; donde habían existido huertos surgieron 
industrias y chimeneas, rodeadas de colonias obreras. También la ciudad 
vieja fue sometida a severas operaciones de apertura y ensanche interior 
sobre el solar de antiguos conventos, murallas o instalaciones militares como 
las atarazanas o el fuerte de San Lorenzo, que habían sido demolidos 
previamente. Por último debe reseñarse una nueva relación surgida en el 
ámbito administrativo entre el espacio portuario y el casco urbano, 
manifestados respectivamente en un dominio público socializado y un 
dominio público puramente funcional. Esta realidad sería perceptible incluso 
en lo físico, pues la ampliación de los muelles para adaptarlos a las 
exigencias de la navegación comercial moderna distanciaría definitivamente 
el cantil de amarre de los buques respecto del caserío urbano, a la vez que 
generaría unas tensiones que aún hoy en día siguen produciéndose. 
 
Fig. 2.7. Emilio de la Cerda, 1863: Plano de Málaga (…) con indicación de los proyectos de 
urbanización más importantes. (AMM)  

                                                 
49 JIMÉNEZ, 1977, p. 35-45 
50 REINOSO, 2005, p. 24.  
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Fig. 2.8. Emilio de la Cerda Gariot, 1892: Plano de Málaga y sus contornos  
(Página siguiente, AMM) 
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Anton van den Wyngaerde, 1564: detalle de carraca 
en la vista final de Málaga. 

 
 

2.2   VISTAS URBANAS DEL SIGLO XVI 
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Como se ha expuesto, la Málaga que llega al siglo XVI, la renacentista, es en 
esencia la misma que la islámica, cuyas estructuras habían sido 
reaprovechadas, y las propiedades de sus antiguos habitantes distribuidas 
entre nuevos pobladores, lo cual quedó meticulosamente registrado en libros 
de Repartimiento, que sin embargo carecían de información gráfica. En este 
tiempo Málaga se encontraba en lo que Braudel denomina de forma muy 
gráfica –y estrictamente correcta desde el punto de vista geográfico- como 
Far West mediterráneo1. Su aspecto queda así descrito por Pedro de Medina: 
 

Esta assentada en la costa de la mar en un lugar muy llano y quando la 
mar crece llega a los muros della. Tiene un buen puerto aunque es 
playa donde […] vienen naos y otros muchos navíos. Esta ciudad esta 
bien cercada con muchas torres y fuertes muros y un lado della hasta 
la mar tiene una fortaleza muy buena q llaman Alcaçaua. Esta 
assentada en un lugar alto es muy fuerte por razón del sitio y porque 
tiene muchas torres y muy buenos muros unos ante otros hasta llegar 
al omenaje. Esta fortaleza tiene mucha artillería conque puede 
defender el puerto de mar a los navíos que dentro quisieren entrar y 
defender a los que estuvieren dentro que otros no les puedan ofender. 
Sobre esta Alcaçaua mas arriba enla cumbre de un cerro esta otra 
fortaleza que se llama gibralfaro muy fuerte y suben de la una a la otra 
por entre dos muros fuertes de mas de ocho cientos passos de 
longura, esta fortaleza de Gibralfaro esta muy cercada y fortalecida de 
torres y fuertes2. 
 

Se trataba de una ciudad portuaria fortificada cuyos hitos destacados son las 
“fortalezas del cerro”, como queda evidenciado en la prolija descripción que 
hizo de estos elementos, mientras que ningún otro mereció su atención. 

                                                 
1 BRAUDEL, 1997, p. 46. 
2 MEDINA, 1549, p.149. 

Se menciona también el puerto, pero las nociones de “entrar” y “dentro” que a 
éste se dedicaron son más simbólicas que otra cosa, pues por aquel 
entonces no existía la posibilidad de buscar abrigo tras dique alguno. Las 
naves podían buscar el amparo de la artillería bajo las murallas de la ciudad y 
la Alcazaba, pero ante los temporales no había resguardo posible. La 
descripción de Pedro de Medina, por cierto, manifiesta dos grandes 
ausencias, que constituirían las dos grandes empresas colectivas que llevaría 
a cabo la ciudad en los siglos posteriores, y que se gestaban entonces: la 
construcción de una catedral y de un nuevo puerto propiamente dicho, no un 
mero fondeadero. 
 
Por otra parte, también en este tiempo la nueva sensibilidad del Renacimiento 
se había impuesto ya sobre la concepción medieval del mundo. Las 
manifestaciones artísticas durante la Edad Media se habían regido por la 
noción de «modelo ejemplar» que debía proporcionar modelos pictóricos y 
desarrollar códigos capaces de evocar personajes y situaciones genéricas en 
el observador. Estos modelos eran la proyección de una idea existente en la 
mente del creador, y no era posible descubrirlos en el mundo real, de forma 
que «se establece una distancia convencional que no es consecuencia de la 
aplicación de una cómoda receta de taller sino una realidad retórica que aleja 
a los pintores de la terrenalidad de realidades concretas y reconocibles3». En 
palabras de Tomás de Aquino, «el artista concibe la forma según la cual 
desea trabajar de alguna otra obra de arte que ha visto4» 
 
La mentalidad renacentista supuso una ruptura con este modelo, y 
consecuentemente la apertura de los ojos al mundo real: existía la voluntad 
de reproducir fielmente la naturaleza de carácter científico. Como escribió 
Panofsky:  

                                                 
3 MADERUELO, 2006, p. 124. 
4 Citado en PANOFSKY, 2005, p. 254. 
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El renacimiento, por el contrario, asentó y aceptó unánimemente lo que 
parece el dogma más obvio de la teoría estética, pero que es en 
realidad el más problemático: el dogma de que la obra de arte es la 
representación directa y fiel de un objeto natural5. 

 
Bajo este prisma se comenzó a mirar la materia objeto de estudio de la 
zoología, la botánica, la anatomía, la geografía y también la corografía. 
Ptolomeo hacía distinción entre estas dos últimas ciencias, aunque ambas 
eran necesarias y complementarias para una descripción correcta de la 
superficie terrestre. Mientras la geografía es «una representación gráfica de 
todo el mundo conocido junto con los fenómenos contenidos en él», la 
corografía se encargaba de describir los detalles menores de los lugares6. En 
este contexto surge el género de los “libros de ciudades”, publicaciones 
monotemáticas de vistas urbanas dibujadas del natural7. La representación 
fiel de la ciudad con estas premisas implicaba desplazarse al lugar como 
testigo ocular, para representar la ciudad tal y como era percibida. Esta 
aproximación “en primera persona” era subrayada por algunos autores 
autodibujándose en las vistas. En Málaga se ha citado el caso de Carter, más 
tardío (fig. 1), y otros como Wyngaerde y Hoefnagel también lo hicieron en 
sus vistas de Jaén y Cabezas de San Juan, por ejemplo8. 

                                                 
5 PANOFSKY, ibídem. 
6
 «Chorografia es la misma cosa que la topografía, la qual se puede decir traza de un lugar, 

describe y considera particulares lugares por si aparte, sin consideración ni comparación de 
sí mismos, ni dellos con otros. Empero con gran diligencia considera todas las 
particularidades y propiedades, por mínimas que sean que en los tales lugares se hallan 
dignas de notar, como son los puertos, lugares, pueblos, vertientes, ríos, y todas las cosas 
semejantes: son los edificios, casas, torres, murallas, y cosas tales. El fin de la chorografia es 
pintar un lugar particular como si un pintor pintasse una oreja, o un ojo, y otras partes de la 
cabeza de un hombre». Apiano, tomado de KAGAN, 1986, p. 44. 
7
 ARÉVALO, 2003,  p. 184. 

8 Ibídem, p. 183. 

La necesidad de encontrar procedimientos eficaces mediante los cuales se 
pudiese captar la realidad había ocasionado la sistematización de la 
perspectiva como método de representación del espacio; el artista pasaba así 
de la categoría gremial a un estatus superior, por dominar la nueva ciencia 
así configurada. En cualquier caso, en el tipo de vistas que se comentan 
aquí, tomando las palabras del profesor Arévalo, 
 

A falta de un sistema de representación por desarrollar, la “vista al 
natural” parecía ser el medio más adecuado para la representación 
urbana porque, con una finalidad documental, permitía difundir 
conocimientos de los monumentos, al tiempo que presentaba la 
oportunidad de conservar la memoria visual de las arquitecturas 
observadas por los viajeros de la época9. 
 

El procedimiento permitía la agilidad necesaria como para compilar 
numerosas vistas en un solo viaje, pero además daba libertad suficiente al 
dibujante como para permitirse licencias tales como alterar, distorsionar o 
mover determinados elementos del paisaje en aras de una mayor claridad en 
la información visual que se había de transmitir, gestos que no habrían 
resultado admisibles en una perspectiva construida científicamente. Sin 
embargo los datos gráficos aportados hacen posible la determinación del 
punto de vista utilizado, por lo que constituyen testimonios muy valiosos del 
paisaje urbano de las ciudades en el pasado. Por las razones expuestas, 
puede decirse que existe una feliz coincidencia en el momento en que se 
realizan estas primeras representaciones con intención de plasmar la 
realidad, más allá de lo meramente simbólico, y ese otro en que, debido al 
devenir de la historia, en Málaga comienzan a gestarse los procesos de 
transformación urbana que se han citado, lo que permite documentar la 
imagen de la ciudad anterior a los cambios que se han mencionado.. 

                                                 
9 Ibídem,  p. 183. 
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2.2.1 Datos sobre tempranas representaciones territoriales 

 
Las vistas de ciudades es un género que surgiría hacia el siglo XVI. Los 
criterios de representación mimética que habían regido algunas 
manifestaciones artísticas en la Antigüedad clásica serían reemplazados 
desde el siglo IV por una nueva sensibilidad en la que primaba el valor 
simbólico de la realidad en lugar de su contemplación directa. 
Consecuentemente, la representación de las ciudades durante la Edad 
Media, como otras manifestaciones artísticas, no era de índole naturalista 
sino que estas se representarían de forma simbólica. Debe considerarse 
además que la mentalidad medieval no estaba vinculada tan íntimamente al 
hecho urbano como lo estuvo luego el Renacimiento. Por lo tanto, no puede 
buscarse objetividad ni fidelidad al modelo en las escasas imágenes 
anteriores al siglo XVI que recogen la ciudad de Málaga que se conocen. Por 
lo general no se trata de vistas como tales, sino de imágenes cartográficas, 
de símbolos que representan la posición de la urbe en mapas. 
 
El mapa del Mediterráneo Occidental confeccionado por al-Istajri en el año 
1173 es buen ejemplo de ello (fig. 2.9). Forma parte de un tratado llamado 
Kitab al-Masalik wa-al-mamalik [«Libro de los caminos y los reinos»], y en él 
la representación de los litorales africano (izquierda) y europeo (derecha) son 
meras abstracciones geométricas, al igual que las poblaciones incluidas en 
él.  
 

 

Fig. 2.9. Al-Istajri, 1173: Mapa del Mediterráneo Occidental. Detalle de la zona del estrecho 
de Gibraltar, Málaga aparece en el centro de la imagen. La carta está orientada con el Oeste 
hacia arriba.  
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En el que se considera el mapa islámico mejor conservado hasta nuestros 
días, confeccionado por el cartógrafo de ascendencia malagueña Al-Idrisi en 
el año 1154, también aparece representada la ciudad de Málaga. Este mapa 
(fig. 2.10) forma parte de su Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtiraq al-afaq 
[«Pasatiempo para el que desea recorrer tierras lejanas»], encargo del rey 
normando de Sicilia Roger II. Se trata de un planisferio dividido en diez 
franjas de longitud y siete de latitud, del que resultan setenta cuadrantes que 
dan lugar a otros tantos mapas parciales, los cuales fueron objeto de 
bastantes reproducciones con posterioridad10. 
 
Por su carácter de planisferio, en él se abarca todo el mundo conocido en la 
época. La zona del Estrecho de Gibraltar se representa en el extremo de la 
derecha del mapa, ya que éste se encuentra orientado con el Sur hacia la 
parte superior de la carta. 
 
Algo posterior es una de las primeras representaciones cartográficas del 
ámbito andaluz como tal, la representación de la Bética realizada a finales del 
siglo XIV que aparece incluida en la Geographia del astrónomo y geógrafo del 
siglo II Claudio Ptolomeo. El redescubrimiento de su obra sería fundamental 
en la concepción de nuestra visión del mundo desde un punto de vista 
geográfico, y por ello su obra va a ser objeto de muy diversas copias y 
reediciones hasta el siglo XVI. La preservación de su legado hasta ese 
momento hay que agradecerla a la importante actividad de traducción de los 
antiguos textos griegos por parte del mundo árabe, pues el mundo occidental 
no tuvo conocimiento de él hasta que se produjo la traducción de su obra al 
latín por parte de Jacobus Angelus entre 1405 y 141011.  
 
 

                                                 
10

 GÁMIZ, 2008, p. 19. 
11

 ARÉVALO, 2003, p. 28 y 44. 

 

 

Fig. 2.10. Al-Idrisi, h. 1154: Planisferio terrestre. Detalle de la zona del estrecho de Gibraltar, 
centrado en la ciudad de Málaga. 
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En estas representaciones cartográficas a veces las ciudades aparecen 
situadas en el territorio mediante iconos rectangulares almenados, 
simbolizando las plazas fortificadas (fig. 2.11). Las copias y reediciones de la 
obra de Ptolomeo irían incorporando progresivamente las actualizaciones de 
los topónimos y los nuevos descubrimientos, produciéndose así las 
denominadas tabulae novae, o cartas nuevas que se añadieron así a las del 
geógrafo de la antigüedad. Así, la edición alemana del geógrafo Niccolò 
Germano, publicada en Ulm en 1482, incluía cinco de estas nuevas cartas, 
una de las cuales correspondía a Hispania12. En ésta aparece la ciudad de 
malaca a orillas del Ibericum Mare (fig. 2.12). 
 
Como importante puerto de mar que era, la ciudad también aparecía 
necesariamente en los portulanos. Este era un tipo de mapas surgido durante 
la Edad Media, en el siglo XIII, en los que aparecían marcados los puertos y 
las costas, con indicación de las rutas marítimas a partir de una retícula 
trazada a partir de las líneas de dirección de la rosa de los vientos. Son, 
pues, cartas de navegación en las que se podían medir rumbos y distancias 
entre puertos con el apoyo de la brújula13, por lo que no solían recoger 
detalles del interior del territorio, a menos que pudieran servir de orientación a 
los navíos. 
 
Un ejemplo de portulano y testimonio de la expansión turca por el 
Mediterráneo es el Kitab-i Bahriye, libro confeccionado en 1526 por el 
cartógrafo y marino otomano Muhyiddin Piri Reis para el sultán Solimán el 
Magnífico.  

                                                 
12

 ARÉVALO, 2003, p. 45. 
13

 Con respecto a los portulanos, véase ARÉVALO, 2003, p. 33, GÁMIZ, 2008, p. 20 o 
PORRO, 2011, p. 60. 

 

Fig. 2.11. Claudio Ptolomeo, siglo II (c. 1375-1400): Detalle de la Bahía de Málaga. 

 

 

Fig. 2.12. Niccolò Germano, 1470: Plano de Hispania. Detalle del litoral malagueño y el 
Estrecho de Gibraltar. 
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La carta del litoral oriental andaluz incluida en el libro (fig. 2.13) es una de las 
210 que recoge el libro, donde se describen las costas y las principales islas 
de todo el Mediterráneo. En 1517 se había realizado una edición anterior, 
completada en 152114, que contenía un número inferior de cartas, 
concretamente 13015. 
 
En este caso, las ciudades aparecen representadas simbólicamente como 
conjuntos de torres y murallas; el número de dichos elementos mostrados en 
el dibujo marca la importancia de la población. Al margen de las poblaciones 
del litoral, en el mapa se representa la ciudad de Granada de forma muy 
singular, cercada por una muralla y rodeada de montañas; de su grafismo se 
constata la importancia otorgada por Piri Reis a la antigua capital nazarí. 
Estos rasgos también podemos encontrarlos en otro mapa realizado por el 
mismo autor y que hoy está depositado en el Topkapı Sarayı Müzesi de 
Estambul16 (fig. 2.14). 
 
El siguiente mapa que se expone aquí, a diferencia de lo visto en los 
portulanos, reproduce con gran detalle no solo el litoral sino también todo el 
interior de la Península Ibérica. Se trata de un mapa del cartógrafo italiano 
Giacomo Gastaldi del año 1544 (fig. 2.15) compuesto a partir de un grabado 
en cuatro hojas cuyas dimensiones son 69,3 x 94,5 cm y su escala 
aproximada es 1:1.650.00017 
 
Gastaldi ha sido considerado como uno de los mejores cartógrafos italianos 
del siglo XVI18, y su mapa destaca ciertamente por su nitidez y precisión. 

                                                 
14

 GÁMIZ, 2008, p. 20. 
15

 AA. VV., “Andalucía…”, p. 256 y 257. 
16

 GÁMIZ, 2008, p. 20 
17

 AA. VV., “Andalucía…”, p. 258. 
18

 Ibídem. 

 

Fig. 2.13. Piri Reis, 1526: Litoral mediterráneo andaluz. 

 

   

Fig. 2.14. Piri Reis, c. 1517-1528: Litoral mediterráneo andaluz.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.topkapisarayi.gov.tr%2F&ei=tXo-UOPENcfDhAe9wIHICQ&usg=AFQjCNHrpQuGYrP5NFynLhgexAl-FgJKDA&sig2=h_B6mHE-SF71mmD9hxyLXQ
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Málaga se dibuja de forma simbólica en el centro de la bahía, si bien la 
abstracción geométrica visible en el mapa de Piri Reis es sustituida por un 
mayor organicismo en la imagen de las montañas y la línea de costa. El trazo 
es sutil y el nivel de detalle más sofisticado. 
 
Ya no se trata de una carta náutica sino de un mapa terrestre, por lo que se 
plasman accidentes geográficos al interior, y con una profusión infrecuente, 
hecho que le otorgaría una notable influencia en la cartografía peninsular que 
vendría después19. 
    
 

 

Ampliación de la fig. 2.15. donde se muestra la ensenada de Málaga, desde la Punta de 
Torremolinos hasta la del Cantal, en Rincón de la Victoria (Bezmiliana) 

                                                 
19

 AA. VV., “Andalucía…”, p. 258. 

 

 
 
Fig. 2.15. Giacomo Gastaldi, 1544: La Spaña. Detalle de la costa mediterránea andaluza 
desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata. 
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La serie de doce tapices destinadas a conmemorar la conquista de Túnez en 
1535 por el emperador Carlos I existente en el Real Alcázar de Sevilla es otro 
ejemplo de representación de la Málaga del siglo XVI. En este caso, la 
representación tiene un carácter distinto ya que no se trata de un portulano o 
mapa sino de una imagen glorificadora de un hecho de armas, en el cual la 
ciudad tuvo un importante papel. Sin embargo, es destacable el rigor 
cartográfico en la representación20. 
 
En el primero de ellos, en el que se narra la partida de la expedición, se 
muestra a Málaga como uno de los puertos desde los que partiría la flota de 
guerra. El punto de reunión sería Barcelona, donde debía encontrarse la 
escuadra procedente de Lisboa con la del Marqués de Mondéjar, «con el 
armada hecha en Malaga en el que venía nueve mill Españoles y las galeras 
de España21». A pesar de su papel en la empresa bélica, la presencia de 
Málaga en el mapa es casi simbólica y su imagen se reduce a un pequeño 
grupo de edificaciones, contrastando vivamente con otras ciudades que sí se 
representan con mayor extensión y fidelidad, como Lisboa, Barcelona, 
Nápoles, Roma o Génova (fig. 2.16). 
 
Los tapices originales fueron tejidos en Bruselas entre 1548 y 1554, en los 
talleres de Pannemaker. Su confección se realizó a partir de los apuntes 
dibujados sobre cartón por Cornelisz Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst. 
Los que hoy se pueden admirar en las paredes del Real Alcázar son copias 
realizadas entre 1730 y 1744 por Jacobo Vandergoten, debido al mal estado 
de los originales. 
 
  

                                                 
20

 AA. VV., “Andalucía…”, p. 260-261. 
21

 Fragmento del texto escrito en el frontispicio de arquitectura fingida que enmarca la 
imagen cartográfica. 

 

 

Fig. 2.16. Jan Cornelisz Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst, Wilhelm Pannemaker, Andrés 
Procaccini, Jacobo Vandergoten el joven, 1554 (c. 1774): primer episodio de la conquista de 
Túnez, detalle de la partida de la flota desde el puerto de Málaga. 
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2.2.2 Sillerías de la catedral de Toledo (h. 1489) 
 
La Málaga musulmana aparece representada, al igual que otras poblaciones 
del Reino de Granada, en los relieves escultóricos existentes en la sillería del 
coro de la catedral de Toledo en los cuales se narra la caída en manos 
cristianas de las últimas localidades nazaríes. Se trata de las primeras 
imágenes dedicadas específicamente a la ciudad de las que se tiene 
constancia. 
 
La catedral de Toledo se encontraba en la fase final de su construcción en la 
misma época en que producían esos episodios finales de la Guerra de 
Granada; en el año 1489, en pleno fervor de la conquista, el cardenal 
toledano Pedro González de Mendoza realiza el encargo de inmortalizar la 
campaña bélica, haciendo decorar los tableros de respaldo con escenas de 
rendición de plazas y fortalezas nazaríes22; cada uno mide 56 x 37 cm23. Es 
el entallador maestre Rodrigo el encargado de materializar el encargo, 
consistente en 52 relieves dedicados en su mayoría al momento de rendir la 
plaza por parte del alcalde de ésta. 
 
El encargo fue cumplimentado en tres fases; la primera de ellas comprendía 
veinte sillas, y en ellas se representan las ciudades conquistadas hasta 
148924. Por lo tanto, los relieves de Málaga estarían incluidos en esta primera 
tanda, a la que seguirían una segunda con otras veinte sillas, en las que se 
relatarían los hechos de armas de 1488-89, y una tercera de doce sillas en la 

                                                 
22 CARRIAZO, 1985, p. 16 y ss. 
23

 GÁMIZ, 2008, p. 32. 
24

 Ibídem. 

que se incluirían diversos episodios de la guerra, incluida la conquista de la 
propia ciudad de Granada25. 
  
45 de los relieves llevan una inscripción que identifica el lugar. Sin embargo, 
contrastando con el rigor con que se muestran armas y atavíos, las ciudades 
(con contadas excepciones) se representan de forma muy esquemática, 
cuyas características constructivas no responden a las que cabía esperar en 
fortificaciones islámicas. Málaga aparece representada en dos relieves, 
identificada respectivamente con las inscripciones mlga y malga. En ellos se 
retrata, por un lado, el episodio del atentado contra la reina Isabel (fig. 2.17) y 
por otro, la entrada de las tropas cristianas en la ciudad (fig. 2.18).  
Hay otros relieves, esta vez sin rotular, que también han sido atribuidos a la 
toma de Málaga, pero estas atribuciones no ha sido confirmadas. 
  
Una de las escenas sin identificar había sido tradicionalmente atribuida al 
cerco de Málaga, si bien se ha demostrado recientemente que esta atribución 
era errónea y que la ciudad amurallada que se representaba en la imagen era 
Santa Fe, con Granada al fondo26.  
 
En otra de ellas se muestra el innovador papel desempeñado por la artillería, 
que fue uno de los factores que inclinaron la balanza a favor de los cristianos 
en la guerra. En el asedio de Málaga, los cronistas registran sucesos de este 
género; por esta razón, se ha formulado la hipótesis de que pudiera ser ésta 
la ciudad sitiada, pendiente de confirmación27.  

                                                 
25

 Ibídem. 
26 GARCÍA-PULIDO y ORIHUELA, 2004, p. 248. 
27

 CARRIAZO, 1985, p. 66.   



LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 58 

 

 
Fig. 2.17. Maestre Rodrigo, h. 1489: Atentado contra los Reyes Católicos durante el cerco de 
Málaga. Relieve de la sillería del coro de la catedral de Toledo. 
 

 
 

 

 

 

Fig. 2.18. Maestre Rodrigo, h. 1489: Rendición de la ciudad de Málaga. Relieve de la sillería 
del coro de la catedral de Toledo. 
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2.2.3 Pedro de Medina (1548) 
 
En lo que se refiere a vistas sobre papel, la primera que se conoce sobre 
Málaga28 es una pequeña xilografía perteneciente al Libro de grandezas y 
cosas memorables de España obra de Pedro de Medina, impreso por 
Doménico de Robertis en Sevilla, en el año de 1548. que tuvo diversas 
reediciones posteriores: en Sevilla en 1549; en Alcalá de Henares en 1566 
(fig. 2.19) (P. de Robles e I. de Villanueva); y en 1590, en una edición 
corregida y ampliada por Diego Pérez de Messa, titulada Primera y Segunda 
Parte de las Grandezas y cosas notables de España. Esta última se reeditó 
en 159529. 
 
La imagen (fig. 2.20) muestra una ciudad amurallada a la orilla del mar; tras 
los muros asoma un perfil erizado de torres entre las que asoman otras 
edificaciones. Sin embargo, cualquier intento de identificación de alguno de 
los elementos dibujados en la vista será baldío. Ésta no aporta demasiada 
información sobre la ciudad, pues se trata de una imagen estereotipada, que 
se repite a lo largo del libro con pocas variaciones al describir otras ciudades 
peninsulares. De hecho, hay poblaciones españolas (fig. 2.21) que son 
representadas con el mismo dibujo, en el que simplemente se ha sustituido el 
contexto marítimo por el fluvial, o bien sus rótulos. Las embarcaciones que 
aparecen en el grabado remarcan su importancia como ciudad portuaria. Por 
otra parte, el texto que acompaña la imagen incide en la fundación de Málaga 
por los fenicios, a los que atribuye también el origen de su topónimo; e 
informa de que «Málaga es la ciudad principal deste reyno después de 
Granada».  

                                                 
28 FERRER, 2002, p. 3. 
29 GÁMIZ, 2008, p. 52. 

 
 

 

 

 
 
Fig. 2.20. Pedro de Medina, 1548: Libro de grandezas y cosas memorables de España. 
Vista de Málaga, xilografía. 



LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 60 

 

   
 
 

Fig. 2.21. Pedro de Medina, 1548: Libro de grandezas y cosas memorables de España, 
edición de 1549. Vista de Málaga (arriba, izquierda) y Alhama de Granada (arriba, 
derecha). Como puede observarse, en ambos casos se recurre al mismo modelo genérico 
de ciudad que nada tiene que ver con la real. Las imágenes se han contextualizado 
mediante la adición de un entorno marítimo o fluvial. En el libro ambas ilustraciones 
aparecen una a continuación de la otra. (BNE) 

 
 

Fig. 2.19. Pedro de Medina Libro de grandezas y cosas memorables de España, 1548. 
Portada de la edición de 1566. (izquierda. BNE) 
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2.2.4 Anton van den Wyngaerde (1564) 
 
La siguiente vista que aquí se analiza tiene un carácter muy distinto. Es una 
de las muchas vistas de ciudades europeas que realizó su autor, el pintor y 
dibujante de Amberes Anton van den Wyngaerde (1525?-1571). Su actividad 
artística conocida estuvo fundamentalmente dedicada a dibujar vistas de 
ciudades30. La mayor parte de las que se conservan se refieren a ciudades 
de España, posiblemente porque se quería publicar un atlas con todas ellas, 
que no llegó a ver la luz. 
 
 Wyngaerde realizó diversos viajes por los territorios de las coronas de 
Castilla y de Aragón en el período transcurrido entre los años 1562 y 1570. 
Durante el tercero de ellos, en 1564, documentaría la expedición militar 
española contra el Peñón de Vélez de la Gomera, entonces bajo dominio 
islámico31. Este lugar se había convertido en punto de reunión de corsarios 
musulmanes y se consideraba una amenaza para las costas andaluzas; la 
flota que llevó a cabo la misión se reunió en el puerto malagueño. 
 
En la serie de imágenes producidas durante la campaña, además de aquellas 
que muestran el asedio del peñón, se encuentran las que retrataban a la 
ciudad de Málaga. Como era costumbre en el artista32, realizó varios dibujos 
previos encaminados a la toma de datos con los que componer después el 
dibujo definitivo. En este caso consta que realizara cuatro dibujos: dos 
apuntes parciales, un dibujo panorámico preparatorio y la vista final. 

                                                 
30 Sobre la catalogación de los dibujos y grabado de Wyngaerde, véase GALERA, 1998. 
31 Perdido en 1508, intentó recuperarse anteriormente en una expedición fallida en 1525. la 
de 1564 operó bajo el mando del capitán general del mar Don García de Toledo. Véase 
BRAUDEL, 1997, p. 61, 90 y 99. 
32 Sobre el proceso de elaboración de las versiones definitivas de los dibujos de Wyngaerde, 
véase GALERA, 1998, p. 43. 

El primero de los dos apuntes parciales (fig. 2.22) se representa la actual 
Plaza de la Constitución, llamada en el dibujo La plaza de malga. Sus 
dimensiones son tan solo 8 x 15,5 cm, y se halla hoy en día en la 
Österreichische Nationalbibliothek de Viena, en la Handschriften und 
Inkunabel Sammlung.  
 
En el segundo (fig. 2.23) recoge una vista desde el oeste del castillo de 
Gibralfaro –Gubelalfar de malaga en el dibujo-. Es un dibujo a tinta de 20,5 x 
28,5 cm y se encuentra actualmente en la Prints, Drawings and Paintings 
Collection del Victoria & Albert Museum de Londres. 
 
El dibujo preparatorio (fig. 2.24) es una panorámica a tinta de 15,5 x 106,5 
cm titulado Malga [sic], y se encuentra en la misma biblioteca de Viena.  
 
Por último, la vista final (fig. 2.25) dibujada a tinta y color, mide 26 x 108 cm y 
se halla en el Ashmolean Museum de Oxford, en la Department of Eastern Art 
Library, Print Room, titulado Málaga. Esta vista muestra la ciudad desde un 
punto de vista ficticio, bien adentrado en el mar y muy elevado desde el nivel 
del agua. La panorámica que se desarrolla ante nuestros ojos destaca por su 
amplitud, pues abarca aproximadamente 210º, desde la Punta de 
Torremolinos al Suroeste hasta la Playa de la Caleta al Este.  
 
Este último dibujo aparece focalizado en la Puerta del Mar y el arenal situado 
frente a ella extramuros. En este punto, bajo la enseña con la cruz de 
Borgoña, están concentradas las tropas para embarcar en los botes que han 
de transportar a grandes buques fondeados en la ensenada. Varias barcas 
trasladan ya a soldados portando sus picas, manifestándose así el carácter 
documental de la vista (fig. 2.26).  
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Fig. 2.26. Anton van den Wyngaerde, vista final. Detalle del embarque de las tropas. 

 
Wyngaerde puso gran énfasis en esta vista final en la representación 
detallada de la muralla de la ciudad y otros elementos fortificados (fig. 18). 
Este énfasis se hace patente en la mayor intensidad del tono de la tinta con 
que la delineó, mientras que en el resto del dibujo la tinta usada es más 
tenue. Por detrás de la cerca y al interior de ésta, asoma el perfil de los 
tejados y torres de la población. Rodeando el conjunto urbano, la arboleda 
señala la presencia de jardines y huertos que hacían célebre la ciudad, según 
los cronistas árabes; al fondo del todo, los montes que rodean la ciudad hacia 
el interior. 
 
El dibujo preparatorio (fig. 2.24) también recoge un panorama de gran 
amplitud, desde la Punta del Cantal a la Punta de Torremolinos. En él se 
contiene una información exhaustiva sobre las principales edificaciones de la 
ciudad, y también del territorio circundante. Se identifican pueblos cercanos, 
como es el caso de Churriana; torres vigía en los montes cercanos, como la 
de la Zambra y la de la Reina, y costeras como la de los Molinos. También 
aporta información sobre los cultivos de los terrenos situados a la vista: 
terrenos de labor en unos casos, «viñas» o «grano» en otros.  
 
En realidad se trata de dos vistas dibujadas desde un mismo punto y mirando 
en sentidos opuestos, pero sin “coser” en el centro. Es el horizonte marítimo 
el que da unidad a la escena; a la izquierda del dibujo aparece el Camino de 

Vélez y su arranque desde el pie del monte Gibralfaro, y a la derecha la 
práctica totalidad de la ciudad vista a ras de tejados. En el mar se representa 
la flota de invasión, señalando los dos buques de mayor porte como Reguzea 
y Veneciana y anotando que el número de naves es 26 (vello asta 26). Del 
estudio de los elementos dibujados se puede deducir que el punto desde el 
que se realizó la panorámica preparatoria es el Corral de la Alcazaba, 
desaparecido en el siglo XVIII para construir en su lugar el Palacio de la 
Aduana. Dicho esto, debe señalarse una importante ausencia en este dibujo: 
la catedral, cuyo ábside debería aparecer en primer plano ya terminado hasta 
el nivel de las capillas laterales, en la inmediata vecindad de La encarnacion 
de Sta maria glesia magior que cumplía las funciones de catedral en tanto que 
ésta no estuviese operativa. Además, en otro lugar de la misma imagen, en el 
espacio intermedio en que se ensamblan las dos vistas antes mencionadas y 
que conforman el dibujo preparatorio, se marca un rectángulo en el suelo con 
la misma leyenda glesia magior. Cabe preguntarse qué impulsó a Wyngaerde 
a realizar tan singular omisión, señalando en dos lugares distintos el 
emplazamiento de la catedral. A nuestro juicio la respuesta es simple: dado 
que en la vista final incluiría la catedral vista desde el mar, no necesitaba 
recoger su imagen en el dibujo realizado desde la Alcazaba.  
 
Si se compara la vista final y el dibujo preparatorio se descubre lo siguiente: a 
pesar de la distancia existente entre los dos puntos de vista de ambos 
dibujos, la silueta de los tejados de la ciudad y los distintos elementos 
singulares representados en ella –iglesias, torres, conventos, palacios- es 
casi coincidente en ambas vistas; y lo mismo ocurre con el perfil de las 
montañas en la lejanía (fig. 2.27). Wyngaerde no solo mantiene las distancias 
relativas entre edificios sino que también los muestra desde el mismo ángulo. 
Por lo general, los edificios aparecen representados con mayor precisión en 
el dibujo preparatorio que en la vista final.  
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Fig. 2.24. (página siguiente) Anton van den Wyngaerde, 1564: Malga, dibujo preparatorio 
(ÖNB). Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual. Dibujo del autor. 
Se incluye el plano de Bartolomé Thurus (1717) a la izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: Y 
Cono visual: 330º 
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Wyngaerde, 1564: dibujo preparatorio, detalle de la leyenda. 

Transcripción: 
A Sto Domingo 
B S Joan 
C La trynidad 
D La encarnacion de Sta maria glesia mayor 
e los martires 
f Sta clara 
g Sto Franco 

h La madre dios La merced 
J La Victoria 
K Sto Yago 
L La pax monges 
M el pagador del Rey Baptista de Calsaillia 
N Sta Brigida 
O hospital Sto tomás 
P hospital de Sta anna 
q torre de la Reyna guardia 
r la torre de zambra 
s desde el punta del Catael ay 3 leguas asta el torre molyno ay tres 3 leguas de mar 
T zuriana villia 
v 
x 
y 
z 

 

Wyngaerde, 1564: vista final, detalle de la leyenda. 

Transcripción: 
A glesia mayor 
B  el moylye 
C porto sparteria 
D porto del mar 
e tarasanas del Rey 
f postigo de los sabados 
g Sto Domingo 
h Joan 
J  la duana del Rey 
K La trynidad 
L La encarnación 
M Los martyres 
N Sta clara 
O Sto Franco 

P Sta Brygida 
Q La Victoria 
R Baptista de Calsaillia 
S Sto Yago 
T hospital de Sta Anna 
V La torre de la Reyna guardia 
X La torre de zambra 
Y La torre de molyno 
Z 
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Fig. 2.25. (página siguiente) Anton van den Wyngaerde, 1564: Málaga, vista final (AMO) 
Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual. Dibujo del autor. 
Se incluye el plano de Bartolomé Thurus (1717) a la izquierda, a efectos comparativos. 

 
Punto de vista: Z 
Cono visual: 210º 
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De todo lo expuesto se pueden realizar algunas deducciones. La primera de 
ellas es confirmar que el dibujo de Viena es una toma de datos para realizar 
la vista final de la ciudad del Ashmolean Museum. Parece descartado que 
pudiera tratarse de un encaje previo para otra vista acabada de Málaga 
desde este punto, posibilidad sugerida por Kagan33. La otra es que ese perfil 
de tejados y montañas fue traspasado literalmente del dibujo preparatorio al 
final, prácticamente sin ninguna corrección posterior. La explicación de este 
procedimiento pudiera ser la siguiente: dada la importancia estratégica de la 
ciudad y su puerto, la fachada marítima es la visión que mejor refleja el 
carácter de Málaga, por lo que resulta lógico que el autor la represente desde 
este punto de vista. Máxime cuando a la descripción de los rasgos urbanos 
más destacados pretenda añadirse la narración de un hecho histórico como 
es la partida de la escuadra hacia el norte de África, inscribiéndose la vista 
dentro de una secuencia de imágenes que relatan el hecho de armas. Los 
elementos que son bien visibles desde el mar, como las murallas –y los 
incipientes muros de la catedral, que asoman sobre ellas- además del 
conjunto Alcazaba-Gibralfaro, se dibujan consecuentemente desde ese lugar.  
 
Sin embargo, esta decisión presenta el inconveniente de que la altura de las 
murallas oculta la edificación intramuros al observador situado a ras de suelo 
(o del mar) por lo que para dibujar la silueta urbana es necesario escoger un 
punto de vista más elevado. Wyngaerde eligió situarse sobre los muros de la 
Alcazaba, en el punto más cercano al que quiere escoger para el dibujo 
acabado, y desde allí captaría el perfil de la ciudad y los elementos más 
representativos que existen intramuros. La composición final se realizaría 
superponiendo el perfil realizado desde la fortaleza sobre el alzado que se ha 
dibujado desde el mar (fig. 2.28). La incorrecta colocación en el dibujo del eje 
de las iglesias según la orientación litúrgica y los problemas de encaje entre 
los muros de la Alcazaba y el corral bajo de ésta refuerzan esta hipótesis.  

                                                 
33

 KAGAN, 1986, p. 220. 

En resumen, cabe sospechar que Wyngaerde pudiera haber realizado un 
dibujo o dibujos preparatorios de la vista desde el mar de las murallas de la 
ciudad -incluyendo a la catedral- y las fortalezas de Gibralfaro y la Alcazaba, 
aunque no se tienen noticia de su existencia; del ensamblaje de los dibujos 
preparatorios –este otro u otros con cuya hipótesis jugamos sumados al que 
está en Viena- tomados desde puntos de vista reales, habría resultado la 
vista definitiva, tras aplicarle las necesarias correcciones visuales para 
convertir la perspectiva en una vista de pájaro para conseguir una mayor 
elocuencia en la descripción de la ciudad. Esto explicaría la convivencia entre 
imágenes arquitectónicas aisladas de alta calidad y una profunda 
incoherencia en la relación espacial entre ellas. 
 
Debe aclararse porqué aquí se baraja la hipótesis de la existencia de más de 
un dibujo preparatorio del recinto amurallado realizado desde el mar. Al 
observar la serie de concavidades que configuran su fachada a la ensenada, 
se aprecia que los elementos situados en los vértices aparecen exagerados y 
las curvaturas de dos los tramos situados a levante excesivamente marcadas; 
y la curva de desarrollo amplio constituida por el lienzo amurallado de 
poniente se ha convertido casi en un ángulo recto, al haberse girado el tramo 
en que se abre la Puerta del Mar para enfrentarla con el observador. estas 
distorsiones sobrepasarían las necesarias para reforzar un efecto de 
profundidad que habría quedado atenuado por la distancia desde el punto de 
vista y que requerirían de una cierta corrección visual para facilitar la 
legibilidad de esa fachada amurallada con dos ángulos salientes que la 
segmentan en tres. ¿Sería esto un indicio de que Wyngaerde realizó desde 
tierra firme sendos apuntes de cada tramo, ensamblándolos después en taller 
junto con el dibujo previo realizado desde la Alcazaba? solo la aparición de 
esos supuestos dibujos podría confirmar esta teoría. 
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Con respecto a los dos apuntes citados en los que se dibujan la Plaza Mayor 
y el conjunto fortificado del monte Gibralfaro, no fueron usados para la 
representación definitiva. 
 
El dibujo de la plaza (fig. 2.22) no se incluyó por razones obvias, ya que se 
encuentra en el interior del recinto amurallado y a ras de suelo, lo que hace 
inviable su utilización en la vista final.  
 
En la imagen se muestra una plaza de la ciudad cuyo nombre no se cita, tan 
solo se la denomina como La plaza de malga. En el espacio público existe 
una fuente en situación descentrada, y entre las heterogéneas edificaciones 
destaca una de mayor tamaño que cuenta con una torre y en cuya fachada 
luce el escudo con el águila bicéfala de los Austrias. A su lado se encuentra 
otro de menores dimensiones que recibe la única etiqueta identificativa del 
apunte, el Cassore.  
 
El espacio resulta hoy en día irreconocible, pues ninguna de las 
construcciones que aparecen en el apunte existe en la actualidad. Sin 
embargo, hay indicios que nos permiten identificar con seguridad este lugar 
como la actual Plaza de la Constitución (fig. 2.29). En primer lugar, ningún 
otro recinto de la ciudad reunía las características para ser nombrado la plaza 
de Málaga, pues en este lugar estaban las Casas Consistoriales y en él se 
celebraban los actos públicos en aquellos tiempos.  
 
Por otro lado, en él se reconoce la llamada Fuente de Génova34; cuando 
Wyngaerde la dibujó llevaba tan solo cuatro años en funcionamiento; aún no 
poseía el último cuerpo que se le añadió en el siglo XVII, y posee el vaso 
original que fue posteriormente ampliado en 179335.  

                                                 
34

 Véase ROMERO, 1990, p. 147 a 150. 
35

 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 150 y 151. 

 

Fig. 2.22. Anton van den Wyngaerde, 1564: La plaza de malga. (ÖNB) 

 

 

Fig. 2.29. Plaza de la Constitución en 2012 vista desde el mismo ángulo.  
(Foto: Restaurante Siete Leguas) 
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La fuente fue trasladada a la Alameda en 1807, y de allí al Paseo del Parque, 
pero en 2003, con ocasión de la remodelación de la plaza, se instaló de 
nuevo en su emplazamiento original conservando la posición descentrada 
que tuvo inicialmente, aunque en un ángulo diferente. 
 
Afortunadamente, existe en el Archivo Municipal de Málaga un plano (fig. 
2.30) que recoge con exactitud la planta de este espacio en el año 1571, que 
permite realizar una comparación con el prácticamente coetáneo apunte de 
Wyngaerde. Este plano está incluido en el expediente de García de Baena, 
vecino de Málaga que solicita autorización al cabildo para la reparación de 
unas casas de su propiedad36; y gracias a que en él se ubican los principales 
edificios y calles se pueden identificar los que aparecen en el apunte. 
 
Así, es posible saber que el edificio de la torre era la Casa del Corregidor, y el 
situado junto a él la cárcel pública -el Cassore en el apunte de Wyngaerde- 
ambos en el testero Norte. Entre los situados en el testero Oeste se 
encontraba las Casas Consistoriales, y, en el ángulo entre ambas fachadas, 
la construcción con la pequeña espadaña se corresponde con la iglesia de 
San Sebastián (fig. 2.22) Los paños sombreados en el apunte se 
corresponden con los retranqueos y callejones representados en la planta. 
 
En la planta se indica también la posición de la fuente, y en este punto parece 
haber una discrepancia entre ambas fuentes gráficas, pues mientras que en 
el apunte se sitúa en el ángulo noreste, en el plano está claramente ubicada 
en la esquina sureste. Dado que el plano se trata de un documento técnico, 
parece lógico considerar a este último como más fiable. 
 

                                                 
36

 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 264. 

 

 

 

Fig. 2.30. Planta de la Plaza Mayor de Málaga, 1571 (AMM) 
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Fig. 2.23. Anton van den Wyngaerde, 1564: Gubelalfar de malaga (VAM) 
 
El dibujo del conjunto fortificado del Monte Gibralfaro (fig. 2.23) tampoco fue 
utilizado para la composición final, pues se trata de un esbozo muy rápido y 
esquemático que no se corresponde con la mayor definición con la que 
aparecen en el definitivo, y tomado desde un punto de vista distinto. En él, 
ambas fortalezas aparecen trazadas de forma esquemática, sin 
correspondencia con la realidad; los perímetros amurallados se han 
simplificado notablemente, e incluso en la coracha terrestre se han 
representado unas inexistentes torres, soslayando su característico trazado 
en zig-zag. Aunque se ha considerado que puede tratarse de un apunte del 
natural37, el hecho de que el interior de ambos recintos se vea a vista de 
pájaro descarta esa hipótesis. 
 

                                                 
37

 KAGAN, 1986, p. 220. 

En cambio, sí aparece bien esbozada la silueta del Cerro de San Cristóbal 
detrás del Monte Gibralfaro y a mayor altura que éste (fig. 2.31) Puede que 
este dibujo sea una prueba de Wyngaerde para decidir el mejor punto de 
vista con miras a la composición final, opción que habría quedado finalmente 
desechada.   
 
La relación visual entre los dos montes emparenta este dibujo con la vista del 
Civitates… (fig. 2.32) y las copias que le siguieron, en las cuales queda 
patente la relación entre ambas cimas y su presencia como telón de fondo del 
paisaje urbano de la ciudad de Málaga por el Este. 
 
 

 
 

 

Fig. 2.31. Siluetas del Cerro de San Cristóbal (izquierda) y del Monte Gibralfaro (derecha) en 
un detalle del apunte de Wyngaerde y en una imagen actual. Foto del autor.
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          1                      2                                   3               4          5                 6              7         8                                9        10         11 

 

 
1 Convento de Santo Domingo 
2 Iglesia de San Juan 
3 Clérigos Menores (sin nombrar) 
4 Convento de la Trinidad 
5 La Encarnación  
6 Iglesia de Los Mártires 
7 Convento de Santa Clara 
8 Convento de San Francisco 
9 Convento de La Merced 
10 Casa de Cazalla 
11 Iglesia de Santiago 

 

Fig. 2.27. En estos fragmentos respectivos de la vista final (arriba) y del dibujo preparatorio 
(abajo) realizados por Wyngaerde se comprueban las correspondencias entre los dos 
dibujos, tanto en el perfil montañoso como en la perspectiva con que están dibujados los 
edificios y su posición relativa. Se demuestra así que todo lo que está representado tras las 
murallas en la panorámica definitiva es transposición casi literal del encaje previo realizado 
desde las murallas del recinto bajo de la Alcazaba (ver página siguiente) 
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Fig. 2.28. Hipótesis de ensamble de la vista final a partir del dibujo preparatorio hoy 
depositado en Viena, que fue probablemente realizado desde el punto señalado con la “Y” en 
la imagen, con otros posibles dibujo o dibujos preparatorios tomados desde el mar.  
El montaje final representaría la visión de un espectador situado en el entorno del punto “Z” 

. 
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2.2.5 Civitates Orbis Terrarum (1572) 
 
Casi coetánea de la anterior es la vista de Málaga (fig. 2.32) que forma parte 
de un proyecto editorial de un atlas que reunió vistas de las más destacadas 
ciudades del mundo, conocido genéricamente como Civitates Orbis Terrarum 
(fig. 2.33), que es realmente el nombre del primero de los seis tomos que 
componen la obra. El listado es el siguiente, con indicación de títulos, lugares 
de edición y número de láminas38: 
 
Tomo I: Civitates Orbis Terrarum, Colonia y Amberes 1572 (59 láminas) 
Tomo II: De praecipus totius universo urbibus. Liber secundus, Colonia 1575  (59 láminas) 
Tomo III: Urbium praecipuarum totius mundi, Colonia 1581 (59 láminas) 
Tomo IV: Urbium praecipuarum totius mundi, Colonia 1588 (59 láminas) 
Tomo V: Urbium praecipuarum mundi theatri, Colonia 1598 (69 láminas) 
Tomo VI: Praecipuarum totius mundi urbium. Liber sextus, Colonia 1617 (58 láminas) 

 
Se trata del ejemplo más señalado del nuevo género de los libros de 
ciudades, entonces recién surgido, y que seguía la estela del primer atlas, 
aparecido en 1570 con el nombre de Theatrum Orbis Terrarum, publicado por 
Abraham Ortelius y cuyas planchas calcográficas salieron del taller de Franz 
Hogenberg. El propio Hogenberg fue, junto al canónigo Georg Braun, uno de 
los dos editores del Civitates. La publicación en su conjunto unos 363 láminas 
que representan aproximadamente 531 ciudades. Los dibujos a partir de los 
cuales se realizaron las planchas fueron encargados a diversos artistas de la 
época, entre los que se contaba Hoefnagel, autor de la mayor parte de las 
vistas españolas. Se trata de una vista muy apaisada que se encuentra en 
una página en la que se componen varias vistas, algo habitual en el Civitates, 
especialmente en los primeros tomos.  

                                                 
38 En GÁMIZ, 2008, p. 60 y 61. 

 

 

Fig. 2.33. Portada del tomo I del Civitates Orbis Terrarum, editado en Colonia en 1572 por 
Franz Hogernberg y Georg Braun. Tal denominación, que en principio se refería únicamente 
a este tomo, por extensión se aplicó a toda la obra. En este primer volumen, en la página 2, 
se inserta el grabado con la vista de Málaga (BNE) 
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En concreto se trata de la nº 2 del primer tomo (fig. 2.34) y ocupa la banda 
inferior de las tres que la componen: Sevilla (arriba) Cádiz (centro) y Málaga 
(abajo); cada una de ellas mide 118 x 478 mm. A diferencia de otras vistas 
incluidas en la obra, éstas no están firmadas; tradicionalmente se han 
atribuido al también flamenco Joris Hoefnagel (1542-1600) por similitud 
estilística y por proximidad: hay vistas de la ciudad de Granada firmadas por 
Hoefnagel y fechadas en 1563 y 156539, y el grafismo con el que se 
representa el relieve de las montañas es muy similar, pero no debe 
desdeñarse el papel desempeñado por el grabador, por lo que no es posible 
confirmar la atribución. 
 
Las vistas incluyen una pequeña cartela en una de las esquinas del grabado, 
y en su dorso un texto explicativo en latín, alemán o francés (dependiendo de 
la edición) que posiblemente redactaría el propio Braun apoyándose en 
fuentes de variada procedencia pero también en el testimonio de los propios 
dibujantes40. Éste es el texto relativo a Málaga en la edición de 1582: 
 
 

  
 
 
 

                                                 
39 GÁMIZ, 2008, p. 
40 GIL, 1997, p. 171. 

La traducción del texto dice así: 
 

Málaga es ciudad episcopal de la España bética, muy famosa por el 
emplazamiento y el comercio que allí se hace, y también a causa de la 
abundancia que tiene de muchas cosas, tan necesarias como útiles a 
la voluptuosidad y el placer. A esta ciudad vienen anualmente 
mercaderes de varias comarcas y en gran cantidad: principalmente de 
la región de Flandes, para emplearse y cargarse de frutos deliciosos, 
que la vendimia produce en ese lugar, cuyo comercio es ocasión, no 
solo para la ciudad sino también para todo el pueblo y territorios 
vecinos donde se cosechan estos frutos, para procurarse grandes 
ganancias y lucros. Por lo que se puede fácilmente comprender la 
abundancia increíble de esta comarca, que produce y rinde granos, 
vinos, aceites, frutas y otros productos excelentes y en tal cantidad, 
que es cosa casi imposible de creer. En dicho lugar se ven también y 
no sin gran deleite, jardines muy bonitos, poblados de árboles frutales 
y naturales, llenos de hierbas olorosas, con hermosas y claras fuentes. 
Además, esta ciudad está tan provista y fortificada de fuertes murallas, 
que sirven de defensa y caminos de ronda contra los bárbaros. Y sin 
embargo, el rey católico tiene allí un arsenal, provisto de todo tipo de 
armas y máquinas bélicas, con los cuales provee, mediante grandes 
dispendios, las perpetuas guarniciones que mantiene en algunas 
ciudades de África41. 

 
 
 
Fig. 2.34. Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Braun-Hogenberg (grab.), 1572: Civitates Orbis 
Terrarum, página correspondiente a las vistas de Sevilla, Cádiz y Málaga. (Página siguiente, 
BNE) 

                                                 
41

 Traducción del latín por Mauricio Wacquez. (en SANTIAGO, 1996, p. 92) 



LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 78 
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 75º 
 

     X 
 
Fig. 2.32. (página siguiente) Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Braun-Hogenberg (grab.), 
1572: Málaga (BNE). Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual. Dibujo del autor. 
 
Punto de vista: X 
Cono visual: 75º 
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A diferencia de la vista desde el mar de Wyngaerde, la del Civitates… se 
obtuvo desde un punto de vista real. El observador estaría situado en un 
punto del litoral al Oeste del núcleo urbano y la mirada estaría focalizada 
hacia el conjunto fortificado de la Alcazaba – Gibralfaro. Ese punto se 
encontraría hoy tierra adentro debido a la retirada del mar, y estaría 
localizado en el entorno de la intersección de la Explanada de la Estación con 
la Calle Héroe Sostoa. Debido a esta circunstancia hoy día no es posible 
contemplar esta panorámica, siendo esta zona en la actualidad una de las 
más densamente edificadas de la urbe. Por ello no ha resultado factible 
realizar una comparación entre las vistas actual y pasada. 
 
En primer plano aparece la Torre de Fonseca, fortificación que constituye el 
límite suroccidental de la población, adosada al convento de los carmelitas, 
tras el que se representa el arrabal del Perchel o de los Percheles, y que se 
corresponde con la leyenda «Los porticilles» que figura en la vista. Solo 
detrás se muestra el recinto amurallado de Málaga, y como telón de fondo el 
paisaje montañoso que cierra la ciudad por el Este y Norte. 
 
La elección de este punto de vista permite representar la ensenada y el 
fondeadero, y su principal virtud es mostrar el encaje de la población al pie 
del monte Gibralfaro y las dos fortalezas que la resguardan, insertados en el 
paisaje montañoso que ciñe a la ciudad por el este a corta distancia. Es una 
forma eficaz de explicar gráficamente dos de los principales aspectos de la 
Málaga de la época, su condición de ciudad portuaria y de núcleo fortificado, 
relacionándolos con el territorio en el que se asienta.  
 
Sin embargo, el sistema presenta una carencia importante: la visión en 
escorzo de la fachada marítima desde el pie de playa, así como la distancia, 
dificultan en buena medida la percepción de la ciudad propiamente dicha, la 
ciudad intramuros. Así, los elementos se superponen de manera que se hace 

difícil su localización, por lo que los fragmentos que revisten mayor interés 
son los situados en el litoral, incluyendo la actividad humana que se 
desarrolla en estos espacios. Como consecuencia en la leyenda que incluye 
nombres de los hitos destacados del dibujo, no aparece identificado ningún 
edificio que no esté en las inmediaciones de la fachada litoral. Pero incluso en 
los tramos de fachada marítima se omiten detalles muy relevantes debido a la 
perspectiva forzada, como la fachada principal de las atarazanas o el edificio 
de la aduana. La propia Puerta del Mar, tan importante en la actividad urbana 
de Málaga, permanece oculta desde el punto de vista elegido. 
Comprendiendo la relevancia de este elemento, Hoefnagel decidió incluirla en 
el dibujo. Para ello la desplazó de lugar, moviéndola ligeramente hacia el 
este, girándola para enfrentarla hacia el observador. 
 
Además, con el fin de mejorar la capacidad didáctica del dibujo, Hoefnagel 
adoptó un punto de vista más elevado con respecto al real. De nuevo se 
presenta el inconveniente que también encontró Wyngaerde, esto es, 
desconocer cómo era realmente el caserío que existía tras los elementos 
situados en primer plano. Hoefnagel simplemente lo omitió. De esta manera, 
el dibujo transmite una extraña sensación, pues la topografía de la ciudad 
parece mostrarse al revés de la real, en la que los arrabales situados al Norte 
y Noreste del núcleo urbano van ascendiendo en ligera pendiente hacia las 
colinas circundantes.  
 
En realidad, estamos ante una imagen compuesta con distintos horizontes 
(fig. 2.35). A la izquierda, la fachada marítima del barrio del Perchel se dibuja 
a la altura del ojo humano. Después aparece el núcleo amurallado, pero en la 
llamada Torre Gorda se produce un cambio en la perspectiva y se sobreeleva 
la visión, inclinando el plano del suelo hacia el observador con el propósito de 
mostrar con mayor claridad el interior de la ciudad.  
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Se opera de la misma forma con el perfil costero oriental, pues se detalla la 
sucesión de calas y apuntamientos rocosos que la caracterizan, que desde 
aquí se percibiría en realidad como una simple línea horizontal. 
 
En el centro del campo visual correspondiente a la fachada marítima del 
arrabal aparece una esbelta torre coronada por un chapitel y una cruz. 
Aunque en una primera mirada pudiera parecer que se trata de una 
construcción en primera línea de playa, puede pensarse que se trata de una 
falsa impresión causada por la manera en que se han dibujado dos 
elementos situados en distintos planos. En efecto, la iglesia de San Juan está 
situada en esa dirección, por lo que todo indica que se trata del campanario 
de dicha iglesia, que en la imagen aparece superpuesta a una de estas 
construcciones utilitarias situadas junto a la playa.  
 
Detrás del arrabal se encuentra el río Guadalmedina, pero no aparece en el 
dibujo, lo cual no es de extrañar ya que por aquel entonces su caudal era 
muy escaso gran parte del año. Y más allá asoma el recinto amurallado de la 
ciudad. En el extremo que da al mar, la cerca se remata con las atarazanas y 
su prolongación que es la Torre Gorda. A levante de ella se abre el espacio 
de mayor actividad urbana, el arenal situado frente a la Puerta del Mar. Este 
punto concentra la función mercantil de la ciudad y para poder mostrar este 
espacio de relevancia, se inclinó el plano del suelo hacia el espectador para 
mostrarlo con mayor claridad, mediante el artificio antes citado. 
  
Además, las vistas del Civitates… se caracterizan por incluir en primer plano 
escenas con tipos populares, que aportan información significativa sobre el 
uso que se daba a determinados lugares, tal y como proclamaba Braun en la 
introducción al Civitates…:  

«Nosotros hemos introducido en las vistas de ciudades representaciones de 
diferentes costumbres, distintos tipos de trabajos o actividades económicas, 
así como de carácter antropológico42».  
 
En la dedicada a Málaga no se incluyen tales escenas, algo infrecuente en la 
producción del autor, aunque la actividad marítima representada en la vista sí 
aporta datos sobre la especialización funcional de los espacios. La figura 
humana tiene solo una presencia anecdótica, en la forma de un personaje 
situado en la distancia, junto a la picota en el arenal frente a la Puerta del 
Mar.  
 
En cambio, en la playa de San Andrés aparecen varadas numerosas 
embarcaciones sutiles, como corresponde a un arrabal –los Percheles– 
dedicado a la actividad pesquera. Entre las edificaciones del arrabal y la línea 
del litoral hay una generosa distancia para el desarrollo de las tareas 
relacionadas con el oficio, y no existe una alineación en los volúmenes 
construidos, lo que sería coherente con una tipología edificatoria con fachada 
a la vía pública, de espaldas al mar, mientras que a éste darían los 
almacenes y espacios destinados a los enseres de pesca.  
 
Resulta también reveladora la actividad naval frente a las costas de la ciudad: 
carabelas, pataches, galeones y galeras proporcionan información sobre el 
carácter comercial y militar del puerto malagueño. En un momento de la 
historia en el que la marina de vela está a punto de mostrar su supremacía 
sobre la marina rémica, la galera aún continúa siendo la principal nave de 
combate meridional, y seis años más tarde vivirá su canto del cisne en la 
batalla de Lepanto. Por eso la presencia de una escuadra de diez galeras 

                                                 
42 En GIL, 1997, p. 189. 
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refuerza el carácter de Málaga como puerto bien defendido frente a 
amenazas marítimas43. 
 
En la Österreichische Nationalbibliothek existe un dibujo a tinta sobre papel 
que contiene la misma escena del Civitates… (fig. 2.36). Forma parte de una 
serie de 31 dibujos sin fechar, todos los cuales muestran una retícula 
superpuesta, y que también se atribuyen tradicionalmente a Hoefnagel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
43 Véase, p. ej. BRAUDEL, 1997, p. 418, como muestra de la victoria frente a las costas 
malagueñas de una escuadra de galeras españolas ante varios navíos de vela en fecha tan 
tardía como 1611. 

Algunos de ellos presentan diferencias con respecto al original; en el caso de 
Málaga son simplemente la disposición de los barcos, que se redistribuyen en 
para compensar la eliminación de la cartela con el texto. Ciertos estudiosos 
consideran, en cambio, que estos dibujos son posteriores a 1599, obra de un 
copista anónimo, y que tuvieron como propósito realizar un frustrado ciclo de 
frescos murales44. De manera significativa, estos dibujos se conservan en la 
misma carpeta que los de Wyngaerde que existen en esa biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.36. Atribuido a Joris Hoefnagel, h. siglo XVI: Malga (ÖNB)

                                                 
44 FÜSSEL, 2008, p. 51 
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Fig. 2.35.  Hipótesis de montaje en tres planos distintos, correspondientes a otros tantos 
horizontes, de la vista atribuida a Hoefnagel incluida en el Civitates Orbis Terrarum. En este 
caso no se trata del ensamble de varias vistas tomadas desde puntos diferentes, sino de el 
pliegue sucesivo del plano del suelo para favorecer la legibilidad del dibujo y, por lo tanto, de 
su carácter didáctico. 
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2.2.6. Copias del Civitates (hasta el siglo XVIII) 
 
El Civitates tuvo un gran éxito editorial, proporcionando gran difusión a las 
vistas de ciudades incluidas en la obra. La repercusión obtenida propiciaría la 
aparición de muy diversas copias o plagios del original, en formatos diversos. 
El caso de Málaga las reelaboraciones y plagios de la vista aparecida en el 
Civitates van a ser abundantes, algunos de ellos bastante tardíos; aunque a 
diferencia de otras ciudades que van a contar con varias imágenes, se va a 
tratar siempre de una sola, siempre derivada de la original atribuida a 
Hoefnagel. Entre ellas hubo copias más literales y otras más imaginativas. En 
1653 las planchas del Civitates fueron compradas por Johannes Janssonius, 
editor de mapas de Ámsterdam. Con ellas compiló una publicación en ocho 
tomos, agrupando las láminas con criterios geográficos. De ellos hay uno 
dedicado a España: Theatrum In quo visuntur Illustriores Hispaniae Urbes, 
Aliquae Ad Orientem & Austrum Civitates Celebriores. Illustriorum Hispaniae 
Urbium Tabulae, Cum Appendice Celebriorum Alibi aut olim aut nunc 
Parentium Hispanis, aut eorum Civitatum Comerciis Flotentium, publicado en 
1657. En 1682 se produciría una reedición45. En esta edición, al tratarse de la 
misma plancha, no van a observarse cambios significativos, y la doble página 
sigue quedando compuesta con las mismas tres ciudades que en la original. 
La diferencia más notable va a ser la desaparición de la cartela con el texto 
alusivo a la ciudad que anteriormente existía en la esquina inferior derecha 
del grabado; para compensar el vacío así producido se introdujo la imagen de 
un navío con las velas desplegadas. Su presencia es un tanto chocante, pues 
supone una ruptura en el equilibrio de la composición, y su escala resulta 
demasiado menuda, evidenciando así su condición de añadido (fig. 2.37) 

                                                 
45 Llevaba por título Toonel der vermaarse koop-stenden en handel-plaatsen van den gehele 
Wereld … T Amsterdam, Bij d’Erfgenamen van Sal. Joannes Janssonius van Waesberge 
Boekverkoopers Aº. 1682. (GÁMIZ, 2008, p. 112) 

 
 

 
 
Fig. 2.37. Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Johannes Janssonius (grab.), 1657: Theatrum In 
quo visuntur Illustriores Hispaniae Urbes, página correspondiente a las vistas de Sevilla, 
Cádiz y Málaga. (BNE) 
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Existen otros muchos ejemplos que ya constituyen plagios, y aunque en 
todos los casos derivan del mismo modelo, existen determinados rasgos en 
cada uno que permiten emparentarlos entre sí. Por regla general, ya será 
infrecuente el hecho de que varias vistas compartan la misma página, y esto 
va a tener repercusiones importantes, ya que la vista, que en la edición de 
Braun y Hogenberg (y consecuentemente, también la de Janssonius) tenía 
una proporción 4:1, va a tener en las copias posteriores unas proporciones 
mucho más cercanas a las áureas. Evidentemente, la asignación de más 
espacio de papel al mar y al cielo puede compensar parcialmente esta 
alteración; pero este simple cambio no sirve para lograr la armonía 
compositiva, y se hace necesario aumentar el factor vertical de los elementos 
representados, a la vez que disminuir el vertical. 
 
La más cercana al diseño de Hoefnagel sea la vista de Málaga incluida en la 
obra Hispaniae et Lusitaniae Itinerarium: nova et accurata descriptione 
iconibusq. novis et elengatibus loca earundem praecipua illustrans, publicada 
en Ámsterdam en 1656 y cuyo autor fue el viajero Martin Zeiller (1584-1661); 
el libro contiene un mapa general y 19 vistas de ciudades españolas y 
portuguesas. A pesar de que el panorama ha sido comprimido para conseguir 
su ajuste en una página completa es, en esencia, el mismo dibujo de 
Hoefnagel y en él pueden identificarse numerosos rasgos comunes, y otros 
modificados para su adaptación al nuevo formato (fig. 2.38). El centro de la 
composición permanece inalterable, con la coracha terrestre permaneciendo 
como bisectriz virtual del dibujo. La playa en primer plano se prolonga hacia 
el observador para estirar la imagen en sentido vertical, al igual que se 
añaden barcos en primer plano para llenar el vacío representado por el mar. 
El cielo se cubre de nubes con el mismo propósito. En lo relativo al texto, la 
obra ya no contempla textos independientes para cada ciudad, sino que las 
descripciones se integran en un único discurso fluido. El idioma utilizado es 
también el latín 

 
 
 

 
 
Fig. 2.38. Martin Zeiller (ed.), 1656: Malaga (BNE) 
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Anterior a la obra de Zeiller es Raccolta di le più illustri e famose città di tutto il 
Mondo. Su autor es Francesco Valesio (o Valegio) y fue publicada en Venecia 
hacia 1595. Se trataba de un extenso álbum ilustrado con vistas de ciudades, 
y los grabados son de factura menos elaborada que el los ejemplos 
anteriores. Existen varias ediciones, no todas las cuales recogen la vista de 
Málaga. No aporta novedades destacables, y los detalles gráficos resultan 
confusos. Solamente la torre de Fonseca en primer plano y las 
construcciones de Gibralfaro resultan legibles con claridad (fig. 2.39). 
 
Mayor interés tiene otra vista de Málaga inspirada en la publicada en el 
Civitates…, que se incluye  en el atlas Theatrum Hispaniae exhibens Regni 
Urbes, Villas ac Viridaria magis illustria Tot Amsterdam, Met privilegi van de 
Heeren Staten van Holland en West-Vrieesland. Su autor fue el grabador 
flamenco Pieter van der Berge, y en ella se incluyen 76 láminas con vistas de 
ciudades. La obra se imprimió en Ámsterdam hacia 1700; en 1717 se reeditó 
incluyendo ciudades españolas y portuguesas46. En el Theatrum… la vista 
ocupa una página completa, y en la parte inferior contiene un texto descriptivo 
en cuatro idiomas: latín, holandés, castellano y francés. La versión española 
dice así: Vista de Mallaga, ciudad anciano de Granada junto Mare 
Mediterranea (fig. 2.40). 
 
El grabado está realizado con precisión, lo que evidencia determinados 
aspectos que deben reseñarse aquí. Se pueden detectar numerosas 
incoherencias que obedecen a una interpretación errónea de trazos del 
original. El dibujo de Hoefnagel, como se ha visto, y debido a la elección del 
punto de vista, muestra una superposición de edificaciones que resulta 

                                                 
46 Theatrum Hispaniae et Portugalliae; exhibens Regnorum Urbes, Villas ac Hibridaria magis 
illustria. Lo más considerable y celebérrimo en España, y Portugal, Representado en sus 
principales Vistas En sus Ciudades, Palacios, Castillos, Jardines, Casas de Plaser y Fuentes. 

confusa, y ello motivó que elementos contenidos en él como la torre Gorda, 
las Atarazanas o la puerta del Mar fueran mal entendidos por van der Berge. 
 Hay elementos novedosos, también equivocados, pero que más allá de la 
anécdota merecen ser reseñados porque volvieron a aparecer en copias 
posteriores; cuestión que sugiere relaciones indirectas cruzadas entre sus 
autores. En concreto se van a citar dos, situados en el primer plano de la 
estampa. Por un lado se trata de una cuestión menor, que por sí sola no sería 
digna de mención, y es la pequeña punta del arenal que se adentra en el 
mar. La otra es lo que parece ser un terraplén que bordea el arrabal del 
Perchel, a los pies de la torre de Fonseca. 
 
Por lo demás, puede decirse que el perfil montañoso está también 
interpretado con libertad, y representado más escarpado aún que en la 
realidad. Las naves también son otro indicio de que van der Berge no tuvo 
conocimiento directo de la ciudad de Málaga, pues aparecen fondeadas 
precisamente en los lugares menos apropiados para tal fin, en los puntos en 
que las sondas eran menores debido a los depósitos de sedimentos dejados 
por el Guadalmedina, y quedaban fuera de la protección de los bastiones 
defensivos: en plena desembocadura del río. 
 
Por otra parte, aunque en el siglo XVII no era infrecuente la visita al puerto de 
Málaga por parte de embarcaciones nórdicas, como se verá en el capítulo 
siguiente, resulta llamativa la manera en que las embarcaciones de tipo 
mediterráneo –como las galeras que aparecían en las imágenes que se han 
comentado anteriormente– han sido sustituidas aquí por naves habituales en 
el entorno cultural del autor, como es el caso de la urca que aparece en 
primer plano a la derecha, con las velas desplegadas. Se trata probablemente 
de un nuevo ejemplo del “principio del ojo inocente47”. 
 

                                                 
47 Véase GOMBRICH, 2013, p. 127. 
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Fig. 2.39. Francesco Valesio, h. 1595: Malaga Cittá di Spagna episc. con Porto di Mare sul 
Regno di Granada (ICGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.40. Pieter van der Berge, h. 1700: Vista de Mallaga, ciudad anciano de Granada junto 
Mare Mediterranea (BNE) 
 

 



LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 90 

También la siguiente obra que se va a reseñar fue publicada en Holanda, en 
la ciudad de Leiden en 1707. Su editor fue Pierre (Pieter) van der Aa (1659-
1733) y llevaba por título Beschryving van Spanjen en Portugal: waar in op 
het naauwkeurigste, al het geene, dat, zoo ten opzigte van hunnen ouden als 
tegenwoordigen staat, aanmerkens-waardig, noodig en vermaakelijk om te 
weeten is, verhaald en door kunstige print-verbeeldingen en land-kaarten 
aangeweezen werd. (fig. 2.41) No consta el nombre del autor en esta edición, 
aunque de forma simultánea se publicó una edición francesa con el nombre 
Les Delices de l’Espagne et du Portugal. Ouvrage rempli des tres belles 
Recherches fort utiles et fort curieux. En cinq Tomes par Don Juan Alvares de 
Colmenar. Se ha formulado la hipótesis que Colmenar fuese el seudónimo del 
autor del texto48.  
 
Las planchas son las mismas en ambos casos, aunque debido a los distintos 
formatos de los libros respectivos el encaje de los grabados es distinto en 
cada uno. La edición francesa, compuesta de seis tomos, es de menor 
tamaño, 15,50 x 12,80 cm; y en ella el grabado ocupa por completo  la doble 
página (fig. 2.42). El dedicado a Málaga corresponde a la página 517. En 
ella, los hitos que aparecen etiquetados en la vista son literalmente los 
mismos49 que habían figurado en el Civitates… original, aunque en este caso 
no están rotulados sobre la imagen, sino que son unos números los que 
funcionan a modo de llamada, remitiendo a una leyenda situada en un cajetín 
inferior. La edición holandesa insertaba el grabado de Málaga en la página 68 
del tercer tomo tercero de cinco. Al ser de mayor tamaño (27,40 x 17,10 cm 
de huella) no era necesario componer dobles páginas, y las vistas aparecen 
insertas en las páginas junto al texto descriptivo. 

                                                 
48 GÁMIZ, 2008, p. 139. 
49 Tan sólo se transcribe incorrectamente «El Cammo de Velis» por «Camino de Velis». 

 El listado de los once elementos se traduce al holandés bajo el grabado, 
pero la identificación es errónea en algunos de ellos, y objeto de una 
traducción deficiente. Los once hitos citados son:  
 

1. La Torre del Ronseca 
2. Los porticilles 
3. Las terresanas 
4. El Roillo 
5. La duana 
6. Porta de sparteria 
7. La Yglesia maior 
8. El Cassaua 
9. Iubralpharo 
10. El moille 
11. El Cammo de Velis 

 
La planchas volvieron a aprovecharse para una nueva y ambiciosa obra, que 
vio ediciones sucesivas al menos en 1720 y 1745: un atlas de 66 tomos en 29 
volúmenes, titulado La Galerie Agreable du Monde: Òu l’on voit en un grand 
nombre cartes tres-exactes et des belles tailles-douces, les principaux 
Empires, Roiaumes, Republiques… Las dimensiones eran 60,60 x 47,60 cm, 
lo que forzó la combinación de grabados en las dobles páginas, aunque no 
en franjas horizontales sino en composiciones muy elaboradas. La vista de 
Málaga aparecía junto a las de Setenil y Vélez Málaga (fig. 2.43) 
 
Con relación a la vista en sí, procede realizar algunas observaciones al hilo 
de lo que se ha mencionado acerca de la vista de van der Berge. 
 
Fig. 2.42. Pieter van der Aa, 1707: Malaga (Página siguiente, BNE) 
 
Fig. 2.43. Pieter van der Aa, 1741: Malaga, Settenil, Velez-Malaga (Páginas siguientes, BNE) 
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La vista contenida en las diferentes obras de van der Aa muestra la 
inconfundible inserción territorial de Málaga que aparecía en la vista de 
Hoefnagel, y con el mismo grafismo con el que se realzaba el relieve de los 
montes que le sirven de fondo escénico. Sin embargo, en ella están presente 
los dos rasgos anómalos que se citaron en el caso del Theatrum Hispaniae…, 
que eran la punta arenosa situada en primer plano y el terraplén dibujado al 
pie de la torre de Fonseca. La perspectiva, en cambio, pierde el escorzo que 
introdujo van der Berge y vuelve a situar al observador en la línea de costa. 
Estos aspectos están presentes en otras obras de entornos culturales 
distintos, y que sirven de testimonio de la difusión de estas imágenes y de su 
importancia como vehículo de transmisión de conocimiento durante siglos. 
Cabe citar, por ejemplo, la vista de Málaga de Vincenzo Coronelli, similar a la 
de van der Aa hasta en el marco de la estampa y en las embarcaciones 
presentes en la bahía. Pertenece a la obra Teatro della guerra de Europa, 
citta e fortezza della Spagna, publicada en Venecia hacia 1710 (fig. 2.44).  
 
Más evidente aún es el parecido con una vista de Málaga incluida en un 
mapa del estrecho de Gibraltar elaborado por el cartógrafo Matthäus Seutter 
y fechado hacia 1727, llamado Accurata designatio celebris freti prope 
Andalusiae castellum Gibraltar, inter in Europam et Africam, cum 
circumjacentibus portubus, et castellis (figs. 2.45 y 2.46) La carta tiene cinco 
recuadros en la parte inferior, de las cuales dos son mapas de Menorca y 
Ceuta; y las restantes, al pie, son vistas de las tres ciudades portuarias del 
entorno, derivaciones de las contenidas en el Civitates…: Cádiz, Gibraltar y 
Málaga. Ésta última figura junto al rótulo Prospectus Urbis Malagae in 
Hispaniae Regno Granada. Aunque esta vez no se identifican los hitos, 
resulta obvio que es una copia de la plancha de van der Aa, en la cual hasta 
las nubes, los pájaros y los barcos son los mismos que en aquélla. 
 
Fig. 2.41. Pieter van der Aa, 1707: Portada de Beschryving van Spanjen en Portugal. (BNE) 
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Fig. 2.44. Vincenzo Maria Coronelli, h. 1710: Malaga. (Izquierda, arriba. BMV) 
 
Fig. 2.45. Matthäus Seutter, h 1727: Prospectus Urbis Malagae in Hispaniae Regno Granada, 
Detalle de Accurata designatio celebris freti prope Andalusiae castellum Gibraltar, inter in 
Europam et Africam, cum circumjacentibus portubus, et castellis (Izquierda, abajo. BNF) 
 
Fig. 2.46. Matthäus Seutter, h. 1727: Accurata designatio celebris freti prope Andalusiae 
castellum Gibraltar, inter in Europam et Africam, cum circumjacentibus portubus, et castellis 
(Arriba. BNF) 
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Se puede encontrar otra copia del grabado de van der Aa una obra del 
grabador alemán Gabriel Bodenehr titulada Europens Pracht und Macht, 
publicada en Augsburgo hacia 1715, una nueva colección de vistas de 
ciudades, castillos y fortalezas de todo el continente. Con relación a la vista 
de Málaga que se incluye en ella (fig. 2.47), -un grabado calcográfico de 
dimensiones 15,30 x 20,20 cm- más que en la imagen en sí, la novedad 
reside en la cartela, esta vez escrita en alemán, que comienza la descripción 
de la misma forma que en otras ediciones: «Malaga, Stadt an einem Berge in 
Königreich Granada in Spanien…» pero que más adelante hace alusión a la 
batalla naval que se libró frente al litoral malagueño50, y que tanta repercusión 
tuvo en la corte del Sacro Imperio. Este acontecimiento se desarrollará más 
extensamente en el capítulo 2.3.4. 
 
Por último se va a citar la que es posiblemente la más original entre las 
copias del original de Hoefnagel. Se trata de Málaga, fameux port de Mer 
Eveché Dans le Royaume de Grenade, grabada por los hermanos Jacques y 
Jacques-François Chéreau hacia 1735, de tamaño 15,50 x 23,80 cm. (fig. 
2.48) Resulta una interpretación mucho más libre de la vista del Civitates… 
que las anteriores, y aunque los elementos aparecen muy distorsionados se 
reconoce el patrón compositivo que subyace, tanto en la disposición de los 
hitos de la ciudad como en los del territorio, como en determinados detalles 
que se retoman del modelo: el molino de viento, los contrafuertes laterales de 
las Atarazanas o la situación de la puerta del Mar y de la picota (fig. 2.49). 
Aparecen ciertamente algunas aportaciones, como los pescadores calando el 
arte de la jábega desde la playa. Sin embargo, esta escena es muy parecida 
a la contenida en la vista de Cádiz del Civitates… y es muy probable que esté 
tomada de allí. También el muelle constituye una novedad con respecto a 
otras copias, aunque no exista parecido con el real. 

                                                 
50 «Um 1704 den 26. Aug geschahe in selbiger Gegend das berühmte See-Treffen zwischen 
dem Admiral Roock und Comte de Thoulouse». 

 
 
Fig. 2.47. Gabriel Bodenehr, 1715: Malacca (Hulton-Deutsch Collection) 
 
 

El listado de hitos es más extenso que en otros casos, contemplando 
conventos como el de los franciscanos, el de los capuchinos o el de la 
Victoria, lo que plantea interrogantes sobre la información recibida de terceros 
para la elaboración del grabado. Las montañas aparecen muy exageradas y 
erróneamente identificadas, como es el caso de la cumbre del Santo Pitar de 
los montes de Málaga, que es denominada aquí «Montagne de Ronda», y 
que en realidad no resultaría visible desde ese punto de vista, por 
encontrarse a la espalda del observador. 



LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 96 

               
 

Fig. 2.49. Comparación entre elementos contenidos en la vista atribuida a Hoefnagel 
(izquierda) y Chéreau (derecha): la torre Gorda, la esquina de la aduana, la puerta del mar y 
la picota. su relación con el original de Hoefnagel queda explícita en puntos como la Puerta 
del Mar, que fue desplazada por razones de claridad en el grafismo y que aquí aparece 
etiquetada erróneamente como Puerta del Roillo, confusión posiblemente ocasionada por el 
rótulo de la picota, la cual se trasladada literalmente 
 

Listado de elementos de la vista de Chéreau: 
 

1. Tour de Ronseca 

2. Les Porticelles 

3. La Darzena 

4. La Dovane 

5. Porte del Roille 

6. Les Fransiscains 

7. N. Dame de la Victoire 

8. La grande Eglise N. Sigñora 

9. Les Capucins 

10. Château d’Alcaçava 

11. Comunication des 2 châteaux 

12. Chateau de Gibralfars 

13. Le Molle 

14. Porte de Sparterid 

15. Mer Mediterraneé 

16. Montagne de Ronda 
 
 

 
 
Fig. 2.48. Chereau “Le Jeune”, h. 1730: Málaga, fameux port de Mer Eveché Dans le 
Royaume de Grenade  
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LA CIUDAD DE MÁLAGA EN SUS VISTAS DEL SIGLO XVI                                                                                                                                                                                 98 

Comparación entre las vistas de Wyngaerde y la del Civitates  
  
El plano de elaboración propia que seguidamente se aporta (fig. 2.50) es 
bastante revelador sobre las diferencias conceptuales existentes entre las 
vistas estudiadas. En él se ha recogido la situación de los puntos de vista 
escogidos en cada caso y la amplitud de los respectivos conos visuales. De la 
observación de estos datos se pueden extraer jugosas conclusiones sobre la 
forma de proceder de ambos dibujantes. 
 

 El dibujante del Civitates… se sitúa en el entorno del punto marcado 
en el plano con la letra X. Desde aquí a la catedral la distancia es de 
unos 1400 metros. Su dibujo abarca un arco de unos 75º. 

 

 Wyngaerde toma los datos de campo desde el punto Y, situado como 
hemos visto en el corral bajo de la Alcazaba. Desde aquí, la distancia 
a la catedral es de tan sólo 170 metros; la panorámica representada 
en el dibujo preparatorio es de unos 330º. 

 
En el caso de Wyngaerde, ya se sabe que esos datos de campo van a dar 
como resultado la vista final depositada en el Ashmolean Museum de Oxford, 
una panorámica que comprende un nada desdeñable sector de 210º. Esta 
amplitud y el uso de un punto de vista imaginario sobre el mar permite captar 
la casi totalidad del litoral de la ensenada de Málaga, mediante una 
construcción empírica tipo ojo de pez. 
 
Ambos métodos presentan sus ventajas y sus inconvenientes. En el primer 
caso, la distancia a la sustancia construida de la ciudad permite una mejor 
comprensión de ésta como conjunto y una mayor corrección a la hora de su 
inserción en el territorio. Sin embargo, esa misma distancia impide una 
adecuada representación de los detalles, y los distintos elementos quedan 

superpuestos en un plano lejano. El efecto de la paralaje es muy pequeño y 
por lo tanto las ventajas de la visión binocular quedan anuladas para el 
dibujante. En el segundo caso se invierten los términos: la proximidad del 
observador a la edificación facilita la percepción y, consecuentemente, 
representación de los detalles, así como el entendimiento de cada uno de los 
hitos arquitectónicos como hechos individuales; el problema en este caso 
reside en el ensamblaje entre las partes y la correcta percepción del conjunto. 
 
La coincidencia en el tiempo de las dos vistas y los dispares resultados han 
ocasionado diversas comparaciones entre ambas, siendo igualmente 
variadas las valoraciones de éstas. Kagan, por ejemplo, hace una crítica 
severa a la vista del Civitates, que también atribuye a Hoefnagel, sin sopesar 
en cambio las carencias de la vista de Wyngaerde, e incurriendo en errores 
como la ubicación del punto de vista o la escala de la catedral:  
 

Esta última [vista de Málaga], más o menos contemporánea de la de 
Van den Wyngaerde, quiere también representar la ciudad desde un 
punto de vista imaginario situado en el mar, aunque algo diferente. 
Pero la Málaga de Hoefnagel está dibujada sin destreza. Poca 
atención se presta a la perspectiva ni a la escala, y, en consecuencia, 
la ciudad aparece como si estuviera construida en un solo plano y 
puesta en un paisaje montañoso cuya altura se ha exagerado a 
propósito por efectismo visual. La ciudad misma es una nebulosa de 
casas desmañadamente dibujadas, y hasta la nueva catedral está 
representada a una escala muy inferior a la real. La Málaga de Van 
den Wyngaerde, por comparación, sirve para poner de manifiesto 
porqué ese artista fue considerado como el principal topógrafo de su 
tiempo.51    
 

                                                 
51

 KAGAN, 1986, p. 225. 
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Esta opinión es matizada por Gil Sanjuán: 
 

Comparando ambas panorámicas, resulta más impresionante la de 
Van den Wyngaerde por su virtuosismo y abundancia de detalles 
arquitectónicos, aunque debe tenerse en cuenta que son dos trabajos 
completamente distintos. El primero es un alzado topográfico, 
mientras que la vista de las Civitates perseguía una finalidad 
ilustrativa y pedagógoca, destinada a ser publicada en formato de 
libro.52 
 

Otros, en cambio, destacan las virtudes de la vista del Civitates: 
 

La fecha de ejecución de las láminas… es coincidente, aunque se 
aprecian sendas diferencias. Como ya dijimos, el punto de 
observación del primero, fue desde el mar, a una cierta altura desde 
su superficie, mientras el segundo lo hace desde poniente, desde las 
playas del Perchel,y al estar más escorado hacia el oeste, no se 
aprecia la ciudad con la nitidez del primero. No obstante, el dibujo de 
Hoesnagle (sic) es de mucha más calidad, demostrando ser más 
artista,aunque al contrario de Wyngaerde, las montañas que rodean 
la ciudad las agranda.53 

 
Desde nuestro punto de vista, para proceder a una comparación entre ambas 
vistas deben considerarse los aspectos enunciados en los primeros párrafos 
de este capítulo, y en ese sentido ambos trabajos deben entenderse como 
complementarios. Los logros en cuanto a la correcta percepción de conjunto 
de la vista del Civitates… se enriquecen con la pormenorizada información 
que aporta Wyngaerde sobre los distintos fragmentos urbanos. 

                                                 
52

 GIL, 1987, p. 243. 
53

 FERRER, 2002, p. 5. 

 
Debe pensarse, en cambio, que la forma apropiada de enjuiciar ambas vistas 
sería verificar la adecuación del resultado del trabajo con los posibles 
objetivos perseguidos al acometerlo, antes que a una no pretendida fidelidad 
en la representación. 
 
El planteamiento del Civitates… es menos ambicioso que el de Wyngaerde, 
pues no pretende abarcar la totalidad de la ciudad en una sola vista; por lo 
tanto, no necesita recurrir a artificios perspécticos como los comentados en 
su caso. De este modo, se capta solamente un aspecto parcial de Málaga, 
pero con bastante fidelidad al modelo. Además, con la elección de este punto 
de vista, los elementos de mayor relevancia estratégica y las áreas más 
céntricas y representativas quedan en segundo plano, destacándose en 
cambio hitos secundarios ubicados en arrabales periféricos. En este sentido, 
la panorámica de Wyngaerde se revela como muy superior a la del Civitates. 
 
El acierto del artista del Civitates… consiste en describir gráficamente a 
Málaga ubicada en su entorno natural, haciendo hincapié en el relieve; su 
principal inconveniente, la escasa legibilidad de los elementos urbanos, 
especialmente los tramos de muralla orientados al mar. El escorzo con que 
se representan estos elementos ocasiona que las dos ensenadas que 
conforman queden superpuestas y los elementos de la segunda ocultos tras 
los de la primera; e impide que la imagen pueda contraponerse con la de 
Wyngaerde para dilucidar las dudas que de ella pueden deducirse. 
 
Mientras, la vista de Wyngaerde se centra mucho más en la descripción de la 
realidad edificada. Desde luego, en este trabajo se discrepa con la 
consideración de la vista final de Wyngaerde como una obra exacta desde el 
punto de vista topográfico; más bien creemos haber demostrado lo contrario. 
Sin embargo, no parece que éste sea un argumento que desmerezca el valor 
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de su trabajo, pues a pesar de ser dibujos bastante fieles a la realidad, dicha 
fidelidad no era su principal o único objetivo. En cambio resulta meritoria la 
articulación de un complejo proceso intelectual de deconstrucción de la 
realidad en fragmentos para su posterior recomposición en una imagen única, 
en la que la ciudad quedase plasmada en la manera más completa posible.  
 
En ambos casos, si bien con distintas aproximaciones, nos encontramos con 
representaciones de tipo empírico, realizados con una sensibilidad de artista 
antes que de matemático54. No existe ninguna construcción científica de la 
perspectiva ni se recurre a la planta de la ciudad –que por entonces no 
existirían en el caso de Málaga- para conseguir una mayor verosimilitud. En 
el caso de Wyngaerde, la amplitud de la perspectiva genera el problema 
adicional de las aberraciones marginales debidas a la proyección sobre un 
plano de una realidad visual esférica, cuestión que no se presenta en el 
Civitates… debido al cono visual reducido existente en su caso. La solución a 
este problema se plantea de manera igualmente intuitiva55. 
 
En definitiva, las dos imágenes son producto de una determinada cultura 
visual ajena a la del ingeniero o del agrimensor, y más próxima a la del artista 
cuyo principal objetivo sería explicar la ciudad objeto de su atención, 
incluyendo sus principales pormenores, sin una preocupación excesiva por 
ofrecer precisos datos mensurables sobre su realidad. 
 

 

                                                 
54

 Véase MARÍAS, 2002 sobre la consideración de la corografía como categoría científica. 
ARÉVALO, 2003 también se extiende sobre esta cuestión, p. 44 y 45. 
55

 Sobre la contradicción entre las teorías de la perspectiva naturalis y la perspectiva 
artificiales y el problema de las aberraciones angulares generado por la perspectiva angular, 
véase PANOFSKY, 2003, p. 11 a 20. 
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Fig. 2.50. Los elementos marcados en las vistas, sobre el 
plano esquemático de la Málaga del S. XVI. Dibujo del autor. 
 
Puntos de vista y conos visuales aproximados 

X Hoefnagel 
Y Wyngaerde, dibujo preparatorio 
Z Wyngaerde, vista final 

Edificios 

1 Catedral 
2 Encarnación 
3 Parroquia de Santiago 
4 Parroquia de los Mártires 
5 Parroquia de San Juan 
6 Casa de Cazalla 
7 Hospital de Santo Tomás 
8 Convento de Santa Clara 
9 Hospital de Santa Ana 
10 Convento de la Paz 
11 Convento de la Merced 
12 Convento de San Francisco 
13 Convento de la Victoria 
14 Ermita de Santa Brígida 
15 Convento de la Trinidad 
16 Convento de Santo Domingo 
17 Atarazanas 
18 Aduana 

Fortificaciones 

A Torre de Fonseca 
B Torre Gorda 
C Puerta del Mar 
D Puerta de Espartería 
E Muelle 
F Postigo de los Abades 
G Corral de la Alcazaba 
H Alcazaba 
J Puerta Oscura 
K Gibralfaro 

Arrabales 

M Percheles 
N Trinidad 
O Alto 
P Victoria 
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Fig. 2.51. Los elementos representados en las 
vistas del siglo XVI, mostrados sobre una 
ortofoto actual (2007). Dibujo del autor. 
 
Edificios 

1 Catedral 
2 Encarnación 
3 Parroquia de Santiago 
4 Parroquia de los Mártires 
5 Parroquia de San Juan 
6 Casa de Cazalla 
7 Hospital de Santo Tomás 
8 Convento de Santa Clara 
9 Hospital de Santa Ana 
10 Convento de la Paz 
11 Convento de la Merced 
12 Convento de San Francisco 
13 Convento de la Victoria 
14 Ermita de Santa Brígida 
15 Convento de la Trinidad 
16 Convento de Santo Domingo 
17 Atarazanas 
18 Aduana 

Fortificaciones 

A  Torre de Fonseca 
B  Torre Gorda 
C  Puerta del Mar 
D  Puerta de Espartería 
E  Muelle 
F  Postigo de los Abades 
G  Corral de la Alcazaba 
H  Alcazaba 
J  Puerta Oscura 
K  Gibralfaro 

Arrabales 

M  Percheles 
N  Trinidad 
O  Alto 
P  Victoria 
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2.2.7 El escudo de la ciudad (desde 1494) 
 
 
 

 

Fig. 2.52. Sello en papel con el escudo de la ciudad, 1518 (izquierda) junto a una 
interpretación moderna, 1943 (derecha) (AMM)                  

 
 

El escudo de Málaga presenta la peculiaridad de mostrar en él una imagen de 
la propia ciudad, a diferencia de otras de su entorno. Dicho escudo fue 
otorgado a la ciudad por los Reyes Católicos mediante una Real Cédula 
fechada el 30 de agosto de 1494. En el texto de la Real Cédula de concesión  
se lee lo siguiente: 
 

E acatando de cómo la dicha ciudad de Málaga por la gracia de Dios 
fue ganada por conquista, e los moros de ally fueron presos e 
cabtibos, le damos por armas la forma de la ciudad e fortaleza de 
Gibralfaro con el corral de los cabtivos en un campo colorado; e por 

reverencia de los bienaventurads mártires sant Ceriaco e santa 
Paula, que en dicha ciudad fueron martirizados, mandamos poner su 
ymagen de cada uno dellos en par de las torres de Gibralfaro; e por 
onra del puerto le damos las ondas del mar; e por orladura de las 
dichas armas nuestras devisas, que es el yugo y las flechas.56 57                                                           

 
Atendiendo a esta descripción, y observando el escudo en su utilización más 
antigua de que se tiene constancia -un sello en papel sobre un documento 
datado en 1518 (fig. 2.52) del que el Ayuntamiento utiliza una versión para 
sus publicaciones desde el año 1943-  queda patente el protagonismo 
tomado por las fortalezas de Gibralfaro y la Alcazaba, unidas ambas por la 
coracha terrestre; elementos que aún existen en la actualidad y que 
constituyen el paisaje más inmutable de la urbe. Se trata de la constatación 
de que la referencia visual más poderosa de la ciudad había ya adquirido un 
valor icónico que la elevó a símbolo de la ciudad, en el cual se reconocían 
todos sus habitantes.  

                                                 
56 BEJARANO, 1999, p. 12. 
57 Del Art. 3 del vigente Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga: Por Real Cédula de 30 de Agosto de 1.494, los Reyes Católicos, concedieron a 
Málaga, su Escudo de Armas, que consta de los siguientes componentes heráldicos:  
 Sobre un campo rojo-gules-, por su conquista, la forma de la misma ciudad y 
fortaleza de Gibralfaro, colocados en su color natural, con el corral de los cautivos (presos 
cristianos), sombreados éstos en blanco y negro-plata y sable-. 
 Por reverencia de los santos mártires malagueños, Ciriaco y Paula, sus imágenes 
en actitud orante, “en par” de las torres de Gibralfaro, con manto azul-azur- y túnica dorada-
oro-, y el sobrecuello de Santa Paula dorado-oro-también. 
 En su parte inferior, al pie de Gibralfaro y de las murallas, por honra del puerto, las 
ondas del mar azur y plata. 
 La orladura, con yugos y flechas en oro, la mitad de la derecha del escudo 
(izquierdo del observador) verde-sinople-, y la mitad de la izquierda morada, rojo amoratado 
o violeta – púrpura-. 
 La forma del escudo y la corona, como tradicionalmente se ha venido usando. 
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En siglos posteriores surgieron otros hitos en el paisaje urbano que 
complementarían a y rivalizarían con los elementos reseñados, como la 
catedral y, más tarde y en menor medida, la aduana; pero es obvio que en 
1494 la preeminencia visual de las fortificaciones era absoluta, como 
demuestra el hecho de que fuesen los motivos escogidos para representar y 
simbolizar a la ciudad. Estos elementos van a ser interpretados e incluso 
sometidos a abstracción en los siglos sucesivos, pero siempre manteniendo 
su carga simbólica. 
 
En las versiones más antiguas del escudo se reconoce perfectamente la 
división entre «la ciudad» y «la fortaleza de Gibralfaro» tal y como especifica 
la Real Cédula, lo que se ajusta a la percepción de la realidad existente en 
los siglos XV y XVI, como se puede comprobar en las vista aparecida en el 
Civitates… La ciudad representada a orillas del mar reviste gran interés, con 
las olas rompiendo al pie de las murallas sin que ningún muelle se 
interpusiese. Apenas existe diferenciación entre murallas, ciudad y Alcazaba, 
que se perciben como un continuo: el corral de la Alcazaba donde se recluyó 
a la población musulmana tras la conquista de la ciudad58 se confunde con el 
propio cinturón de murallas litoral, que queda rematado en un imponente 
torreón. El castillo se representa en lo alto del monte, conectado con la 
ciudad por la coracha. La ladera sur del monte muestra su fuerte escarpe 
hacia el mar, pues precisamente en esta cara se registran las pendientes más 
acusadas de toda la falda. Desde el punto de vista de la composición se 
resuelve así el vacío resultante bajo el castillo de Gibralfaro, a la vez que 
transmite una impresión de inexpugnabilidad. 
 
Este escudo sigue hoy identificando a la ciudad y su ayuntamiento, y su uso 
está regulado en la actualidad mediante un Manual de Identidad Corporativa 
en dos formas o conceptos, cuyo uso depende del contexto. 

                                                 
58 RUIZ, 2000, p. 175. 

                    
 
 
Fig. 2.53.  Manual de identidad Corporativa del Ayuntamiento de Málaga, 2015: a la 
izquierda, uso institucional; a la derecha, escudo simplificado para uso general 
(Ayuntamiento de Málaga)  
 
 
La finalidad de este manual es «normalizar de forma precisa, bajo una 
definición clara y comprensible una Imagen Visual Corporativa que aúne cada 
una de las Instituciones, Áreas, Organismos propios y Autónomos, Empresas 
y Entidades del ámbito municipal» y define la «Forma básica de identidad 
gráfica, representado por un escudo en dos formas y conceptos» (fig. 2.53). 
El escudo tradicional queda restringido al papel institucional del Ayuntamiento 
y al ente Alcaldía-Presidencia; mientras que para su uso general se ha 
diseñado «una forma general de representación, simple y funcional», 
coloreada de forma monocroma en “azul pantone 308”. El manual justifica el 
diseño adoptado de la siguiente manera: 
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Al símbolo se le ha dotado durante su construcción de unas 
proporciones similares entre el escudo institucional y proporción áurea. 
El desarrollo del grafismo se origina en base a una trama modular, que 
establece una guía proporcional adecuada para su reproducción en 
cualquier soporte59. (fig. 2.54) 

 
Este escudo simplificado reproduce la silueta del monte e incluye a los dos 
mártires en actitud orante. Quizás habría sido deseable que fuera reconocible 
la diferenciación entre ambas fortalezas, al igual que entre el terreno natural 
de la ladera y la materia construida de muros y torres, lo que se cree que no 
habría supuesto una menor legibilidad en la inmediatez del mensaje. En 
cualquier caso se trata del último eslabón en una larga cadena de 
representaciones desde que el símbolo quedó forjado, y del que existen 
abundantes testimonios sobre el papel y también grabados en la piedra. Se 
han registrado muy diversas variantes al ser un elemento sujeto a 
interpretación en mayor medida que los que representan a otras ciudades. Al 
margen de cuestiones heráldicas que son ajenas a esta tesis, se va a centrar 
la cuestión en el campo del paisaje60. A continuación se muestran algunas de 
estas interpretaciones, de los años 1642, 1673, 1675, 1732 y 1796. 
 
El escudo de cualquier ciudad aparece dibujado o grabado en gran parte de 
los documentos oficiales archivados en sus fondos, y en el Archivo Municipal 
de Málaga existen diversos ejemplos, como esta Real Cédula de Felipe IV 
fechada el 9 de diciembre del año 1642 (fig. 2.55). 

                                                 
59 Extraído del Manual de identidad corporativa. Normas básicas de uso de la Imagen Visual 
Corporativa del Ayuntamiento de Málaga. 
60 Ha sido motivo de discusión entre los especialistas, por ejemplo, si el “campo colorado” 
especificado en la cédula de concesión se refiere al campo heráldico del escudo (el fondo) o 
al suelo del corral de los cautivos; o sobre la presencia de la inscripción “Tanto Monta” o 
“T.M.” (Véase BEJARANO, 1999) 

 
 
Fig. 2.54.  Manual de identidad Corporativa del Ayuntamiento de Málaga, 2015: escudo de 
uso general. Construcción gráfica del símbolo (Ayuntamiento de Málaga)  
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En el documento se hace merced a la ciudad de Málaga de los oficios de 
alguacil mayor de la Axarquía y de los lugares de la Hoya, revocando el título 
que ostentaba Gerónimo Maraver61. Con respecto al dibujo mostrado en el 
escudo, los detalles contenidos son imaginarios, y muestran torres cilíndricas 
con matacanes que no existen en realidad. La composición es una 
interesante abstracción geométrica que sin embargo se ciñe a las 
especificaciones de la cédula del año 1494. Mide 29,50 x 19,50 cm. 
 
Seguidamente se reseñan dos relieves pétreos integrados en obras públicas. 
En 1624 el rey Felipe IV visitó Málaga en una visita a distintas ciudades 
andaluzas, alojándose en la Alcazaba. Como recuerdo de esa visita, se 
encargó una gran lápida de piedra caliza que en un principio se embutió en la 
fábrica del muelle (fig. 2.56) y cuya instalación no se terminó hasta 167362. 
Sobre la lápida una inscripción recuerda la visita regia, «rematada por las 
Armas Reales, más abajo las imágenes de los Santos Mártires, y a sus dos 
lados las Armas de Málaga en el uno, y en el otro las del Marqués (…)63». En 
la porción descrita por Brioso como «Armas de Málaga», pero en la que sin 
embargo no aparecen muchos de los elementos inherentes a ellas -como los 
cautivos encerrados en el Corral de la Alcazaba o las imágenes de los 
mártires- volvemos a encontrarnos con una vista de Gibralfaro, la coracha 
terrestre y una parte de la muralla marítima muy parecida a la del escudo de 
la ciudad (fig. 2.52). Es una visión también similar a la del Civitates… , pero 
con la peculiaridad de que, de forma muy esquemática, aparece representado 
el muelle viejo adentrándose en el mar.  

                                                 
61 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 132. 
62 La colmatación de parte de la dársena para ampliar los andenes del puerto motivó su 
traslado, quedando colocado hasta principios del siglo XXI en el Paseo de la Farola. La 
ejecución de las obras en el muelle 1 ha obligado a un nuevo traslado en mayo de 2012 a su 
nuevo emplazamiento junto al edificio de la Autoridad Portuaria. El haber estado almacenado 
durante las obras ha permitido fotografiar la pieza a corta distancia. 
63 BRIOSO, 1945, p. 192. 

 
 

Fig. 2.55. Escudo de Málaga, 1642: Real Cédula de Felipe IV, de 9 de diciembre (AMM) 
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No obstante, la composición en general parece estar condicionada por el 
formato ovalado en el que debe inscribirse, por lo que el muelle, que debería 
estar situado mucho más a levante, se colocó en una posición central por 
razones estéticas. 
 
Otro relieve en piedra del escudo, prácticamente coetáneo del anterior, se 
halla en la llamada fuente de Reding, situada en lo que en la época se 
conocía como camino de Vélez, fuera del núcleo urbano y al pie del monte 
Gibralfaro (fig. 2.57). La fuente fue reformada en 1806, cuando tomó su 
aspecto definitivo. En el centro existe un mascarón en forma de criatura 
marina y una placa de mármol; sobre ellos hay un paramento con dos 
escudos de alabastro con las armas de la ciudad y de la corona. En este caso 
en una composición menos audaz que la que se encuentra en el puerto: es 
una representación esquemática del alzado sur del monte, el castillo, la 
Alcazaba y la coracha que las comunica, mientras que en el caso del relieve 
portuario se pretendió captar una imagen tridimensional a vista de pájaro. 
 
Una aproximación similar, aunque sobre papel, puede encontrarse en otro 
documento del Archivo Municipal del año 1732 (fig. 2.58). Es un dibujo 
realizado en la primera página de la ejecutoria obtenida por Málaga en un 
pleito contra la ciudad de Ronda sobre la titularidad de unos pozos de nieve 
en la sierra Blanquilla64. Sus dimensiones son 29,70 x 20,50 cm. Como en el 
caso anterior, el dibujo capta con cierta ingenuidad los motivos preceptivos, 
centrados en la Coracha vista casi en alzado lateral, asentada sobre la roca 
desnuda del cortado al mar de Gibralfaro. Los demás elementos están 
ausentes. De forma curiosa se detallan sendas espadañas con campanas en 
ambos extremos de la coracha, una de las cuales también aparecía grabada 
en el escudo de la fuente.  

                                                 
64

 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 136. 
 

Por último debe citarse otro documento del Archivo Municipal de Málaga: el 
título de regidor de la Ciudad de Málaga, concedido en 1796 a perpetuidad a 
D. Manuel Godoy, «Príncipe de la Paz» (fig. 2.59). En él se halla inserta otra 
versión del escudo de la ciudad, caracterizada por una visión mucho más 
naturalista del conjunto, que será la que perduró hasta la segunda mitad del 
siglo XX, cuando fue recuperado el diseño original del escudo para su uso 
institucional. Sus dimensiones son 26,00 x 16,20 cm65. 
 
El escudo de Málaga se dibuja en un marco arquitectónico de estilo 
neoclásico, y se ha señalado la influencia italiana que destila también su 
forma ovalada66. Interesa señalar aquí una nueva sensibilidad a la hora de 
representar los motivos que componen las armas de Málaga: las 
fortificaciones se representan en perspectiva, y aunque no exista una 
voluntad de dibujar con fidelidad las construcciones existentes en la colina, sí 
que componen una vista creíble, por más que no se correspondan con las 
reales. El dibujo del monte gana cierta autonomía y se constituye casi en una 
forma escultural que se desvincula de la geometría impuesta por la forma del 
contorno. 
 
 

                                                 
65 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 138. 
66 BEJARANO, 1996, p. 113. 
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Fig. 2.56. Relieve de la lápida conmemorativa de la visita de Felipe IV existente en el acceso 
principal al puerto, 1673. Detalle con la imagen de la ciudad de Málaga. (Fotografía del autor) 

 
 

Fig. 2.57. Relieve de la fuente del Paseo de Reding, 1675. Detalle del escudo de la ciudad 
de Málaga. (Fotografía: Ignacio Krauel Barrionuevo) 
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Fig. 2.58. Escudo de Málaga, 1732: inserto en la primera página de la Escritura obtenida por 
el Concejo Justiçia y Reximiento de la Ciudad de Malaga (…) sobre los pozos y Arrimadizos 
de nieve, que estan en Sierra Blanquilla (AMM)  

 
 

 
Fig. 2.59. Escudo de Málaga, 1796: inserto en el Título de Regidor de la Ciudad de Málaga, 
concedido a perpetuidad a Manuel Godoy, «Príncipe de la Paz» (AMM) 
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Pedro de Texeira, 1634: detalle de galeón en 
Descripción de España y de las costas y puertos de 
sus reinos. Málaga. 

 
 

2.3   LA CIUDAD DIBUJADA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 



MÁLAGA, DIBUJOS DE CIUDAD Y PAISAJE HASTA 1850                                                                                                                                                                              112 

 

 



MÁLAGA, DIBUJOS DE CIUDAD Y PAISAJE HASTA 1850                                                                                                                                                                              113 

 

 

En el capítulo 2.1 se ha comentado el periodo de estancamiento que supuso 
para la ciudad el siglo XVII, situación que en realidad era extensible a toda la 
nación. En el caso malagueño, la proximidad al norte de África siguió siendo 
motivo de preocupación constante debido a la amenaza permanente de los 
corsarios berberiscos; esta circunstancia, unida al monopolio ejercido por 
Sevilla en el comercio con América, ocasionó que la actividad comercial de 
Málaga se viese muy mermada, a pesar del establecimiento del Consulado 
Marítimo en el año 16331. Este estado de atonía se manifestó también en una 
escasa producción de nuevas imágenes de ciudad y paisaje de la ciudad; las 
principales novedades en este terreno estuvieron constituidas por las 
reediciones y copias del Civitates… que tuvieron lugar fuera de las fronteras 
españolas, y que se han reseñado en páginas anteriores. 

El cambio de siglo supuso un importante revulsivo: la Guerra de Sucesión 
sustituyó la dinastía de los Austrias por la de los Borbones en el trono 
español, lo que tuvo entre sus consecuencias la difusión en el país de las 
nuevas ideas de la Ilustración, a las que las fronteras de la España de los 
Austrias habían sido impermeables. No en vano el siglo XVIII se conoce 
como el “Siglo de las Luces”. Por otro lado, durante dicha guerra se produjo 
la conquista de Gibraltar por los ingleses en 1704, lo que urgió la 
reactivación de las obras portuarias en Málaga, que vino a coincidir con la 
creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una mejora generalizada 
de las infraestructuras en todo el territorio. Estas actuaciones alterarán 
profundamente la faz de la ciudad y quedarán documentadas profusamente 
en proyectos y dibujos, y quedan pomposamente retratadas en los versos 
que dedica Juan de Ovando2 en 1663 al nuevo muelle en construcción en 
su “Descripción panegírica de Málaga en octavas”: 

                                                 
1 BURGOS, 1979,  p. 49. 
2 Véase 2.3.4. 

De las costas es Málaga Princessa,  
De donde toma su origen excelente […] 
 
Siguiendo al Sur el rumbo,  opuesta viene 
El África que mira al medio día,  
Cuya Costa pirata a raya tiene 
De Malacentes belica ossadia 
 
De riquissimas Naves forasteras 
Vienen a comerciar diversas tropas, 
El viento se columpia en sus banderas, 
Dora a trechos el sol pintadas popas 
 
Haze el Muelle en el mar tan larga calle, 
Que es sincopado abrigo del tridente, 
Donde quiere su centro abrigos halle 
De haya tanto sacre diligente, 
Con música no tiene pasacalle 
De las almas de Tracia el son valiente, 
Quando les dexa Eolo libre el passo, 
O ya silven al Euro, o ya al Ocaso. 
Fabrica Efesia la salobre espalda, 
Con pesadumbres de montaña oprime,  
De Tetis a la cama de esmeralda 
Duro flueco le orla, a vezes gime 
Oprimida del peso de su falda, 
Del un braço del mar codo es sublime 
Donde liquido bruto se desboca, 
Tascando blanca espuma en cada roca3 

                                                 
3 OVANDO, 1663, p.198. 
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2.3.1 Pedro de Texeira (1634) y otros mapas 

 

Fig. 2.60. Pedro de Texeira, 1634: Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos. Málaga  

El cosmógrafo portugués Pedro de Texeira (1595-1662) nos ha legado una 
de las más ilustrativas –y bellas– representaciones de la ciudad de Málaga 
puesta en relación con el territorio en el que se inserta (fig. 2.60) La imagen 
forma parte de la Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos, un atlas confeccionado por encargo del monarca Felipe IV y que 
implicó más de una década de trabajo de su autor hasta su publicación en 
1634; la obra se encuentra actualmente depositada en la Hofbibliothek de 
Viena4. Se trataba de un proyecto colosal cuyo propósito era que el rey 
«tenga entera noticia de las costas y puertos destos sus reynos de 
España». En él se intentaba reunir información sobre la geografía, la 
historia, la población y las poblaciones del territorio nacional, que debía 
volcarse en una composición escrita y en mapas generales y parciales del 
litoral español.  
 
En el caso malagueño, queda reflejada la costa correspondiente a la 
ensenada de Málaga, desde la punta de Torremolinos hasta la del Cantal. 
Al interior se muestra la Hoya, llanura formada por el último tramo del río 
Guadalhorce, delimitada por las lomas cubiertas de vegetación de los 
Montes de Málaga, tras las que asoman las agrestes crestas calizas de las 
sierras penibéticas. Las tonalidades azuladas con las que se colorean estas 
montañas situadas en la lejanía son un fiel reflejo de esta distinta 
composición de los suelos, pero también son un recurso muy eficaz para 
transmitir la sensación de profundidad al contrastarlas con el territorio 
situado en un plano más cercano al observador. Por otro lado, la escala 
territorial del mapa limita las posibilidades de representación de la ciudad, 
que sin embargo queda perfectamente plasmada en sus rasgos más 
distintivos (fig. 2.61).  

                                                 
4
 PEREDA y MARÍAS, 2002, p. 9. 
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Fig. 2.61. Pedro de Texeira, 1634: Detalle del mapa de Málaga de la fig. 2.60. 
 

El dibujo diferencia entre la población situada al interior de la cerca 
medieval, densamente construida, y los arrabales, que colonizan los 
espacios en torno a ésta, a costa del suelo destinado a huertos. La 
arboleda que caracterizaba estos vergeles, coloreada en tonos más 
oscuros, coinciden con la descrita en las fuentes árabes, y también con la 

que asoma tras tejados y torres en la vista de Wyngaerde A mayor 
distancia del núcleo, contrastan con los huertos los tonos y texturas de los 
cultivos no arbóreos. En la imagen, además, se observa cómo la ciudad se 
expande radialmente, en forma de estrella, desde su centro al nivel del mar 
hacia las colinas coronadas por conventos -los cuales aparecen 
etiquetados en su mayoría: La Trinidad, Los Ángeles, Capuchinos y La 
Victoria-  y a lo largo de la costa occidental, que es llana a diferencia de la 
oriental. Este crecimiento aparece como difuso y refuerza el carácter del 
frente litoral como fachada de la ciudad.  
 
También el grafismo escogido para dibujar el litoral muestra claramente su 
configuración: el ligeramente curvado litoral arenoso occidental, desde el 
que se dibujó la vista del Civitates…, cerrado hacia levante por las 
estribaciones montañosas, cuya última manifestación es la colina de la 
Alcazaba, que en su contacto con el mar resulta en una costa rocosa en la 
que siglos después se construirán los barrios de la Malagueta y Paseo de 
Sancha. Las fortalezas y la coracha que las une aparecen en sus rasgos 
fundamentales: la Alcazaba con su triple cerca, Gibralfaro con su torre 
albarrana (Torre Blanca), igual que las murallas que enmarcan el puerto 
con forma de «doble semicírculo y las tres torres fortísimas en sus 
ángulos5». Incluso la disposición de los navíos en el puerto reflejan los 
distintos usos de los espacios de la dársena, en la que el muelle viejo 
comenzado en 1588 ya está ejecutado en buena parte. 
 
En definitiva, un formidable ejercicio de síntesis en el que se cuenta mucho 
más de lo que cabía esperar en una representación territorial a esta escala, 
muy alejado de las imágenes simbólicas de la ciudad incluidas en las 
representaciones cartográficas medievales. 

                                                 
5 Véase cita de Hieronymous Münzer en p. 38. 
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De gran calidad también pero de un carácter muy diferente es la siguiente 
imagen que se muestra, en este caso un detalle perteneciente a una carta 
náutica holandesa, datable entre los años 1726-1734, prácticamente un 
siglo más tarde que el mapa de Pedro de Texeira. Lleva por título Zeekart 
van het voorste gedeelte van de Middellandsche Zee, Strekkende van de 
Rivier van Sivilien door het Naauw Langs de Spaansche Kust tot Caap de 
Palle, ende Kust van Barbaryen van Nieuw Salee tot Caap Ferat. Esta carta 
fue un producto de la casa editorial de la familia Van Keulen, y su autor fue 
el tercer miembro de la dinastía, Johannes van Keulen II. Es un grabado 
cuya escala aproximada es 1:660.000, y sus dimensiones 58,50 x 98,50 
cm6. En ella se representan ambas orillas del mar de Alborán, incluyendo 
una información exhaustiva de los accidentes geográficos costeros. 
También incluye detalles de cinco ciudades portuarias existentes en este 
ámbito; dos en Europa (Málaga y Cartagena) y tres en África (Salé, Tánger 
y Orán). La imagen más elaborada y de mayor tamaño es la dedicada a 
Málaga, la cual se incluye en el margen superior izquierdo de la carta (fig. 
2.62). Se trata de una vista en la cual se combinan dos tipos de 
representación; el perfil costero se dibuja en planta, mientras que el perfil 
de la ciudad se representa en alzado. En este caso se trata de una 
herramienta de ayuda a la navegación y no de un compendio de 
información con carácter corográfico, por lo que el propósito es mostrar el 
aspecto de la ciudad tal y como se vería a bordo de un navío, y en este 
caso el cometido se cumple a la perfección a pesar del pequeño tamaño del 
dibujo, pues la cartela en la que se incluye no mide más que 20 x 12,5 cm.  
Aquí ya no hay interés en mostrar lo que existe por detrás de la fachada 
marítima, sólo identificar los hitos del paisaje reconocibles desde el mar. 
 
Fig. 2.62. Johanes van Keulen II, h. 1726-34: Zeekart van het voorste gedeelte van de 
Middellandsche Zee (arriba, SMA) y detalle ampliado de Baye de Malaga (abajo, TC) 

                                                 
6 OLMEDO, F., 2010, p. 326. 
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Aquí ya no hay interés en mostrar lo que existe por detrás de la fachada 
marítima, sino en identificar preferentemente los hitos del paisaje 
reconocibles desde el mar. De esta manera, se destaca notablemente la 
principal referencia visual que es el monte Gibralfaro, que aparece 
destacado tanto en el grafismo como en el propio tamaño del rótulo que lo 
identifica, aunque por extensión se llama Casteel van Aroasaba (sic) a 
ambas fortalezas. La Alcazaba propiamente dicha se dibuja con su triple 
anillo amurallado. Otros elementos que se destacan son la catedral (de 
Groote Kerk) en la que se recoge el estado de las obras en ese momento, 
cuando solamente la girola había sido concluida; el convento de la Trinidad 
en el límite oeste (St Trinida), que parece haber sido confundido con el 
convento del Carmen; y las torres vigía que se erigen a intervalos regulares 
a lo largo del litoral (Gesigt tooren voor de Mooren o Wagt tooren). Por 
supuesto, no podía faltar el muelle (Mouille) dibujado de forma 
esquemática, con indicación de las sondas y de los fondeaderos. A levante 
de Gibralfaro se incluye el castillo de Santa Catalina (Casteela), un 
elemento casi siempre olvidado al resultar invisible desde el núcleo urbano. 
Otras edificaciones no están nombradas, pero son perfectamente 
reconocibles, como la puerta del Mar o la Aduana. El valor de la vista de 
Málaga de Van Keulen II se ve realzado si se compara con otras 
equivalentes. En primer lugar se muestra esta carta náutica de La costa de 
la Marina del Partido de Málaga (fig. 2.63), que es la lámina 3 del Libro 
Primero del Portolano de las costas del reino de Granada obra del ingeniero 
Juan de Medrano y Corella. En este caso no se trata de un grabado, sino 
que el libro es un original manuscrito y dibujado a mano con pluma y 
coloreado a la aguada; las páginas tienen unas dimensiones de 22,00 x 
15,00 cm.  
 
Fig. 2.63: Juan de Medrano, 1730: La costa de la Marina del Partido de Málaga (BNE) 
 
Fig. 2.64: Joseph Roux, 1764: Baye de Malaga (ADE) 
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Al margen de la relativa destreza artística exhibida, lo que interesa es que 
la imagen de la ciudad mostrada es una simple representación simbólica 
que marca una posición en el mapa, que contiene las habituales líneas de 
rumbo, pero cuya utilidad a la hora de reconocer una ciudad por sus rasgos 
distintivos es nula. 
 
Un caso similar, pero que alcanzó una importante difusión, es el de la 
colección de planos de puertos mediterráneos publicados en Marsella en 
1764 por Joseph Roux, hidrógrafo del rey de Francia, editor de mapas y 
fabricante de instrumentos náuticos. Esta colección surgió como 
complemento a su carta del Mediterráneo en 12 hojas, y de ella se 
publicaron diversas ediciones conteniendo diferente número de cartas. El 
nombre de la colección era Receuil des Principaux Plans Des Ports et 
Rades de la Mer Mediterranee Estraits de ma Carte en Douze Feuilles, y 
Málaga estaba entre las ciudades portuarias incluidas en ella (fig. 2.64). 
Las viñetas tienen un tamaño de 18,50 x 12,50 cm., y de nuevo se da la 
combinación de la representación en planta de la línea de costa y una vista 
en perspectiva de la ciudad, que, al igual que en el portulano de Medrano, 
no es fiel a la realidad sino que tiene un carácter simbólico. 
 
Debido a las coincidencias entre las tres vistas, tanto en finalidad, como en 
tamaño de la imagen, como en tipo de representación, incluso en época, 
resulta interesante comparar las tres (fig. 2.65, derecha). Las vistas de 
Medrano y Roux palidecen en su arcaísmo frente a la concisa y estupenda 
síntesis que Van Keulen II hace de Málaga. Tan sólo el dibujo del muelle 
resulta  excesivamente esquemático, y superado en este caso por el de 
Roux. 
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2.3.2 Martin Beckman (1661) 

Esta vista de Martin Beckman existente en el British Museum (fig. 2.66) 
captó por primera vez el núcleo urbano desde otro de sus miradores 
privilegiados: el cerro de los Ángeles. Beckman (h. 1640-1702) era un 
oficial de ingenieros de origen sueco al servicio de la armada británica, 
especialista en fortificaciones; su presencia en Málaga es un testimonio 
más de la importancia estratégica de la ciudad, pues formaba parte de una 
expedición destinada a las costas norteafricanas, cuyo propósito era atacar 
a los piratas argelinos en el verano de 1661. La flota debió de hacer escala 
en Málaga, ocasión que aprovechó Beckman para dibujar esta vista 
panorámica en dos hojas, cuyas dimensiones totales son 15,00 x 69,80 cm, 
realizada mediante aguada sobre grafito y titulada Malaga from the shore. 
Por su gran distancia al núcleo urbano (2,6 km) su interés es la percepción 
del conjunto y de su inserción paisajística, más que la representación de 
elementos o detalles que no serían discernibles desde este punto, salvo 
ermitas cercanas –como la del mismo nombre que el cerro desde el que 
está realizado el dibujo, y que resulta visible en la parte inferior izquierda- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.66. Martin Beckman, 1661: Malaga from the shore (BM) 

 
o el convento de la Trinidad, que destaca en el centro de la imagen a media 
distancia. A pesar de ello, se puede extraer información relevante de este 
documento en lo tocante a algunos edificios, por su importante carácter de 
hitos a escala territorial. El conjunto fortificado de la Alcazaba y Gibralfaro 
resultan bien visibles, por primera vez desde el oeste. Mayor interés aún 
tiene la imagen de la catedral, por su valor testimonial: la cabecera aparece 
terminada ya al nivel de cubiertas, mientras que el cuerpo occidental aún no 
se alza significativamente, por lo que a efectos visuales, y desde este punto 
de vista, la catedral no es más que un imponente muro ciego que cierra el 
altar mayor con carácter provisional y que  es sostenido por cuatro grandes 
estribos, como muestra el plano de Hernán Ruiz III de la fig. 2.67 que se ha 
fechado en 1590-95. La catedral había mantenido este aspecto desde que 
se cubrieran los cruceros y la capilla mayor, se retirasen las cimbras y se 
cerraran con paredones en las naves del crucero, en el año 15877.  

                                                 
7 
SAURET, 2003, p. 87. 
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Desde entonces no se había trabajado más que en el coro y en las 
fachadas laterales; hasta 1721 no se reanudarían las obras del cuerpo 
occidental, cuando el maestro mayor José de Bada abrió los cimientos por 
el lado izquierdo8. Por ello, en 1661 seguía mostrando el mismo insólito 
aspecto que un siglo atrás, y que tan chocante resulta en el dibujo realizado 
por Beckman (fig. 2.66b). 
 
A pesar de haber trascurrido un siglo desde que en el siglo XVI se hubiesen 
dibujado las primeras vistas, es de destacar que las naves siguen 
fondeadas sin abrigo alguno y al albur de los elementos, como prueba del 
escaso progreso alcanzado por las obras del puerto. Es asimismo muy 
significativa la presencia que el relieve de la ciudad muestra en este dibujo, 
y que queda bastante difuminado en la actualidad; también lo es la 
vegetación que se percibe en los límites occidentales, herencia de las 
huertas que en periodo islámico predominaban en torno a los arrabales, 
recogidas en las crónicas escritas, y que Wyngaerde captó en sus vistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.66b. Detalle de la vista de Beckman, en la que se destacan los principales hitos 
arquitectónicos de la ciudad. La cabecera de la catedral se ha marcado en rojo. 

                                                 
8 SAURET, 2003, p. 99. 

 

Fig. 2.67. Hernán Ruiz III, h. 1590: Planta de la Igl[es]ia catedral de Málaga… indicando  el 
estado de las obras en cabecera (línea continua) y coro (discontinua) (AGS, MPD,68,113) 
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2.3.4 Alonso de Oviedo 

Tan solo dos años después de que Beckman firmase su dibujo, ve la luz un 
grabado que  muestra una vista que se corresponde de manera casi exacta 
con el alzado opuesto al captado por Beckman. Se trata de un grabado 
contenido en el libro Ocios de Castalia en diversos poemas, obra de Juan 
de Ovando Santaren Gómez de Loaysa, «Caballero del Orden de Calatrava 
y Capitán de Infantería de la Milicia de Málaga», y publicado en Málaga en 
1663 por Mateo López Hidalgo, impresor de la catedral. El libro se compone 
de poemas de temática diversa, y están ilustrados con grabados que 
aparecen firmados con la leyenda «Aº de Obiedo: fiz». Uno de los poemas 
se titula “Descripción panegírica de Málaga en octavas”, y se acompaña de 
una vista de Málaga y su puerto tomados desde el mar, con un punto de 
vista imaginario (fig. 2.68). El resto de los grabados del libro son de tema 
mitológico y esta es la única representación de un lugar real. El que nos 
ocupa se trata de un grabado calcográfico en el que aparece una vista 
parcial de Málaga centrada en la dársena del puerto, tras la cual se destaca 
el perfil de Gibralfaro con los dos castillos, la cabecera de la catedral en el 
estado que se ha descrito en el apartado anterior y algunas torres 
sobresaliendo sobre el perfil de las murallas. Desde el punto de vista de su 
ejecución, la imagen es ingenua y poco diestra; pero por su rareza y por ser 
un contrapunto coetáneo de la vista de Beckman -de la cual casi se podría 
considerar un negativo (véase fig. 2.66)- se incluye aquí. Sin embargo, 
aunque a nivel muy esquemático, están dibujadas todas las puertas de la 
ciudad contenidas en este tramo: Del Mar, de Espartería, de los Siete 
Arcos, Postigo de los Abades, de la Caba y Oscura. En el muelle se dibujan 
también las columnas a las que se amarraban los barcos, de los cuales se 
incluyen varios de distintas clases: galeones, galeras y otros menores. 

Fig. 2.68. Alonso de Oviedo, 1663: vista de Málaga desde el mar (BUC)  
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.2.3.5 La batalla de Málaga (h. 1704) 

El 6 de agosto de 1704 se produjo la ocupación de Gibraltar por parte de 
fuerzas británico-holandesas al mando del almirante inglés Rooke, en el 
marco de la Guerra de Sucesión española. Las naves provenían de la costa 
malagueña, donde habían permanecido fondeadas desde el 18 de julio, 
frente a Torremolinos, con gran alarma por parte de la población local9. Allí 
volvieron tras la capitulación de Gibraltar, que está situado a 120 km de 
Málaga. Una escuadra francesa salió al encuentro de la flota combinada 
anglo-holandesa, y se trabó un combate naval entre ambas el 24 de agosto, 
en lo que se ha llamado batalla de Málaga10. El resultado de la batalla fue 
indeciso, aunque las bajas por ambos bandos fueron elevadas. No 
obstante, la flota francesa se retiró de la escena y cualquier posibilidad de 
recuperar Gibraltar para la causa borbónica se perdió definitivamente.  

El de las marinas era un género en alza en el arte de la época, por lo que el 
acontecimiento tuvo la lógica repercusión en la producción artística de los 
varios países que habían participado en la batalla, máxime cuando no 
existió un claro vencedor en ella. Una de las imágenes más difundidas del 
hecho es este grabado calcográfico, perteneciente a la obra Repraesentatio 
Belli, ob siccessinem in Regno Hispano auspiciis Trium Potentiis… que 
narraba las victorias de Carlos VI del Sacro Imperio Germánico; no en vano  
 
Fig. 2.69. Paul Decker (dib.) Johann August Corvinus (grab.) Augsburgo, 1715: Das See 
Treffen bey Malaga. (SMA) 

                                                 
9
 PLASENCIA, 1981, p. 64. 

10 Algunos historiadores denominan este hecho de armas como batalla de Vélez-Málaga, 
pues el grueso del combate se desarrolló a la vista de esta localidad. Sin embargo, en las 
imágenes mostradas se titula invariablemente como batalla de Málaga, y ésta es la ciudad 
que aparece representada en las escenas..  
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Carlos VI, el archiduque Carlos de Austria, era candidato al trono de 
España que se disputaba en la Guerra de Sucesión. La obra está ilustrada 
con una serie grabada por diferentes autores, editada en Ausburgo en 1715 
por Jeremias Wolff, y también existe un grabado de los mismos autores que  
Retrata el asedio a Gibraltar que precedió a la batalla de Málaga. Las 
dimensiones del grabado son 47,50 x 41,30 cm, y está realizado con 
aguafuerte y buril. (fig. 2.69). En él se divisa la costa andaluza en la lejanía 
en la cual se destaca la silueta de Málaga; en la parte inferior del grabado 
hay un mapa de la bahía en cuyo centro se dibuja una planta ficticia de la 
ciudad y se marcan las poblaciones cercanas y el río Guadalmeama (sic). 
 
Como era previsible, las numerosas imágenes que conmemoran la batalla 
están centradas en la narración del encuentro de ambas fuerzas navales y 
están protagonizadas por buques que evolucionan y se acometen entre sí, 
pero por lo general siempre se representa la costa malagueña en un 
segundo plano, y con frecuencia la misma ciudad de Málaga y su nombre.  
Por esta razón, junto a la gran difusión que tuvieron por toda Europa tales 
imágenes, se las ha incluido en este estudio. Otras estampas alemanas 
que reivindican la victoria para el lado austracista son este aguafuerte de 
Albrecht Schmidt, grabado también en Augsburgo, cuyas dimensiones son 
37,50 x 30,50 cm (grab.: 16,00 x 28,00 cm) que lleva por título Eigendliche 
und warhaffte Vorstellung der Grosste See Victori welche die Engell und 
Hollandische Flotte wider Frankreich erhalten (fig. 2.70). Tiene la 
peculiaridad de que incluye una vista de Gibraltar en una cartela en la parte 
superior izquierda de la página, y junto a ella la silueta de la costa 
malagueña como parte de la escena bélica, en cuyo centro se dibuja una 
planta de Málaga que nada tiene que ver con la real, pues se la representa 
con baluartes y foso como si de una ciudad centroeuropea se tratase. 
 
Fig. 2.70: Albrecht Schmidt, h. 1704: Eigendliche und warhaffte Vorstellung der Grosste 
See Victori… (BNF)  
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Hay otros grabados estampados en lugares diferentes del Sacro Imperio 
sobre el evento, como el titulado Eigentliche vorstellung der grossen See-
Schlacht, in welcher unweit Malaga im Mittelandischen Meer den 24 Aug. 
Ao. 1704 (fig. 2.71), obra del grabador de la ciudad de Leipzig Theodor 
Boetio, fechada en el mismo año 1704. Sus dimensiones son 27,50 × 36,00 
cm, y la escena bélica muestra al fondo un litoral de la península 
insólitamente plano, en el cual se marca Málaga en el horizonte. También 
puede citarse otra vista llamada Scharff und sehr hitziges See-gefecht bei 
Malaga, (fig. 2.72) cuyo autor es Josef von Montalegre, grabador de 
retratos y de batallas, con establecimiento en Praga. En este caso se opera 
de igual forma en cuanto a la ambientación territorial, con la peculiaridad de 
que esta vez son tres las poblaciones que aparecen en el grabado: Málaga, 
Almuñécar y Salobreña. Es destacable la ausencia de las cordilleras 
penibéticas que sin duda tendrían que haber proporcionado un telón de 
fondo al encuentro bélico; pero, como en todos los casos reseñados, el 
paisaje es simplemente una excusa para ambientar la escena en un lugar 
concreto, con independencia de la fidelidad a la realidad. Las mismas 
apreciaciones pueden hacerse con respecto las siguientes crónicas gráficas 
que se muestran, cuyos autores son Johan Jonathan Felseckers, de 
Núremberg (fig. 2.73) y Romeyn de Hooghe (fig. 2.74). Este último caso 
resulta revelador sobre la forma de proceder en algunas de estas 
representaciones, pues el grabado de Hooghe sobre la batalla de Málaga 
reproduce exactamente el dibujo en el que había inmortalizado la batalla de 
La Hogue en 1691, con el simple añadido de una ciudad de Málaga en la 
lejanía que no guarda semejanza alguna con la real ni con su territorio. 
 
Fig. 2.71. Theodor Boetio, 1704: Eigentliche vorstellung der grossen See-Schlacht, in 
welcher unweit Malaga im Mittelandischen Meer den 24 Aug. Ao. 1704 (BNF) 
 
Fig. 2.72. Josef von Montealegre, 1704: Scharff und sehr hitziges See-gefecht bei Malaga 
(BNF) 
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Fig. 2.73. Johann Jonathan Felseckers, h. 1704: Wahre und eigentliche Vorbild und 
Beschreibung (…) ohnweit Malaga vorgegangenen harten See treffens… Núremberg 
(BNF) 

 
 
Fig. 2.74. Romeyn de Hooghe, 1704: Afbeelding van’t Zee-gevegt, voorgevallen by 
Mallaga, op den 24 Augustus 1704… (BNF) 
 
Fig. 2.75. William Reyner, h. 1704: The Engagement of the Confederate Fleet under Sir 
George Rook, (…) on the thirteenth of Augt. 1704, off of Malaga. (Página siguiente, arriba, 
ICGC) 
 
Fig. 2.76. Skelton (William?), h. 1704: Bataille Navale de Malaga, 24 Juillet [Agosto] 1704 
(Página siguiente, abajo, AT) 
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Tambén en las colecciones británicas pueden encontrarse ecos de la 
batalla, como por ejemplo estas dos manifestaciones bien diferentes, cuyos 
autores son William Reyner (fig. 2.75) y William  Skelton (fig. 2.76). 

Aunque fuera de los límites acotados para esta investigación, merece la 
pena comparar los grabados que se han expuesto con otras 
representaciones de carácter pictórico dedicados a la batalla de 1704. 
Existe un óleo sobre lienzo en el National Maritime Museum de Greenwich 
cuyo autor es Isaac Sailmaker (fig. 2.77). Su tamaño es 39,40 x 52,10 cm y 
con independencia de la técnica usada las características compositivas son 
similares a la ya citadas. Más interesante resulta otro óleo, esta vez sobre 
pergamino, de escuela española del primer tercio del siglo XVIII y autoría 
anónima; se encuentra en el Museo Naval de Madrid y sus dimensiones 
son 70,00 x 66,00 cm (fig. 2.78). Es una representación muy original que 
tiene la peculiaridad de incluir en la misma escena y de forma 
aparentemente sincrónica los dos hechos –el ataque a Gibraltar y el 
combate naval de Málaga- que en realidad están separados en el tiempo 
con veinte días de diferencia. Esta circunstancia queda aclarada en la 
cartela existente en la parte inferior izquierda del cuadro, y que dice así: 

Año de 1704. Baia de Gibraltar. L: Trincheras del Sr. Marqués de 
Villadarias. P.: Batería de la puerta de Tierra. F: El Muelle Viejo. Y: 
Puerta del Mar. V: Puerta Nueva. U: Nuestra Señora de Europa. I: 
Campo de Villadarias. G: Combate de las dos Armadas de Inglaterra 
y Olanda y C: Francia. A cuatro de Agosto la batería de Gibraltar; a 
24, la batalla de las dos Armadas de 1704. 

Las dos formaciones se muestran en las aguas del estrecho, que puede 
verse desde la bahía de Algeciras a la de Málaga, y en cuyo centro se 
destaca el peñón de Gibraltar. 
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Fig. 2.78. Anónimo español, h. 1704: (…) Combate de las dos Armadas de Inglaterra y 
Olanda y Francia. A cuatro de Agosto la batería de Gibraltar; a 24, la batalla de las dos 
Armadas de 1704 (MNM) 

 
 
Fig. 2.77. Isaac Sailmaker, h. 1704: The Battle of Malaga, 13 August 1704 (NMMG) 
 
 
Fig. 2.79. En la página siguiente: detalles respectivos de la imagen paisajística y 
cartográfica de Málaga en las obras de los siguientes autores antes relacionados: 
 

1. Romeyn de Hooghe, Ámsterdam 
2. Josef von Montealegre, Praga 
3. Albrecht Schmidt, Augsburgo 
4. Paul Decker (dib.) Johann August Corvinus (grab.), Augsburgo 
5. Anónimo de escuela española 
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2.3.6 Algunas vistas de tema naval 

La ciudad y el puerto de Málaga son el objeto de algunas otras 
representaciones durante el siglo XVIII de tema naval, si bien de carácter 
más festivo. Las circunstancias históricas propiciaron el paso de armadas 
de otros países por razones diversas, y diversos dibujos son testimonio de 
ello. Como se dice en la “Descripción panegírica de Málaga…” de Ovando,  

De riquissimas Naves forasteras 
Vienen a comerciar diversas tropas, 
El viento se columpia en sus banderas, 
Dora a trechos el sol pintadas popas11 

Entre ellos se puede contar esta aguada (fig. 2.80), obra del pintor y 
dibujante holandés Arie (o Ary) van Wanum (1733-1780). Sus dimensiones 
son 47,00 x 70,00 cm y está sin fechar; se encuentra en la Government Art 
Collection de Londres. A diferencia de lo visto en las diferentes imágenes 
surgidas del encuentro naval de 1704, aquí si hay una captura fidedigna de 
los rasgos principales de la ciudad y su paisaje (fig. 2.81). En la rada hay 
varios navíos holandeses que se dibujan con detalle, pero Málaga resulta 
perfectamente reconocible en segundo plano. El dibujo desde el mar, a 
buena distancia de puerto, no permite recoger los pormenores 
minuciosamente, pero los elementos más importantes sí están: el perfil 
escalonado amurallado de Gibralfaro , la catedral con su flamante torre, el 
muelle con la linterna provisional en su punta, tras el cual se resguardan los 
navíos reconocibles por los mástiles. En el extremo izquierdo se reconoce 
el convento del Carmen. La silueta de las montañas también es fidedigna: 
el cerro de los Ángeles y el Coronado, tras los cuales se divisa más atrás el 

                                                 
11 OVANDO, 1663, p.198. 

Jabalcuza. Resulta digno de mención el trazado zigzagueante del sendero 
de subida a Gibralfaro, un rasgo del paisaje poco llamativo pero que es 
captado atentamente por Wanum; esto es un indicio de veracidad pues la 
posición que ocupaba el barco en el fondeadero, de hacer caso a la 
imagen, estaría más próxima a la ladera por la que discurre el camino, por 
lo que se podían percibir los detalles de ella mejor que los de hitos más 
céntricos que sin duda habrían tenido mayor interés para el dibujante, pero 
que quedaban a una distancia excesiva. 

 

Fig. 2.80. Ary van Wanum, s. XVIII: vista de Málaga (GAC) 
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Fig. 2.81. Detalle de la vista de Málaga de Ary van Wanum (GAC) 
 
 

En el Rijksmuseum de Ámsterdam existe un grabado realizado por el 
italiano Antonio Suntach que es muy parecido al dibujo de Wanum en 
algunos aspectos. Se trata de una conmemoración de la visita que hizo a 
Málaga la flota holandesa al mando del vicealmirante Reynst, y en la cual 
se dispararon salvas para celebrar el 68º cumpleaños de Carlos III, rey de 
España (fig. 2.82). El grabado se basa en un dibujo a tinta y aguada del 
holandés Frans Anton van Spijck, que por suerte también se conserva; está 
depositado igualmente en el Rijksmuseum (fig. 2.83). Las dimensiones de 
ambas obras, grabado y dibujo, son respectivamente 20,10 x 25,00 cm y 
24,70 x 40,70 cm. 
 
Es posible imaginar a Spijck en la cubierta de un barco anclado en un punto 
próximo al de Wanum, y por lo tanto enfrentado a las mismas dudas que él 
en cuanto a la representación de un paisaje cuyos detalles no puede 
discernir. En el caso de Spijck, éste acude a sus referencias culturales para 
solucionar el conflicto: la arquitectura de la ciudad tiene más relación con  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las hileras de casas hanseáticas, con los gabletes orientados hacia la calle, 
que con la arquitectura propia de una ciudad mediterránea. Situaciones 
parecidas se pueden comprobar con la catedral o con las torres de la 
Alcazaba y Gibralfaro. La distorsión de los elementos se acentúa en el 
grabado de Suntach, el cual no tuvo una percepción directa de la realidad y 
hubo de interpretar los trazos de Spijck, los cuales también supusieron una 
interpretación del mundo real, según la hipótesis que se acaba de formular. 
 
En cuanto al paisaje natural, debe reconocerse que el dibujo capta la 
esencia del lugar, si bien exagera notablemente algunos rasgos. La planicie 
de la Hoya extendiéndose en dirección oeste, las colinas suaves que la 
cierran por el norte y la agreste ladera sur de Gibralfaro están presentes en 
él; la punta de Torremolinos también, aunque en este caso se ha 
transformado en un acantilado mucho más imponente que el auténtico. 
Todos estos matices se pierden irremediablemente en el grabado de 
Suntach, que resulta más pobre que el modelo. 
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Fig. 2.82. Frans Anton van Spijck (dib.), 1784: Gesigt der Stadt Mallaga met t`Hollands 
Esquader van den ViceAdmiraal P: H: Reinst poS Konings Verjaardagh den XX. Januarius 
1784 (RMA) 

 

  

 

 

 
 

 

 
Fig. 2.83. Antonio Suntach (grab.), 1784: Gesigt der Stadt Mallaga met desselfs Casteel 
Mouilje en Rheede opwelke t Hollands Esquader onder bevel van den ViceAdmiraal P: H: 
Reinst den Verjaardagh des Konings van Spanjen vierden den January 1784 (RMA) 
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Fig. 2.84. Anónimo: Revelación a san Pío V de la victoria de la Santa Liga en Lepanto (7 
oct. 1571), h. 1714. (MNM) 

 
Un caso distinto lo constituye una de las representaciones de la ciudad de 
Málaga descubiertas más recientemente. Forma parte de un cuadro de 
gran formato (300 x 536 cm) que se encuentra en el Museo Naval de 
Madrid. Si bien no se trata de un dibujo, su inclusión en la presente 
investigación se justifica por su interés descriptivo y por su utilidad a efectos 
de comparación con otras imágenes contempladas en el estudio. Se trata 
de un óleo sobre lienzo titulado Revelación a san Pío V de la victoria de la 
Santa Liga en Lepanto (7 oct. 1571) y que procede del desaparecido 
convento de Santo Domingo de la capital malagueña (fig. 2.84). En la obra 
se aprecian dos zonas perfectamente delimitadas: la derecha, que ocupa 
casi las tres cuartas partes de la totalidad del lienzo y representa el 
combate naval de Lepanto, y la izquierda, centrada en la figura de san Pío 
V y que muestra al fondo una vista en perspectiva de una ciudad (fig. 2.85). 

Ésta ha permanecido mucho tiempo sin ser reconocida, pero un equipo 
multidisciplinar dirigido por Marina Romero Contreras la ha identificado 
recientemente como la ciudad de Málaga12. En efecto, la vista muestra el 
espacio abierto situado frente a la Puerta del Mar, la coracha terrestre y el 
castillo de Gibralfaro en un segundo plano, y el litoral a levante en la 
lejanía. Espacio relevante por su relevancia cívica, representativa y 
funcional, como se ha destacado anteriormente, si bien su realidad física 
aparece completamente desfigurada en la actualidad. La perspectiva citada 
ha sido descrita de la siguiente manera: 

 
Podemos distinguir de arriba abajo el castillo de Gibralfaro, la 
Coracha, el conjunto de la Alcazaba —que en el lienzo quedaría 
tapada por la estructura del arco—, el Corral de los Cautivos y las 
torres de dos edificios principales. El primero, que se aprecia sobre la 
imagen de la Virgen con cubierta a dos aguas, es posiblemente el 
convento de la Encarnación, según Marina Romero, mientras que el 
segundo puede ser, para esta investigadora, el alminar reformado de 
la antigua mezquita, desaparecido hacia 1730. Entre las dos torres, 
para Rosario Camacho se distingue una de las fachadas de la 
catedral, que por estos años iniciaba su andadura histórica como 
símbolo principal de la ciudad. Un poco más a la derecha del 
observador se alza imponente un gran torreón cuadrado que bien 
podría ser la Torre Gorda o «castillo de los Genoveses», no existente 
en la actualidad, pero cuya fábrica está documentada por las 
excavaciones realizadas en el lugar durante la última década del 
siglo pasado, intervenciones arqueológicas que ya nos patentizan 
puntualmente buena parte del imponente bastión defensivo que 
aparece reflejado en el cuadro.  

                                                 
12 GONZÁLEZ-ALLER, J. I., 2007,  p. 12-16 
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De igual forma se encuentra fielmente retratada buena parte del 
litoral a levante de la ciudad, y una torre almenara —quizá la de San 
Telmo— en lo que actualmente es la playa de la Caleta; más al 
fondo, sobre la bahía, los dos montes de San Antón, más conocidos 
como las «tetas de Málaga».  
 
El pintor ha escogido el convento de Santo Domingo para plasmar en 
el lienzo una vista privilegiada de la ciudad.13 

 
Sin embargo, pueden hacerse algunas precisiones acerca de la descripción 
anterior. En primer lugar, el punto de vista elevado se corresponde con la 
coronación de la Torre Gorda, y no con el convento de Santo Domingo,  
pues desde dicho edificio no es posible semejante visión. Por lo tanto, no 
es la Torre Gorda la que resulta visible en medio plano del cuadro, sino el 
Torreón del Obispo, construcción levantada frente al llamado Castillo de los 
Genoveses. El edificio situado en primer plano a la izquierda es con toda 
probabilidad la antigua Aduana, mientras que la torre situada 
inmediatamente detrás puede identificarse con la Puerta del Mar, si bien su 
remate aparece más estilizado que en otros dibujos y grabados. 
 
De la misma forma, las formas montañosas que se vislumbran al fondo de 
la imagen parecen corresponderse más bien con el Cantal, cuyo relieve es 
más suave que el del monte San Antón, que desde este punto de vista 
quedaría oculto por Gibralfaro. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 GONZÁLEZ-ALLER, J. I., 2007,  p. 14 

 
 
Fig. 2.85. Detalle del cuadro Revelación a san Pío V… correspondiente a la vista de la 
ciudad de Málaga. (MNM) 
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2.3.7 Francis Carter (1772-1776)  
 
El primero de los casos que se van a estudiar en este capítulo es en cierta 
manera singular, pues más que de un viajero se trata de alguien que residió 
en Málaga durante cinco años14: se trata de Francis Carter (1736?-1783). A 
pesar de su prolongada estancia en nuestro país, las razones que la 
motivaron siguen siendo una incógnita15. Sobre esta cuestión se expresa en 
los siguientes y poco explícitos términos: «he conocido España desde mi 
infancia, y, desde 1753 a 1773, toda mi vida –excepto cinco años pasados en 
Francia- ha transcurrido en Andalucía y reino de Granada». A continuación 
añade: «Durante tan larga ausencia busqué consuelo en el estudio de los 
lugares donde me tocó residir16». 
 
Fruto de esta decisión es su libro A Journey from Gibraltar to Malaga, with a 
View of that Garrison and its Environs; a Particular Account of the Towns in 
the Hoya of Malaga; the Ancient and Natural History of those Cities, of the 
Coast between them, and of the Mountains of Ronda. Illustrated with the 
Medals of each Municipal Town; and a chart, perspectives and drawings, 
taken in the year 17721718 (fig. 2.86). La obra está articulada en dos tomos, 
divididos a su vez en dos libros cada uno. Los tres primeros libros están 
dedicados a la descripción de los pueblos y paisajes recorridos en el viaje al 
que alude el título, viaje que duró solamente cinco días; el cuarto está 
dedicado a la ciudad de Málaga, que constituye el núcleo temático y objetivo 
principal de su obra, y de la que partió definitivamente rumbo a Inglaterra el 3 

                                                 
14 En la panorámica que dibuja desde el morro del muelle, incluye la siguiente etiqueta en 
uno de los edificios dibujados: «House where I resided Five Years» 
15 Véase GARVAYO, 2003, p. 307-321. 
16 CARTER, 1981, p.1. 
17 Véase OLMEDO, J. A., 1980. El libro de Carter fue reeditado en castellano por la 
Diputación de Málaga en el año 1981. 
18 Una de las vistas está fechada en 1773 por el propio Carter. 

de julio de 1773, como se relata en las páginas finales Se incluyen en ella 
diez vistas incluyendo Gibraltar, Ronda, Ardales, Marbella o Cártama, 
además de las tres de Málaga, de las que se hablará más adelante. Su 
inclusión en el presente estudio se justifica por las siguientes palabras 
extraídas del prólogo, y las imágenes que de ellas resultaron: 
 

He grabado un mapa de la región que describo, que dibujé yo mismo 
sobre un plano totalmente nuevo; y, sensible a su utilidad, ventajas y, 
casi me atrevo a decir, absoluta necesidad de vistas y perspectivas 
para completar e ilustrar mejor la descripción de los siete a veinte 
dibujos que hice de cada pueblo que visité, he elegido y reproducido 
trece en una escala apropiada a la edición para que formen parte 
integral de ésta19. 

 
Entre ellas destacan notablemente las dedicadas a Málaga, especialmente 
tres de ellas por su carácter panorámico, que se insertan a modo de 
desplegable en las páginas del libro (fig. 2.87). Carter se refiere a ellas así: 
 

Mi estancia aquí durante nueve meses me ha dado oportunidad de 
hacer tres dibujos grandes de la ciudad, como también vistas de sus 
puertas árabes y de su Catedral, que con los ya mencionados, voy a 
reducir a la escala apropiada a esta obra y a publicar; para que todo 
sea completo, las voy a dibujar yo mismo, y serán terminadas bajo mi 
control con el mayor cuidado, no como la mayoría de los viajeros 
actuales, que se contentan con un dibujo en esbozo, porque no tienen 
gana ni paciencia para acabarlo en el mismo sitio, engañando así al 
mundo con vistas que nunca existieron sino en la imaginación del 
grabador20 

                                                 
19 CARTER, 1981, p.1. 
20 CARTER, p. 228. 
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Fig. 2.88. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1772: South view of the noble and most ancient 
City of Malaga, sen from the head of the mole (colección particular) 
Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual sobre la planta de la ciudad definales 
del XVIII. Dibujo del autor. Se incluye el plano de Joseph Carrión de Mula (1791), a la 
izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: X 
Cono visual: 125º 
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1. Torre de Ronseca [Fonseca] 
2. Carmelite Friars 
3. Magazines of wine 
4. A Chapel of ease 
5. La Attarazana 
6. Tower of St. Dominick 
7. Custom House 
8. La Puerta de la Mar 
9. House where I resided five Years 
10. The Exchange 
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11. Convent of the Trinity 
12. Convent of the Angels 
13. El Conventico 
14. La Puerta de Siete Arcos 
15. The little Mole 
16. The Alcasaba 
17. Gibralfaro 
18. Principal Gate of the Alcasaba 
19. Sierra de Antiquera 
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Fig. 2.89. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1773: North West View of Malaga seen from a 
hill opposite the Trinity with the Agua-Medina flowing (colección particular) 
Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual sobre la planta de la ciudad definales 
del XVIII. Dibujo del autor. Se incluye el plano de Joseph Carrión de Mula (1791), a la 
izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: Y 
Cono visual: 65º 
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1. Sierra de San Cristobal 
2. Mount Calvary 
3. Convent of the Victory 
4. The Capuchins 
5. Camp of Ferdinand V 
6. Gibralfaro 
7. The Alcasaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Convent of White Friars 
9. Nunnery of La Paz 
10. Congregation of San Phelipe Neri 
11. Parish Church of St. James 
12. Convent of San Pedro Alcantara 
13. Convent of St. Francis 
14. Convent of San Agustin 
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15. Nunnery of St. Bernard 
16. Nunnery of Santa Clara 
17. Parish Church of the Sagrario 
18. Jesuit’s Colledge 
19. The Minor Canons 
20. El Conventico 
21. Parish Church of St. John 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Convent of Dominicans 
23. Chapel of Ease 
24. Convent of the Carmen 
25. Convent of Trinitarians 
26. Conduit of water that supplies the Town 
27. Parish Church of Los Martyres 
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Fig. 2.90. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1773: West view of the Mole of Malaga seen 
from one of the towers of the Cathedral (colección particular)  
Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual sobre la planta de la ciudad definales 
del XVIII. Dibujo del autor. Se incluye el plano de Joseph Carrión de Mula (1791), a la 
izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: Z 
Cono visual: 100º 
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Fig. 2.90. Francis Carter (dib.) Basire (grab., 1772): West view of the Mole of Malaga seen 
from one of the towers of the Cathedral (colección particular) 
 
Transcripción de la leyenda: 
 

1. La Puerta de la Caba 
2. Gate of the Arcenal described by me 
3. The Road to the City of Velez 
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Si bien Carter carecía de la maestría en el dibujo poseída por otros viajeros, 
dicha carencia queda compensada por la meticulosidad con la que acomete 
la tarea y por su voluntad de abarcar en ellos la ciudad en su totalidad, desde 
todos los puntos de vista y en las diversas escalas. Los «tres dibujos grandes 
de la ciudad» a los que alude son las panorámicas citadas anteriormente. Las 
dos primeras abarcan la ciudad en su totalidad desde el Sur (fig. 2.88) y 
desde el Noroeste (fig. 2.89). En el primer caso, el punto de vista está en el 
extremo del muelle nuevo, y el resultado es un alzado de la ciudad y el puerto 
desde el mar; en el segundo, el punto de vista se sitúa en las inmediaciones 
del convento de los Ángeles, y la imagen abarca desde los cerros de San 
Cristóbal y Calvario hasta el convento de la Trinidad. La tercera (fig. 2.90) es 
una vista algo más restringida hacia el muelle nuevo, dibujada desde la torre 
inacabada de la catedral. En todas ellas aparecen la ciudad y sus 
edificaciones más importantes insertas en su territorio circundante, con las 
montañas y el Mediterráneo de fondo. 
 
La vista desde el mar, que se encuentra en la página 341 del libro, es un 
desplegable que presenta ocho pliegues; sus dimensiones son 93,00 x 18,50 
cm. Como el resto de las ilustraciones, fue grabada por Basire en 1776, 
según los dibujos que realizó Carter durante su estancia en la ciudad. Si bien 
el punto de vista no es el mismo, la panorámica del conjunto urbano captada 
en el dibujo es la misma que en las de Hoefnagel y Wyngaerde, abarcando 
desde la Torre de Fonseca, en el extremo oeste, junto al convento del 
Carmen, hasta el castillo de Gibralfaro, si bien de éste no se dibuja más que 
en un fragmento. Presenta una amplitud inusual, equivalente a un arco de 
unos 120º. Esta amplitud intenta ser evidenciada por Carter en el extremo 
izquierdo del dibujo de una manera un tanto ingenua, curvando el horizonte 
para acercarlo al observador, se diría que en un rudimentario intento de 
construir una perspectiva en ojo de pez. El resultado no es muy logrado, pero 
en él se muestra una inédita fachada marítima del barrio del Perchel, 

incluyendo edificaciones destinadas a almacenar vino. La imagen 
desordenada de este arrabal, que ha avanzado desarrollándose sobre suelo 
de aluvión aportado por sucesivas riadas del río Guadalmedina, contrasta con 
la imagen rotunda de las murallas que se asoman a la dársena. 
 
Es muy revelador el contraste entre las imágenes de este arrabal en 1564 y 
en 1772, cuyos autores son respectivamente Wyngaerde y Carter. Frente a 
las viviendas de pescadores, dos siglos más tarde se erigen almacenes (figs. 
2.91 y 2.92) 
 
 

 
 
Fig. 2.91. Arrabal del Perchel, 1564. Detalle de la vista de Anton van den Wyngaerde 
 
 

 
 
Fig. 2.92. Arrabal del Perchel, 1772. Detalle de la vista de Francis Carter 
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Esta vista reviste también interés por ser la última en que son visibles las 
murallas de la ciudad, cuya demolición estaba muy cercana. El nuevo punto 
de vista aportado por la construcción del muelle hace que el alzado marítimo 
pueda ser representado desde más hacia al Este, frente a los muros de la 
Alcazaba, mientras que con anterioridad era la zona de la puerta del Mar la 
que atraía la atención de quienes querían dibujarlo. Resulta llamativo cómo 
en esta vista (al igual que en otras imágenes del libro) Carter falta a su 
declaración de principios de no dibujar cosas «que nunca existieron sino en la 
imaginación del grabador». En este caso, probablemente traicionado por el 
ritmo que llevaban las obras de la catedral en el momento de su visita, y que 
augurarían una pronta terminación de éstas, representa ambas torres 
terminadas, así como también otros remates del templo. Como hoy sabemos, 
la torre sur nunca llegó a terminarse, ni tampoco otros detalles, como el 
frontón que debía coronar la fachada principal o las esculturas que 
rematarían los contrafuertes de las naves laterales. 
 
En la segunda vista–en la que el artista se autorretrata como dibujante en la 
parte inferior izquierda del dibujo, junto a una figura femenina- se representan 
muchos de los hitos de la silueta urbana, pero también son relevantes los 
datos aportados respecto a las plantaciones y vegetación existentes. A las 
bien documentadas huertas con frutales situadas en los arrabales históricos, 
como la Trinidad o la Fontanella, se añade información como los surcos del 
arado en terrenos contiguos a la ciudad, indicio de cultivos de temporada, y la 
presencia de palmeras o cipreses en conventos (en la Trinidad y en 
Capuchinos, respectivamente) y un uso temprano del agave o pita a modo de 
cerramiento de parcela (fig. 2.93). En el texto también alude a los abundantes 
viñedos y olivares existentes en los alrededores de Málaga21. Por la distancia 
a la que se realizó el dibujo, a Carter no le fue necesario abarcar un arco 
visual demasiado amplio para obtener una visión muy completa de la ciudad. 

                                                 
21 CARTER, 1981, p. 321-325. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.93. Utilización de Agave americana para la formalización de cerramientos de parcela. 
Detalle de la vista de Francis Carter, 1772 

 
 
La vista realizada desde la torre inacabada de la catedral hacia el muelle 
ofrece una perspectiva inusual de la fachada meridional del templo 
renacentista, que resulta visible en la parte izquierda del grabado en la forma 
de uno de los cubillos que flanquean el crucero y una de las facetas del 
ábside poligonal. Detrás aparece el conjunto Alcazaba-Gibralfaro, en su 
silueta característica conjunta con el monte san Cristóbal a la izquierda de la 
imagen; y a la derecha el perfil de la costa hacia levante. Perpendicular a esta 
costa y con carácter de alzado, la cara interna del muelle recién terminado 
ocupa más de la mitad del papel. En el centro del dique resalta la capilla 
portuaria, adosada a la batería de San Nicolás, que, orientada como estaba 
hacia mar abierto, aquí solamente muestra su cara trasera. En el extremo, la 
linterna, que con el tiempo sería sustituida por la actual Farola. Carter 
etiqueta muy pocos elementos en este tercer grabado: tan sólo el camino de 
Vélez y dos puertas en el antiguo corral bajo de la Alcazaba, las de la Caba y 
del Arsenal. Ambas desaparecerían poco después para dejar expedito el 
solar en el que se habría de construir la nueva Aduana, lo que acrecienta su 
valor testimonial. 
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Fig. 2.86. Francis Carter, 1780: A Journey from Gibraltar to Malaga, portada de la 2ª edición 
(BNE) 

 
 

 

Fig. 2.87. Francis Carter, 1780: A Journey from Gibraltar to Malaga, detalle de la inserción de 
las dos panorámicas generales desplegables (BNE) 
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Figs. 2.94. y 2.95. Francis Carter (dib.) Basire (grab.): Gates in the Alcasaba of Malaga 
(izda.) y Plaza del Obispo y Catedral (dcha.), 1772 (colección particular) 
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Fig. 2.98. Francis Carter, 1772: One 
of the Moorish arches of the Arsenal, 

in the Alcasaba of Malaga (BNE) 

Fig. 2.96. Francis Carter,1772 
escudos de la portada de las 

Atarazanas (BNE) 

Fig. 2.97. Francis Carter, 1772: 

Mosaick Dome in Gibralfaro, (BNE) 
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Existe un cuarto desplegable en el libro, como se ha mencionado, en el que 
se representan los dos principales edificios de la plaza del Obispo: el palacio 
del mismo nombre y la catedral (fig. 2.94). En el centro, la fuente que todavía 
hoy preside el espacio. La escena permanece prácticamente idéntica en la 
actualidad, salvo el detalle del que ya se ha hablado de que la catedral 
aparece con la segunda torre y remates completados. 
 
Además de los desplegables que se han detallado, en el texto aparecen 
insertas algunas ilustraciones adicionales descriptivas de detalles 
arquitectónicos y restos arqueológicos. Además de ciertas inscripciones de 
origen romano, cuatro de ellas se centran en edificios islámicos. Se trata de la 
Puerta de la Llave (o de la Justicia) de la Alcazaba (fig. 2.95), uno de los 
escudos que flanquean la portada principal de las Atarazanas (fig. 2.96) el 
mosaico existente en la bóveda del acceso al castillo de Gibralfaro (fig. 2.97) 
y una de las tres puertas del arsenal de la Alcazaba. Salvo este último 
elemento, los otros tres han llegado hasta nuestros días, aunque en el caso 
de la Puerta de la Llave desprovista de toda la ornamentación que exhibe en 
el dibujo de Carter; él ya se sorprendía en 1772 del estado de conservación 
de aquellos ladrillos esmaltados de los distintos colores que todavía no 
habían sido arrancados violentamente de su sitio22. 
 
Se considera de especial interés el alzado de la puerta del arsenal (fig. 2.98) 
acompañada de la descripción escrita que la acompaña; complementa 
además los datos gráficos aportados por la vista desde la torre de la catedral. 
Carter añade incluso una escala gráfica en pies para dar una idea de las 
dimensiones. El conjunto compuesto por esta puerta y las dos que la 
acompañaban, debían de tener una presencia imponente en el frente 
marítimo de Málaga, pues su altura doblaba la de las murallas del resto de la 
fortificación y presentaba una orientación distinta al resto del lienzo de 

                                                 
22 CARTER, 1981, p.290. 

murallas que miraba al mar. Sobre la ornamentación de sus arcos, en los que 
Carter aún detecta marcas de las bisagras de unas hojas de madera que ya 
no existían, añade que «a pesar de ser tan próximos y de la misma altura, no 
se parecen en nada» pero especifica que «consiste en una especie de 
rectángulo o rombo, elevado sobre las paredes por dos ladrillos, colocados de 
lado a unos tres pulgadas de la superficie23». Es decir, un patrón de sebka. 
 
En el caso de Carter, se puede afirmar que, pese a la ingenuidad de su 
grafismo y a la –aparente- escasa fiabilidad topográfica de sus dibujos, en 
ellos se contiene información exhaustiva y sustanciosa, sutil en ocasiones, 
relativa a cuestiones que no aparecen reflejadas en las imágenes producidas 
por otros autores. Algún investigador ha atribuido estas dotes de observación, 
junto al desconocimiento existente aún hoy sobre las razones de la estancia 
de Carter en España, a una posible condición de espía al servicio de la 
corona británica24. 
 
En las páginas que siguen se realiza un análisis gráfico (figs. 2.99 y 2.100) 
con el fin de calibrar cabalmente la precisión y fiabilidad de los grabados 
contenidos en el libro, realizados a partir de los dibujos de campo realizados 
por el autor. 

                                                 
23 CARTER, loc. cit. 
24 GARVAYO, 2003, p. 311: «¿Existe, acaso, una ocultación de intenciones tras los estudios 
arqueológicos, históricos, literarios, enmascarando con ellos su verdadera condición de 
militar al servicio de la Corona británica? Estas cuestiones son deducibles y podrían ser 
certeras, tras el análisis que realiza sobre la orografía, topografía, emplazamientos, minas, 
guarniciones y defensas establecidas en el recorrido que lleva a cabo por el litoral que une 
Gibraltar con Málaga. Ciertamente, el riguroso estudio científico llevado a cabo en la zona fue 
superior al que practicara cualquiera de sus compatriotas que nos visitó durante el siglo 
XVIII, ya fuera antes o después de nuestro inglés». 
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Fig. 2.99. Correspondencia entre la vista 
dibujada por Carter en 1772 desde el 
convento de los Ángeles y la fotografía 
tomada por Charles Clifford en 1860, 
prácticamente desde el mismo punto de 
vista. La diferencia más apreciable entre 
ambas imágenes es que en la fotografía ya 
se ha formalizado la orilla este del 
Guadalmedina, lo que aún no había 
sucedido en el S. XVIII. 
 
La fotografía de Clifford abarca una menor 
amplitud que la vista de Carter, por lo que se 
ha seleccionado solamente la porción del 
grabado equivalente a la fotografía. La 
comparación entre ambas imágenes 
muestra que, a pesar de la ingenuidad en el 
grafismo con que Carter representa los hitos 
del paisaje y los edificios -que además 
aparecen estilizados con el probable 
propósito de destacarlos visualmente- éstos 
aparecen distribuidos en el paisaje con un 
rigor y una meticulosidad que contradicen la 
primera impresión. Se ha realizado una 
comprobación con algunos de los elementos 
etiquetados por Carter: 
 

1. Torre albarrana de Gibralfaro 
2. Congregación de San Felipe Neri 
3. Torre del homenaje de la Alcazaba 
4. Alcubilla de Martiricos 
5. Convento de San Agustín 
6. Convento de Santa Clara 
7. Catedral 
8. Jesuitas 
9. Parroquia de San Juan 

 1                    2  3           4         5       6           7    8            9 
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Fig. 2.100. Correspondencia entre la vista 
dibujada por Carter en 1772 desde la Farola 
y una imagen posterior. En este caso se ha 
escogido una postal editada por Purger & 
Co. a principios del S. XX., cuya fotografía 
se tomó desde el mismo lugar. A diferencia 
de la figura anterior, aquí las alteraciones 
experimentadas en el lapso transcurrido son 
relevantes, protagonizadas por la demolición 
de las murallas marítimas y la construcción 
de la Aduana, edificio que en lo sucesivo va 
a ser una potentísima referencia visual en la 
ciudad. 
 
Como en el caso anterior, la fotografía 
abarca una menor amplitud que la vista de 
Carter, por lo que se ha seleccionado 
solamente la porción del grabado 
equivalente a la fotografía. Si bien en esta 
ocasión la comparación resulta de menor 
utilidad debido a las importantes 
transformaciones experimentadas por el 
paisaje urbano, las conclusiones son las 
mismas 
 

1. Torre norte de la catedral 
2. Palacio de Villalcázar 
3. Punta de la Aduana 
4. Puerta de la Llave de la Alcazaba 
5. Torre del homenaje de la Alcazaba 
6. Torre albarrana de Gibralfaro 

 

     1                               2        3                        4                 5                 6            

           9 
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Fig. 2.101. Los elementos marcados en las vistas de Carter y 
más importantes de la ciudad, sobre el plano esquemático de 
la Málaga de finales del siglo XVIII. Dibujo del autor. 

 
Puntos de vista y conos visuales aproximados 

X Punta del muelle 
Y Convento de los Ángeles 
Z Torre sur de la catedral 

Elementos patrimoniales 

1 Torre de Fonseca 
2 Convento del Carmen 
3 Almacenes de vino 
4 Hornabeque de San Lorenzo 
5 Atarazanas 
6 Aduana 
7 Puerta del Mar 
8 Santo Domingo 
9 Convento de la Trinidad 
10 Convento de los Ángeles 
11 Calvario 
12 Convento de la Victoria 
13 Convento de Capuchinos 
14 Castillo de Gibralfaro 
15 Alcazaba 
16 Hospital de Santa Ana 
17 Convento de la Paz 
18 Convento de la Merced 
19 Convento de San Felipe Neri 
20 Convento de San Pedro de Alcántara 
21 Iglesia de Santiago 
22 Convento de San Agustín 
23 Convento de Santa Clara 
24 Jesuitas 
25 Iglesia del Sagrario 
26 Catedral 
27 El Conventico 
28 Iglesia de los Mártires 
29 Iglesia de San Juan 
30 Puerta de la Caba 
31 Puerta del Arsenal 
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Fig. 2.102. Los elementos representados en 
las vistas de Carter y más importantes de la 
ciudad, sobre sobre una ortofoto actual 
(2007). Dibujo del autor. 

 
Elementos 

1 Torre de Fonseca 
2 Convento del Carmen 
3 Almacenes de vino 
4 Hornabeque de San Lorenzo 
5 Atarazanas 
6 Aduana 
7 Puerta del Mar 
8 Santo Domingo 
9 Convento de la Trinidad 
10 Convento de los Ángeles 
11 Calvario 
12 Convento de la Victoria 
13 Convento de Capuchinos 
14 Castillo de Gibralfaro 
15 Alcazaba 
16 Hospital de Santa Ana 
17 Convento de la Paz 
18 Convento de la Merced 
19 Convento de San Felipe Neri 
20 Convento de San Pedro de Alcántara 
21 Iglesia de Santiago 
22 Convento de San Agustín 
23 Convento de Santa Clara 
24 Jesuitas 
25 Iglesia del Sagrario 
26 Catedral 
27 El Conventico 
28 Iglesia de los Mártires 
29 Iglesia de San Juan 
30 Puerta de la Caba 
31 Puerta del Arsenal 
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2.3.8 Henry Swinburne (1775-1810)  
 
Swinburne (1753-1803) es otro de los ingleses que nos ha legado alguna 
imagen de Málaga. Su vocación de viajero vino propiciada una cuantiosa 
herencia recibida a raíz de la muerte de su hermano, y quedó plasmada en 
libros como Travels in the Two Sicilies (Londres, 1783-85) Travels through 
Spain (Londres, 1779) o Picturesque Tour through Spain (Londres, 1810). Si 
bien las ilustraciones del segundo se centran en las antigüedades clásicas e 
islámicas, Picturesque… incluye veinte grabados que muestran el aspecto de 
diversas ciudades españolas, entre otras, Málaga. Sobre la fidelidad de sus 
trabajos al modelo, el propio Swinburne escribió las siguientes palabras: 
«Puedo responder de la exactitud de los grabados, pues nunca me tomé la 
libertad de añadir o suprimir un simple objeto para aumentar la belleza o 
armonía del paisaje25». 
  
Swinburne presenta un punto de vista inédito, al dibujar desde un entorno de 
carácter rural a pesar de la proximidad al núcleo habitado (fig. 2.103). 
Tomando como referencia el ángulo desde el que se ve la fachada principal 
de la catedral, casi frontalmente, y la posición de la coracha terrestre y el 
castillo, probablemente se encontrase junto a una de las almunias existentes 
en la zona, o quizás simplemente en una ligera elevación del terreno. Se 
trataría del lugar aproximado en donde están en la actualidad los Jardines de 
Picasso, junto a la Avenida de la Aurora. A la derecha de la imagen, en un 
plano intermedio, se tiene una interesante visión de la iglesia del convento del 
Carmen, que durante siglos constituyó el límite suroccidental del casco 
urbano. En ella se aprecia el camarín, que aparece muy estilizado, y también 
las espadañas gemelas de su fachada principal, que en la vista de Swinburne 
se asemejan más bien a dos campanarios. 
 

                                                 
25 Citado en CANALES, 1974, p. 77. 

 

A pesar de la lejanía al centro de la ciudad, es patente el interés por recoger 
el mayor número posible de hitos de referencia, especialmente aquéllos que 
aparecen segregados del núcleo urbano, incluso aunque para ello sea 
necesario exagerar algunos rasgos distintivos de ellos: la ermita del Calvario, 
la torre almenara de San Telmo, la batería de San Nicolás o la Farola. Los 
edificios que se integran en el caserío son difíciles de individualizar, ya que 
debido a la distancia se superponen unos a otros. En este caso sólo la 
catedral y las fortificaciones del monte Gibralfaro resultan fácilmente 
reconocibles. El perfil de los otros montes que rodean la ciudad por el Este 
también es reproducido escrupulosamente. 
 
En el contorno de la ciudad resultan visibles –una vez más- los huertos que 
bordeaban los arrabales históricos. Éstos estaban plantados con árboles 
frutales, lo que dotaba del aspecto frondoso mostrado en el grabado al 
perímetro de la urbe. 
 
El amplio terreno despejado que se divisa en primer plano sería aprovechado 
décadas más tarde para la implantación de las primeras infraestructuras 
ferroviarias de Málaga26. Más recientemente, en las décadas de los 60 y 70 
del pasado siglo, se urbanizó el llamado “Polígono Alameda” en las 
inmediaciones del punto de observación de Swinburne. La barrera visual 
constituida por las altas edificaciones que propició ese plan imposibilitan por 
completo la contemplación de esta perspectiva en la actualidad. 
 
 
Fig. 2.103. Henry Swinburne (dib.) Angus (grab.): Malaga, 1775 (Colección particular) 
 

                                                 
26 Las obras de la línea férrea Málaga-Córdoba se iniciaron en 1860 (REINOSO, 2005, p. 26) 
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2.3.9 Dos vistas anónimas del archivo Díaz de Escovar (1780) 

El Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga tiene una sala 
dedicada a la imprenta, como reconocimiento al importante papel que ésta 
tuvo en el ambiente cultural de la ciudad durante el siglo XIX. La mayoría de 
las piezas expuestas tienen que ver con la producción litográfica de la época 
y su relación con las etiquetas para envases de pasas. Sin embargo, deben 
destacarse por su importancia dos dibujos originales, realzados con aguada, 
que están expuestos en sus paredes27. Se trata de dos vistas de la ciudad, de 
autoría anónima, que proceden del legado la Sociedad Malagueña de 
Ciencias28; las dimensiones de ambos son 45,20 x 31,00 cm. Ambas 
representan la ciudad desde un punto de vista elevado. La primera de ellas 
es una vista desde el mar, y en este caso es una vista de pájaro con un punto 
de vista ficticio. En la parte superior aparece una cartela con el título del 
dibujo en mayúsculas: Vista i prespectiva de la ciudad de Málaga (fig. 2.104). 
La otra vista está tomada desde el interior, pero en este caso el punto de 
vista no es imaginario sino que está situado en la ladera del cerro Coronado. 
En ella consta una leyenda similar a la del dibujo compañero que reza: Vista i 
prespectiva de Málaga tomada desde el Cortijo de La Palma situado en 
Guadalmedina propio del convento de La Merced (fig. 2.105). Solamente este 
último está fechado, el 1 de marzo de 1780, si bien parece razonable pensar 
que ambos fueron realizados por la misma mano y en el mismo tiempo.  
 
Fig. 2.104. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de la ciudad de Málaga (Arriba, ADE) 
 
Fig. 2.105. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de Málaga tomada desde el Cortijo de La 
Palma situado en Guadalmedina propio del convento de La Merced (Abajo, ADE) 

                                                 
27 Aunque no ha sido posible contar con una digitalización de los originales, el archivo Díaz 
de Escovar, adscrito al museo, cuenta con grabados realizados y coloreados  en fecha 
reciente a partir de los dibujos originales. 
28 Según testimonio verbal de la ex-archivera, Trinidad García-Herrera. 
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Los dibujos adolecen de una ejecución poco diestra desde el punto de vista 
artístico, y aportan pocos datos novedosos sobre la arquitectura y el trazado 
urbano de la ciudad; pero contienen una gran cantidad de información sobre 
el paisaje de sus alrededores. En ellos no existe una construcción de la 
perspectiva entendida desde el punto de vista renacentista, pero ambos 
dibujos, en su aparente ingenuidad, captan la cuenca visual íntegramente, y 
con concisión y eficacia informan de los usos del suelo, el tipo de cubierta 
vegetal de los montes y la forma de utilización de los muelles. 

Las distancias relativas entre los distintos puntos se han alterado con el 
propósito de que la composición resulte equilibrada desde el punto de vista 
visual, en detrimento de la verosimilitud métrica. De esta forma aparecen 
distorsiones enormes, con el fin de evitar zonas vacías en el papel o espacios 
con pocos puntos de interés que contrasten con las zonas densamente 
cargadas de información gráfica, como es el caso del centro de la ciudad. Así, 
por ejemplo, en la vista desde el mar los ríos Guadalmedina y Guadalhorce 
aparecen mucho más próximos entre sí de lo que deberían, y sus cursos son 
paralelos cuando en realidad son convergentes. Ello resulta en que el barrio 
del Perchel queda emplazado a mucha distancia de la orilla del mar, cuando 
en realidad está situado casi a pie de playa. 

Las imágenes son un testimonio de la progresiva deforestación del entorno 
de la ciudad, que había dejado desprovistos de arboleda a las lomas más 
inmediatas a los arrabales, entre las cuales existían un importante número de 
huertos, haciendas y cortijos, herederos de las almunias de tradición islámica 
que existieron en los contornos de las ciudades andalusíes. Los montes más 
lejanos todavía están bien arbolados. Por otro lado, el perímetro de la ciudad 
construida está arropado por una orla de huertos arbóreos, lo cual es 
particularmente visible desde el norte. 

Hay un rasgo particularmente inquietante en la vista desde el cortijo de la 
Palma: es el cauce del Guadalmedina. Resulta llamativo el diferente 
tratamiento aplicado a los dos ríos antes citados, que se ajusta a las 
configuraciones de cada uno: de mayor entidad y con caudal constante en el 
caso del Guadalhorce, errático y de caudal escaso en el Guadalmedina.    
Desde el punto de vista narrativo, este dibujo constituye una de las más 
lúcidas descripciones visuales del problema en que se había convertido el río. 
En él se aprecia la amplitud de la madre de éste antes de llegar a Málaga, y 
cómo se estrecha convirtiéndose en un peligroso embudo entre el arrabal de 
la Trinidad y el casco viejo, precisamente en el punto en que se produce la 
confluencia con el arroyo de los Ángeles; el cuello de botella se produce a la 
altura del puente de Santo Domingo, poco antes de la desembocadura, 
donde vuelve a ensancharse. Esta disposición urbana combinada con el 
régimen de lluvias de la Hoya de Málaga será causa de serios problemas que 
devendrán en catástrofes en algunas ocasiones, e inspirará diversos 
proyectos de desvío del Guadalmedina a lo largo del tiempo, que nunca se 
llevaron a cabo.  

A pesar de las diferencias formales obvias, existe un interesante y evidente 
paralelismo entre estos dos dibujos y las dos vistas panorámicas realizadas 
por Carter pocos años atrás, tanto en el tiempo, como en los puntos de vista 
escogidos, como en el planteamiento y finalidad del trabajo, pues en ambos 
casos se intenta describir exhaustivamente el paisaje contemplado. 

Fig. 2.104. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de la ciudad de Málaga. Grabado de época 
actual realizado a partir del dibujo original y coloreado (Página siguiente, ADE) 
 
Fig. 2.105. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de Málaga tomada desde el Cortijo de La 
Palma situado en Guadalmedina propio del convento de La Merced. Grabado de época 
actual realizado a partir del dibujo original y coloreado (Página 158, ADE) 
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Vista i prespectiva de la ciudad de Málaga. Transcripción de la leyenda: 
 

1.  Puerta del Mar 
2.  Casa Aduana del Mar 
3.  Atharazanas 
4.  Torre Gorda 
5.  Castillo de San Lorenzo 
6.  Fuente 
7.  La Cruz 
8.  Casilla del Bacallado 
9.  Idm. de los Fieles 
10. Id. del Corcho 
11. Aduana de Menudencias 
12. Casa del Comercio 
13. Alameda 
14. Puerta de Espartería 
15. Id. de Siete Arcos 
16. Id. de San Miguel 
17. Id. de la Caba 
18. Id. Obscura 
19. Id. que sale al muelle viejo 
20. Muelle viejo 
21. Castillo de su punta 
22. Cortina 
23. Castillo de Sn Felipe 
24. La linterna 
25. Iglesia 
26. Casilla del reguardo del mar 
27. De los b…? 
28. Castillo de Gibralfaro 
29. Cerro de Sn Christobal 
30. El Calvario 
31. La Victoria 
32. La Alcazava 

 
 
 

 
 

33. La Cathedral 
34. Parroqa de Sntiago 
35. Sn Agustin 
36. Capuchinos 
37. Sn Felipe Neri 
38. Parroqa de los Martires 
39. Casa Rt Antes la Compañía 
40. La Concepon 
41. Parra de Sn Juan 
42. Sn Francisco 
43. Puente de Sto Domingo 
44. Sto Domingo 
45. La Trinidad 
46. Los Angeles 
47. Ayda de parroqa Sn Pedro 
48. El Carmen 
49. La Trinidad Descalza 
50. Torreon del Obispo 
51. Muelle nuevo 
52. Cortina que sigue al viejo 
53. Guadalmedina 
54. Huertas 
55. Rio Malaga 
56. Torremolinos y su torre 
57. Lugar de Churriana 
58. El Retiro 
59. Torre de la Vega 
60. Id del Atabal 
61. Id de la Reyna 
62. Id de la Zambra 
63. Vega de Malaga 
64. Playa y Camas que se demuestran 
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Vista i prespectiva de Málaga tomada desde el Cortijo de La Palma situado en Guadalmedina 
propio del convento de La Merced. Transcripción de la leyenda: 

 
Numero 
 

1.   La Cathedral 
2.   Sn Felipe Neri 
3.   Los Martires 
4.   Casa R que fue La Compañía 
5.   Sn Juan 
6.   Sn Franco 
7.   Sto Domingo 
8.   El Carmen 
9.   La Trinidad 
10. Navios del Muelle Viejo 
11. La Alcazava 
12. Gibralfaro 
13. Cerro de Sn Christobal 
14. El Calvario 
15. La Victoria 
16. Molinillo 
17. Capuchinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18. Torre de los Martiricos 
19. Los Martiricos 
20. Arroyo de Los Angeles 
21. Los Angeles 
22. Casa y huerta de Natera 
23. Puertanueba 
24. Puerta y Pasillo 
25. Huerta Alta 
26. Idm del Molinillo 
27. Idem de Godinos 
28. Idem y Cortijo dela Palma 
29. Idem la Virreyna 
30. Otras Haciendas y Huertas 
31. Rio Guadalmedina 
32. El Coche 
33. La Carreta 
34. Mar Mediterraneo 

 
Malaga 1º de Marzo de 1780 
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2.3.10 Planos de ciudad y arquitectura (s. XVII-XVIII) 
 
Se han expuesto en páginas anteriores los retos que se planteaban a la 
ciudad en esta época por cuestiones tanto políticas como naturales. Las 
necesidades eran de índole muy variada: proporcionar abrigo a las naves 
tanto militares como mercantes; defensa de la plaza y puerto contra 
incursiones navales enemigas; protección de la ciudad frente a riadas e 
inundaciones provocadas por las crecidas del Guadalmedina; suministro de 
agua a la población y al puerto; y otras actuaciones encaminadas a mejorar la 
funcionalidad de los muelles. El impulso para acometer su resolución se 
tradujo en una importante serie de propuestas y proyectos de infraestructuras 
con los que ejercer el control sobre el territorio, los cuales han legado una 
importante colección de planos de la ciudad y el puerto de Málaga, 
especialmente ya entrado un siglo XVIII imbuido del espíritu de la Ilustración.  
 
El proyecto original del puerto, redactado en el siglo XVI, fue obra del 
ingeniero genovés Fabio Bursoto (Fabiano Bursotto), que anteriormente 
había realizado el de Palermo29. El diseño ha quedado registrado en el 
documento fechado en el año 1631 que se muestra a la derecha (fig. 2.106), 
y cuyo verso se muestra en la página siguiente (fig. 2.107). En ambas caras 
aparece la planta y la sección del muelle proyectado por Bursoto, en principio 
destinado a proporcionar refugio frente a los temporales de levante, que 
aparecen representados muy  gráficamente en ambas caras del plano. El 
muelle estaba segmentado en tres tramos, con un andén hacia el interior para 
facilitar las tareas portuarias y protegido a mar abierto por una escollera. 
 
 
Fig. 2.106. Jerónimo de Soto, 1631: Planta del puerto de la çiudad de malaga y su muelle en 
la forma que alpresente se alla. (Derecha, AGS, MPD, 68, 127) 

                                                 
29 RODRÍGUEZ, I., 1984, p. 157. 
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Fig. 2.107. Jerónimo de Soto, 1631: Planta del puerto de la çiudad de malaga y su muelle en 
la forma que alpresente se alla. (Derecha, AGS, MPD, 68, 127. Verso) 

 
Otro ejemplo temprano es un plano dibujado por el arquitecto militar Hércules 
Torelli (fig. 2.108), conservado en el Archivo General de Simancas y fechado 
en el año 1693. Sus dimensiones son 98 x 83,4 cm30.  Aunque no presenta 
rótulo identificativo, por su grafismo queda claro que se trata de algunas 
propuestas concretas de mejora de la ciudad con relación a los factores de 
riesgo antes enumerados. En el plano aparecen dibujados los contornos de la 
ciudad con indicación de sus puertas, y también se detallan las plantas de la 
Alcazaba y del castillo de Gibralfaro, junto con la de la Coracha que las une, 
además de las Atarazanas. También se perfila la línea de costa y las orillas 
del Guadalmedina; el único edificio no militar marcado es el ábside de la 
                                                 
30

 BARRIONUEVO y MARIAL, 2007, p. 182. 

catedral. Sobre estos elementos aparecen superpuestas, dibujadas en color 
rojo, una serie de intervenciones juzgadas como necesarias por Torelli. En 
primer lugar se plantea una solución a los problemas generados por el 
Guadalmedina, realizada a partir del siguiente diagnóstico: 
 

Aroio de la Guadalmedina qe baxa rápido a la mar y es mas alto qe la 
ciudad qe peligra, de inundarla. 
 

En la margen izquierda del río se propone un muro de defensa en zigzag que 
proteja el centro urbano de las aguas. Curiosamente no se plantea ningún 
remedio equivalente en la orilla opuesta, dejando sin resguardo de la 
corriente a los arrabales occidentales. Lo que sí se plantea en ellos es un 
talud «de tierra para la defensa de ese arrabal» La idea del muro de ribera  
en zigzag se resume con las siguientes palabras: 

 
Esta línea colorada a dientes, es Preciso que se haga de Buena fábrica 
para la defensa del Agua, como también para defender el Passo, dela 
Playa, y della Ria.  
 

Las demás propuestas tienen relación con el ámbito portuario. Torelli 
proponía la construcción de dos baterías nuevas que habrían de reforzar dos 
fortificaciones ya existentes: la Torre Gorda y el torreón del Obispo, y lo hizo 
en los siguientes términos: «Plataforma que se ha de fabricar de nuevo» y 
«Batería que se ha de hacer de nuevo»; la expresión “de nuevo” ha de 
entenderse como “de nueva factura”, y no como reconstrucción de un 
elemento anterior. De estas dos, la primera es de mayor magnitud y debe 
considerarse como predecesora del fuerte de San Lorenzo que se edificaría 
más adelante en ese mismo emplazamiento. 
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La última de las propuestas contenidas en el plano es un «parapeto que ciñe 
el Contra muelle de la muralla que necesita hacer da nuevo asta la Puerta 
oscura para la comunicación del muelle e la plaça». Observando el plano de 
Torelli resulta obvia la posición excéntrica que tiene el muelle nuevo que 
estaba en construcción con respecto al núcleo amurallado, decisión tomada 
en su día para agilizar los trabajos al colocar la obra al pie de la cantera, 
situada en la ladera de Gibralfaro. Esto suponía una distancia excesiva entre 
el amarre de los barcos y la ciudad, inconveniente que Torelli resolvía de la 
manera antes descrita. 
 
De hecho, el plano de Torelli es el más antiguo que se tenga constancia de 
una larga serie de dibujos que, ya en el siglo XVIII, proponían diseños 
alternativos a los muelles que estaban en ejecución, solucionaban problemas 
puntuales o proponían fortificaciones con las que defender las instalaciones 
portuarias. Sin duda la cuestión de mayor interés es el debate para la 
prolongación de los muelles mar adentro, entre las opciones de un puerto 
abierto y un puerto cerrado, que distintos ingenieros de la época fueron 
encadenando a lo largo del siglo. Cada uno de los expertos optaba por una 
de las dos alternativas en función del diagnóstico realizado acerca la afección 
de mareas y sedimentos aportados por las sucesivas riadas del 
Guadalmedina. 
 
Estas cuestiones han sido estudiadas junto con la extensa documentación 
gráfica que las desarrollaba por el Francisco Cabrera31. Todo estudio que 
esté orientado a comprender el desarrollo posterior de la ciudad de Málaga y 
su configuración actual sin atenderlas quedará incompleto.  
 

                                                 
31 CABRERA, 1994. 

 
 
Fig. 2.108. Hércules Torelli, 1693: Planta de la plaza de Málaga (AMM)
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Fig. 2.109. Bartolomé Thurus, 1717: Plano de Málaga y sus contornos. (AMN) 

 
 
Desde que se comenzó la construcción del muelle viejo, el problema principal 
del puerto de Málaga fue la acumulación de sedimentos en el fondo de la 
dársena, lo que resultaba en la pérdida de calado y consecuentemente la 
falta de funcionalidad de las instalaciones. La nueva administración borbónica 
se propuso solucionar definitivamente esta carencia; en 1716 el ingeniero 
flamenco Bartolomé Thurus recibió el encargo de realizar un proyecto para el 
puerto. El l proyecto fue aprobado por Felipe V a principios de 1718, y las 
obras comenzaron ese mismo año bajo la dirección de Thurus32. 
 

                                                 
32

 CABRERA, 1994, p. 38-43. 

El resultado es un muy completo trabajo exhaustivamente documentado, del 
cual forma parte el Plano de Málaga y sus contornos (fig. 2.109) cuyas 
dimensiones son 100 x 60 cm y la escala aproximada es de 1:320033. 
Presenta la peculiaridad de estar orientado con el Sur hacia la parte superior 
del plano. El propósito del proyecto era la mejora de las instalaciones 
portuarias y el fortalecimiento de las defensas, por lo que el plano presta gran 
atención al dibujo del recinto amurallado en el estado en que se encontraba 
en 1717, marcado en rojo, y las modificaciones proyectadas, en amarillo. El 
dibujo diferencia también el tramo de muelle viejo construido hasta la fecha y 
la ampliación propuesta, usando el mismo código de colores. Los depósitos 
arenosos que habían sido la razón última de la redacción del proyecto 
aparecen indicados con una trama de puntos. Además de la dedicación 
especial a los muelles y murallas que son el objeto del trabajo, el plano 
muestra de forma bastante completa el callejero urbano, señalando en rojo 
las edificaciones más importantes; la catedral aparece dibujada en planta en 
la extensión que tenían las obras en la época: girola, transepto y coro. La 
zona de huertas junto a los arrabales aparece también representada, y se 
indica el relieve de las elevaciones del terreno mediante manchas de 
sombreado. A pesar de las deformaciones observables en el encaje de la 
planta, el plano de Thurus es un documento fundamental para el 
conocimiento de la ciudad antigua por ser el más temprano testimonio 
completo del trazado de calles y muralla con todos sus elementos. 
 
El proyecto de puerto de Thurus proponía una dársena cerrada mediante dos 
brazos curvos, con la boca orientada hacia el sur. De esta manera se preveía 
atajar los problemas de aterramiento de su fondo, cuya causa era atribuida a 
los aportes de material realizados por el Guadalmedina. El diseño quedó 
plasmado en un pequeño plano de dimensiones 40 x 66 cm (fig. 2.110). 

                                                 
33

 BARRIONUEVO y MARIAL, 2007, p. 184. 
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Fig. 2.109. Bartolomé Thurus, 
1717: Plano de Málaga y sus 
contornos. (detalle) 
 
A pesar del grado de detalle 
conseguido, es perceptible la 
distorsión existente en la planta 
de la ciudad. 
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El proyecto de Thurus también retoma la necesidad expresada por Torelli de 
construir un andén que facilite el tránsito desde la ciudad propiamente dicha 
hasta el dique de levante en construcción, al igual que una nueva aduana que 
sustituya a la existente junto a la puerta del Mar, cuya utilidad quedaba 
cuestionada al quedar al exterior del nuevo recinto portuario. La nueva 
aduana que se construiría un siglo más tarde sería fruto tardío de esta 
decisión. En 1720 se incorporó un nuevo ingeniero al equipo para asistir a 
Thurus: Pedro d’Aubeterre, autor del plano que acompaña estas líneas y que 
recoge en esencia las actuaciones proyectadas por su superior en lo tocante 
a instalaciones portuarias, salvo en cuestiones menores de índole técnica. En 
él no se dibujan las fortificaciones que Thurus había diseñado en el acceso 
desde Vélez-Málaga, ni tampoco el andén previsto al pie de la Alcazaba. Al 
igual que el anterior, está en el Archivo General de Simancas, y sus 
dimensiones son 28 x 20 cm (fig. 2.111).  
 
Sin embargo, en 1721 se produjo un giro dramático en el desarrollo del 
proyecto, debido a la visita de inspección realizada por el ingeniero Jorge 
Próspero Verboom y al informe sobre los trabajos ejecutados hasta la fecha 
que derivó de ella. Esta visita mostraba el interés que despertaba la plaza de 
Málaga en la política de la corona, pues Verboom era el máximo especialista 
en la materia de todo el país, y las consecuencias de su dictamen 
determinaron no solamente las extensiones futuras de las infraestructuras 
portuarias sino el diseño completo de la ciudad durante los 150 años 
siguientes. El punto principal de informe era una crítica al puerto cerrado 
diseñado por Thurus y que estaba siendo construido, y del cual 
aproximadamente la mitad de su dique de levante ya estaba completo. 
 

Fig. 2.110. Bartolomé Thurus, 1720: Plano de la ciudad y puerto de Málaga (AGS, 
MPD,30,065) 

 
Fig. 2.111. Pedro d’Aubeterre, 1721: Plano del Puerto de Málaga (AGS, MPD,15,191) 
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Desde ese instante consta en los distintos archivos nacionales una 
abundante documentación gráfica acerca de las distintas actuaciones de 
carácter general y de detalles relativos a las obras del puerto de Málaga, pero 
las pautas serían las marcadas por el informe de Verboom. Para conciliar las 
obras ya ejecutadas con el nuevo criterio de “puerto abierto” se propone 
culminar el brazo oriental tal y como estaba proyectado, para proporcionar 
abrigo a las naves ante los temporales de levante, pero detener las obras del 
dique occidental en el punto en que se encontraban; de esta manera se 
confiaba a las corrientes marinas la limpieza de los bancos de arena que 
entorpeciesen las actividades portuarias, lo que no se conseguiría de 
seguirse el criterio de “puerto cerrado”. Las observaciones de Verboom 
tomaron forma de proyecto, que fue aprobado por el rey en 172634.  
 
El proyecto de Verboom se corresponde con el grafiado en un Plano de la 
Plaza de Málaga existente en la Cartoteca Histórica del Archivo del Servicio 
Geográfico del Ejército (fig. 2.112). De hecho ha sido atribuido a Verboom en 
alguna ocasión35, aunque se desconoce su autoría. Se trata de un plano 
cuyas medidas son 60 x 80 cm y dibujado a una escala aproximada de 
1:730036; de ser cierta la atribución a Verboom, podría datarse hacia 1722-23. 
En la parte inferior existe una cartela en la que se enumeran los elementos 
urbanos más importantes. Existen dos listados: uno de ellos recoge los hitos 
de carácter militar, identificados con una letra mayúscula; el otro recoge los 
civiles que son, en su práctica totalidad, pertenecientes a la iglesia, y son 
identificados por números. El documento reviste gran interés por diversos 
aspectos; el más llamativo es que no se ciñe a la ciudad construida y su 
entorno inmediato sino que la muestra con una inserción territorial más 
amplia.  

                                                 
34 CABRERA, 1994, p. 49. 
35 OLMEDO, 1990, p. 326. 
36 BARRIONUEVO y MAIRAL, 2007, p. 186. 

En esta tesis se considera muy relevante por corresponderse en buena 
medida con la cuenca visual existente al interior de la hoya de Málaga, razón 
por la cual el núcleo urbano aparece desplazado con respecto a la hoja de 
papel que le sirve de soporte. En efecto, resulta esclarecedor cotejar la 
información aportada con la contenida en los dibujos anónimos de 1780 que 
se han estudiado antes (figs. 2.104 y 2.105) cuyo ámbito era parecido a éste, 
y comprobar los usos del suelo; en ambos se representan los huertos 
cerrados con cultivos arbóreos, las almunias y cortijos de los alrededores y 
los cultivos de temporada. El plano también muestra la línea del litoral, que 
sigue rectilíneo desde el oeste hasta llegar a la desembocadura del 
Guadalmedina, para curvarse allí alrededor de los obstáculos que se 
adentran en el mar y que provocan que se fijen las arenas en torno a ellos: el 
castillo de San Lorenzo y los dos muelles. 
 
De manera enigmática no se dibujan el cauce del río ni su desembocadura, ni 
siquiera de forma testimonial. Curiosamente, el ámbito geográfico descrito es 
el mismo que el que se muestra en un plano firmado por Verboom en 1722 y 
que preveía canalizar el Guadalmedina en dirección oeste, con el propósito 
de alejarlo de la bocana del puerto (fig. 2.113). No cabe duda de que esta 
iniciativa también habría tenido efectos benéficos sobre la población local, 
que habría visto disminuido el riesgo de riadas que amenazaban a Málaga 
debido a la tala progresiva de los encinares autóctonos y su sustitución por 
viñedos. El de Verboom sería el primero de una serie de proyectos de 
canalización y desvío redactados a lo largo del siglo XVIII, cuyos diseñadores 
serían los siguientes ingenieros: Verboom (1722), Joseph de Crane (1767), 
Antonio Ramos (1764), Joaquín de Villanova (1781), Alfonso Jiménez 
(1786)37. Ninguna de las propuestas llegaría a llevarse a cabo; la idea sería 
abordada de nuevo en la segunda mitad del siglo XIX, con resultado 
igualmente nulo. 

                                                 
37 PÉREZ, 1982, p. 187. 
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Fig. 2.112. Anónimo, h. 1723:  
Plano de la plaza de Málaga. 
(SGE) 
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Fig. 2.114. Tomás López, h. 1782: Montes de Málaga (BNE) 
 

El plano que acompaña estas líneas (fig. 2.114), que forma parte de un libro 
manuscrito del geógrafo y cartógrafo Tomás López (1730-1802), de hacia 
1782, aunque carece de exactitud topográfica y es realmente un croquis, 
constituye un testimonio muy gráfico sobre la raíz del problema de las riadas 
y de su magnitud. En él se representa la comarca de los Montes de Málaga, 
hasta Antequera, Villanueva del Trabuco y Alfarnate al norte, más allá de las 
barreras calizas formadas por las sierras de las Cabras y del Codo, 
representadas esquemáticamente y cubiertas por «tierras de labor y montes 
de encina». Al sur continúan las tierras de labor hasta el eje Almogía-
Colmenar-Riogordo-Periana-Vélez Málaga. Al interior de este cinturón, en 

cuyo centro y al sur está la ciudad de Málaga –dibujada de forma muy 
esquemática-, toda la superficie aparece cubierta de viñas, marcándose hasta 
siete veces «montes de viñas», «viñas» o «viñas de los Montes de Málaga». 
Debe considerarse que éstos son terrenos con fuertes pendientes y 
fácilmente erosionables; se puede tener una visión más ajustada de la 
cuestión leyendo el siguiente extracto del informe de Verboom: 
 

Habrá cosa de unos 80 o 90 años que los vecinos de Málaga viendo el 
poco fruto que sacaban de las viñas del llano, por ser todas sus cepas 
muy viejas y la tierra cansada de alimentarlas, con la experiencia que 
tuvieron de que algunos particulares las habían establecido en las 
montañas, donde cogían abundancia de buen vino, a proporción del 
terreno que habían ocupado, se avisaron a seguir su ejemplar y 
empezaron, unos tras otros, a pasar a las referidas montañas para 
romperlas, arrascando sus cepas en el llano, para labrar y sembrar las 
tierras. Y como antes de esto las referidas montañas, que tienen sus 
vertientes en el Guadalmedina, se hallaban cubiertas de árboles, 
hierbas y matas, venían las aguas del río cuasi claras, lo que era bien 
diferente de lo de ahora, que arrastrando toda la superficie de la tierra 
movida que se labra todos los años, vienen bajando sus aguas tan 
sumamente espesas y cargadas que, con la violencia que las despide 
en la mar, las extiende por todo, poniéndola tan  turbia como el propio 
río. […] El río Guadalmedina que (como queda dicho) es el mayor 
enemigo de todos, así por su vecindad al puerto, como por la inmensa 
cantidad de arena y tierra que sus avenidas llevan al mar, inclinándose 
siempre hasta dicho puerto, de donde no se aparta hasta que los 
vientos de travesía, algo recios, la remueven y conducen toda dentro 
de él, como distintamente lo he observado cada vez que el río ha traído 
su avenida y han corrido los referidos vientos38. 

                                                 
38 Extracto del informe de Verboom, tomado de PÉREZ DE COLOSÍA, 1984, p. 177-178. 
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Fig. 2.113. Jorge Próspero Verboom, 1722: Proyecto de un canal de desvío para el 
Guadalmedina (SGE) 
 

 
A diferencia del encauzamiento, el proyecto diseñado por Verboom para el 
puerto sí continuó en marcha, pero no sería él el encargado de dirigir las 
obras. En su ausencia, esta tarea quedó encomendada al ingeniero Juan de 
la Ferrière, que se ciñó en todo momento al proyecto aprobado. En 1726 
informaba que el puerto «era uno de los mejores del Mediterráneo, pues 
puede incluir más de cien navíos, y muchos de ellos de 40 a 60 cañones39». 
No obstante, cuando estaba a punto de rematarse la cabeza del muelle, lugar 
donde estaba prevista la construcción de una linterna y una batería costera, 
se comprobó que la profundidad era insuficiente para los navíos más grandes 
de la Armada, por lo que se hizo necesaria una ampliación del muelle mar 
adentro.  

                                                 
39  CABRERA, 1994, p. 55. 

Este proyecto fue redactado por el ingeniero Juan Martín Zermeño en 1738, y 
el plano que lo define es de una muy excelente factura. Se encuentra en el 
Archivo general de Simancas y sus dimensiones son 88 x 53 cm. presenta 
algunas cuestiones dignas de mención (fig. 2.114). En primer lugar, la 
prolongación del dique no se realiza continuando la directriz marcada por el 
proyecto anterior, sino que se curva hacia afuera de una forma llamativa, lo 
que se grafía en color amarillo siguiendo la convención de la época para la 
representación de lo proyectado, en contraposición con el color rosado para 
las preexistencias. Con la concavidad así lograda hacia levante se buscaba 
reflejar el oleaje proveniente de esa dirección y evitar la formación de 
posibles bancos de arena, que se habrían visto desviados hacia la playa 
cercana, la de la Malagueta, que en el dibujo iba adquiriendo proporciones 
notables. En el extremo opuesto se empezaba a formar otro arenal creciente 
entre el castillo de San Lorenzo y el muelle de poniente, pero que no llega a 
rebasar la zarpa del hornabeque, que aún se asienta sobre escollera a la 
vista. Este aspecto del plano resulta clave para la comprensión de la 
evolución de la línea de la playa, realizando una comparación entre ésta y las 
de otros planos posteriores 
 
Desde el punto de vista estético resulta un hallazgo la manera en que el 
marco del plano se curva de forma concéntrica a la linterna del morro 
previsto, sobrepasando los límites rectangulares del papel y enfatizando así 
la principal novedad propuesta por el proyecto. Lejos de ser un formalismo 
gratuito, constituye una manera  muy eficaz de llamar la atención con 
inmediatez sobre el punto que se considera más relevante. 
 
Fig. 2.114. Juan Martín Zermeño, 1738: Plano de una porción de la ciudad de Málaga, para 
conocimiento del puerto y lo que se propone alargar su muelle, con expresión de los pies de 
agua que actualmente tiene, lo que señalan los números rojos y los negros el fondo que 
contenía en el año 1730 (Página siguiente, AGS) 
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La comparación entre el plano de Martín Zermeño con el realizado por 
Joseph de Crane tres décadas más tarde explica de forma muy nítida la 
magnitud del problema que se cernía permanentemente sobre el puerto (fig. 
2.115). El plano de Crane está fechado en 1767 y sus dimensiones son 69 x 
120 cm. En él se «manifiesta el puerto en su actual estado en que se hallan 
sus muelles de Levante y Poniente, y en el que deveran quedar según el 
Proyecto de 10 de Agosto de 1738 aprobado por S.M.».  Su propósito es 
diseñar un «espigón o contramuelle que se propone a continuación de la Ala 
derecha del Fuerte de Sn Lorenzo para desviar del puerto el desboque del 
Río, o Torrente de Guadalmedina», que podría acarrear al puerto «su total 
pérdida». Los argumentos se subrayan grafiando en el plano las respectivas 
líneas de costa y los bancos de arena formados en los años 1733, 1764 y 
1766, resultando evidente cómo la lengua arenosa formada amenazaba con 
rebasar el dique de poniente, cegando la bocana e introduciéndose en el 
interior del puerto. El problema también afectaba a la capacidad militar de la 
plaza ya que el castillo de San Lorenzo había quedado alejado del mar, a 
cuyo borde mismo había sido construido pocas décadas antes. También la 
batería de San Andrés, más alejada del centro y adosada a la antigua torre 
de Fonseca, había quedado inservible por esta misma razón. 
 
El encauzamiento propuesto por Crane no era sino una nueva propuesta de 
desvío del Guadalmedina, aunque más asequible en presupuesto y plazo que 
el diseño de Verboom, pues se evitaba el costoso desvío antes de llegar a la 
ciudad, aguas arriba. Crane proponía la canalización del río en su 
desembocadura, mediante la construcción de un largo dique paralelo a la 
línea de costa. El arranque de este dique se habría situado junto a la zarpa 
del hornabeque de San Lorenzo, y su terminación habría estado a la altura de 
la batería de San Andrés.  
 

Además de las aguas del Guadalmedina, en el encauzamiento se habrían 
recogido en un albañal las aguas procedentes del monte Gibralfaro, y el 
saneamiento urbano que desaguaba desde puerta del Mar, Espartería, 
postigo de los Abades, Arriola y Cuarteles. La propuesta, en definitiva, 
resolvía los problemas de operatividad del puerto, pero no evitaba el riesgo 
de riadas que padecía la ciudad.  
 
Una de las cuestiones que también se evidencian en este plano en la 
dimensión de los playazos que surgieron al exterior de ambos diques, debido 
a la fijación de las arenas que producían. La consecuencia de este hecho es 
la generación y el crecimiento de amplios terrenos baldíos en lugares 
favorables de la ciudad, sobre los cuales ésta podría crecer en un futuro, una 
vez que las circunstancias políticas y el arte de la guerra hiciesen innecesaria 
la presencia de murallas tras las que resguardarse, y que serían el suelo 
natural en el que se implantarían nuevas poblaciones y ensanches. El arenal 
de puerta del Mar, que había sido el principal escenario de la actividad 
urbana en todos los órdenes, se renovaría así para dar lugar a uno de los 
más logrados escenarios de la Ilustración. La actividad portuaria se 
desplazaría en cambio hacia la dársena de levante, y la playa de este sector 
quedaría relegada con el tiempo a desempeñar las tareas de pescadería. 
 
 
Fig. 2.115. Joseph de Crane, 1767: Plano de una porción de la ciudad de Málaga que 
manifiesta el Puerto en su actual estado en que se hallan sus muelles de Levante y Poniente, 
y en el que deveran quedar según el Proyecto de 10 de Agosto de 1738 aprobado por S.M., 
como asimismo el Espigón o Contramuelle que se propone a continuación de la Ala derecha 
del Fuerte de Sn Lorenzo para desviar del puerto el desboque del Río, o Torrente de 
Guadalmedina…(página siguiente, AGS, MPD,53,019) 
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Fig. 2.116. Felipe Pérez, 1773: Plano de la Marina de Málaga en el que figuran, entre otros, 
el fuerte de San Andrés, Colegio de Carmelitas, varios almacenes particulares, parte del 
barrio del Perchel, castillo de San Lorenzo, Atarazanas, fuerte de genoveses, etc. Se señalan 
dos zonas que ha dejado libres el mar para posibles construcciones (AGS, MPD,54,086) 

 
 
En el Archivo general de Simancas consta el plano que se muestra arriba 
(fig. 2.116) en el que se cuantifica esta superficie disponible a ambos lados 
de la desembocadura del Guadalmedina, es decir, tanto al sur del centro 
histórico como al del arrabal del Perchel, limitado al oeste por el arroyo del 
Cuarto. En este barrio de dibuja una hilera de almacenes -que fueron 
dibujados por Carter de manera casi simultánea en una de sus vistas- que 
demuestran que el proceso de ocupación de la playa ya había comenzado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plano delimita dos amplios solares de superficies similares, en dos 
rectángulos “ABCD” y “HYFG”, cuyas superficies respectivas son 34800  y 
45000 «varas superficiales de sitio útiles». Pero en él es evidente que la 
desembocadura queda como un asunto pendiente de resolver, no ya como 
un problema exclusivo de la esfera portuaria sino como una cuestión 
higiénica; debe decirse que el cauce era utilizado como vertedero por la 
ciudad y que hacia el final de su curso se producía un estancamiento de las 
aguas, cuya presencia queda confirmada también en el plano de Carrión de 
Mula, confeccionado dos décadas después. 
 
El documento aparece firmado por Felipe Pérez el Menor; sus dimensiones 
son  24 x 74 cm y está dibujado a una escala aproximada de 1:1700. 
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Fig. 2.117. Antonio Ramos, 1776: Puerto de Málaga. (AHN) 

 
En el Archivo Histórico Nacional existe un plano que contiene otra propuesta 
para parcelar los terrenos del arenal situados frente a la Puerta del Mar (fig. 
2.117). Tampoco se trata en este caso de un plano cuyo objeto sean 
infraestructuras portuarias; sin embargo es una aportación relevante tanto 
para el conocimiento de la fachada marítima de la ciudad como también de 
los usos (militares, comerciales y marítimos) a los que se destinaban los 
distintos espacios del arenal de puerta del Mar, y los cuales vienen grafiados 
de manera muy eficaz. Sobre la superficie que hoy ocupa la Alameda 
Principal, aparecen replanteados tres polígonos correspondientes a sendas 
manzanas que Miguel de Gijón, caballero de Santiago y ciudadano de 

Málaga, pretendía edificar40. Con este propósito contrató al arquitecto Antonio 
Ramos, que también fue maestro de obras de la catedral41. Pero, además, en 
el plano se dibujan e identifican los elementos pertenecientes al recinto 
amurallado: puertas, torreones. También se muestran, como entonces, las 
atarazanas y la aduana, y se representa la zonificación funcional del espacio 
según su uso comercial, industrial (astilleros) o militar; con gran detalle se 
marcan los lugares en que se almacenan la leña, los mástiles de navío, las 
botas de agua de mar, o en los que forman las formaciones de tropas en sus 
ejercicios habituales, y aquellos otros en los que se produce el embarque y 
desembarque de mercancías. 
 
En los más de doscientos años transcurridos desde el paso de Hoefnagel y 
Wyngaerde por la ciudad, salvo la construcción de los muelles nuevo y viejo, 
los cambios no han sido significativos en el espacio representado. En la 
dársena de poniente, la línea del litoral ha avanzado hacia el mar y se han 
urbanizado dos manzanas extramuros. Desde el punto de vista defensivo, las 
únicas aportaciones han sido la construcción del Torreón del Obispo y el 
castillo de San Lorenzo, que sólo se llega a adivinar en el dibujo, además de 
las fortificaciones situadas en los muelles, obviamente. Por último, se han 
realizado las primeras plantaciones de árboles como embrión de la futura 
Alameda. 
 
Este plano reviste gran interés en el presente estudio por recoger la misma 
vista desde el mar que la vista final de Wyngaerde o que la de Carter, desde 
la Torre Gorda hasta la Puerta Oscura y el arranque del muelle viejo, y al 
dibujarse sobre la planta el alzado de la muralla y edificaciones contiguas 
abatido por tramos, es posible contrastar la información de uno y otro 
documento gráfico. 

                                                 
40

 Información obtenida de la página web del Archivo Histórico Nacional. 
41

 CAMACHO, 2010, p. 249-261. 
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Entre otros muchos, también el antes citado Martín Zermeño realizó en 1774 
un proyecto de urbanización de estos terrenos, titulado Proiecto en que se 
distribuien varios solares para aumento, comodidad, y Hermosura de la 
ciudad de Malaga (fig. 2.118). El proyecto asume ya la inutilidad de los 
fuertes de San Andrés y San Lorenzo y prevé su eliminación o anulación; en 
el caso del segundo, por su emplazamiento y extensión, se prevé su 
eliminación para construir sobre su solar. Se encuentra en el Archivo General 
de Simancas y sus dimensiones son 46 x 117 cm; contiene también un plano 
que refleja el estado previo, cuyas dimensiones son 48 x 96 cm (fig. 2.119). 
 
El proyecto está impregnado de un espíritu ilustrado que se manifiesta en las 
intenciones expresadas en su título de proporcionar «aumento, comodidad y 
hermosura» a la ciudad, y también en la voluntad de ejercer un control 
estético uniformador sobre las edificaciones que habrían de construirse, como 
se hace constar en la leyenda: 
 

Ambas distribuciones de terrenos, podrán hacer una Porción de 
Población que meresca el aplauso de los naturales, y de los muchos 
estrangeros que desembarcan en aquella ciudad; pero no se logrará si 
se dexa, en lo exterior de las Casas, que se advitrien los que las an de 
costear, por lo que cada uno creerá que su Ydea es preferible, y aun 
se valdrán, como de ordinario sucede, de Albañiles, que llaman 
Arquitectos, que perpetuarán mil Borrones […] por lo que convendrá 
que si S. M. se digna aprobar el por maior de este proiecto se dé la 
dirección a quien por menor lo sepa distribuir y celar su observancia. 
 

El proyecto reconoce un carácter diferencial entre ambas extensiones, 
otorgando un aire más formal e institucional al sector céntrico y uno más 
discreto y popular al previsto en la playa del arrabal del Perchel. En el primer 
caso se preveían «Solares que podrán beneficiarse dividiendo cada Ysla en 

partes yguales, y de suficiente extensión para Casa y Almacenes», mientras 
que en el segundo solamente «Yslas de casas». Esto quiere decir que se 
fomentaba la implantación en el arenal más céntrico de una tipología de 
palacete para comerciantes, como efectivamente acabó sucediendo, en el 
que las plantas inferiores estaban dedicadas al negocio y las superiores a 
vivienda; nada de lo cual se menciona en el caso del arrabal. 
 
Se preveía asimismo la construcción de nuevos equipamientos mercantiles y 
militares entremezclados con las viviendas de los comerciantes, en una 
disposición que era heredera en cierta forma de la existente hasta entonces: 
uno de los solares, el situado frente a la antigua aduana, se reservaba para la 
construcción de una nueva, más amplia y más cercana al mar; y sobre el 
solar del fuerte de San Lorenzo se proponía un cuartel de infantería, 
«aprovechando sus materiales con prevención que el muro que hace frente al 
torrente de Guadalmedina ha de quedar a altura suficiente que sirva de 
resguardo al cuartel, y de guía a las aguas». 
 
Tampoco aquí se aportaba una solución para la desembocadura; y aunque 
muchos de los planteamientos generales sugeridos por Zermeño se verían 
reflejados finalmente, no fue ésta la solución materializada. El espacio que se 
comenta vería finalmente la aparición del que fue el espacio más logrado de 
la ciudad de la época, que es el paseo de la Alameda. 
  
 
Fig. 2.118. Pedro Martín Zermeño, 1774:  Plaza de Malaga comprehendida desde la Puerta 
del Angel, o de los Abades, hasta la Bateria del Carmen, o de Sn Andres. (Página siguiente, 
arriba. AGS, MPD,53,016) 
 
Fig. 2.119. Pedro Martín Zermeño, 1774: Plano de la parte meridional de la Plaza de Malaga 
comprehendida desde la Puerta del Angel hasta el Fuerte antiquísimo nombrado San Andres. 
(Página siguiente, abajo. AGS, MPD,53,017) 
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Fig. 2.120. Joseph Carrión de Mula, 1789: Plano del puerto de Málaga, en el que se muestra 
la formación de combate entre galeotas de moros y cristianos, ejecutado el 18 de mayo de 
1789 por los matriculados de Marina, y dirigidos por su Ministro, en celebración de la Real 
proclamación del rey nuestro seños Carlos IIII (AMN) 
 
La configuración definitiva de la zona aparece perfilada ya en un plano del 
puerto de 1789. En él se muestra la batalla naval simulada que tuvo lugar 
para conmemorar la coronación de Carlos IV (fig. 2.120), cuyo autor fue 
Joseph Carrión de Mula, vigía del puerto y piloto de la Armada. En el mar 

aparecen las dos escuadras “enemigas” y se muestran las evoluciones que 
realizaron durante el acto; las  posiciones sucesivas se marcan con letras 
mayúsculas que hacen llamadas a la leyenda que, en el correspondiente 
cajetín, narra con detalle cada una de ellas.  
 
Pero el dibujo muestra otros muchos aspectos de la ciudad, descritos con 
anotaciones, que aportan abundante información. Carrión de Mula dibuja 
también el cada vez más extenso «terreno que ha dejado el mar con las 
avenidas de el Río Guadalmedina». Por fin puede verse el «nuevo espigón» 
propuesto por Joseph de Crane, ejecutado finalmente en una versión 
simplificada en prolongación recta del paredón del Guadalmedina existente, 
destinado como se sabe a proteger la bocana del puerto pero que a la vez 
retiene y fija el banco de arena. Una alineación cuádruple de árboles 
(«bosque») ha sido plantada en paralelo para proteger el espigón de la 
erosión de las aguas. 
 
El castillo de San Lorenzo todavía está presente, ya sin utilidad defensiva, 
pero junto a él ya ha sido plantada la Alameda. Se trata éste de un potente 
gesto con tal capacidad de generar ciudad que la arboleda surge con carácter 
previo al acto de edificar los edificios que habrían de rodearla por ambos 
flancos. 
 
En amarillo aparecen dibujadas dos novedades urbanísticas, a modo de 
declaración de intenciones: entre la flamante Alameda y el mar, una serie de 
manzanas que serían un «nuevo caserío planeado»; y, si bien las murallas 
todavía siguen en pie en buena parte, ya figura como «muralla demolida» el 
corral de la Alcazaba, marcado con línea de puntos. Superpuesto a él, la 
«Nueva Real Aduana», con su rotunda planta cuadrada; elemento que 
enriquecerá la fachada marítima de la ciudad, erigiéndose como un hito en el 
borde portuario. 
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Fig. 2.121. Joseph Carrión de Mula, 1791: Plano de la ciudad y Puerto de Málaga. (AMM) 
 
 

También es obra de Joseph Carrión de Mula el que ha sido llamado «el más 
importante monumento cartográfico de Málaga42»: es un plano fechado en 
1791 de grandes dimensiones, 202 x 159,5 cm, y una escala aproximada de 
1:114943 (fig. 2.121)  

                                                 
42

 OLMEDO, M., p. 1990, p. 259 y 260. 
43

 BARRIONUEVO y MARIAL, 2007, p. 188. 

Se trata de un plano de gran perfección técnica que incluye el callejero 
completo y la numeración de todas las manzanas de la ciudad. Uno de sus 
aspectos más valiosos es que recoge con precisión el trazado de la muralla 
de la ciudad, incluso la posición de sus torres defensivas y sus puertas, en un 
momento en que su demolición ya estaba próxima; incluso en determinados 
puntos singulares ya se habían producido rupturas, como en la punta donde 
un día estuvieron la Puerta de los Siete Arcos y el Torreón del Obispo, o en el 
emplazamiento de la aduana nueva, que supuso la pérdida del Corral de la 
Alcazaba. 
 
El carácter de científico ilustrado de Carrión de Mula, producto de los aires 
renovadores del reinado de Carlos III, confieren a su trabajo un valor 
excepcional como testimonio del trazado de la ciudad anterior a las grandes 
aperturas interiores producidas a partir de la segunda mitad del siglo XIX y 
que supusieron la desaparición de gran parte del tejido urbano medieval y de 
las murallas que lo circundaban. Estas transformaciones se concentraron en 
buena medida en la franja litoral y fueron captadas los dos viajeros flamencos 
del siglo XVI en sus vistas respectivas. El plano cuenta además con una 
extensa leyenda en su cartela en la que se explican datos sobre la geografía 
y la historia de la ciudad, datos poblacionales y una exhaustiva enumeración 
de lugares, casas, fuentes y edificios existentes en ella.  
 
El poder disponer del Plano de la ciudad y puerto de Málaga supone contar 
con una potente herramienta a la hora de estudiar esos elementos 
desaparecidos con un grado de fiabilidad importante, a la vez que tener un 
eslabón que conecte la Málaga renacentista con la del presente44. 
 

                                                 
44

 El plano original ha ido perdiendo legibilidad a lo largo de los años. En 1985 fue 

restaurado, pero de forma convencional se suele usar la reproducción (fig. 2.122) realizada 
por el equipo del profesor Portillo Franquelo en el año 1972. 
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Fig. 2.122. Joseph Carrión de Mula, 1791: Plano 
de la ciudad y Puerto de Málaga. Intrepretación del 
original realizado por la Cátedra de Dibujo II y 
Topografía de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica, Universidad de Málaga, 1972. 
(detalle, AMM) 
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La eliminación definitiva de las murallas medievales y del castillo de San 
Lorenzo, que tantas veces se ha citado, definió la ciudad de la primera mitad 
del siglo XIX, y un magnífico documento gráfico de este momento  es el Plano 
de la ciudad de Málaga, su puerto e inmediaciones (fig. 2.123) dibujado en el 
año 1816 por el brigadier de la Armada e ingeniero Joaquín María Pery y 
Guzmán (1766-1835), que fue nombrado director de las obras del puerto de 
Málaga desde el 3 de enero de 1801, puesto que se vio obligado a continuar 
también en los tiempos de la ocupación napoleónica45. Bajo su dirección se 
realizaron diversas obras en el puerto y en otras infraestructuras de la ciudad, 
entre las que cabe incluir el plano que se comenta ahora; a su autoría se 
debe la farola del puerto. 
 
Pueden destacarse muchos aspectos de este plano; el primero es la amplitud 
del territorio representado. De su observación parece deducirse que el criterio 
ha sido incluir el convento de los Ángeles al noroeste y el castillo de Santa 
Catalina al este (debe reseñarse que el plano no tiene una orientación estricta 
según las direcciones principales, y que, como en otros casos, la ciudad 
aparece ligeramente rotada con respecto a estos ejes con el fin de 
acomodarla mejor dentro del marco, poniendo en paralelo la línea de costa 
con el borde inferior del marco). 
 
Otro gran acierto de este plano es la representación del relieve, que junto a la 
amplitud del espacio comentada transmite una impresión nítida del lugar en 
donde se asienta la ciudad: quedan bien resaltados los tres montes urbanos 
al este (Gibralfaro, Calvario y San Cristóbal) y también los situados algo más 
alejados al norte (Coronado y Ángeles) y el terreno sensiblemente llano al 
oeste y norte del casco urbano, surcado por los dos arroyos del Cuarto y de 
los Ángeles. 

                                                 
45 CERVERA, 2011, p. 53. 

Ambas cuestiones se justifican en que el plano es realmente una propuesta 
de correcciones hidráulicas sobre los arroyos citados, para defensa de la 
ciudad. En concreto se propone el desvío del arroyo de los Ángeles hacia el 
del Cuarto para que desagüe directamente al mar a través de éste, 
sustrayendo su caudal al del Guadalmedina,  ya que era el «causante de 
graves perjuicios al barrio de la Stma. Trinidad», y la construcción de dos 
minas (entendiendo aquí “mina” en su acepción de «paso subterráneo, 
abierto artificialmente, para conducir aguas»): una primera que conduzca las 
aguas que descienden de los tres cerros céntricos a través de la calle de la 
Victoria para desaguarlas junto al nuevo espigón de la desembocadura; y 
otra, en la orilla opuesta, que «cubra y defienda el barrio del aumento que ha 
tenido la Playa de levante en muy pocos años avanzando a ganar la punta 
del muelle».  
 
Por estas mismas razones se resaltan muy pocas edificaciones de la ciudad, 
tan sólo los muelles, los barrios, la Alameda, la Alcazaba, la Aduana y el 
castillo; así la sustancia edificada de la ciudad se percibe muy eficazmente 
como un bloque compacto grafiado en tonos oscuros (el plano es 
monocromo) al no destacarse elementos singulares. 
 
El plano de Pery tiene la clarividencia de mostrar los espacios aún cuasi 
vírgenes (sin urbanizar) donde el la segunda mitad del siglo XIX se 
construirían las zonas residenciales del Monte Sancha y el Limonar, cubiertos 
por huertas, y las del arenal fijado por el muelle de levante, en donde se 
construiría el barrio de la Malagueta. Por otro lado, la Alameda ya se ha 
prolongado a costa del fuerte de San Lorenzo, y quedando delimitado el 
espacio y la geometría del futuro “Ensanche Heredia”.  
 

Fig. 2.123. Joaquín María Pery y Guzmán, 1816: Plano de la ciudad de Málaga, su puerto e 

inmediaciones (Página siguiente, AMN)
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Fig. 2.124. Miguel Castillo y Nieva, 1797: Plano de la Nueva Población de la Alameda de la 
Ciudad de Málaga (SGE, arriba) 
 
Fig. 2.125. Joaquín Ferrer, 1800: Plano del castillo de San Lorenzo de la Plaza de Málaga, 
igual en todas sus partes a el que se remitió a S. M. para su venta, y la de sus terrenos 
adyacentes; la que fue aprobada, por Rl. Orden de 4 de Enero proximo pasado (SGE, 
derecha. Se trata de un único plano en el que se pueden desplegar tres opciones diferentes) 
 
Ninguno de los proyectos mostrados en esta página fue el realmente construido; se traen 
aquí como testimonio de las distintas propuestas que se consideraron. 
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El siglo XVIII trajo también la solución a otro de los problemas que se habían 
ido agudizando a medida que la población aumentaba, y era el del suministro 
de agua. Desde tiempos ancestrales, la ciudad se había abastecido de los 
numerosos pozos situados intramuros, y a partir del año 1487 también del 
nacimiento llamado Almendral del Rey, y más tarde del arroyo de la Culebra; 
pero todas estas fuentes y otras alternativas sondeadas en la época 
demostraron su insuficiencia en este cometido. Las aguas del río 
Guadalmedina era de una gran pureza, por otra parte, pero tras atravesar 
viñedos y zonas habitadas, al llegar a la ciudad quedaban tan turbias que no 
eran aptas para el consumo humano; había que remontar el cauce una 
distancia de una legua para que alcanzasen la calidad requerida para poder 
ser bebidas46. Por lo tanto se hizo imperativa la búsqueda de nuevas fuentes 
de abastecimiento, y en 1703 el Cabildo municipal encargó la realización de 
sondeos para tal propósito, y se determinó que el lugar idóneo para ello eran 
los manantiales situados al pie de la sierra de Mijas, en las inmediaciones de 
Churriana, en el paraje llamado Fuente del Rey. La traída de las aguas hasta 
Málaga desde allí obligaría a atravesar la llanura inundable del Guadalhorce 
transversalmente, lo que haría necesario elevar la conducción sobre el nivel 
del cauce; por esta razón, el puente resultante a tal efecto también haría 
posible una mejor comunicación entre ambas orillas. El acueducto de la 
Fuente del Rey supuso así la primera alteración importante del paisaje por 
parte de las infraestructuras, en un entorno en el que más tarde surgieron 
otras mucho más impactantes, como el aeropuerto o la autopista de la Costa 
del Sol. De esta forma se produjo la superposición de una geometría rotunda 
y estricta sobre el paisaje agrícola de la llanura del río Guadalhorce, cuya 
faceta más visible es el puente conocido como “Arcos de Zapata”. Un testigo 
aventajado del impacto visual de esta construcción fue David Roberts, cuyo 
apunte realizado en este lugar se comentará más adelante (fig. 2.164). 
 

                                                 
46 PÉREZ DE COLOSÍA, 1982, p. 173. 

El proyecto resultó finalmente malogrado por la oposición de los 
terratenientes de la zona, que lo juzgaban contrario a sus intereses. Esta 
circunstancia había obligado a sucesivas modificaciones del proyecto hasta la 
versión definitiva, diseñada en 1757 por Felipe Pérez (fig.2.126), conservado 
en Simancas y cuyas dimensiones son 20,00 x 137,00 cm. Nunca llegó a 
entrar en carga a pesar de los ingentes recursos invertidos en él, y al hecho 
de haber sido terminado en buena parte47. 
 
La solución alternativa vino de la mano del obispo José Molina Lario, de 
mentalidad ilustrada, que a sus expensas ejecutó con gran eficiencia una 
captación y red de suministro de 11 km de longitud desde aguas arriba del 
Guadalmedina: el acueducto de San Telmo. Los estudios comenzaron en 
1782, bajo la dirección del arquitecto José Martín de Aldehuela, y en 1784 ya 
estaba operativo48. Las condiciones orográficas de este cauce son muy 
diferentes de las del Guadalhorce, y por esa razón los dos proyectos son 
completamente distintos, como puede comprobarse al comparar los planos 
de ambos, de dimensiones muy parecidas: el del acueducto de San Telmo 
mide 33,00 x 124,00 cm, y está incluido en la Relacion de la obra del 
aqüeducto de Málaga, (1786) de Ramón Vicente y Monzón (fig. 2.127). El 
trazado debe adaptarse aquí al angosto y tortuoso cauce del Guadalmedina, 
y lo hace mediante una rica secuencia de acueductos, acequias y 
canalizaciones que se amoldan a las condiciones hidrodinámicas y 
topográficas de cada tramo, y que quedan explícita y bellamente grafiadas 
sobre el papel, en planta y alzado, incluyendo la alcubilla final en el casco 
urbano desde donde se repartía a las distintas fuentes urbanas, además de 
detalles en planta, alzado y sección de los molinos de agua construidos en 
las caídas y de las alcubillas y respiraderos tipo existentes. 

                                                 
47 SARRIA, 1984, p. 58.  
48

 La relación de los hechos queda documentada en VICENTE Y MONZÓN, 1786, p. 173. 
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Fig. 2.126. Felipe Pérez, 1757: Diseño de perfiles y plano del Puente de Málaga  (AGS, 
MPD,23,068). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.127. Ramón Vicente y Monzón, 1786: Plano del nuevo Aqueducto de Málaga que 
demuestra todas las obras construidas para facilitar el libre tránsito del agua según se 
representa en la elevación superior. En Relacion de la obra del aqüeducto de Málaga (AT). 
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Existe un amplio repertorio de planos correspondientes a proyectos 
arquitectónicos que pueden ayudar a conocer la imagen de la ciudad en el 
siglo XVIII y complementar los datos gráficos aportados por las vistas y 
planos de ciudad. Si bien son dibujos bidimensionales, sí que contienen 
información medible y representada a escala, por lo que son una herramienta 
muy valiosa. El grueso de los fondos van a tener un carácter militar, en línea 
con lo que se ha expuesto al principio de este capítulo, al igual que los 
proyectos que se han reseñado en el ámbito portuario, y de esta forma puede 
tenerse un conocimiento bastante exacto de edificaciones que han tenido una 
importancia fundamental en la configuración del paisaje histórico de la ciudad 
y que ya no existen en la actualidad, como es el ejemplo de las Atarazanas. 
 
Perdida su función original de construcción y mantenimiento de naves, el 
edificio mantuvo siempre una función militar hasta su desaparición en el siglo 
XIX. En un principio estuvo asociado a las importantes manufacturas militares 
radicadas en Málaga, sirviendo como Casa Real de los Bastimentos y 
Munición, destinada al suministro de artillería y explosivos a las armadas 
españolas y presidios africanos. Hacia 1560 sólo existía una fábrica de 
cañones en todo el territorio español y era la malagueña, dependiendo 
directamente de la corona. Sin embargo, a partir de 1611 la creciente 
importancia de las flotas de Indias trasladaría la primacía a Sevilla49. 
Adosados a la trasera de esta instalación existieron hasta 1620 unos molinos 
de pólvora; en ese año se decidió su traslado fuera del centro de la ciudad, 
debido a sucesivas catastróficas explosiones accidentales como las 
acaecidas en los años 1595 y 1618. Existe en Simancas un croquis de 59 x 
84 cm que muestra la situación de los molinos antes de su traslado; contiene 
interesantes datos gráficos sobre el aspecto del arrabal del Perchel, del 
puente, la plazuela y el convento de Santo Domingo; de la iglesia de San 
Juan y de la catedral, de la que sólo existían crucero y girola (fig. 2.128).  

                                                 
49 GIL, 1980, p. 24. 

 
 
Fig. 2.128. Anónimo, 1620: Málaga. Las distancias que ay desde el molino viejo de pólvora a 
las ataraçanas de su magestad y al convento de Santo Domingo y parroquia de San Juan y 
yglesia mayor. (AGS, MPD, 28, 007) 
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Fig. 2.129. Francisco Gozar, 1773: Perfiles que acompañan al Plano de el Real edificio de 
las Atarazanas de esta ciudad de Malaga (AGS, MPD, 54, 085) 
 

Existen diversos proyectos para la reconversión de las Atarazanas en cuartel, 
como el de Francisco Gozar, cuya propuesta consistía en la construcción de 
una entreplanta en las naves del viejo arsenal con el propósito de aumentar la 
superficie útil de alojamiento para la tropa. La intervención no alteraba 
sustancialmente el edificio, y el meticuloso levantamiento permite conocer 
con exactitud la forma y  detalles del edificio, lo que posibilita contrastar la 
información con la proporcionada con las vistas (figs. 2.129 y 2.130). Con 
igual fin se redactaron otras propuestas también fallidas, como la del 
arquitecto Antonio Ramos que, aunque de mucho mayor calado, 
reaprovechaba las preexistencias y por ello también quedan reflejadas en sus 
planos (fig. 2.131). 

 
 

Fig. 2.130. Francisco Gozar, 1773: Plano del Real Edificio de las Atarazanas situado al 
Mediodia de la Ciudad de Malaga Contiguo a sus Murallas y a doscientas noventa varas 
distante de la orilla del Mar (AGS, MPD, 53, 015) 
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Fig. 2.131. Antonio Ramos, 1776. Plano en que se manifiestan todos los vestigios de las 
Atarazanas de la Ciu[da]d de Malaga con los Planos de los proyectos que dentro y fuera se 
han considerado presisos como asimismo las elevaciones de sus fachadas y costados y los 
perfles o cecciones en que se manifiesta todo el interior de la obra asi de la vieja como de la 
nueva se piensa hazer (AGS, 60, 009) 
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Fig. 2.132. Nicolás Garrido, 1797: Plano de la fortaleza nombrada la Alcasava de la ciudad 
de Malaga, con parte de su comunicación al castillo de Gibralfaro, y agregado de población 
adyacente (AMS) 
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Fig. 2.133. Nicolás Garrido, 1797: Perfil [de la Alcazaba] cortado por la línea AB (AMS) 

 

 
 

Fig. 2.134. Anónimo, 1729: Ortographica, o perfil que demuestra las Casillas de entre los 
Torreones de las Puertas del Mar y Esparteria (AGS, MPD, 29, 029) 

 

 
 

Fig. 2.135. Juan Manuel de Porres, 1758: Plano del castillo de San Lorenzo de Málaga  
(AGS, MPD, 15, 186) 
 
 

Todas las instalaciones militares existentes en el lado del mar recibieron la 
atención de los ingenieros militares en el siglo XVIII, por lo que existen datos 
fiables sobre elementos hoy inexistentes o alterados. La Alcazaba aparece 
dibujada en planta y sección en el proyecto de muro de contención que se 
hizo necesario tras la demolición de su corral con carácter previo a la 
construcción de la aduana (figs. 2.132 y 2.133); podemos medir los paños y 
torreones de la muralla medieval en planos como éste que se muestra aquí, 
en el que los espacios intermedios entre torres aparecen ocupados por casas 
(fig. 2.134); lo mismo puede decirse de la importante pieza del hornabeque 
de San Lorenzo  (fig. 2.135) y del castillo de Gibralfaro, dibujado con su 
entorno por los ingenieros militares franceses encargados de potenciar sus 
defensas (fig. 2.136). 
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Fig. 2.136. Ingenieros militares franceses, 
1810: Plan du fort de Gibralfaro et du terrain 

environnant 
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Determinados planos de otros edificios principales de la ciudad nos permiten 
conocer datos sobre su proceso constructivo y sus modificaciones, como 
también su estado final, de haberse completado éste. Es conocido que la 
catedral de Málaga permanece inacabada, pues la torre sur no llegó a 
terminarse. Sin embargo, este elemento no es sino uno más de los que se 
quedaron en el tintero y que estaban proyectados, como puede comprobarse 
en el proyecto de Antonio Ramos (figs. 2.137, 2.138, 2.139 y 2.140): el frente 
de la nave principal habría estado rematado por un frontón recto; los cubillos 
del crucero se habrían coronado con torrecillas cilíndricas cubiertas con 
cúpulas; todo el perímetro de la cubierta habría estado delimitado por una 
balaustrada corrida; y sobre los pedestales que terminan los contrafuertes de 
las naves laterales tendrían que haberse colocado estatuas. 
 
En cualquier caso, a los efectos de este estudio resultan de mayor interés 
otros planos, que documentan gráficamente determinados aspectos que ya 
se han reseñado en las vistas. Como ya se adelantó en las páginas que se 
dedicaron a Martin Beckman, existe constancia gráfica del llamativo estado 
de la obra catedralicia durante el siglo XVII, en el que un muro cerraba la obra 
terminada (crucero y girola) de las naves que estaban pendientes de 
edificarse. Hay un documento en Simancas que lo muestra, expresando el 
«parecer que dieron sobre el cerramiento del coro de la Catedral de Málaga, 
a petición de Diego de Vergara, Juan de Mijares [Minjares],maestro mayor de 
la lonja de Sevila y de la Alhambra de Granada, Ambrosio Devico, maestro 
mayor del Obispado de Granada, Juan de la Vega, maestro de cantería y 
Baltasar de Caluache, obrero mayor de la Iglesia de Granada» (fig. 2.141), 
que se corresponde con lo grafiado en el plano de Hernán Ruiz III del mismo 
archivo (fig. 2.142). 
 
 
Fig. 2.137. Antonio Ramos, 1784: Fachada principal de la Catedral de Málaga (ADE) 
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Fig. 2.141. Juan de Minjares, Ambrosio Devico, Juan de la Vega, y Baltasar de Caluache, 
1590: Dos plantas y manera de cerram[iento]s para el coro de la Igl[es]ia cathedral de 
Malaga (AGS, MPD, 68, 112)  

 
 

Fig. 2.142. Hernán Ruiz III, h. 1590: Planta de la Igl[es]ia catedral de Málaga… (AGS, 
MPD,68,113) 

 
Fig. 2.138. Antonio Ramos, 1784: Planta de la Catedral de Málaga (ADE) 
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Fig. 2.139. Antonio Ramos, 1784: Corte por lo largo de la Catedral de Malaga (ADE) 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Fig. 2.140. Antonio Ramos, 1784: Vista de los Costados de la Iglesia Catedral de Malaga 
(ADE) 
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Alphonse d’Hastrel, h. 1845-50: detalle de corbeta en 
Malaga (Vue prise en grande Rade). Espagne. 

 
 

2.4  VISTAS DE MÁLAGA EN LA PRIMERA MITAD DEL XIX 
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Resulta conocida la tradición que seguían los jóvenes pertenecientes a 
familias aristocráticas inglesas de realizar un viaje de formación por tierras de 
la Europa continental, conocido como “Grand Tour”. En este recorrido, 
España estaba inicialmente excluida al ser considerada como «demasiado 
bárbara y peligrosa, así como geográfica y educativamente marginal1». El 
siguiente texto, escrito por Thomas Roscoe como introducción a su libro The 
Tourist in Spain, publicado por Jennings en Londres en el año 1836, resulta 
muy ilustrativo a este respecto: 
 

El destino de las naciones en decadencia -un destino todavía sostenido 
vanamente por la historia como un ejemplo para el futuro-, reviste un 
aspecto diferente dependiendo de la naturaleza de sus causas y de las 
circunstancias del caso. En algunas ocasiones, está marcado por las 
características más audaces del imperio, majestuoso en su caída, que 
se postra con nobleza tan sólo ante un poder superior; en otras, se 
muestra en forma de debilidad y miseria, despertando compasión en 
lugar de solidaridad, lástima antes que la melancolía cautivadora y 
profunda que es inspirada por el genio inmortal de la antigüedad. 
 
Roma todavía vive y respira, y aún rige los espíritus de los mejores de 
cada nación; su modelo maternal, de heroísmo y pureza virginales, 
todavía aparece impregnado por la belleza y del bien. Los restos de 
magnitud egipcia aturden la mente de manera extraña y enigmática; en 
los desiertos del lejano oriente, la energía humana aparece postrada 
completamente bajo la férrea huella del tiempo; y en los bosques 
sombríos y en los nevados valles del norte, contemplamos sólo los 
vestigios de una superstición gigantesca, los registros de edades que  
 

                                                 
1 ALBERICH, 1981, p. 29. 

poseían, pero su hechizo como la gran fuerza motriz del intelecto 
humano y la acción. 
¡Cuán diferentes son las asociaciones que llenan la mente en la 
contemplación de España! Qué peculiares qué salvajes las 
características grabadas en la que aún sobreviven de su anterior y 
dinastías más poderosas! Aquí la antigüedad mirar adelante desde la 
profundidad de las edades con una expresión extrañamente alterada: 
la grandeza romana, el esplendor oriental y el romance caballeresco de 
épocas sucesivas y distintas, apelan a la imaginación del viajero 
asombrado, casi deslumbrándolo con visiones del pasado, tan 
brillantes y rápidas como los cambios de algún espectáculo fantasmal.2 
 

Estas valoraciones sobre la España de la época a ojos del viajero ilustrado 
tienen razones históricas y geográficas. Por un lado, la herencia islámica le 
imprimía un carácter oriental bien diferenciado de aquellos países en los que 
la huella clásica era imperante. Por otro, el aspecto agreste del paisaje ibérico 
le resultaba hostil al recién llegado, acostumbrado a escenarios naturales 
más fértiles, verdes y amables3. Sin embargo, la situación de desinterés que 
se ha descrito cambió tras las campañas bélicas acaecidas en suelo español 
durante las Guerras Napoleónicas, a raíz de los diarios, memorias y libros de 
historia que acerca de ellas escribieron los militares extranjeros que 
participaron en ellas. Algunos de estos textos se publicaron acompañados de 
ilustraciones que mostraban los paisajes en los que tuvieron lugar las 
batallas; entre ellos cabe citar Views in Spain, de Edward Franke Locker, que 
incluía sesenta litografías y paisajes de toda España4.  
 

                                                 
2 ROSCOE, 1836, p. 1-2. 
3 Véase MUÑOZ ROJAS, 1981, p. 13-17. 
4 CARO, 1990, p. 142. 
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Debe mencionarse en este punto una innovación de índole técnica que, 
puesta al servicio de la industria editorial, contribuyó a la difusión de lo 
popular, lo folklórico y lo genuino, o lo que era tenido por tal. Se trata de la 
antes mencionada litografía, mediante la que fue posible lograr efectos 
lumínicos que resultaban inalcanzables con los procedimientos disponibles 
hasta entonces. Las posibilidades ofrecidas por la litografía garantizaron su 
rápida difusión y revolucionaron en buena medida la concepción del paisaje 
como técnica de representación5. 
 
Retomando la cuestión principal, el visitante venía en principio en busca de 
ese pasado exótico, presa de lo que Caro Baroja ha denominado «maurofilia 
romántica6»; en este marco, Málaga desempeñaba simplemente el papel de 
puerta de entrada o lugar de tránsito, debido a la presencia de su puerto. 
Junto a Cádiz, Málaga destacaba como una de las ciudades más comerciales 
y cosmopolitas de la península, y esta actividad mercantil la distanciaba de la 
languidez decadente y oriental que era el valor en alza. Tal percepción queda 
materializada en la frase que le dedica Richard Ford: «Málaga es una ciudad 
bella, pero puramente comercial; un día bastará para verla7». Sin embargo, y 
como consecuencia de ello, contaba con la presencia de un cónsul –William 
Mark- que acogía hospitalariamente a los compatriotas que allí se le 
presentaran. Y éstos acababan expresándose términos como los siguientes, 
dichos por Henry D. Inglis: «La ciudad, bañada por el Mediterráneo, la noble 
llanura al norte, las sierras de salvajes y pintorescas montañas, con sus otras 
ventajas naturales, parecen dejar a Málaga sin nada más que desear8» 
 

                                                 
5 CARO, 1990, p. 140. 
6 ALBERICH, loc. cit. 
7 FORD, 1845, p. 
8 Citado por ROSCOE, 1836, p. 276. 

Este contraste entre las expectativas del viajero y la realidad queda bien 
plasmado en las palabras de Francis Carter: 
 

La impresión de nuestro viaje no puede ser más desagradable y triste 
ante la visión melancólica de antiguas ciudades en ruinas, algunas tan 
destrozadas y deshechas por el tiempo que la búsqueda más afanosa 
apenas ha podido descubrir los lugares que antiguamente ocuparon: 
aleccionadores ejemplos del libro de la Naturaleza, donde leemos y 
aprendemos la inestabilidad y el final de las grandezas terrenales. (…)  
En Málaga es todo lo contrario; aquí la escena es agradablemente 
uniforme, alegre y próspera a través de todas las épocas, bajo los 
fenicios, griegos, romanos, godos y árabes. La fortuna parece haberle 
asegurado a esta noble ciudad una felicidad ininterrumpida9. 

 
Quizá la clave pueda encontrarse en lo expresado por Blanca Krauel, que 
afirma que, en aquel tiempo, «Málaga se presenta como una ciudad española 
atípica a ojos del visitante británico debido a su naturaleza de emporio 
mercantil, en continuo contacto con el exterior. La sociedad local no tiene el 
carácter cerrado, característico de otras ciudades peninsulares10». En ella, 
los viajeros se sintieron atraídos por lo pintoresco de su emplazamiento y por 
el paisaje que la rodeaba, más que por su arquitectura o trazado urbano; 
circunstancia que se intensificaba por el hecho de que muchos de ellos 
llegaron por mar, propiciando el efecto óptico de una ciudad resaltada sobre 
un fondo montañoso, surgiendo del centro de la bahía.  
 
Se reseñan a continuación los dibujos de ciudad y paisaje más destacables 
de la época y contexto que se han mencionado en las líneas anteriores, 
organizados por autor. 

                                                 
9 CARTER, 1981, p. 227. 
10 KRAUEL, 1988, p. 64. 
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Fig. 2.143 y 2.144. William Gell, h. 1802: Málaga. Cuaderno nº 12, págs 36 y 43. (BM) 

 

2.4.1 William Gell (h. 1802) 
 
Gell fue un arqueólogo británico (1777–1836) que escribió diversos libros 
sobre Grecia y Roma, centrados en sus antigüedades clásicas, algunos de 
los cuales estaban ilustrados por él mismo, entre los que cabe citar 
Topography of Troy and its Vicinity (1804) y The Geography and 
Antiquities of Ithaca (1807).  
 
En el British Museum se conservan sus cuadernos originales, en uno de los 
cuales –el nº 12- hay dos dibujos dedicados a Málaga (figs 2.143 y 2.144). Si 
bien el museo fecha estos apuntes en 1811, otras opiniones los datan en 
alguna de las escalas que William Gell hizo en su puerto en alguno de los 
viajes que hizo a Grecia entre 1801 y 180611. Tales dibujos están en las 
páginas 36 y 43 de su cuaderno de viaje nº 12, y su tamaño es 24 x 47,5 cm 
(dimensiones de las tapas). Ambos apuntes están hechos a tinta, pertenecen 
a dos páginas distintas del cuaderno (no contiguas) y son aparentemente 
independientes. Sin embargo, una mirada atenta revelará la relación entre 
ambos, pues existe una concordancia en la línea del horizonte y en la 
presencia en ambos del dique de levante, cuyo arranque queda oculto tras la 
aduana en uno de los dibujos, prolongándose mar adentro. El dique se 
interrumpe en uno de los apuntes para continuar en el otro, y así entre ambos 
desarrollar una panorámica que abarque la dársena por completo. Su 
recomposición ha sido un ejercicio tentador al que no ha sido posible 
sustraerse y cuyo resultado se muestra en la fig. 2.145. La vista así obtenida 
tiene una amplitud de casi 180º, y se deduce que está dibujada desde uno de 
los pisos altos de los edificios de la Cortina del Muelle. En ella se obvian los 
detalles existentes en primer plano, y el protagonismo lo tiene la actividad 
portuaria en sí; el marco urbano lo aportan ambos extremos de los diques.  
 

                                                 
11 BARRIOS, 2014, p. 40. 
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Fig. 2.145. Composición de las páginas 36 y 43 de cuaderno nº 12 de William Gell. 

 
 
Resultan de gran interés las edificaciones que se observan a la izquierda de 
la imagen, casi todos los cuales resultan reconocibles aún hoy. En primer 
plano se encuentra el palacio de los condes de Villalcázar, con su torreón en 
esquina12, y detrás de éste se encuentra la Aduana, aún desprovista de la 
gran cubierta inclinada que habría de coronarla con posterioridad, pero que 
en esta época aún no se había terminado. 
 
La Aduana interrumpe el perfil montañoso que sirve de telón de fondo a la 
escena, con el monte Gibralfaro –y la fortaleza que lo corona- asomando 
sobre la cornisa del edificio, y la punta del Cantal vislumbrándose en la 
lejanía tras el dique de levante y los mástiles de las embarcaciones 
fondeadas al resguardo de éste. 

                                                 
12 En la actualidad alberga la Cámara de Comercio, industria y Navegación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el otro lado son visibles el desembarcadero y los tinglados portuarios 
destinados a albergar las mercancías. En el extremo se puede reconocer la 
Batería de San José. 
 
La composición resultante de ambos apuntes proporciona una interesante 
imagen, casi una perspectiva de ojo de pez.  
 
Como curiosidad, hay que citar que la hoja 36 contiene algunos otros dibujos 
que son ajenos a la vista del puerto, y se corresponden con algunos aspectos 
de la Alhambra: el palacio de Carlos V, los palacios nazaríes, y fragmentos de 
la silueta del conjunto visto desde el Albaicín. 
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2.4.2 Alexandre Laborde (1812) 
 
El francés Alexandre Laborde (1773-1842) precede a la oleada de británicos 
que llegarían en los años siguientes a la península. Su intención era publicar 
un libro de viajes que contuviese 420 planchas con un plazo de 11 años para 
completar el total de las entregas, pero las dificultades ocasionadas por la 
guerra de la Independencia y la tirantez política entre Francia y España se 
dejaron sentir en esta obra, retrasando su terminación tres años y 
reduciéndola en 73 planchas. El trabajo fue finalmente publicado en París, 
constaba de cuatro volúmenes y llevaba por título Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne (fig. 2.146). Al tiempo que publicaba esta obra sacaba 
a la luz otra complementaria, el Itineraire descriptif de l’Espagne13. El primero 
de los cuatro tomos vio la luz en 1806, y el segundo en 1812. Es este último 
el que contiene vistas urbanas o paisajísticas de algunas ciudades 
andaluzas14. 
 
Laborde fue uno de esos viajeros particularmente interesados en las 
antigüedades islámicas, a las que en su caso añadió los monumentos 
góticos, lo cual se reflejó en el número de láminas dedicadas a ellas. Los 
dibujos de toma de datos los realiza él mismo o su propio equipo de 
dibujantes, aunque en algunos casos aprovecha trabajos existentes, como en 
el de las Antigüedades Árabes en España (8 referentes a Córdoba y 25 a 
Granada), realizadas por la Comisión Académica integrada por Villanueva, 
Hermosilla y Arnal15. En el citado segundo tomo, existe un grabado dedicado 
a Málaga (fig. 2.147). En este caso no se trata de una litografía sino de un 
aguafuerte. La escena muestra el frente marítimo, el monte Gibralfaro y la 
actividad portuaria.  

                                                 
13 IMAGEN ROMÁNTICA DE ESPAÑA. Catálogo, 1981, p. 48. 
14 GÁMIZ, 2011,  p.78. 
15 Ibídem. 

 
 

 
 
Fig. 2.146. Alexandre Laborde, 1806: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (BNE)
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Fig. 2.147. Jean A. Noël (dib.) Fortier-Daudet (grab.), 1806: Vista de Málaga, (col. Particular) 
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Se trata de una vista dibujada originariamente por Jean Alexandre Noël, uno 
de los colaboradores que integraban el equipo de Laborde. El lugar desde el 
que se realizó es bien identificable, pues se reconoce la esquina del fuerte de 
San Lorenzo en el extremo izquierdo de la imagen, en primer plano tras la 
embarcación varada en la playa. Ésta ya había avanzado lo suficiente como 
para alejarse de la zarpa del fuerte; el punto de vista más afuera de la línea 
del litoral permite situar al dibujante en la Batería de San Gabriel. 
 
Se trata de un nuevo emplazamiento defensivo situado en el extremo del 
espigón que se construyó en la desembocadura del río Guadalmedina con el 
propósito de desviar los aportes de sedimentos que éste arrastraba en las 
riadas y a los cuales se atribuía el progresivo aterramiento del puerto y la 
consecuente pérdida de calado, lo cual repercutía en las operaciones 
portuarias. Este lugar proporcionaba, además, unas vistas inéditas sobre la 
ciudad y el puerto, desde un punto de vista privilegiado, que el equipo de 
Laborde no desaprovechó. 
 
En el centro de la lámina resultan visible las obras de construcción de otro de 
los nuevos bastiones artillados para la defensa de la dársena: el fuerte de 
San José. En el momento de la visita de Laborde los trabajos se encuentran 
al nivel de una plataforma que apenas sobresale por encima de la superficie 
del mar y que se adentra en él, al pie de una fortificación más antigua situada 
más a tierra. 
 
Esta vista es un testimonio gráfico de gran valor, pues en él aparecen 
insinuados ya procesos de génesis urbana que iban a condicionar  el 
crecimiento ulterior de la ciudad de Málaga. En ella coexisten edificaciones 
cuya desaparición estaba ya próxima, como las Atarazanas y la antigua 
Aduana -que resultan visibles en segundo plano a la izquierda- junto a 
aspectos novedosos propios de un urbanismo ilustrado, como la Alameda, 

cuyo tramo oriental ya está bien conformado, en la forma de una incipiente 
arboleda. Muy interesante, aunque menos evidente en la imagen, resultan las 
obras de la nueva Aduana en construcción a los pies de la Alcazaba; edificio 
que habría de tener una grandísima importancia visual en las distintas 
imágenes que se producirían a partir de este momento sobre la ciudad de 
Málaga, y no solamente en las que mostraran el frente marítimo. 
 
Existe, sin embargo, algo verdaderamente extraño en esta imagen, tan 
fidedigna en apariencia: desde este punto de vista, la ladera Sur del monte 
Gibralfaro debería tener un desarrollo horizontal de mucha mayor longitud, 
mientras que en el grabado se presenta con un alzado bastante más frontal. 
Podría decirse que Noël en su dibujo (o, más verosímilmente, Laborde al 
trasladar el dibujo a la plancha) realizó una serie de pliegues en el panorama 
que se desarrollaba ante sus ojos, con el propósito de acortar aquellos 
segmentos que aparecían más “vacíos”, mientras que los tramos que 
aparecían más “cargados” de elementos significativos o de hitos paisajísticos 
se mantenían en verdadera magnitud y se representaban fielmente ante el 
observador. La linterna portuaria y el extremo del dique, por ejemplo, son 
otros aspectos que aparecen se ven más cercanos a tierra firme de lo que 
debieran. El propósito de estas alteraciones es probablemente el producir una 
lámina más compacta, menos apaisada en sus proporciones, y que se 
adaptase mejor a un formato comercial. Esta circunstancia se aprecia con 
claridad si se compara la vista con las realizadas por otros de los autores que 
captaron la ciudad desde este mismo punto posteriormente, como Roberts o 
Chapuy. 
 
En el texto que acompaña a la lámina, Laborde expone sobre Málaga que 
«está bastante mal construida y no tiene ningún edificio notable», aunque a 
continuación argumenta que no necesita presumir de belleza por razones 
como las que siguen: 
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Málaga (…) está situada en medio de una tierra rica y productiva, y 
habitada por un considerable número de gentes amigables de 
diferentes países. La actividad de su comercio, la abundancia de sus 
producción y su entorno atraen a multitud de extranjeros, y se vive aquí 
mejor quizá que en ningún otro lugar de España16. 
 

Así, a pesar de que la vista mostrada en ella no le parece especialmente 
interesante, Laborde considera la lámina como un reconocimiento a la 
hospitalidad con que fue tratado en una ciudad que le dejó «un recuerdo 
profundo en el alma» y de la que «lamentó tener que marcharse17» (fig. 
2.148) 
 
 
Fig. 2.148. Alexandre Laborde, 1812: Planche LXXXVI. Vue de Malaga. En el capítulo 
L’Andalousie, en Itineraire descriptif de l’Espagne, p. 30 (BNE) 

                                                 
16 LABORDE, 1812, p. 30. 
17 LABORDE, ibídem. 
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2.4.3 David Roberts (1833-38) 
 

 

Otro de los viajeros que nos ha legado una importante documentación gráfica 
sobre la Málaga decimonónica es David Roberts, que ha sido calificado como 
«el pintor nacido más allá de nuestras fronteras que nos ha legado la imagen 
más bella y más reconocible de la España del siglo XIX18».  
 
David Roberts (1796-1864) fue un pintor escocés, nacido en Edimburgo, que 
comenzó su carrera creando escenografías para una compañía de teatro 
ambulante; gracias a esta actividad pudo viajar y dibujar los lugares visitados. 
Más adelante pudo asentarse profesionalmente como pintor, entrando a 
formar parte de la recién creada Society of British Artists en 1824; y de la cual 
acabó siendo presidente19. En este contexto, y dentro de la corriente de 
visitar España que se impuso en la Inglaterra de la época, Roberts proyectó 
un viaje a España que llevaría a cabo entre diciembre de 1832 y septiembre 
de 1833, con el propósito de recopilar una abundante producción de 
imágenes del país –arquitecturas y paisajes- que posteriormente distribuiría 
entre sus conciudadanos, a la vuelta de su periplo. 
 
Roberts comenzó su recorrido entrando por Irún, continuando en dirección 
sur. Tras diversas estancias en varios puntos de la meseta, incluido Madrid, 
llegó a Andalucía a mediados de enero de 1833, prodigando especial 
dedicación a las ciudades de Córdoba y Granada; ciudad ésta última que le 
cautivó  especialmente. De allí saldría a finales de febrero en dirección 
Málaga. 
 
 

                                                 
18 GIMÉNEZ, 2002, P. 9. 
19 GÁMIZ, p. 55.  

El paso de Roberts por la ciudad de Málaga parece obedecer más a la 
improvisación que a una planificación previa, tal y como parece confirmar el 
hecho de que no llevase consigo las cartas de recomendación que tan 
convenientes eran en esta época para facilitar las gestiones y el tránsito por 
el territorio nacional; y que sí portaba para contactos en otras ciudades 
españolas. El cambio en sus planes se debió a su propósito de cruzar el 
Estrecho vía Gibraltar en dirección al norte de África20. Sea como fuere, su 
estancia en Málaga se prolongó durante tres semanas, gracias a las 
atenciones brindadas por el cónsul británico William Mark, quien le mostró 
aquellos emplazamientos que más pudieran interesarle para producir dibujos.  
 
Desde ellos, Roberts tomó una serie de apuntes de la ciudad, el puerto y el 
paisaje. Algunos de ellos fueron posteriormente pasados a grabado, de los 
cuales tres fueron incluidos en el tomo correspondiente a Andalucía de la 
obra de Thomas Roscoe The Tourist in Spain21, publicada en el año 1836. En 
este libro aparece un grabado en la portada dedicado a la catedral de Málaga 
(fig. 2.149) y otro cuyo título es Malaga, from the moorish Fortress called 
Giber-al -Farro (fig. 2.150). A ambas láminas habría que añadir una  
xilografía inserta en el texto y titulada Gate of the Alcazaba, at Malaga (fig. 
2.151). Además de las incluidas en el libro de Roscoe, constan dos litografías 
más: una amplia panorámica desde la catedral a la Farola, incluida en su 
colección de apuntes de España  (fig. 2.152) y otra del recién inaugurado 
Cementerio Inglés (fig. 2.153). 

                                                 
20 GIMÉNEZ, 2002, p. 163. 
21 ROSCOE, 1836, guarda y p. 259, 274. 
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Fig. 2.150. David Roberts (dib.) T.  Higham (grab.) 1836: Malaga, from the moorish Fortress 
called Giber-al–Farro (arriba, AT) 
 
Fig. 2.149. David Roberts (dib.) E. Goodall (grab.) 1836: Cathedral of Malaga (izquierda, AT) 
 
Fig. 2.152. David Roberts (dib.) W. Gauci (grab.) 1836: Malaga. (página siguiente, col. 
particular) 
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Fig. 2.153. David Roberts (dib.), 1833: English Cemetery at Malaga, litografía (AT) 

 
Como es natural, estos grabados fueron elaborados con posterioridad a partir 
del trabajo de campo, constituido por apuntes dibujados sobre sus cuadernos 
de viaje. Para realizar una valoración cabal de la amplia producción artística 
de Roberts es imprescindible considerar tales dibujos en la investigación, y 
entender el proceso que va desde la toma de datos del natural hasta la 
estampa. En el caso de Málaga, algunos de estos dibujos han salido a la luz, 
permitiendo formular algunas hipótesis al respecto.  

Resulta pertinente abordar esta cuestión, poco estudiada hasta ahora, pues 
se ha atribuido a Roberts el propósito de “impresionar y embargar al 
espectador” en detrimento de la fidelidad al modelo, tal y como expone 
Giménez Cruz en las siguientes líneas: 
 

Se busca lo espectacular, el contraste, los claroscuros o aquellos 
perfiles que consiguen resaltar el dramatismo de la obra; por lo tanto, 
por pura lógica, la objetividad, el realismo o la exactitud, no son valores 
a tener en cuenta en esta forma de mirar y de reflejar el paisaje o el 
decorado22. 
 

Apreciación que viene a abundar sobre lo escrito con anterioridad por Calvo 
Serraller: 

 
En estas representaciones prima lo fantástico sobre lo real, pues no 
solo Roberts cambia a voluntad la escala de los edificios, sino que 
libremente varía su emplazamiento para forzar su carácter pintoresco y 
además lograr una imagen sintética que concentre en un punto 
imaginario todas las cosas de interés que estaban dispersas. La fértil 
imaginación de Roberts, unida a su extraordinaria precisión como 
dibujante, dieron un tono peculiar a sus composiciones, como de 
arqueología fantástica, donde pudo solazarse a gusto la imaginación 
romántica.23 

 
En la actualidad conocemos cuatro dibujos dedicados por Roberts a la ciudad 
de Málaga y su entorno; todos ellos han sido subastados más o menos 
recientemente en casas especializadas en este campo. En concreto son los 
siguientes: 

                                                 
22 GIMÉNEZ, p. 58 
23 CALVO SERRALLER, p. 96. 
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Fig. 2.151. David Roberts (dib.) 1835: Gate of the Alcazaba, Malaga  (AT) 

 
 

 Fig. 2.154. David Roberts, 1833: Moorish arch, Malaga (So) 
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El primero de ellos  lo realizó Roberts recién llegado a Málaga, pues está 
fechado el 26 de febrero. Se trata de un apunte a lápiz y acuarela sobre papel 
gris de 25 x 17cm que capta la Puerta de las Columnas del recinto exterior de 
la Alcazaba24 (fig. 2.154), conocida así por los mármoles romanos 
reaprovechados en sus cuatro jambas, a diferencia de las demás puertas, en 
las que predomina el uso de bloques de caliza numulítica autóctona en estos 
puntos singulares.25 Este dibujo parece ser el modelo para la xilografía que 
aparece en el libro de Roscoe, pero una mirada atenta revelará que, si bien 
se trata del mismo elemento arquitectónico, las vistas son opuestas y 
muestran ambos extremos del pasadizo; son precisamente los fragmentos de 
las columnas embebidas en las jambas las que eliminan toda sombra de 
duda, pues las situadas en el lado oeste contienen capiteles corintios que no 
están presentes en los del lado este (figs. 2.151 y 2.154). 
 
Ambas imágenes son un testimonio de las estructuras parasitarias que se 
fueron adueñando de la fortaleza una vez que ésta fue relevada de su función 
militar y convertida en un barrio de viviendas. Las figuras humanas están 
representadas a un tamaño menor que el real, lo que realza  la 
monumentalidad de la pieza arquitectónica. 
 
A continuación, el 6 de marzo, Roberts realiza un dibujo panorámico de la 
dársena portuaria desde su extremo occidental26 (fig. 2.155). Sus 
dimensiones son 21,5 x 66 cm y la técnica empleada, como es habitual, lápiz 
y acuarela con algunos toques de témpera. La amplitud de la escena le hace 
ocupar dos páginas contiguas. La vista recoge un arco de 75º, que incluye los 
principales hitos urbanos: de izquierda a derecha aparecen la catedral, las 
edificaciones de la Cortina del muelle, la Aduana, el conjunto fortificado 

                                                 
24 Subastado en Sotheby’s el 30/11/2000. 
25 ORDÓÑEZ VERGARA, p. 112. 
26 Subastado en Sotheby’s el 06/07/2010. 

Alcazaba-coracha terrestre-Castillo de Gibralfaro y el flamante dique de 
levante, a cuya mediación se reconoce la Batería de San Nicolás, y en cuyo 
extremo se yergue la Farola del puerto. Al interior del abrigo del muelle se 
apiña un buen número de naves, manifestada en una densa superposición de 
cascos y mástiles; el perfil montañoso bañado por la luz del alba, en el que 
las distintas cimas resultan perfectamente reconocibles, sirven de fondo de la 
escena y retrata a Roberts como un buen madrugador. 
 
Es ésta una pieza excepcional por su precisión, valor testimonial y calidad 
artística. La exactitud de la representación queda evidenciada en la 
comparación que se muestra más adelante, que refleja una coincidencia casi 
perfecta entre el perfil montañoso dibujado por Roberts y el real, aunque el 
frente marítimo visible en el apunte sea hoy irreconocible (fig. 2.156). Pero es 
este último hecho lo que le confiere una relevancia añadida a esta vista, ya 
que su demostrada fiabilidad nos aporta información relevante sobre el 
paisaje urbano de la época que puede ser contrastada con las creaciones de 
otros artistas coetáneos 
 
Desde el punto de vista de la ejecución técnica, hay un magistral uso de la 
presión del lápiz y de la saturación de la aguada con el fin de lograr efectos 
atmosféricos y sugerir profundidad espacial en planos sucesivos. Por otra 
parte, el grafismo con el que se representan los distintos elementos del 
conjunto es muy expresivo de su condición y estado, así como de la 
percepción subjetiva del dibujante. De esta manera, resulta muy revelador el 
trazo limpio y firme con el que se dibuja la Aduana, edificio que en 1833 
estaba recién terminado; como también lo es el tono claro de la acuarela en 
su fachada. En abierto contraste, la línea sinuosa y orgánica que define los 
rasgos de las fortalezas de Gibralfaro y –especialmente- la Alcazaba, así 
como las manchas pardas que se mimetizan con los ocres de las laderas, son 
un claro reflejo de su estado de decrepitud. 
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Fig. 2.155. (página siguiente) David Roberts, 1833: Malaga (So) 
Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual sobre la planta de la ciudad de la 
primera mitad del XIX. Dibujo del autor. Se incluye el plano de Joaquín María Pery (1816) a 
la izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: X 
Cono visual: 75º 
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                1             2  3      4  5        6             7          8 
 

1 Monte Santo Pitar 
2 Cerro de San Cristóbal 
3 Aduana 
4 Castillo de Gibralfaro, Torre Blanca 
5 Castillo de Gibralfaro, Batería 
6 Monte San Antón, cumbre noreste 
7 Monte San Antón, cumbre sur 
8 Farola 

 
Fig. 2.156. Correspondencia entre la acuarela panorámica de Roberts y la vista actual en  el 
punto aproximado desde el que fue dibujada (foto del autor). A pesar de las enormes 
transformaciones experimentadas por el lugar, y del hecho de que la catedral quede oculta 
tras el nuevo frente marítimo de Muelle de Heredia –formalizado en la década de 1950- 
resulta evidente la fidelidad y precisión con la que está ejecutado el dibujo, comprobable tras 
la identificación de los hitos del paisaje comunes a ambas imágenes.  
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Fig. 2.157. En esta comparación entre la representación de la catedral en 
la acuarela panorámica dibujada por Roberts y la litografía que lleva por 
título Malaga se puede comprobar la similitud entre ambas, incluyendo a 
los edificios situados delante de ésta. El edificio de mayor tamaño existe 
todavía en la actual calle Trinidad Grund, y se trata de una edificación 
atribuida a Martín de Aldehuela, hoy día oculta por construcciones 
posteriores, pero que por sus proporciones y localización resulta 
identificable. La catedral, que aparece muy fielmente dibujada en el 
apunte del natural, resulta ligeramente estilizada en la litografía; 
especialmente la torre. Los edificios situados al borde del mar mantienen 
su posición y aspecto general, aunque aparecen algo desdibujados y su 
orden estricto real (líneas de impostas, cornisas, balcones…) presenta un 
mayor movimiento en la versión final. Pero queda claro que se trata del 
mismo conjunto. 
 
A la vista de estos datos, la conclusión es que el dibujo ha servido como 
modelo para la realización de la litografía, relación que hasta ahora no 
había sido formulada. 

 
Fig. 2.158. En esta otra comparativa se pueden reconocer los mismos hitos arquitectónicos y paisajísticos 
que han sido identificados en la página precedente, y que se encuentran en ambas imágenes, si bien 
desplazados; y su escala ha sido también modificada con respecto a la realidad. El Castillo de Gibralfaro es 
el ejemplo más evidente de esta alteración 
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La notable fidelidad con la que está representada la realidad, como se ha 
visto, hace honor a las siguientes palabras escritas por el cónsul William Mark 
en una nota en su diario: 
 

El Sr. Roberts –si he de juzgar por los bellísimos dibujos de estas 
obras de arte tan interesantes- se ha provisto de un extenso caudal 
que le brindará la fama en el futuro. Estos restos arquitectónicos serán 
parte de un bello y amplio repertorio artístico, ya que el Sr. Roberts ha 
venido a España para hacer un estudio fiel y alejarse en su obra de lo 
meramente pintoresco y es, es este sentido, inigualable.27   

 
Obviamente, en el momento en que el cónsul escribió estas líneas su única 
referencia eran los cuadernos de dibujo que Roberts portaba consigo y que 
recogían sus apuntes de sus etapas anteriores del viaje; no existían aún los 
grabados que, como vaticinaba Mark, le harían célebre con posterioridad. 
Pero ya se ha comprobado en las páginas anteriores la fidelidad con la que 
tomaba sus datos de campo. Sin embargo, en la fig. 2.158, y una vez 
establecida la relación entre las dos imágenes que aparecen en ella, resulta 
evidente la libertad  con la que se han realizado importantes modificaciones; 
las más llamativas son la manera en la que se ha “compactado” la escena, 
acortando de manera notable el dique y acercando así la Farola al centro de 
la ciudad, y el tratamiento que se da a las fortificaciones del monte Gibralfaro, 
tanto en la disposición de sus elementos como en su escala. En otros casos, 
como en el dibujo de vistas parciales o detalles arquitectónicos concretos, la 
precisión al captar detalles y proporciones contrasta con la alteración de la 
escala, incluso en el dibujo previo, imprimiéndosele de esta forma un carácter 
mucho más monumental que en la realidad, mediante la introducción de la 
figura humana a un tamaño menor que el correspondiente (fig. 2.159). 

                                                 
27 GIMÉNEZ CRUZ, 2002, p. 185-186. 

      
 

      
 
Fig. 2.159: Puerta de la Columnas de la Alcazaba, cara externa (arriba) e interna (abajo). A 
la izquierda, fotografías actuales tomadas por el  autor, con figuras humanas para comprobar 
la escala; a la derecha, xilografía y dibujo de Roberts desde los mismos puntos de vista. 
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Por ello, dentro de la producción de Roberts, y con respecto a su fantasía y 
su falta de objetividad, lo observado en el caso de Málaga refuerza lo 
expresado por el profesor Gámiz en el siguiente párrafo: 
 

(…) deben evitarse “etiquetas” o generalizaciones inadecuadas y 
analizarse sus vistas con el mayor rigor, una a una, comparándolas 
con otros dibujos del XIX (Laborde, Ford...) o con fotografías –si ello es 
posible– para emitir en cada caso juicios precisos sobre su 
veracidad.28 

 
Siempre resulta revelador contar con el dibujo preparatorio y con el resultado 
final, pues la contraposición de ambas imágenes proporciona interesantes 
conclusiones, como pudo verse en el caso de las vistas de Wyngaerde. 
Cuando esto no es posible, el procedimiento antes descrito por Gámiz aporta 
buenos resultados. En el caso de la litografía Malaga, from the moorish 
Fortress called Giber-al–Farro, de cuyo dibujo previo no tenemos constancia, 
la comparación con una fotografía de Louis De Clercq de 1859-1860 tomada 
desde el mismo punto de la coracha terrestre permite comprobar de nuevo la 
fidelidad general de Roberts al modelo. Sin embargo, a medida que la mirada 
se aleja del centro de atención constituido por la catedral y la Alcazaba, las 
licencias que se toma van siendo mayores. La iglesia de Santiago, la más 
lejana al centro desde esta posición, se desplaza significativamente hasta 
colocarse junto a la de San Agustín (fig. 2.160). Tal alteración, al igual que la 
observada en el caso de la panorámica portuaria, obedece sin duda a la 
dificultad de trasladar las amplias vistas generales a un formato más 
“comercial”, menos apaisado, que forzase el dibujo tomado in situ en unas 
proporciones más regulares que permitiesen homogeneizarse en series.  
 

                                                 
28 GÁMIZ, 2010, p. 56. 

 
 
 

 
 
Fig. 2.160: Comparación entre fotografía de Louis De Clercq tomada h. 1859-1860 (arriba, 
BNE) y la litografía  Malaga, from the moorish Fortress called Giber-al–Farr, de David 
Roberts. La posición de la iglesia de Santiago se ha marcado con una a.  

a 
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En todo caso, no debe desdeñarse que el talento artístico de Roberts le 
llevase a buscar un compromiso entre la fidelidad, la legibilidad y el equilibrio 
de la composición artística. También los claroscuros y los contrates son 
medios de los que se sirve Roberts para representar con gran efectividad la 
profundidad espacial en las complejas y ricas composiciones que aborda, y 
no la mera búsqueda de espectacularidad y dramatismo que le atribuyen 

Giménez Cruz y Calvo Serraller, como se ha visto anteriormente. Pues, 
recordando a Arnheim, «todos los gradientes poseen la virtud de crear 
profundidad, y los de luminosidad se cuentan entre los más eficaces para 
ello». Esta técnica es evidente en el caso que nos ocupa, en que las 
diferencias de luminosidad se utilizan para separar entre sí objetos 
traslapados, y el contraste así logrado sirve para subrayar el traslapo29. 
 
Con este mismo propósito y siguiendo las mismas reglas que se acaban de 
exponer, Roberts aprovecha lo que podríamos llamar “material auxiliar”, en la 
forma de elementos no permanentes que hubiese captado en sus apuntes y 
que con posterioridad le pudiesen servir para componer los grabados. La 
hábil disposición de dichos elementos en el papel resultará en una muy eficaz 
estratificación de la imagen en planos que transmitirán una intensa sensación 
de profundidad espacial, reforzada por los citados gradientes de luminosidad.  
 
En el caso de Málaga le resultan útiles a tal efecto los dibujos de 
embarcaciones, como se verá a continuación, lo que sirve de ayuda a la 
comprensión del proceso intelectual experimentado por Roberts. Un ejemplo 
de ello es otro de los dibujos que conocemos de los que realizó en Málaga, el 
llamado A harbour in Andalucia30 (fig. 2.161).  
 

                                                 
29 ARNHEIM, 2005, p.326. 
30 Subastado en Christie’s el 29/06/2005. 

 
 
Fig. 2.161. David Roberts, 1833: A harbour in Andalucia (Ch)
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Está ejecutado con lápiz y acuarela y fechado el 7 de marzo de 1833; sus 
dimensiones son 22,8 x 19,8 cm. Muestra una vista parcial de la dársena 
desde el dique de levante, tomando como fondo de perspectiva la torre del 
homenaje de la Alcazaba, aunque el verdadero protagonismo del apunte 
recae sobre la nave situada en primer plano, acompañada de otras que 
aparecen menos enfatizadas. De esta manera, elementos más bien 
anecdóticos (los barcos con respecto a la Alcazaba) se convierten en el 
centro de la estudiada composición.  
 
No consta que tal vista urbana se haya pasado a grabado posteriormente, 
pero sí se observa cómo Roberts aprovecha la escena portuaria en el 
grabado que abría el tomo de Roscoe dedicado a Andalucía de manera casi 
literal: sólo se ha sustituido el fondo de la Alcazaba por el de la catedral (fig. 
2.162). En este grabado se comprueba cómo el artista despliega todo su 
repertorio de recursos para crear espacio en un medio en el que, en principio, 
no hay medios con los que construir una composición en perspectiva: una 
lámina de agua. A los gradientes de luminosidad aplicados a las masas 
existentes se añade el traslapo de fragmentos traídos de otra composición: 
las naves. Mediante una adecuada disposición de éstas, se logra conducir a 
los ojos del observador desde el frente hasta el fondo. Citando de nuevo a 
Arnheim, «el traslapo resulta particularmente útil para crear una secuencia de 
objetos visuales en la dimensión de profundidad cuando la construcción 
espacial de la composición no se apoya en otros medios de perspectiva31». 
 
En otro aspecto, debe añadirse que algunas litografías publicados en la 
prensa local durante el S. XIX están basados en dibujos de Roberts. Es ésta   
una cuestión pendiente de investigar, aunque sobrepasa el campo de esta 
tesis doctoral (fig. 2.163).  

                                                 
31 ARNHEIM, 2005, p. 258. 

    
 
Fig. 2.162: La misma embarcación en el grabado de la catedral (izquierda) y en el dibujo de 
la torre del homenaje de la Alcazaba (derecha) 

 

       

                  

Fig. 2.163: litografía publicada en la revista El Guadalhorce (izquierda) basado en el dibujo 
de Roberts A harbour in Malaga (derecha) 
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Hay un último dibujo de Roberts32 que debe ser citado, si bien en este caso 
no es la ciudad la que se muestra en él, sino un paraje situado a unos 9 km 
de ésta: los llamados “Arcos de Zapata”, que es el tramo más visible del 
Acueducto de la Fuente del Rey (fig. 2.164). se trata de una infraestructura 
que se proyectó con el propósito de abastecer a Málaga con el agua 
procedente del manantial de tal nombre situado al pie de la Sierra de Mijas. 
En 1703 se hicieron las primeras prospecciones, y el proyecto quedó 
redactado en 1720. Sin embargo, la iniciativa contó desde primera hora con la 
oposición de los terratenientes de la zona, los cuales juzgaban que era 
contrario a sus intereses. Las obras se fueron desarrollando en paralelo a los 
pleitos, y las paralizaciones se sucedieron a las modificaciones del proyecto 
original; tras más de un siglo de obras, y con buena parte del costoso trazado 
ejecutado, éstas se abandonan definitivamente a partir de 182433, poco antes 
de que fueran visitadas por Roberts.  
 
El artista realiza aquí el más pictórico de sus apuntes malagueños, en el que 
la línea del dibujo está prácticamente ausente. Sus dimensiones son 17,2 x 
25,4 cm y  en él se lee por única inscripción Malaga, junto a la fecha del 7 de 
marzo de 1833. La imagen muestra en la lejanía el elemento más distintivo 
del acueducto, un puente elevado de 840 m de longitud que salva la vega del 
río Guadalhorce, y en su ejecución alcanza cotas de abstracción más 
elevadas que en los otros ejemplos que aquí se han comentado; aunque los 
rasgos característicos del autor también están presentes. 

 
 

                                                 
32 Subastado en Christie’s el 15/12/2010. 
33 SARRIA, 1984, p. 52-57. 

 
 

Fig.  2.164: David Roberts, 1833: Malaga (Ch) 
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2.4.4 George Vivian (1834-39) 
 
Gran interés documental tienen también las vistas que nos ha legado el 
británico George Vivian (1798-1873). Éste fue un paisajista, crítico de arte y 
coleccionista que recorrió buena parte de Europa entre 1820 y 1850, 
incluyendo España entre 1833 y 1837. Su experiencia es este último país ha 
quedado recogida, en primera instancia, en las páginas de Spanish Scenery, 
libro publicado en Londres en 1838 por Paul and Dominic Colnaghi and Co., 
que, según consta en su portada, «consiste en treinta y tres dibujos 
seleccionados de entre las más interesantes y pintorescas escenas del país, 
litografiadas por l. Haghe, T. S. Boys y P. Gauci34». Estas escenas son vistas 
de Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Vitoria, Burgos, Valencia, Bilbao, 
Segovia, San Juan de Luz, Barcelona, Valladolid, Sagunto, Gibraltar, 
Almuñécar, Vigo y Cádiz; Vivian manifiesta su admiración por la gran 
variedad de escenarios naturales que se puede contemplar en el país, que a 
su juicio no tiene parangón en el resto de Europa, a lo que añade que «sólo 
Andalucía ya ofrece una variedad infinita de paisajes de valle, mar y 
montaña». Sin embargo, los últimos años de la estancia de Vivian en España 
coincidieron con la desamortización de Mendizábal (1836) que supuso la 
nacionalización y venta mediante subasta de las fincas rústicas y urbanas 
acumuladas por la Iglesia; lo cual se produjo, además, en una época en que 
la mayoría de los conventos del país estaban abandonados como 
consecuencia de la guerra carlista35.  
 
 
 
Fig 2.165. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.)1838: Alcazaba of Malaga (colección 
particular) 

                                                 
34 VIVIAN, 1838, p. 1. 
35 FONTANA, 2007, p. 181.  
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A propósito de esta cuestión, el autor escribió en la introducción de su libro 
que «ha presenciado cómo eran demolidos algunos de los mejores 
conventos, y también ha visto los solares en los que otros habían erguido 
hasta hacía poco», lo cual le ocasionó «un fuerte deseo de preservar algún 
testimonio de su existencia36». De esta manera, no era solamente un interés 
estético el que al final guiaba al dibujante, sino también la urgencia por 
documentar un patrimonio amenazado que iba desapareciendo a ojos vista 
en ese momento. Vivian asegura que sus dibujos están realizados con una 
«estricta fidelidad», y concluye que «el valor de los dibujos debe juzgarse 
principalmente por la adhesión a la verdad37». 
 
Entre las ciudades que recibieron la atención de Vivian, Málaga tiene un 
papel muy destacado, con cuatro vistas; incluso la portada del libro es una 
imagen de la Alcazaba de Málaga (fig. 2.165). Únicamente Granada va a 
superar a Málaga en número de estampas, con cinco en lugar de cuatro. Las 
vistas malagueñas, incluyendo la citada de la portada, son las siguientes: 
 

- Frontispiece.- Alcazaba of Malaga (lám. 1) 
- View of Malaga from the mole (lám. 5) 
- Convent of the Angels, near Malaga (lám. 19) 
- Malaga.- View from the Alameda (lám. 20) 
 

De las cuatro, tres de ellas fueron litografiadas por I. Haghe, excepto la 
correspondiente al convento de los Ángeles, cuyo autor fue T. S. Boys. La 
primera de ellas muestra la aproximación a la ciudad desde el acceso 
oriental, el camino de Vélez. En ella, Vivian consigue reunir los tres hitos 
arquitectónicos principales de la ciudad: Aduana, Catedral y Alcazaba. La 
estampa está presidido por esta última –como indica el título de la litografía- 

                                                 
36 Loc. cit. 
37 VIVIAN, 1838, p. 1. 

en la que, vista desde el sur, se reconocen los Cuartos de Granada y la torre 
del homenaje. Al fondo se divisa la catedral, con el eje de su nave 
prácticamente perpendicular al observador. Ambas torres del templo quedan 
recogidas en la vista, aunque la inacabada está en el límite del campo visual.  
En primer plano, un grupo de personajes populares se reúnen al pie  de una 
cruz que en la actualidad no existe. Hague explota aquí a fondo las 
posibilidades de la técnica litográfica mediante unos contrastes lumínicos 
acusados, especialmente al oscurecer la vegetación del plano intermedio. Las 
plantas mostradas parecen sugerir un cierto exotismo meridional, sin 
embargo consta que esa época y lugar se utilizaban plantas como la 
chumbera (Opuntia ficus indica) o la pita (Agave americana) para la formación 
de setos divisorios entre propiedades38; la arboleda de mayor porte que se 
vislumbra en la distancia es la alineación existente junto al cantil del muelle. 
La escena mostrada recoge con aparente fidelidad la realidad, aunque se 
detecta una manipulación de la topografía en la extensión de terreno 
existente frente a la fortaleza, que no presenta –ni presentaba en el tiempo 
en que fue dibujado por Vivian- el relieve acusado que se ve en el estampa. 
También la disposición del grupo de árboles sugiere un aspecto mucho más 
silvestre que la estricta geometría rectilínea con la que se configuraban 
efectivamente. 
 
Más general es la siguiente de las imágenes que se pueden ver en el libro. 
Se trata de la clásica fachada marítima de la urbe que tantas veces se 
describe en las narraciones escritas sobre Málaga, y que constituye su rasgo 
más distintivo, según muchas de éstas (fig. 2.166). En este caso, el punto de 
vista es el extremo del muelle, al pie de la Farola actual. 
 
Fig. 2.166. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1838: View of Malaga from the mole (página 
siguiente, colección particular) 

                                                 
38 Véase también la fig. 7.8, por ejemplo. 
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Aquí el perfil de la ciudad se recorta con nitidez delante del fondo montañoso. 
El caserío de la Cortina del Muelle y la catedral quedan bañados por una luz 
matutina que acentúan el contraste con las pardas colinas de los montes de 
Málaga, cuyas anfractuosidades quedan meticulosamente detalladas. En la 
lejanía se divisa el Torcal de Antequera. La rigidez de la composición, cuyo 
centro exacto se sitúa en el crucero catedralicio, queda atemperada por la 
disposición hábil de las embarcaciones del primer plano, pero éstas muestran 
fielmente la manera en que las naves se resguardaban en la dársena, 
amarradas al dique de levante. Sobre los tejados sobresalen algunas torres, 
cúpulas y chapiteles, entre los que se pueden reconocer, de izquierda a 
derecha, la parroquia de San Juan, el Santo Cristo de la Salud, el Hospital de 
San Juan de Dios y, ya a la derecha, tras el aparejo de los barcos, el palacio 
de Villalcázar.  
 
Una aportación mucho más infrecuente es la tercera de las vistas; en ella se 
representa el convento de los Ángeles desde el sur (fig. 2.167). Este conjunto 
conventual siempre ha sido un apostadero aventajado desde el que tomar 
apuntes (o fotografías) de la ciudad de Málaga desde el interior. Como se ha 
visto, con anterioridad ya habían estado aquí dibujando Beckman y Carter39, 
y poco después lo haría Tenison; también el fotógrafo Clifford. Debido a la 
situación elevada del lugar, también había sido retratado y etiquetado en 
vistas desde el mar, como las de Wyngaerde o Carter, si bien como un punto 
sin detallar en la lejanía. Debemos así a Vivian que lo haya captado en su 
entorno rural, pues hoy ha sido alcanzado por el desarrollo urbano de la 
segunda mitad del siglo XX y ha perdido irremediablemente el carácter 
bucólico que se desprende de la litografía. A pesar de ello, es posible 
certificar la precisión del autor al comparar elementos que persisten hoy y que 
están presentes en el dibujo, como la espadaña de la capilla o el risco situada 
a su espalda. 

                                                 
39 Véanse las figs. 2.66, 2.89 y 2.197 

 
 
Fig. 2.168. George Vivian, 1838: Scenery of Spain. List of drawings. (BNP) 

 
Spanish Scenery tiene un formato vertical, y sus dimensiones aproximadas 
son 55,80 x 38,50 cm. Debido a esto, las láminas, que son apaisadas, 
aparecen giradas 90º, como era habitual en la época. En determinadas 
ocasiones dos litografías comparten página y entonces se insertan en 
posición horizontal. Es el caso de Convent of the Angels, near Malaga, que 
está acompañado por Barcelona- Convent of the Geronomites; como es 
lógico, en tales casos las imágenes son reproducidas a mitad de tamaño que 
las que aparecen a página completa. 
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La última de las litografías dedicadas a Málaga es una estampa mucho más 
urbana que la anterior. El río Guadalmedina es el protagonista esta vez, pues 
sus dos orillas son el motivo dibujado, aunque el cauce queda oculto en la 
escena, que, como su título indica, es una vista desde la Alameda (fig. 
2.169). La imagen presenta un contraste interesante, pues en ella aparecen 
diversos tipos populares yuxtapuestos al mobiliario urbano del principal 
espacio creado por la Ilustración en Málaga, un espacio público pionero en el 
país y caracterizado por su arboleda ornamental y su decoración clasicista 
compuesta por esculturas y fuentes de mármol. Tras este escenario se 
desarrolla la actividad propia de los mercaderes del esparto, que tenían 
asignada esta área para desempeñarla, y de cuya presencia aún hay rastro 
en el parcelario de la zona: Hoyo de Esparteros. 
 
Precisamente como cierre de ese lugar, a la derecha de la estampa, Vivian 
nos aporta un testimonio gráfico de las edificaciones que allí existían antes de 
que se produjese la operación de ensanche interior que cambiaría la fachada 
al río en este tramo. En ese momento, dicha fachada estaba constituida por 
una pantalla continua de edificaciones heterogéneas coronadas por galerías 
voladas sostenidas por jabalcones de madera. También de madera era la 
pasarela que cruzaba el Guadalmedina en dirección al barrio del Perchel, 
después de que el primitivo puente de piedra hubiese sido destruido por las 
riadas. En dicho barrio, y justamente en el otro extremo del puente, los 
volúmenes que componen el convento e iglesia de Santo Domingo, 
coronados por la espadaña de éste. La imagen de esta iglesia desde este 
punto de vista no ha cambiado demasiado desde el tiempo en que la dibujó 
Vivian, pero el resto de los rasgos del paisaje urbano han desaparecido en su 
práctica totalidad. Las montañas siguen siendo bien visibles desde este 
punto. 
 
Fig. 2.167. George Vivian (dib.) T. S. Boys (grab.) 1838: Convent of the Angels, near Malaga. 
(página Anterior, colección particular) 

Hay una quinta litografía realizada a partir de dibujo de Vivian, si bien no 
pertenece a Spanish Scenery. Este libro tuvo una secuela titulada Scenery of 
Portugal and Spain, cuyo autor fue también George Vivian, y fue publicado 
igualmente por  P. and D. Colnaghi and Co. en Londres, en el año 1839. En él 
se contenía una colección de 35 litografías, incluyendo la de la portada, que 
en este caso representaba a la  Torre de Belem, cerca de Lisboa. De ellas 9 
están dedicadas a vistas españolas, 25 a portuguesas y una de ellas a la 
frontera entre ambos países a la altura del río Miño. El litógrafo fue Haghe en 
todas ellas. 
 
La lámina nº XXIII es la única en la que aparece Málaga esta vez (fig. 2.170). 
Comparte página con la nº XXIV, que es una vista de Valencia desde el 
Jardín Botánico. En el índice de las ilustraciones le corresponde la siguiente 
leyenda: Malaga. A view on the Rio Seco, of a part of the Town called the 
Barrio de Perchel. The Steeple belongs to the Church of San Juan. En la 
propia litografía simplemente se lee: Malaga- El Barrio Pechel (sic). 
 
La identificación del lugar siempre ha sido conflictiva, pues la torre que se 
divisa en un segundo plano es claramente la de la catedral debido a la 
existencia de dos cuerpos superpuestos de planta cuadrada y octogonal, 
respectivamente. Esta cuestión descarta tanto que la torre sea la de la iglesia 
de San Juan como que el barrio sea El Perchel, que está en la orilla opuesta 
del río. Sin embargo, aunque la zona haya sido muy trasformada, es difícil 
identificar en la trama un lugar en el que coincidan tal visión de la catedral y 
una embocadura de calle como la dibujada por Vivian. La respuesta se ha 
encontrado en una fotografía tomada desde un punto de vista muy cercano 
(fig. 2.171). 
 
 
Fig. 2.169. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1839: Malaga.- View from the Alameda 
(página siguiente, colección particular) 
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El lugar puede identificarse de manera inequívoca con el Postigo de Arance, 
y el punto de vista está junto a la ermita de la Aurora, en el barrio de la 
Trinidad. Hay varios indicios que lo confirman: el más evidente es la 
edificación que se remata con un torreoncillo que presenta dos ventanas al 
cauce del río (1). La peculiar distribución de los huecos de su fachada y el 
patio abierto al exterior lo hacen único en el alzado del Guadalmedina. El 
propio trazado de la calle, con un ligero quiebro a su mediación, y la 
permanencia de algunos de los edificios de ella (2) refuerzan la hipótesis, 
junto a la cubierta del edificio cuyo muro medianero ocupa el centro de la 
imagen, que experimenta un cambio de pendiente en la mitad de su perfil (3) 
y que Vivian reproduce del natural fielmente. 
 
Lo más desconcertante es la presencia de la torre de la catedral en el fondo, 
pues, como es obvio en la fotografía, no queda dentro del campo visual. Sin 
embargo, es muy probable que, ya fuera el dibujante o el grabador, 
añadiesen la torre del principal edificio de la ciudad como elemento distintivo 
en un rincón por lo demás anónimo (fig. 2.173). No es descartable que 
alguna de los otras torrecillas que asoman por encima de los tejados 
hubiesen sido añadidas también con el propósito de “animar” la escena. 
 

 
 
Fig. 2.170. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1839: Malaga- El Barrio Pechel (BNP) 
 
Fig. 2.171. Postigo de Arance y cauce del Guadalmedina, fecha indeterminada a principios 
del siglo XX. Detalle de fotografía. Colección particular, por cortesía de Aida Ferreras. 
 
Fig. 2.172. Descripción de la lámina XXXIII, Scenery of Portugal & Spain, 1839 (BNP) 
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Afortunadamente, han llegado a la actualidad algunos de los apuntes que 
Vivian  tomó del natural en Málaga, a partir de los cuales Haghe y Boys 
produjeron las litografías que se estamparían en las páginas de Spanish 
Scenery y Scenery of Portugal & Spain. De los dos ejemplos que siguen 
pueden extraerse algunas conclusiones  acerca del proceso que lleva desde 
el boceto realizado in situ hasta el resultado final. 
 
En primer lugar, se conoce el boceto del cual derivó la portada de Spanish 
Scenery (fig. 2.174) Se trata de un dibujo apaisado, realizado sobre las 
páginas de su cuaderno de viaje. En él están incluidos todos los elementos 
que aparecerían posteriormente en la litografía; tan sólo se ha alterado su 
distribución para adaptarlos al formato vertical, impuesto necesariamente 
desde el momento en que la imagen fue escogida para componer la portada 
del libro. De esta forma, la cruz que aparecía en un extremo se ha 
desplazado hacia el centro, con el fin de lograr un mejor equilibrio 
compositivo, alcanzándose un no desdeñable efecto de profundidad con ese 
cambio. De la misma manera, la vegetación y la topografía del lugar se han 
exagerado de manera que el resultado resulta más pintoresco que el original. 
 
También se conoce el boceto a partir del cual se elaboró View of Malaga from 
the mole (fig. 2.175). En este caso existe literalidad en el traslado del dibujo a 
la estampa, y las únicas diferencias reseñables son las referentes a las 
embarcaciones situadas en primer plano, que se disponen convenientemente 
de manera que el resultado sea una composición equilibrada. Si bien se 
aprecia una exageración el la altura y relieve en el perfil de las montañas, 
este rasgo ya está presente en el dibujo realizado in situ, por lo que hay que 
descartar intenciones posteriores de “dramatizar” la vista. 
 
Fig. 2.174. y 2.175. George Vivian. 1833-37: páginas del cuaderno de viaje original 
conteniendo los apuntes de Alcazaba of Malaga y View of Malaga from the mole. Dibujos 
sobre papel amarillento: lápiz grafito, pluma, pincel, aguada y tinta. (Colección particular) 

Fig. 2.173. Comparativa entre tres imágenes de torres malagueñas contenidas en los 
dibujos de Vivian o en las litografías realizadas por Haghe a partir de éstos: 
 
A la izquierda puede verse la torre de San Juan real, en un detalle ampliado de la 
litografía de Haghe View of Malaga from the mole: dos cuerpos cuadrangulares 
superpuestos, de iguales dimensiones en planta y rematados por una cornisa quebrada 
y un chapitel piramidal. 
 
En el centro, la torre de la catedral, dibujada del natural por Vivian, en un detalle 
extraído del apunte a partir del cual se realizó la litografía anterior (en la cual, 
curiosamente, no se recoge la torre de San Juan). El dibujo muestra un cuerpo 
octogonal que se apoya en otro cuadrangular de mayor superficie en planta. La cornisa 
que los remata es recta.  
 
A la derecha, la torre “inventada” por Vivian que aparece insertada en el plano del fondo 
de la litografía contenida en Scenery of Portugal & Spain, titulada Malaga- El Barrio 

Pechel, (fig 2.170) y en cuyo texto es nombrada como “torre de San Juan” (fig. 2.172). 
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Fig. 2.176. Comparativas entre la litografías de Haghe y los dibujos originales de Vivian para 
Alcazaba of Malaga y View of Malaga from the mole, junto a fotografía de Laurent, h. 1875. 
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2.4.5 Adrien Dauzats (1836) 
 
Adrien Dauzats (1804-1868) fue un pintor francés originario de Burdeos, 
siendo su primera vocación la de ser pintor de escenarios teatrales. Se inició 
en la pintura del paisaje en París, donde frecuentó círculos culturales en los 
que conoció a Isidore Justin Séverin Taylor (Barón Taylor). Este aristócrata 
hijo de inglés y belga estaba destinado a desarrollar una carrera militar; sin 
embargo acabó viajando por Europa y Oriente Medio. Tras descubrir la 
habilidad de Dauzats como litógrafo le asoció a la publicación de sus 
monumentales Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France; 
posteriormente viajaron juntos también a Egipto y España.  
 
Taylor había estado anteriormente en la península Ibérica y en el norte de 
África; de aquella visita son producto los tres tomos de la obra Voyage 
pittoresque en Espagne, en Portugal, et sur la côte d'Afrique, de Tanger à 
Tetouan, editada en París por Guide fils entre 1826 y 1832, ilustrada por el 
propio barón. Aunque pasó por Málaga no incluyó ninguna imagen de la 
ciudad en la obra, pero sí de Antequera, Ronda y Gibraltar en el tercer tomo, 
donde también consta la litografía Pêcheurs entre Gibraltar et Malaga (fig. 
2.177) que muestra un paisaje malagueño de acantilados costeros sin 
identificar. 
 
Por su parte, Dauzats viajó a España por primera vez en 1833; la visita tuvo 
una repercusión inmediata en su producción: la mayor parte de los cuadros 
que presentó al salón de 1834 son de tema español. Al año siguiente volvió 
junto a Taylor con el encargo de formar una galería de cuadros españoles 
para el Rey de Francia; por este motivo recorrió el país durante dos años. 
Nunca regresó a España, pero siguió trabajando durante el resto de su vida 
tomando como modelo los apuntes dibujados durante su estancia40.  

                                                 
40 IMAGEN ROMÁNTICA DE ESPAÑA, catálogo, p.36. 

 
 
Fig. 2.177. Barón Taylor, 1832: Pêcheurs entre Gibraltar et Malaga (BNF) 
 
 

Uno de ellos es esta acuarela realizada desde los Cuartos de Granada de la 
Alcazaba (fig. 2.178), que a pesar de estar realizada con gran soltura permite 
reconocer ciertos hitos menores del paisaje urbano, empequeñecidos por la 
mole de la catedral. A la derecha, por ejemplo, se identifican la espadaña de 
San Agustín y la desaparecida cúpula poligonal del desaparecido convento 
del Císter h 280 mm × w 460 mm  

 
 
Fig. 2.178. Adrien Dauzats, 1836: Malaga (Página siguiente, RMA) 
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2.4.6 Nicolas Chapuy (1842-44) 
 
Nicolas-Marie-Joseph Chapuy (1790-1858) fue un arquitecto, dibujante y 
litógrafo francés, originario de París. Al margen de su trabajo como 
restaurador de monumentos góticos es conocido por sus dibujos de 
arquitectura, y por las litografías elaboradas a partir de ellos; algunas fueron 
realizadas por él mismo, y otras por litógrafos como Cuvillier, Monthelier, 
Bichebois, Arnout, Benoist y otros. En este contexto se sitúan libros suyos 
como Le Moyen Age pittoresque o Souvenirs d'un voyage dans le Midi de la 
France, consagrados preferentemente a las catedrales francesas. 
 
Chapuy también estuvo en España, fruto de cuya visita fue la colección  
L’Espagne. Vues des Principales Villes de ce Royaume Dessinées d’après 
Nature par Chapuy publicado en Paris por Lemercier, Berciard et Cie. en el 
año 1842. De las 72 vistas contenidas en la obra, alrededor de 30 se dedican 
a escenarios urbanos de Andalucía: Almería, Málaga, Vélez Málaga, Alhama, 
Granada y Gibraltar41. Cuatro de ellas son vistas de la ciudad de Málaga: 
 

- Malaga, Vue du Port / Vista del Puerto 
- Malaga, Vue prise du mouillage / Tomada del surgidero 
- Malaga, Vue prise du convent de la Victoire / Tomada del 
 convento de la Victoria 
- Malaga, Vue de la Cathédrale / Vista de la Catédral 

 
Las cuatro tuvieron una importante repercusión posterior, y fueron copiadas 
repetidamente por otros litógrafos años después. La primera de ellas (fig. 
2.179) es una vista de la dársena portuaria desde el fuerte de San Gabriel. Se 
trata de un lugar próximo al escogido por Laborde décadas atrás, y se puede 
constatar el paso del tiempo entre ambos instantes en varios aspectos. 

                                                 
41 GÁMIZ, 2015, p. 

El más llamativo el proceso de urbanización del arenal situado frente a la 
Puerta del Mar; Chapuy capta un buen número de edificaciones en este lugar 
que no existían en tiempos de Laborde. Por otra parte, la construcción del 
baluarte de San José está ya completa. El dibujante es testigo de cómo las 
tareas portuarias se han desplazado hacia levante, mientras que este tramo 
de litoral, antes reservado para las tareas propias de la actividad mercantil, en 
ese momento han quedado relegadas a las tareas de pescadería. Al fondo 
hay un buen número de mástiles como indicio de una intensa actividad 
marítima, aunque las naves aparecen con las velas desplegadas dentro del 
puerto, en lo que parece una escena marítima poco verosímil. 
 
La segunda de las láminas es otra vista del puerto, esta vez desde el extremo 
opuesto de la dársena (fig. 2.180). La escena está dibujada desde el extremo 
del dique, donde amarran los barcos de mayor porte. Al fondo aparece la 
ciudad, en un alzado que se divide en tres segmentos de casi igual magnitud: 
a la izquierda, la ciudad propiamente dicha, con la Cortina del Muelle en 
primer lugar sobre cuyos tejados se destaca la catedral. En el centro la 
Alcazaba sobre su colina, y a la derecha Gibralfaro. Son dignos de mención 
los recursos gráficos utilizados por Chapuy para enfatizar esta división por 
tramos de una manera bastante más acusada que como se percibe en la 
realidad. La Aduana aparece resplandeciente, recién terminada, en contraste 
con los ajados muros de la Alcazaba. Además, es una muestra de la violencia 
con la que se implanta el nuevo edificio sobre el antiguo corral de la fortaleza, 
provocando una ruptura acusada en el contacto de ésta con el terreno. La 
litografía también sugiere una discontinuidad entre la Alcazaba y el resto del 
monte por medio de una sensación atmosférica que sitúa en apariencia 
ambos elementos en planos de una profundidad bastante diferente. 
 
Fig. 2.179. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue du port (Pág. siguiente, BNE) 
 
Fig. 2.180. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue prise du mouillage (Pág. 238, BNE) 
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La tercera de las láminas muestra una vista desde la ladera del monte 
Calvario, junto al convento de la Victoria, hacia el centro de la ciudad (fig. 
2.181). Aquí se explotan de nuevo a fondo los recursos que proporciona la 
técnica litográfica para lograr efectos atmosféricos. De esta manera se 
consigue una sucesión de numerosos planos distintos que se corresponden 
con partes de la ciudad situadas a distancias diferentes con respecto al 
observador (figs. 2.182). En primer plano (1) se perfila con nitidez y detalle el 
convento de la Victoria, animado por tipos populares, vegetación, ganado y 
otros elementos, como una noria. En segundo plano aparece el arrabal del 
mismo nombre, cuyos tejados se van arracimando hasta recortar 
perfectamente una silueta en la que se destaca el convento e iglesia de la 
Merced (2). Más allá existe un tercer plano contiguo a éste, coronado por las 
edificaciones de la plaza de Santa María (3). Aún hay un cuarto y un quinto 
plano: el constituido por el monte Gibralfaro, la Alcazaba, la catedral y las 
torres del centro de la ciudad (4), y por último la Sierra de Mijas en la lejanía 
(5). Se trata, en definitiva, de una magistral gradación tonal que, antes que 
efectos dramáticos o románticos, demuestra un perfecto control en la 
organización espacial de unos elementos paisajísticos que se superponen en 
el campo visual a distintas profundidades. 
 
La última de las vistas es una perspectiva central de la plaza del Obispo, cuyo 
eje visual es coincidente con el de la nave central de la catedral (fig. 2.183). 
Es un dibujo meticuloso, detallado y bellísimo de este espacio urbano. Casi 
se podría pensar que hubiera sido realizado a partir de daguerrotipo, aunque 
hay determinados indicios que hacen sospechar lo contrario. Lo más 
llamativo en este caso es la manera en que se ha intentado “corregir” la 
realidad para hacerla “más perfecta”. 
 
Fig. 2.181. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue prise du convent de la Victoire (Pág. 
anterior, BNE) 

 

 
 

 
 
Fig. 2.182. Litografía de Chapuy y secuencia de planos en Malaga, Vue prise du convent de 
la Victoire / Tomada del convento de la Victoria. Dibujo del autor. 
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Esta plaza no es de planta regular, y además el plano del suelo presenta un 
perceptible declive, siendo las escalinatas de la catedral el punto más alto. 
Sin embargo, Chapuy modela la litografía a su conveniencia, de manera que 
todos estos factores queden atemperados para lograr una escena más 
equilibrada desde el punto de vista geométrico. La alineación de los edificios 
situados en el lado derecho del observador se modifica para atirantarla con la 
torre inacabada, colocándose en perpendicular a la fachada de la catedral. 
De la misma manera, desplaza lateralmente la fuente, que por lo demás 
aparece fielmente representada. Se “corrigen” así las irregularidades de la 
plaza para construir un recinto ideal que en la realidad no existe (fig. 2.184). 
El propio espacio real resulta, además, demasiado constreñido para poder 
representar el conjunto, como saben los fotógrafos que han intentado 
captarlo con sus cámaras, ya que no es posible situarse a la distancia 
necesaria como para lograrlo del natural y sin distorsionar los elementos a 
dibujar. Chapuy optó por realizar una abstracción, puesto que el punto de 
vista escogido es imposible por estar situado en el interior de una manzana 
edificada. Es posible que la vista final de la litografía sea una recomposición 
de datos tomados in situ y montados en una perspectiva de estudio. 
 
También en este sentido hay que comprender el rasgo más extraño de todo 
el dibujo, que es la torre de la catedral. Probablemente por las razones antes 
expuestas, y debido a la necesidad de ajustarla a las proporciones del 
formato, dicho elemento es acortado progresivamente en sus dos últimos 
cuerpos y la linterna, lo que acaba por producir una cierta sensación de 
inquietud en quien contempla esta litografía, que por lo demás es perfecta 
desde el punto de vista técnico. 
 
 
Fig. 2.183. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue de la cathédrale (Pág. siguiente, BNE) 

 
 

 

 
 
Fig. 2.184. Planta actual de la plaza del Obispo, con indicación de las alineaciones y 
localización del punto de vista desde el que se dibujaría una perspectiva central de la 
catedral. En la actualidad, las edificaciones de la derecha de la imagen han sido sustituidas 
por otras más modernas, pero las alineaciones permanecen inalteradas. (Dibujo del autor) 
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2.4.7 Alphonse d’Hastrel (h. 1845-50) 
 
Entre los marinos que dibujaron Málaga desde alta mar se cuenta el francés 
Adolphe d’Hastrel de Riveaux (1804-1875). Su puesto de oficial artillero en la 
marina militar de Francia le proporcionó la oportunidad de visitar ciudades 
portuarias y enclaves litorales a lo largo de todo el mundo. Es célebre por sus 
escritos de viajes, pero sobre todo por sus acuarelas y litografías. Entre ellas 
destacan las dedicadas a lugares como Santa Elena, Reunión, Senegal, 
Brasil o Argentina, recopiladas en diversos Souvenirs de Voyage…42. 
D’Hastrel también realizó vistas de algunas ciudades mediterráneas como 
Orán, Argel, Mónaco, Génova y Málaga, incluidas en su Album de tous les 
pays composé d'un choix d'études, sites, costumes dessinés d'après nature, 
editado en París por Goupil et Cie. e impreso por Lemercier en torno a 1850. 
 
La litografía dedicada a Málaga en esta obra se titula Malaga (Vue prise en 
grande Rade). Espagne, fue impresa en el establecimiento litográfico 
Lemercier y sus dimensiones son 26,5 x 40,3 cm. Con la deformación 
profesional propia de su oficio, d’Hastrel se recrea en la escena náutica que 
se desarrolla en primer plano, en la que un par de corbetas de su misma 
nacionalidad evolucionan al largo de la costa malagueña. Al fondo de la 
imagen se desarrolla un alzado completo de la ciudad destacada sobre el 
fondo de las montañas que la rodean. En ella, los detalles aparecen 
desdibujados, lo que es compatible con un dibujo realizado desde la lejanía. 
Sin embargo están presentes los rasgos principales del perfil urbano, que se 
reordenan para mostrarlos con mayor claridad (fig. 2.185). Los elementos de 
mayor peso son de nuevo la catedral y el conjunto Alcazaba-Gibralfaro. A 
pesar de las imprecisiones y errores contenidos en la imagen (la nave de la 
catedral, por ejemplo, resulta extrañamente corta) la silueta de Málaga resulta 
muy familiar y bien captada en sus aspectos relevantes.  

                                                 
42 BERTHELOT, 1847, p. 178. 

 
 

 
 
Fig. 2.185. Alphonse d’Hastrel, h. 1845-50: Malaga (Vue prise en grande Rade). Espagne. 
(Royal Museums Greenwich) 
 
 

La Alcazaba muestra un aspecto fragmentado, como se corresponde con el 
carácter de barrio de casas populares que tenía en la época. Al pie de ésta, 
el gran bloque cuadrangular de la Aduana, tras la que se reconocen edificios 
de menor rango, como el palacio de Villalcázar. Más cerca del observador 
está el morro del puerto con la linterna en su extremo, y resultan visibles los 
mástiles de algunos navíos que allí encuentran su abrigo. 
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Fig. 2.186. Detalle de la vista de la ciudad de Málaga litografiada por d’Hastrel (Royal 
Museums Greenwich) 
 
 
La litografía de d’Hastrel supone un testimonio eficaz del desplazamiento del 
centro de gravedad de la ciudad hacia el Oeste, pues las chimeneas del 
núcleo fabril de la ciudad resultan visibles en el extremo izquierdo de la 
imagen. En cualquier caso, lo más llamativo de esta obra es la exageración 
con la que se ha tratado la magnitud vertical. Las montañas se han dibujado 
con una altura desproporcionada, y su perfil ha sido fantaseado un tanto, 
especialmente el de las situadas tierra adentro. No es posible determinar si 
d’Hastrel pretendía mostrar aquí el Torcal de Antequera o la Sierra Nevada, 
aunque en cualquier caso sí se sugiere muy eficazmente la presencia de una 
cadena de mayor altura tras la barrera costera de los montes de Málaga; se 
ignora si la blancura de estas cimas viene dada por su formación caliza o por 
estar cubiertas de nieve, como sería en cada uno de los casos citados.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mientras tanto, el desarrollo horizontal de la ciudad ha sido acortado (fig. 
2.186): los hitos urbanos aparecen más cerca unos de otros de lo que lo 
están realmente, como puede verse en el caso de la catedral y la Alcazaba, o 
en la proximidad con la que las industrias se sitúan con respecto al centro 
urbano, que era mucho mayor de la mostrada. D’Hastrel tampoco elude la 
presencia de conventos y ermitas en las elevaciones del terreno más 
cercanas a la ciudad, aunque dispone de un modo muy escénico e irreal dos 
de ellas, y en cotas más elevadas de las correspondientes. Por esta razón no 
es posible identificarlas ya que su posición es ficticia, pero es probable que se 
trate del convento de los Ángeles y de la ermita del monte Calvario. La misma 
preeminencia se le otorga artificialmente a la torre vigía que cierra la imagen 
en el extremo derecho de la lámina. 
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2.4.8 Francisco Javier Parcerisa (1850) 
 
Los 12 tomos de la obra Recuerdos y bellezas de España: obra destinada 
para dar a conocer sus monumentos y antigüedades en láminas dibujadas del 
natural y litografiadas por F. J. Parcerisa. pretenden ser una fuente de 
documentación para instruir a la población española sobre el patrimonio del 
país. Tal y como se puede leer en su introducción, su finalidad es ilustrar a 
aquéllos «que por sus ocupaciones o por la condición de su carrera viven en 
la mayor ignorancia de su patria43». Debe llamarse la atención sobre el hecho 
de que Parcerisa (1803-1875) no fuera un viajero extranjero, sino un español 
movido por una cierta reacción ante la difusión de las obras cuyos autores 
provenían del exterior y ofrecían una determinada imagen del país con la que 
no siempre estaba de acuerdo. También él manifestaba un compromiso de 
fidelidad en la observación de la realidad y su traslado al papel, tal y como 
expresa en estas líneas de la introducción de la colección: 
 

No se ha dado a luz ni un periódico dedicado exclusivamente a grabar 
en sus viñetas y a esplicar en sus escritos los monumentos que 
atestiguan el poder, gusto, magnificencia y grandeza de nuestros 
antepasados. Hemos tenido que verlos desfigurados en los Museos y 
Almacenes estrangeros, sin que un solo buril español haya acometido 
la noble empresa de presentarlos a sus com patricios tales cuales 
son44. 
 

Las litografías de Parcerisa vienen acompañadas de textos descriptivos y 
críticos de varios autores, dependiendo del tomo en cuestión. El del Reino de 
Granada estuvo «escrita y documentada» por el político, filósofo, escritor y 
jusrista  Francisco Pi y Margall. 

                                                 
43 PARCERISA, 1839, p. 6. 
44 Loc. cit. 

 
 
Fig. 2.187. Francisco Javier Parcerisa, 1850: Recuerdos y bellezas de España) 
Portada del volumen nº 7, dedicado al Reino de Granada. (BNE) 
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La colección se edita en la imprenta de Joaquín Verdaguer de Barcelona; los 
sucesivos tomos van viendo la luz sucesivamente desde 1839 en que se 
publica el primero hasta 1865 en que lo hace el 12º y último. El  volumen nº 7 
está dedicado el Reino de Granada, y «comprende las provincias de Jaén, 
Granada, Málaga y Almería» (fig. 2.187). Siguiendo la mencionada voluntad 
de explicar e ilustrar los monumentos que sean testimonio del esplendor 
pasado de España, a Málaga se dedican tres ilustraciones tituladas así: 
 

- Málaga. Puerta de la Alcazaba. 
- Catedral de Málaga. Puerta de las Cadenas. 
- Málaga. 

 
Una vez más, el diagnóstico de la ciudad aprecia más su situación natural y 
su actividad por encima de sus valores patrimoniales. Se realiza el siguiente 
diagnóstico general en términos artísticos: «Escasean en Málaga los 
monumentos, y los pocos que permanecen en pie carecen en casi todas 
partes de unidad y de interés artístico». Sin embargo, a continuación se 
añade: «Málaga tiene en cambio una animación que no se observa en 
ninguna de las ciudades de aquel reino, ni aún en la misma Granada45», lo 
que se desarrolla en las líneas que siguen: 

 
No satisfecha con el movimiento que da de sí el comercio, ha abierto 
grandes talleres industriales donde elabora el algodón y sujeta el hierro 
a todos sus caprichos, ha animado con ellos su campiña, que se 
extiende hasta el pie de unas sierras sombreadas en algunos puntos 
por frondosos árboles e interrumpida en otros por colinas pintorescas 
cubiertas de vides y alquerías, ha construido un muelle nuevo paralelo 
al viejo, ha mejorado notablemente su puerto (…)  

                                                 
45 Ibídem, p. 342 

Ha sido durante muchos tiempos llave y cabeza de Andalucía, y no 
será difícil que reconquiste su puesto atendiendo a su incesante 
progreso46 

 
Aunque muchas de las litografías contenidas en la colección están realizadas 
a partir de daguerrotipos, no es el caso de las dedicadas a Málaga, en las 
cuales se especifica en la propia lámina que están «dibujadas del natural». 
De las tres láminas citadas, las dos vistas parciales están dibujadas por el 
propio Parcerisa, mientras que la vista general corresponde a un dibujo 
original de J. Vallejo. 
 
Las dos vistas parciales se ciñen al propósito de la obra de documentar el 
patrimonio arquitectónico español, y así los motivos que aparecen en ellas  
son los dos principales monumentos malagueños. La titulada Puerta de la 
Alcazaba (fig. 2.188) muestra, en realidad, la Puerta de las Columnas de la 
fortaleza, probablemente la más llamativa por los mármoles romanos 
incrustados en sus jambas, la cual ya había sido dibujada por Roberts unos 
años antes (fig. 2.154). En este caso, Parcerisa capta las proporciones de  la 
arquitectura con respecto a la figura humana con mucho más realismo de lo 
que lo hizo aquél. Esta litografía es por otra parte un testimonio valioso de la 
manera en que la Alcazaba había sido ocupada por la población, debido al 
nulo valor militar que tenía para la guerra moderna, y convertida en un barrio 
más en el cual las casas se adosaban a los muros islámicos. 
 
La lámina llamada Catedral de Málaga (Puerta de las Cadenas) (fig. 2.189) 
contiene una escena que ha permanecido prácticamente invariable hasta 
nuestros días; tan sólo la edificación de la izquierda fue demolida en la 
década de 1940 para plantar los jardines que existen allí hoy en día. 
 

                                                 
46 PARCERISA, 1850, p. 344 
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Fig. 2.188. F. J. Parcerisa (dib. y grab.) 1850: Málaga, Puerta de la Alcazaba 
(BNE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.189. F. J. Parcerisa (dib. y grab.) 1850: Catedral de Málaga, Puerta de las Cadenas 
(BNE) 
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Se trata de una vista en escorzo de la fachada norte de la catedral y de la 
iglesia del Sagrario, que se ve a la derecha de la imagen; el dibujo está muy 
forzado para mostrar el máximo espacio interior del ámbito de entrada al 
templo, incluso a costa de deformaciones notables en la construcción de la 
perspectiva. El juicio de valor que acompaña a la lámina resulta muy crítico 
con el diseño arquitectónico del edificio. Se le acusa de presentar una 
«ornamentación inoportuna» con numerosos «detalles faltos de armonía» y 
de «adornos raros e incoherentes». Sobre la Puerta de las Cadenas, si bien 
se escribe que «es la que más atrae las miradas del viajero» ello se atribuye 
«no a su hermosura ni por el pensamiento que pueda darle vida, sino por lo 
caprichoso y raro de sus líneas, por lo complicado de sus detalles, por la 
incoherencia misma de sus adornos». El diagnóstico estético finaliza así: 
 

Triste, muy triste es ver tan adulterada el arle en este y otros templos: 
no se descubre en ellos ni sentimiento ni inteligencia, ni hay nada 
motivado por el gusto, ni están siquiera entendidas las leyes del estilo 
á que lo sujetaron sus autores47. 

 
Es una valoración muy diferente a la que los autores hacen de la Alcazaba,  
cuyos restos califican de «muy interesantes», y aunque consideran mermado 
el poder evocador de sus torreones, éstos aún respiran poesía, «sobre todo 
al rodearlos las vagas sombras del crepúsculo de la tarde». Incluso las 
viviendas adosadas a la fortaleza son observadas con benevolencia: 
 

Las casas recién levantadas sobre sus ruinas están todas 
blanqueadas, rodeadas unas de árboles, ceñidas otras de flores, y 
ofrecen con ellos un contraste que halaga la imaginación, seduce los 
sentidos y baña el alma en la melancolía48. 

                                                 
47 PARCERISA, 1850, p. 340. 
48 Ibídem, p. 336. 

La vista de la Puerta de las Columnas, que en el texto es denominada como 
Puerta de Hierro, es descrita así: 

 
Una puerta llamada de Hierro, puerta profundísima donde los arcos 
árabes de ojiva y de herradura cargan sobre fragmentos romanos, 
sobre fustes de columnas estrañamente mutilados, sobre capiteles 
corintios que parecen revelar la existencia de uno de los mas 
grandiosos monumentos que levantó la mano del antiguo Imperio49 
 

Como se puede ver, el texto de Pi y Margall está bien imbricado con las 
litografías de Parcerisa a las que se hace referencia en él, y junto con sus 
pretensiones didácticas muestra claramente las preferencias del autor, 
inclinadas del lado de lo medieval, tanto islámico como gótico (al referirse a la 
portada isabelina del sagrario, por ejemplo). Menos afinidad muestra por «el 
estilo greco-romano de la catedral», que «ha devorado la antigua Iglesia 
Mayor». 
 
La vista dibujada por Vallejo (fig. 2.190) ofrece en cambio una perspectiva de 
la ciudad hasta ese momento inédita. El punto de vista se sitúa en la puerta 
de la ermita del Monte Calvario, que quedaría a espaldas del observador y, 
por lo tanto, excluída del campo visual. El foco se encuentra en la punta de 
Torremolinos, más allá de la desembocadura del río Guadalhorce, y la 
catedral es el centro de la imagen. La imagen contiene muchos rasgos que 
aportan información relevante: en el primer plano se desarrolla una escena 
del vía crucis que tradicionalmente se realizaba desde la ciudad a la ermita, 
jalonado por las cruces que señalan las distintas estaciones del recorrido.  
 
 

Fig. 2.190. J. Vallejo (dib.)F. J. Parcerisa (lit.) 1850: Málaga (Página siguiente, BNE) 

                                                 
49 Loc. cit. 
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Pero al margen de esta escena costumbrista, hay otra información que 
testifica la configuración de determinados elementos arquitectónicos y 
urbanos que ya no existen, y de los que existe escasa documentación 
gráfica, especialmente desde este ángulo de visión. 
 
En primer lugar puede citarse el convento de la Victoria. El complejo resulta 
visible tras algunas de las cruces y personajes existentes inmediatamente 
delante del observador: Son reconocibles el agudo chapitel del camarín de 
Santa María de la Victoria, la cubierta del crucero de la iglesia y la espadaña 
de ésta; rasgos que permanecen invariables en la actualidad.  
 
Sin embargo, más allá se aprecia una vista absolutamente inédita del compás 
de entrada al convento, cuyo interior se representa como una masa arbolada 
oscura; se perciben con nitidez los muros –aparentemente almenados- que 
cerraban el ámbito de planta trapezoidal y la portada de acceso. Todos estos 
elementos desaparecieron tras la desamortización del convento y la posterior 
urbanización de la zona, aunque el trazado urbano y la nomenclatura del 
callejero testifiquen aún su presencia pasada. En la fig. 2.191 se puede 
comparar el detalle de la litografía con fotografías de un vía crucis de c. 1900 
en el mismo lugar, en el que ya se ha completado la transformación  descrita; 
por lo tanto, tiene un valor añadido desde el punto de vista antropológico (fig. 
2.192 a 2.194). 
 
Esta comparación es prácticamente imposible en la actualidad, ya que el 
pinar procedente de la repoblación forestal realizada en los años 40 del siglo 
XX en las laderas de esta colina bloquea la visión de los fragmentos de 
ciudad más cercanos, como es el caso del Compás de la Victoria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 2.191 a 2.194. El Compás del convento de la Victoria. Comparativa entre la litografía de 
Parcerisa (arriba) y fotografías de alrededor de 1900 (abajo y página siguiente). Fotografías: 
colección particular, por cortesía de Aida Ferreras. 
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Merece también comentarse la presencia en la lejanía de las chimeneas 
humeantes de las fábricas de “La Constancia” y de la “Industria Malagueña”, 
dedicadas a la producción siderúrgica y a la textil respectivamente, como se 
ha explicado en capítulos anteriores, y cuyos establecimientos estaban 
contiguos. Son elementos que comienzan a atraer la atención delos 
dibujantes; sin embargo, y en lo sucesivo, van a ser una referencia constante 
en la silueta de la ciudad, tanto en el campo de las artes gráficas como 
posteriormente en de la fotografía (fig, 2.195).  
 
Desde este punto de observación se obtiene un buen perfil de la costa 
occidental del municipio, en la que las industrias de mayor peso se habían 
asentado y comenzaban a adquirir protagonismo en la imagen, como se ha 
visto, así como la llanura que se extendía hasta el pie de la Sierra de Mijas, 
que constituiría el terreno sobre el que habría de crecer la ciudad en las 
décadas siguientes. Sin embargo, desde este punto la percepción que se 
tiene de las fortalezas de la Alcazaba y Gibralfaro es muy limitada; tan sólo se 
destacan la torre del homenaje de la primera y la Torre Blanca del segundo. 
Lo cual puede considerarse todo un síntoma de los nuevos tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 2.195. J. Vallejo (dib.)F. J. Parcerisa (lit.) 1850: Málaga. Detalle que muestra las 
chimeneas de la ferrería “La Constancia” y de la “Industria Malagueña”. 
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2.4.9 Louisa Tenison (1850-53) 
 
Lady Louisa Tenison (m. 1882) fue otra viajera británica en España; recogió 
las impresiones de su estancia en el libro Castile and Andalucia, publicado en 
Londres (1853) por el editor Richard Bentley (fig. 2.196). Entró al país en 
1850 precisamente por el puerto de Málaga, en un vapor procedente de 
Gibraltar. Resulta de interés leer sus primeras impresiones sobre Málaga y, 
por ende, de España: con el barco aún en la bahía frente a la ciudad, la vista 
de Gibralfaro –cuyos cañones disparaban salvas en el momento de su 
llegada, por alguna coincidencia– le trasmitieron la ensoñación de los tiempos 
del reino de Granada y el asedio de los Reyes Católicos en 1487. Pero la 
ilusión se desvaneció al descubrir en una mirada más próxima «la Málaga del 
siglo XIX, rodeada a ambos lados por las altas chimeneas de sus ferrerías, 
más cercana al entorno de Liverpool o Glasgow que a la soleada Andalucía»; 
visión que aunque prosaica valora con satisfacción como «señal de vida, de 
riqueza y de esperanza en el futuro, en medio de un ampliamente extendido 
letargo50». En cualquier caso, para ilustrar la ciudad elude estas visiones del 
progreso y escoge una vista intemporal, «desde las ermitas, lugar situado 
más allá del convento de los Ángeles» desde el que se obtiene «una de las 
más bellas vistas a ojo de pájaro de la ciudad y sus alrededores, con el mar al 
fondo» (fig. 2.197). Hay que considerar, por otra parte, que Tenison se sintió 
subyugada por «el magnífico colorido de las montañas; el rojizo oscuro de la 
tierra les imprime riquísimos matices, particularmente a la hora del ocaso51». 
 
Según declara la autora en el prefacio, las ilustraciones incluidas en el libro 
fueron litografiadas por los hermanos Dickinson bajo dirección de John Lewis 
a partir de los apuntes de viaje de la propia Tenison (arquitecturas y paisajes) 
y de dibujos del artista sueco Egron Lundgren, (personajes). 

                                                 
50 TENISON, 1853, p. 4. 
51 Ibídem, p. 21. 

 
 

Fig. 2.196. Louisa Tenison, 1853: Castle and Andalucia (BA) 
 
Fig. 2.197. Louisa Tenison, 1850: Malaga from the Ermitas (Página siguiente, Col. particular) 
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2.4.10 Alfred Guesdon (h. 1853) 
 
Hacia el límite temporal que acota este trabajo se encuentra la vista que 
Alfred Guesdon dedica a Málaga. Sin embargo se justifica su presencia aquí 
por su belleza, precisión y repercusión posterior en la construcción de la 
memoria visual de la ciudad, siendo una de las imágenes que más difusión 
han tenido desde entonces en publicaciones de carácter general y 
especializado.  
 
El francés Alfred Guesdon (1808-1876) fue un pintor, litógrafo y arquitecto 
originario de Nantes que continuó la tradición de dibujos de ciudades para la 
confección de álbumes ilustrados. Después de haber trabajado como litógrafo 
en la obra de Jenaro Pérez Villaamil España Artística y Monumental (1842-
1844) acometió un proyecto propio titulado L’Espagne a vol d’oiseau: se 
trataba de una serie de 24 láminas sueltas dibujadas y litografiadas por 
Guesdon, cuyas dimensiones eran 28,50 x 44,00 cm.; debido al propio 
carácter de la obra no se puede precisar una fecha, si bien se puede 
establecer la referencia de 1853. 
 
La colección incluye imágenes «a vista de pájaro» de 16 ciudades: Alicante, 
Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Málaga, Gibraltar, Granada, Jerez, 
Madrid, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia y 
Valladolid. A algunas de ellas se les dedicó más de una lámina, pero en el 
caso de Málaga va a ser una sola. Las vistas elaboradas por Guesdon se 
caracterizan por la gran fidelidad y minuciosidad con la que se elaboran, así 
como la abrumadora cantidad de información que en ellas se contiene. Este 
hecho ha suscitado numerosas dudas sobre la leyenda rotulada sobre las 
láminas relativa a que los dibujos originales estaban «dessinees d’apres 
nature», dudas especialmente pertinentes en aquellas ciudades que carecían 
de elevaciones del terreno desde las que se pudiese abarcar una vista 

general de la urbe, y en las que el punto de vista estaba situado muy por 
encima del nivel del suelo. Se ha barajado la posibilidad de que las vistas 
hubiesen sido elaboradas a partir de tomas fotográficas realizadas desde un 
globo aerostático, apuntándose al fotógrafo Charles Clifford como posible 
colaborador en esta tarea52. Estos medios no habrían sido necesarios en la 
vista de Málaga, titulada Malaga, vue prise du fort Gibralfaro / Malaga, vista 
desde la fortaleza Gibralfaro (fig. 2.198) Aquí sí se contaba con una 
eminencia del terreno desde la que realizar un dibujo a vista de pájaro. El 
lugar era el Castillo de Gibralfaro, y el punto exacto es localizable debido a la 
presencia de la batería artillera que aparece en la lámina, ya que en esta 
fortificación sólo existía una instalación de este tipo. El emplazamiento existe 
todavía hoy, pero el crecimiento de la vegetación impide contemplar la vista 
dibujada por Guesdon a la vez que imposibilita realizar comparaciones entre 
las dos épocas. En todo caso, este emplazamiento no solamente le facilitó la 
tarea sino que además le proporcionó la posibilidad de situar elementos en un 
primer plano, consiguiendo así un efecto de profundidad muy acusado. 
 
Se trata sin embargo de una de las vistas más detalladas que jamás se hayan 
dibujado de la ciudad, y en la que probablemente se entrelacen con más 
firmeza el interés documental, la precisión en el dibujo, la cantidad de 
información y el valor estético. En ella se contienen representados 
minuciosamente los principales edificios de la ciudad: la catedral, la Alcazaba, 
la casa Consistorial, parroquias, conventos, industrias; también las 
instalaciones portuarias y militares, las plazas y los huertos. Pero hay más, 
pues a pesar de la distancia existe un registro visual de las actividades 
humanas: los soldados forman en el patio del cuartel y las pequeñas naves 
desembarcan (o embarcan) las mercaderías junto al muelle adyacente a la 
plaza de la Marina. Incluso la vegetación recibe la atención de Guesdon, que 
las representa con rigor botánico. 

                                                 
52 Véase GÁMIZ, 2004, p. 110-117. 
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Guesdon parece continuar con la corriente de autores que apreciaron un 
cierto carácter diferencial en la ciudad de Málaga con respecto a otras de su 
entorno cultural, emparentándola en cambio con otras urbes europeas. Aquí 
no se cumple lo que por lo general se aprecia en sus litografías españolas: 
«curiosamente, frente a otras ciudades europeas retratadas por Guesdon en 
donde los protagonistas eran las chimeneas de las primeras industrias, los 
hitos paisajísticos que aparecen en algunos primeros planos de ciudades 
españolas son los escenarios festivos por excelencia, las plazas de Toros53». 
De manera paradójica, fue precisamente al pie del mirador escogido por 
Guesdon donde dos décadas más tarde se construiría la plaza de toros de la 
Malagueta54, por lo que resulta una incógnita si la habría incluido de haber 
existido entonces; aunque con los antecedentes que se conocen cabe 
suponerse que sí. En cualquier caso, lo destacable de la vista de Guesdon es 
un puerto rebosante de actividad, tras el cual se divisan las humeantes 
chimeneas de las industrias metalúrgicas y textiles de la ciudad, cuyo casco 
antiguo queda relegado al tercio derecho de la estampa. 
 

La litografía de Guesdon también tiene interés documental en lo relacionado 
con la actividad portuaria, y se trata de una imagen muy reveladora en este 
sentido. Tradicionalmente se venía observando en todos los dibujos y 
grabados cómo las embarcaciones amarraban en perpendicular al muelle, de 
la manera que describió Carter de manera tanto gráfica como textual. 
Guesdon muestra en cambio a las naves fondeadas en el centro de la 
dársena con proa a mar abierto, disposición que confirman las fotografías 
realizadas en ese espacio durante la segunda mitad del siglo XIX, y cuya 
causa seguía siendo el aterramiento del puerto y la pérdida de calado, debido 
a la falta de un dragado eficaz (fig. 2.199). 

                                                 
53 GÁMIZ, 2004, p. 116. 
54 Construida en 1874-76 de acuerdo a un proyecto del arquitecto Joaquín de Rucoba. 
(CANDAU et al., 2005, p. 214). 

Por esta razón los trabajos de carga y descarga debían realizarse 
penosamente por medio de pequeñas embarcaciones desde las naves 
fondeadas en el centro de la dársena, donde la sonda era mayor. Esta 
cuestión no quedaría solucionada definitivamente hasta 189755, año en que 
se terminan por fin las obras de ampliación del puerto. Estas nuevas 
instalaciones solucionaron al fin su principal problema; si bien llegaron 
demasiado tarde, pues el momento álgido de la actividad industrial 
malagueña había pasado ya.  
 

 
 
Fig. 2.199. Anónimo, h. 1880. Fotografía tomada desde el balcón de la Farola (ADE). 
 
Fig. 2.198:  Alfred Guesdon (dib. y grab.), 1853: Malaga, vue prise du fort Gibralfaro (Página 
siguiente. Colección particular) 

                                                 
55 BRIOSO, 1944, p. 55. 
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Fig. 2.198. (página siguiente) Alfred Guesdon, h. 1853: Málaga. Vue prise du fort Gibralfaro 
(Colección particular). Arriba, indicación del punto de vista y del cono visual sobre la planta 
de la ciudad de la primera mitad del XIX. Dibujo del autor. Se incluye el plano de Joaquín 
María Pery (1816) a la izquierda, a efectos comparativos. 
 
Punto de vista: X 
Cono visual: 100º 
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2.4.11 Isidore Deroy (h. 1840-62) 
 
El caso de Isidore Laurent Deroy es representativo del punto de inflexión que 
se produjo a la mediación del siglo XIX con respecto a la documentación 
gráfica de las ciudades. Deroy (1797-1886) fue un pintor, acuarelista y 
litógrafo francés, natural de París, y autor de una extensa producción de 
vistas urbanas; entre ellas se conocen al menos seis de Málaga. Existe una 
de ellas, Vue prise du fort de gibralfaro / Vista tomada del fuerte Gibralfaro 
(hacia 1840, imprenta de L. Turgis, perteneciente a la serie Ports de mer 
d’Europe) que muestra una vista de la ciudad hacia el oeste (fig. 2.200). La 
escena muestra en primer plano la Alcazaba, ya convertida en un barrio de 
viviendas populares desde que fuese abandonada por los militares en 1843, y 
en un segundo plano es son visibles el centro de la ciudad –dominado por la 
catedral- y el puerto. Como fondo de escena, la sierra de Mijas. Si bien la 
representación del caserío y la catedral es correcto, con las admisibles 
distorsiones para incluir elementos que habrían quedado fuera al hacer un 
dibujo estrictamente fidedigno, una mirada atenta revelará profundas 
incoherencias en la configuración espacial de la Alcazaba y sus alrededores. 
A la izquierda, en un tono más oscuro, aparece un bloque edificado en el que 
se identifican rasgos del entorno de la plaza de armas de la fortaleza, y detrás 
se reconoce la Aduana. Pero su escala resulta mucho menor que la real56, y 
está situada mucho más abajo del horizonte de lo que le correspondería. Esto 
revela que la vista es, en realidad, una recomposición de varias imágenes 
previas en una vista final, siguiendo un procedimiento ya visto en esta tesis. 
  
Fig. 2.200. Isidore Deroy, h. 1840: Vue prise du fort de gibralfaro (Pág. siguiente, col. 
particular) 

                                                 
56 Compárese con la litografía de Guesdon de la página anterior. El dibujo, por otra parte, 
está tomado desde el mismo punto de vista desde el que Dauzats realizó su acuarela en el 
año 1836. 

 
 
Esta actitud sería compatible con la existencia de varios apuntes que se han 
ensamblado por parte del litógrafo. Así, habrían resultado lagunas sin 
información que se solucionarían intuitiva pero incorrectamente, como delata 
la presencia de una playa en el lugar en que estaba el cantil de la Cortina del 
Muelle. Sin embargo la litografía buscó el apoyo de lo que en principio se 
consideró una herramienta auxiliar: la fotografía, en su fase inicial de 
daguerrotipo, lo que ya se ha dejado entrever en páginas anteriores.  
 
Mediante este procedimiento se conseguían encajes perfectos, en sustitución 
de los apuntes del natural. El resultado puede contrastarse en las siguientes 
litografías, también obra de Deroy, pero más tardías y realizadas a partir de 
fotografías; entre otras, una tomada desde la Farola realizada a partir de 
fotografía anónima57 que forma parte de una serie impresa por Becquet y 
editada por E. Dardoize, de París, formada por las siguientes láminas: 
 
 
Fig. 2.201. Isidore Deroy, h. 1862: Málaga. Vista del puerto tomada de la barra (Pág. 
siguiente, colección particular) 
 
Fig. 2.202. Isidore Deroy, h. 1862: Málaga. Vista del puerto desde la Salud (Pág. siguiente, 
colección particular) 
 
Fig. 2.203. Isidore Deroy, h. 1862: Vista de la Alameda (Pág. siguiente, colección particular) 
 
Fig. 2.204. Isidore Deroy, h. 1862: Vista de la Alameda tomada del puente nuevo (Pág. 
siguiente, colección particular) 
 
Fig. 2.205. Isidore Deroy, h. 1862: Vista general tomada del convento de la Trinidad (Pág. 
siguiente, colección particular) 

                                                 
57 FERNÁNDEZ, 2008, p. 9. 
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2.4.12 Litógrafos malagueños (1839-1860) 
 
Las litografías constituyen el grueso de los contenidos de este capítulo, y 
todas las láminas que han mostrado a la ciudad de Málaga reseñadas 
anteriormente han sido estampadas en talleres de fuera de la ciudad. La 
técnica litográfica se comenzó a extender por España en la década de 1820, 
apartado en el que cabe incluir las litografías de Parcerisa de las que se 
acaba de hablar; y se tienen noticias de que ya se trabajaba esta técnica en 
Málaga en 1822, siendo la primera ciudad de Andalucía en que esto sucede. 
Existieron muchas empresas de pequeño tamaño, pero también casas que 
emplearon a cientos de trabajadores; su actividad empezó a ser relevante a 
partir de la década de 1830. En un principio ésta estuvo «centrada en el 
papel pintado, reproducción de estampas religiosas y conmemorativas, 
barajas de naipes y decoración de abanicos, de los que la ciudad exportaba 
grandes cantidades» aunque más tarde «fue la fabricación de envases 
decorados y las necesidades crecientes de papel impreso para empresas –
carteles publicitarios, etiquetas, papel de oficina, etc.– lo que realmente 
determinó el extraordinario desarrollo de la actividad litográfica e impresora 
en nuestra ciudad58» Más tarde también se comenzó a suministrar 
ilustraciones para publicaciones como periódicos o revistas locales. 
 
La revista El Guadalhorce y el taller litográfico de Francisco Pérez 
 
Pionera en este campo fue la revista El Guadalhorce, periódico semanal de 
literatura y arte, que fue editada con carácter semanal en dos series. La 
primera serie se compone de 44 números, publicados entre el 10 de marzo y 
el 31 de diciembre de 1839. La segunda de 39 números, publicados entre el 5 
de abril y el 27 de diciembre de 1840. Los ejemplares incluyen artículos de 
temática cultural diversa y suelen venir acompañados en la mayoría de los 

                                                 
58 SANTIAGO, BONILLA y GUZMÁN, 2001, p. 283-284. 

números por ilustraciones litografiadas, que se insertan al final de la revista. 
Aunque algunas de éstas muestran escenas costumbristas, de moda o 
retratos de personajes históricos, la mayoría son vistas de edificios y vistas 
urbanas. Algunas representan lugares como Córdoba, Sevilla, Granada, 
Guernica, Segovia o Montserrat, pero el grueso de las imágenes está 
dedicado a Málaga. Se trata sin excepción de vistas parciales o edificios, y no 
se contienen vistas generales o panorámicas. Carecen de la visión global que 
se ha observado en casos anteriores, así como la voluntad de comprender y 
explicar la ciudad en conjunto. Ello puede atribuirse tanto al propio carácter 
semanal de la publicación, cuyas entregas sucesivas propician ese enfoque 
fragmentario, como al origen local tanto de los artistas y de los lectores 
potenciales de la revista. Es la adición de todas las láminas la que sitúa en su 
justa dimensión el legado de El Guadalhorce, componiendo un friso de los 
distintos escenarios urbanos de Málaga y de la vida cotidiana que sus 
habitantes desarrollan en ellos. Además de por la importante abundancia de 
datos que aporta una serie tan nutrida de láminas, es imposible eludir su 
mención por su gran impacto y difusión, especialmente en el ámbito local. 
 
Estas litografías de tema urbano o arquitectónico fueron realizadas en el taller 
malagueño de Francisco Pérez, uno de los introductores de la litografía en la 
ciudad. En cuanto a los dibujantes y litógrafos que elaboraron los trabajos 
que tenían por motivo vistas de la ciudad de Málaga, constan los siguientes: 
 

- Francisco Pérez (el propio titular del taller) 
- William Mark, cónsul británico en Málaga59 
- Manuel de Mesa 
- Antonio Chaman Suárez 

                                                 
59 Recuérdese su papel en la visita a Málaga de David Roberts, que ha sido tratada con 
anterioridad. 
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El listado completo de vistas urbanas publicadas en ambas series de El 
Guadalhorce es el que sigue, ordenados por autor (figs. 2.206 a 2.237): 
 
Dibujo y litografía de William Mark: 
 

- Interior de la catedral de Málaga (1ª serie, nº 1) 
- La Alcazaba de Málaga (1ª serie, nº 23) 
- Hacienda de San Rafael en Churriana (1ª serie, nº 28) 
- Málaga (1ª serie, nº 28) 
- Málaga vista por el lado del Carmen (2ª serie, nº 5) 

 
Dibujo y litografía de Francisco Pérez: 
 

- Alhóndiga (1ª serie, nº 4) 
- Plazuela del Teatro, con vista hacia el arco de Buena-
 Ventura (1ª serie, nº 9) 
- Vista de la Aduana de Málaga (1ª serie, nº 19) 
- Juego de aguas del Retiro (1ª serie, nº 36)  
- Guadalmedina visto desde el pasillo de Puerta Nueva (1ª 
 serie, nº 44) 
- La Alcazaba de Málaga (2ª serie, nº 1) 
- Bella Vista (2ª serie, nº 4) 
- El Cementerio Inglés (2ª serie, nº 6) 
- Patio principal del Palacio Episcopal (2ª serie, nº 7) 
- Málaga vista desde la falda del monte Calvario (2ª serie, nº 9) 
- Vista del convento y huerta de los Ángeles (2ª serie, nº 11) 
- Vista del panteón de la Victoria (2ª serie, nº 16) 
- Vista de la linterna y batería de San Nicolás (2ª serie, nº 17) 
- Ferrería de La Constancia (2ª serie, nº 38) 

 

Dibujo y litografía de Manuel de Mesa: 
 

- Vista interior del Cementerio de Málaga (1ª serie, nº 4) 
- Vista de las Atarazanas (1ª serie, nº 6) 
- Vista de la Calle de Granada y torre de la parroquia de 
 Santiago (1ª serie, nº 9) 
- Vista de la fuente de la Alameda (1ª serie, nº 15) 
- Vista del castillo de Gibralfaro tomada de la plaza de la 
 Victoria (1ª serie, nº 22) 
- Vista de la Pescadería de Málaga (1ª serie, nº 27) 
- Vista del embarcadero de Málaga (1ª serie, nº 28) 
- Vista del muelle viejo de Málaga (1ª serie, nº 31) 
- Casas Consistoriales de Málaga (1ª serie, nº 35) 
- Vista del río Guadalhorce (1ª serie, nº 44) 
- Palacio Episcopal de Málaga (2ª serie, nº 35) 

 
Dibujo y litografía de Antonio Chaman: 
 

- Puerta de las Cadenas de la catedral de Málaga (2ª serie, nº 
 15) 
 

Dibujo y litografía anónimos: 
 

- Vista del patio del convento de Santa Clara de Málaga (2ª 
 serie, nº 27) 

 
 
Otros litógrafos distintos a los enumerados participaron en las ilustraciones de 
temas distintos a las vistas urbanas de Málaga. También corrieron a cargo de 
otros las láminas que recogían escenas urbanas de otras ciudades. 



MÁLAGA, DIBUJOS DE CIUDAD Y PAISAJE HASTA 1850                                                                                                                                                                                    266 

En muchas de las estampas figura la leyenda: «El Guadalhorce. …serie 
tomo… nº…» aunque en otras no es así. Se han detectado discrepancias en 
algunos de los ejemplares consultados entre el número de la revista y el 
número indicado en la lámina. También se han observado discrepancias 
entre los dos archivos consultados: el Archivo Narciso Díaz de Escovar de 
Málaga y la Hemeroteca Nacional de Madrid. En estos casos, el criterio ha 
sido ceñirse a la numeración indicada en la propia estampa, cuando ésta ha 
existido. Si dicha numeración no estaba presente, el criterio ha sido el del 
Archivo Díaz de Escovar. Se ha tomado esta decisión ya que en los 
ejemplares de la Hemeroteca Nacional hay mayores diferencias que en los 
ejemplares del archivo malagueño. 
 
Con respecto a los motivos retratados, algunos de ellos son poco relevantes 
desde el punto de vista monumental como en los casos de Málaga vista 
desde el lado del Carmen, Bella vista, Vista de la Pescadería de Málaga o 
Ferrería de La Constancia. Pero es precisamente por ello por lo que 
constituyen un testimonio de lugares de los que existen pocos datos gráficos, 
y también porque aportan información sobre técnicas, costumbres y 
maquinaria de la época. Otras de las láminas son importantes debido a que 
muestran arquitecturas desaparecidas, como el mencionado convento de 
Santa Clara, las Casas Consistoriales, la Alhóndiga o las Atarazanas. 
También obtenemos datos relevantes sobre la configuración espacial de 
calles y plazas del casco urbano: las plazas del Teatro, de la Victoria o la 
calle Granada. 
 
 
Figs. 2.206 a 2.237. Francisco Pérez, William Mark, Manuel de Mesa, Antonio Chaman, 
1839-40: Serie completa de vistas urbanas de Málaga publicadas en la revista El 
Guadalhorce (Derecha y páginas sucesivas, ADE) 
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Fig. 2.238. Ildefonso Marzo (aut.) José del rosal (ed.), 1850: portada de la segunda edición 
de la Historia de Málaga y su provincia. (AT) 

La Historia de Málaga y su provincia y el taller litográfico de Poyatos 
 
Ildefonso Marzo (1754-1856) fue un literato e historiador malagueño, 
originario de la localidad de Alhaurín el Grande. Fue uno de los colaboradores 
de la revista El Guadalhorce, participación que él mismo resume en los 
siguientes términos: «en 1839 fui invitado por algunos amigos a que prestase 
mi contingente literario para la empresa patriótica de la publicación del 
Guadalhorce60». Desde ese momento sintió el impulso de reunir los datos 
acumulados durante esa actividad con el propósito de articularlas en una obra 
más extensa y completa, y de esta manera surgió su obra Historia de Málaga 
y su provincia (fig. 2.238). Se trataba de una obra en dos tomos publicada en 
Málaga por el editor José del Rosal en el año 1850. El trabajo es el 
equivalente en el ámbito malagueño de las intenciones que habían movido a 
Parcerisa, y según Marzo, su propósito era crear un «libro que sirva de guía 
al viajero que recorra esta provincia de único cicerone que describa su 
capital61». Con este fin, los dos tomos cuentan con ilustraciones litografiadas 
en las que se ven diversos lugares de la ciudad y provincia de Málaga. 
 
A diferencia del caso de Parcerisa, en este caso se reseñaba como autor 
principal al escritor de los textos y no al creador de las imágenes. Todas las 
estampas que insertan a lo largo de las páginas salieron del taller de Pedro 
Poyatos, situado en la Alameda de Málaga. Los autores de los dibujos y de 
las litografías que de ellos salieron eran los siguientes: 
 

- Pedro Poyatos (el propio titular del taller) 
- Antonio Chaman Suárez 
- Julius Schöpel 

 

                                                 
60 MARZO,1850, p. V. 
61 Ibídem, p. VIII. 
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Al final de cada uno de los dos tomos de Historia de Málaga y su provincia 
existe una página con una “pauta de colocación de las láminas y cartas 
geográficas”, a modo de índice de ilustraciones (figs. 2.239 y 2.240). Se 
enumeran a continuación las láminas incluidas en ambas pautas que están 
dedicadas a vistas de la capital, por orden de aparición en la obra y con 
indicación literal de autoría: 
 
Tomo I 

- V. Málaga vista desde el surgidero. P. Poyatos litógrafo del Excmo. 
Ayuntamiento (fig. 2.241). 
- VI. Málaga vista desde el convento de la Victoria. P. Poyatos litógrafo del 
Excmo. Ayuntamiento. Firma: Chaman (fig. 2.242). 
- VII. Vista de las Atarazanas de Málaga. Lith. De P. Poyatos – Schöpel –
litografió (fig. 2.243). 
 
Tomo II 

- II. Vista del acueducto sobre el río Guadalhorce. Lith. De P. Poyatos – J. 
Schöpel dibujó y litografió (fig. 2.244).. 
- III. Casas Consistoriales de Málaga. Lith. De P. Poyatos – Schöpel –
litografió (fig. 2.245). 
- IV. Vista de la fachada y torre de la Sta. Iglesia catedral y palacio episcopal 
de Málaga. Lith. De P. Poyatos – Schöpel –litografió (fig. 2.246). 
- V. Vista interior del coro y altar mayor de la Sta. Iglesia catedral de Málaga. 
Lith. De P. Poyatos – Schöpel –litografió (fig. 2.247). 
 
Sin embargo, en los ejemplares impresos existen láminas adicionales en el 
Tomo I que no están contempladas en dicha pauta de colocación, por lo que 
el listado total excede ese número. En concreto se trata de tres vistas más, 
que son las siguientes: 

 
 

 
 
Figs. 2.239 y 2.240. Ildefonso Marzo, 1850. Pautas para la colocación de las láminas y las 
cartas geográficas de los tomos I y II de la Historia de Málaga y su provincia. (AT) 
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- Vista de las fábricas de tejidos y ferrería de La Constancia. P. Poyatos 
litógrafo del Excmo. Ayuntamiento. Chaman (fig. 2.248) 
- Vista del puerto y pescadería tomada desde el espigón- P. Poyatos litógrafo 
del Excmo. Ayuntamiento. Dib. Chaman (fig. 2.249) 
- Vista de juego de aguas en el retiro. Lith. De P. Poyatos – J. Schöpel dibujó 
y litografió (fig. 2.250) 
 
Cuatro de las vistas enumeradas son copias de las litografiadas por Chapuy, 
incluso en el nombre. Éstas son Málaga vista desde el surgidero, Málaga 
vista desde el convento de la Victoria, Vista de la fachada y torre de la Sta. 
Iglesia catedral y palacio episcopal de Málaga y Vista del puerto y pescadería 
tomada desde el espigón. En algunos casos se cambian algunos personajes 
pero es en esencia una copia, si bien carece de la maestría y sutileza del 
original. Otros elementos se corresponden con las láminas previamente 
entregadas con las revista El Guadalhorce. La Vista interior del coro y altar 
mayor de la Sta. Iglesia catedral de Málaga es obviamente también copia de 
la litografía de William Mark salida del taller de Pérez, pues incluso los 
personajes son los mismos. En cambio en otras láminas se utilizan los 
mismos motivos pero éstos son dibujados de nuevo, como ocurre con las 
Casas Consistoriales o con las Atarazanas. 
 
Julius Schöpel trabajó también para otra importante casa litográfica 
malagueña que tuvo su apogeo en la segunda mitad del XIX, la de la familia 
Mitjana. En el Panorama de Málaga (fig. 2.251) tuvo ocasión de reutilizar 
algunas de las imágenes que se han mostrado ya; también en el Álbum 
Malagueño volvieron a usarse imágenes ya vistas, como la de Vallejo 
publicada en la obra de Parcerisa (fig. 2.252) 
 
 

 
 
Fig. 2.251. Julius Schöpel (dib.) Francisco Mitjana (lit.), 1850: Panorama de Málaga (ADE) 
 
Fig. 2.252. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el Calvario 
(pág. 284, BNE) 
 
Fig. 2.253. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el espigón 
(pág. 285, BNE) 
 
Fig. 2.254. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el Camino 
de Vélez (pág. 286, BNE) 
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Fig. 2.241. Pedro Poyatos (lit.), 1850: Malaga vista desde el surgidero (AT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2.242. Pedro Poyatos (lit.), 1850: Malaga vista desde el convento de la Victoria (AT) 
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Fig. 2.243. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de las Atarazanas de Málaga (AT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2.248. Antonio Chaman (lit.), 1850: Vista de las fábricas de tejidos y ferrería de la 
Constancia (AT) 
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Fig. 2.249. Antonio Chaman (lit.), 1850: Vista del puerto y pescadería tomada desde el 
espigón (AT) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fig. 2.250. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista del juego de aguas en el Retiro (AT)  
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Fig. 2.244. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista del acueducto sobre el río Guadalhorce (AT) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Fig. 2.245. Julius Schöpel (lit.), 1850: Casas Consistoriales de Malaga (AT) 
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Fig. 2.246. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de la fachada y torre de la Sta. Iglesia Catedral y 
Palacio Episcopal de Malaga (AT) 

 
Fig. 2.247. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista interior del coro y altar mayor de la Sta. Iglesia 
Catedral y Palacio Episcopal de Malaga (Derecha, AT) 

 
Fig. 2.255. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de Malaga tomada desde los molinos detrás del 
cementerio (Página siguiente, BNE) 
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Al igual que la revista El Guadalhorce, también el periódico El Avisador 
Malagueño62 entregaba láminas a sus suscriptores. En 1853 lo hizo con una 
serie de litografías llamadas Vistas de Málaga (fig. 2.256 y 2.257) salidas del 
taller de Francisco Rojo. En ellas figura la leyenda «Litografía de Franco. 
Rojo» o «Franco. Rojo litografió». Pero a esa inscripción se añadía esta otra: 
«Sacada al daguerrotipo en 1852». Hoy en día sólo conocemos la versión 
litográfica, pero hasta ahora habían sido consideradas las primeras vistas 
fotográficas de Málaga63; con anterioridad a esa fecha, el daguerrotipo se 
había usado solamente para realizar retratos. La técnica del daguerrotipo 
consistía en sensibilizar una placa metálica muy pulimentada -generalmente 
cobre- con vapores de yodo, exponiéndola entonces durante varios minutos y 
fijándola a continuación con vapores de mercurio. La placa obtenida era única 
y de gran fragilidad; no existía cliché, Por eso, muy pocos han llegado a 
nuestros días. En este momento, la daguerrotipia solamente se consideraba 
como una técnica para mejorar la fiabilidad del dibujo dentro del proceso de 
producción de los establecimientos litográficos, una especie de cámara 
oscura mejorada; requería, sobre todo al principio de su empleo, unos 
tiempos de exposición muy prolongados. Esta circunstancia imposibilitaba la 
captación del movimiento, y servía para proporcionar el encaje exacto de la 
perspectiva de los escenarios urbanos. Posteriormente se realizaba la 
litografía a partir de ese encaje, añadiéndose las personas y elementos 
móviles que no habían quedado fijados en el daguerrotipo.  
 
 
Fig. 2.256. Francisco Rojo (lit.) 1853: Vista del Paseo público de Málaga, llamado la 
Alameda. Sacada al daguerrotipo en 1852 (Derecha, arriba, AT) 
 
Fig. 2.257. Francisco Rojo (lit.) 1853: Vista de la entrada al paseo de la Alameda desde la 
parte del Guadalmedina. Sacada al daguerrotipo en 1852 (Derecha, abajo, AT) 

                                                 
62 El Avisador Malagueño se publicó en el intervalo 07/05/1843-30/07/1893. 
63 FERNÁNDEZ, 1994, p. 37. 
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2.4.13 El primer daguerrotipo de Málaga 
 
El perfeccionamiento de la técnica fotográfica hizo caer en desuso la técnica 
del daguerrotipo a partir del final de la década de 1850. Con sistemas como el 
calotipo o el colodión húmedo se hizo posible la obtención de copias 
adicionales, al contrario que antes, gracias a la presencia de un negativo. La 
fotografía fue tomando así carta de naturaleza propia, y no como un simple 
estadio o medio auxiliar dentro de un proceso; la propia técnica del 
daguerrotipo había evolucionado permitiendo que los tiempos de exposición 
se acortaran notablemente gracias a la utilización de lentes especiales y 
acelerantes químicos. Estos factores hicieron posible la obtención de una 
imagen final sin necesidad de retoques litográficos: en toda esta secuencia, y 
debido a la translación de la realidad al papel de forma literal, el margen de 
interpretación de ésta fue reduciéndose progresivamente. A partir de ese 
momento, el dibujo se ve relevado de su función exclusiva de documentación 
de la realidad. La honestidad con la que el nuevo medio registraba la realidad 
supuso una revolución en la manera de investigar la evolución de las 
ciudades mediante imágenes históricas. 
 
Como se ha mencionado, son escasísimas las vistas de ciudades españolas 
tomadas al daguerrotipo que hayan sobrevivido hasta nuestros días y de los 
que se tenga constancia, y una de ellas muestra la fachada principal de la 
catedral de Málaga tomada desde el último cuerpo de la torre de la iglesia de 
San Juan (fig. 2.258). La difusión de la fotografía coincidió con el gran 
despegue industrial de Málaga, con las consecuentes repercusiones en el 
trazado urbano que modelarían una imagen de ciudad completamente nueva; 
y ya será la fotografía la encargada de documentar tal proceso. El 
daguerrotipo citado es una muestra palpable de ello, y constituye un registro 
gráfico excepcional de la ciudad tal y como era con carácter previo a las 
aperturas y ensanches interiores que acompañaron dicha industrialización.  

 
 
El proyecto de la calle Marqués de Larios supuso la materialización de las 
ideas higienistas, y destruyó el callejero medieval intrincado que existía entre 
la plaza de la Constitución y la de la Marina (fig. 2.259), conectando así el 
escenario del poder municipal con el del económico, pues en esta última 
estaba el palacio de la familia Larios -que había promovido la operación 
inmobiliaria- y la entrada principal al puerto, junto al punto donde se 
desembarcaban las mercaderías.  
 

 
 
Fig. 2.259. Manuel Rivera Valentín (arquitecto municipal), 1884: Plano para la apertura de 
una calle nueva entre la Plaza de la Constitución y la Alameda. Manzana F (AMM) 
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Fig. 2.258. Anónimo, h. 1850. Vista de la 
fachada principal de la catedral de Málaga 
tomada desde la iglesia de San Juan. 
Daguerrotipo, media placa. 

(Colección Carlos Sánchez) 
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Se trata de una vista tomada desde la torre de la iglesia de San Juan en 
dirección este, con la catedral como motivo central (1). En su fachada 
principal destacan por su claridad los mármoles con los que están revestidos 
los frentes de las tres naves, que contrastan con los tonos más apagados de 
la piedra arenisca del resto del edificio; en el perfil de éste resultan bien 
visibles el frontispicio y la torre sur inacabados. 
  
En el primer plano a la derecha destaca el chapitel que cubre el crucero de la 
iglesia de la Concepción (2). En un plano más lejano se divisan el monte 
Gibralfaro (3) en el que no llega a ser visible el castillo que lo corona, aunque 
sí lo es la Alcazaba, ocupada en ese tiempo por un barrio de casas (4) 
incluyendo los llamados Cuartos de Granada (5). En el plano intermedio 
quedan dentro del campo visual la iglesia del convento de San Agustín (6) y 
el Sagrario de la catedral (6). Algo más cerca son visibles el ala barroca del 
Palacio del Obispo (7) y el torreón del Palacio de Salinas (8). 
 
La imagen presenta un elevado valor documental, pues como se ha dicho 
todo el tejido urbano existente en el primer plano desaparecería poco 
después de su toma, debido al proyecto de urbanización que culminó con la 
apertura de calle Marqués de Larios, aprobado en 1878. Dicha calle fue 
inaugurada en 1891. Las edificaciones desaparecidas han sido resaltadas en 
blanco, y la repercusión visual que tuvo esta apertura y las construcciones 
que llevó aparejadas puede comprobarse comparando el daguerrotipo con la 
postal de Hauser y Menet que acompaña estas líneas y cuya fotografía fue 
realizada desde este mismo lugar (fig. 2.260). Este proyecto supuso un 
aumento generalizado de las alturas, como puede comprobarse en esta 
segunda imagen, en la que ya quedan ocultos desde este punto de vista el 
Palacio del Obispo y el Palacio de Salinas, que sí podían verse 
anteriormente. 
 
Fig. 2.260. Hauser y Menet, h. 1895: Málaga: la Catedral (Colección particular) 
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Joseph Carrión de Mula, 1791: detalle del navío 
“Rayo”, en el que sirvió el autor, dibujado en la parte 
inferior del Plano de la ciudad y puerto de Málaga. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
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3.1 Reflexión final. La investigación gráfica de la ciudad 
 
En su ensayo La evidencia de las imágenes, el historiador del arte Ernst 
Gombrich hace referencia a un libro llamado Tracks. Se trata de la 
reconstrucción de diversas escenas protagonizadas por animales de distintas 
especies a partir de las huellas que dejaron sobre la arena de la playa1. Los 
casos de estudio se recrean por el naturalista y etólogo N. Tinbergen 
contando con el apoyo de dibujos realizados por el ilustrador E. A. R. Ennion, 
siguiendo un método que Gombrich denomina «historietas de detectives». 
 
El ejemplo que ilustra esta página demuestra que con este sistema es posible 
reconstruir el acontecimiento del aterrizaje de un ave a partir del indicio de las 
marcas dejadas por el animal, contando tanto con la distancia existente entre 
ellas en cada tramo como con la profundidad. En este caso se trata de una 
serreta (fig. 3.1). Las marcas profundas dejadas en primer lugar son indicio 
del primer impacto del ejemplar con el suelo, y los leves surcos de las plumas 
caudales sugieren que la cola estaba extendida para su uso a modo de freno. 
Estos aspectos también hacen posible imaginar la postura del ave 
descendiendo hacia el suelo con un ángulo determinado. Una vez detenida 
se desplaza sobre sus patas con las alas plegadas. La escena, además, no 
estaría completa sin las ondas provocadas por el viento en la arena, las 
cuales aportan la información adicional que se precisa para la comprensión 
de lo sucedido al indicar la dirección y sentido en la que soplaba, a pesar de 
que el protagonista –el ave– ya no está presente. Ennion reconstruyó la 
escena en la ilustración correspondiente con estos indicios como punto de 
partida. De esta forma, la correcta interpretación de las huellas revela 
historias de un pasado reciente. En palabras de Gombrich: 

 

                                                 
1 GOMBRICH, 2014, p. 11-13. El libro aludido es ENNION, E. A. R. Y TINBERGEN, N.: 
Tracks, Clarendon Press, Oxford 1967. 

 
 

 
 
Fig. 3.1. Método de aterrizaje de una serreta. De Ennion y Tinbergen, 1967, vía Mazin, 
Billon-Bruyat y Padian, 2009, p. 3885. 

 
Interpretar una huella o pisada significa hacerla coincidir en nuestra 
mente con la de alguna otra criatura cuyas formas y hábitos 
conocemos. Cuanto mayor sea el repertorio de nuestro conocimiento y 
experiencia, más posibilidades tendremos de encontrar el ajuste 
perfecto. (…) A veces, el ajuste puede ser literalmente perfecto. En 
otros casos, puede ser más conjetural2. 
 

                                                 
2 GOMBRICH, ibídem. 
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Si bien no se pudo observar el aterrizaje de la serreta del ejemplo anterior, sí 
se ha descrito el comportamiento habitual de esta especie en el momento de 
tomar tierra, por lo que la interpretación de las marcas era sencilla. Sin 
embargo, más recientemente y con posterioridad al texto de Gombrich, este 
procedimiento de «historietas de detectives» ha sido utilizado para describir la 
forma en que los pterosaurios tomaban tierra, a partir de la evidencia 
aportada por las huellas dejadas por uno de ellos en sedimentos jurásicos de 
reciente descubrimiento3. En este caso se trata ya de una especie extinta, 
cuyo comportamiento no se conocía. Sin embargo, de este modo ha quedado 
demostrado para la ciencia el comportamiento en el aterrizaje de estos 
reptiles voladores prehistóricos, que hasta entonces era objeto de disputa 
entre los especialistas. A partir de las huellas fosilizadas de un ejemplar de 
pterodáctilo (fig. 3.2) ha sido posible la reconstrucción de la secuencia del 
contacto del animal con el terreno, habiéndose evidenciado así que la toma 
de tierra se produce con las patas traseras en paralelo, para desarrollar 
después una locomoción cuadrúpeda (fig. 3.3). 
 
Se acaban de proponer dos casos en que las imágenes se han usado como 
evidencia. Pero, a diferencia de la traza natural, Gombrich recuerda que la 
huella del artista se realiza con el fin de ser interpretable. Esta huella 
constituye el final de un proceso, y de la comprensión de este hecho y del 
reconocimiento de sus pasos depende la correcta interpretación del 
resultado; si bien «no solemos pensar en estas etapas intermedias porque 
confiamos en su capacidad para transmitir la traza original» 
 
Figs. 3.2 y 3.3. Rastro dejado por un ejemplar de pterodáctilo mostrando su comportamiento 
en el momento del aterrizaje, fotografía (izquierda) y dibujo (derecha). Abajo se compara la 
secuencia del aterrizaje que se ha descrito con una secuencia de locomoción normal. 
Tomado de Mazin, Billon-Bruyat y Padian, 2009, p. 3885. 

                                                 
3 Cerca de Crayssac, Francia. 
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La ciudad ha sido comparada en ocasiones con un palimpsesto, manuscrito 
antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. 
Es un símil que no por repetido deja de ser afortunado, y que refleja bien su 
carácter sedimentario a la vez que complejo y cambiante. Según definición 
del lingüista Yuri Lotman, «la ciudad es un mecanismo que engendra 
continuamente su propio pasado, el cual dispone así de la posibilidad de 
confrontarse con el presente de un modo prácticamente sincrónico4» 
 
Esa existencia anterior puede rastrearse en otros ámbitos, como los registros 
arqueológicos o las descripciones literarias. En el primer caso, la información 
obtenida tiene la precisión de lo medible, aunque la reconstrucción de la 
imagen tridimensional, no ya de elementos arquitectónicos sino de paisajes 
urbanos, es menos factible con este medio. Los textos antiguos son también 
una valiosa fuente de información con la que completar una escena ya 
desaparecida.  
 
En cualquier caso, los dibujos y grabados con vistas urbanas son imágenes 
poderosamente evocadoras de un pasado cuyos escenarios han sido objeto 
de profundas transformaciones. Se trata de una forma de representación de 
las ciudades que carece del nivel de rigor y objetividad que poseen los planos 
de planta; pero son una valiosísima contribución a la hora de estudiar la 
forma de la ciudad, pues en ellas se contienen datos difíciles de hallar en 
planos bidimensionales. Contienen claves esenciales para la comprensión de 
la evolución urbana.  
 
 
 

                                                 
4 Citado por GOYTISOLO, 1990, p. 87. 

3.2 Un inventario de vistas abierto a nuevas valoraciones 
 
Una de las principales aportaciones de esta tesis es la recopilación de 
imágenes que hasta ahora han sido poco valoradas y nunca estudiadas como 
conjunto. Dicho inventario, que aquí se limita hasta la aparición de la 
fotografía a mediados del XIX, queda abierto a nuevas valoraciones y a su 
ampliación con nuevas imágenes que se multiplicaron en la segunda mitad 
del XIX y también en el XX (fotografías, tarjetas postales...) hasta la llegada 
de la revolución digital en nuestros días.  
 
El abundante caudal de datos aportado por las fuentes gráficas debe ser 
interpretado en cada caso para su valoración cabal. Del estudio e 
interpretación de las imágenes inventariadas se desprenden las siguientes 
valoraciones o conclusiones referidas a sus procesos gráficos y fiabilidad: 
 

 En primer lugar, las evidentes distorsiones en algunas de las vistas o 
la insuficiente destreza en el dibujo de determinados autores han 
llevado a que fueran infravaloradas con la etiqueta de «ingenuas» o 
«fantasiosas». En el extremo opuesto, vistas muy detalladas y 
resueltas con gran solvencia artística han sido consideradas 
«infalibles». Estas valoraciones, además, han sido expresadas 
considerando cada imagen de manera aislada, sin relacionarla dentro 
de un proceso a lo largo del cual –como se ha visto– pueden surgir 
importantes alteraciones.  
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 Se ha constatado que vistas que han sido consideradas como 
«exactas desde el punto de vista topográfico» distaban mucho de 
serlo, como en el caso de la vista final de Wyngaerde. La vista de 
Deroy desde Gibralfaro, por ejemplo, también ha revelado severas 
inexactitudes, que contrastan con vistas posteriores del mismo autor 
realizadas con base fotográfica. El análisis ha permitido discriminar 
los procesos de elaboración de ambas. 
 

 En otros casos, en imágenes dibujadas con admirable precisión, 
virtuosismo y rigor desde el punto de vista arquitectónico se ha 
observado que la realidad estaba realmente manipulada, como es el 
caso de la vista de la fachada de la catedral litografiada por Chapuy. 
Propósitos didácticos, compositivos y estéticos habrían motivado 
estas distorsiones.  
 

 Cuando ha sido posible comparar los dibujos previos con la vista 
final, como ha sido en los casos de Wyngaerde, Roberts o Vivian, se 
ha constatado que por regla general los apuntes del natural 
presentan una alta fiabilidad, ya que en ellos el artista trabaja con 
una libertad mayor y no se ve coartado por la servidumbre de tener 
que ceñirse a un formato determinado. En fases posteriores, tras el 
trabajo de campo la imagen ha perdido autonomía y se ha sometido 
al corsé de integrarse en un discurso narrativo y un soporte de unas 
proporciones prefijadas, ya sea en un álbum de vistas o en un libro 
de viajes. Lo que era materia prima se ha convertido en un producto 
elaborado y es necesario procesar los datos en él contenidos para 
interpretarlos correctamente, considerando ahora la presencia de 
otros agentes que han podido intervenir en el proceso, en muchos 
casos sin haber tenido una percepción directa de la realidad, como 
son grabadores y litógrafos. 

 Los motivos y enfoques han condicionado en buena medida el 
resultado final, y éstos han estado muy mediatizados por la 
naturaleza del encargo o trabajo y por el espíritu de cada época. 
Dicha naturaleza del trabajo ha dependido de la sensibilidad y 
circunstancias de su tiempo, y por esta razón es posible considerar 
grupos homogéneos de imágenes, aunque sus límites no siempre 
sean nítidos. No es posible el mismo planteamiento si la intención es 
elaborar un álbum de imágenes para un rey que si se trata de 
redactar un proyecto arquitectónico o ingenieril, o si se quiere mostrar 
los rasgos principales de los lugares dibujados. 
 

 La profesión, ámbito cultural y conocimientos previos del artista serán 
otro factor más del que depende la percepción de la realidad por 
parte de éste, siempre subjetiva. Lo mismo puede decirse sobre su 
posterior traslado al papel por un intérprete. 

  

 Las cuestiones de índole técnica deben ser tenidas en cuenta en la 
interpretación de los datos gráficos. La representación de escenarios 
de gran complejidad, en los que gran número de elementos se 
acumulan en un punto determinado de un espacio amplio, es un reto 
difícil de resolver con soltura, sin perder el principio de transmisión de 
información con claridad. El uso de la simple línea de grosor 
homogéneo es un desafío en este campo, y se requería una gran 
habilidad para soslayar la sensación de planitud.  
 

 En esta investigación se reivindica la importante aportación que 
supuso la técnica litográfica para la representación de ciudades, y a 
la que se suele atribuir la posibilidad de recrear «lo fantástico» o «lo 
pintoresco», pero que proporcionó una gama de matices tonales 
insólito hasta el momento de su aparición. Esta herramienta 
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manejada con maestría posibilitó el discriminar un gran número de 
planos y elementos distintos superpuestos en la distancia con una 
disposición absolutamente racional, insuflando una intensa sensación 
de profundidad. Es una manera eficaz de representar los volúmenes 
en el espacio, con una tridimensionalidad verosímil: se han 
destacado los casos de Roberts y Chapuy, por ejemplo. 

 
Desde un punto de vista cronológico, cabe destacar otras observaciones 
sobre los tres bloques de dibujos que constituyen los capítulos centrales de la 
tesis: 
 

 El capítulo 2.2 se ha centrado en el paso de la representación 
simbólica a la representación con visos de realidad. Aunque las vistas 
de ciudades, con cierta vocación de plasmar fielmente el objeto 
dibujado, no comenzarían a darse hasta el siglo XVI, con anterioridad 
existieron otras representaciones cartográficas, o vistas idealizadas, 
incluso relieves escultóricos, cuya comparación y observación 
seriada permite la apreciación de determinados conceptos o ideas 
básicas. Finalmente han sido objeto de atención especial imágenes 
de altísimo valor documental en un margen temporal casi coincidente: 
las vistas del flamenco Anton van den Wyngaerde y la publicada en el 
Civitates Orbis Terrarum. 
 

 El capítulo 2.3 se dedica a la producción de imágenes de los siglos 
XVII y XVIII: Texeira, Beckman, Oviedo, Carter o Swinburne, entre 
otros. En el XVII hubo pocas novedades, pues gran parte de ellas 
fueron copias o plagios del Civitates, analizadas junto a éste en el 
capítulo anterior. Las imágenes de esta época estaban centradas en 
el mar, en la inusual actividad marítima propiciada por las 
circunstancias históricas y en la gran obra colectiva de la ciudad, que 

fue la construcción de su puerto. Por otro lado, son testimonio de la 
manera en que el hombre intentó controlar el territorio mediante 
nuevas infraestructuras. Además, se ha incluido una breve reseña 
sobre planos,  que puede suponer una ruptura en la linealidad del 
discurso de la ciudad percibida; pero se ha considerado 
imprescindible para comprender la evolución de la ciudad y 
contextualizar las vistas estudiadas.  
 

 El capítulo 2.4 recoge miradas en su gran parte de visitantes 
extranjeros en la primera mitad del XIX: Gell, Laborde, Roberts, 
Vivian, Dauzats, Chapuy, d'Hastrel, Parcerisa, Tenison, Guesdon, 
Deroy y algunos litógrafos malagueños, concluyendo con el primer 
daguerrotipo de Málaga. Su visión está caracterizada por la 
percepción de una ciudad activa y cosmopolita inserta en un entorno 
que se considera de nuevo privilegiado, en detrimento de su 
monumentalidad, circunstancias que la diferencian de otras ciudades 
de aquel tiempo.  
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3.3 El paisaje urbano desde sus principales miradores históricos 
 
Entre las conclusiones finales, parecía lógico localizar en la ciudad actual 
aquellos puntos desde los cuales se realizaron los dibujos estudiados.  
 
Una primera conclusión es que la ciudad ha sido captada desde todas las 
direcciones de la rosa de los vientos, a diferencia de otras ciudades con 
menos diversidad de puntos de vista ene sus imágenes históricas. Ello se 
debe a que el territorio en el que se asienta Málaga es una cuenca visual 
cerrada, configurada por una barrera montañosa que delimita un espacio 
cóncavo abierto al mar por el Sur. Esta barrera se va alejando 
progresivamente del núcleo fundacional de la ciudad a medida que se avanza 
hacia el oeste, y en el borde de ella se adelantan una serie de cerros de 
menor altitud que se perciben individualmente con respecto al telón de fondo. 
Entre ellos se destaca singularmente el monte Gibralfaro, que se erige en una 
posición central como una potentísima referencia visual.  
 
Una clasificación elemental podría hacerse en dos grupos: las vistas que 
están tomadas desde el monte Gibralfaro y las que están tomadas mirando 
hacia él. No cabe duda de que esta elevación, como se ha dicho antes, es 
una de las razones por las que Málaga fue fundada en este lugar: 
proporcionaba un campo visual en todas direcciones, una cuestión importante 
para la defensa de la ciudad en otros tiempos.  
 
Llegados a este punto, merece la pena cuestionarse sobre los criterios que 
llevaron a sus autores a dibujar desde un emplazamiento u otro y a esbozar 
algunas conclusiones al respecto. Resulta interesante reflexionar acerca de la 
manera en que cada uno de ellos pensó que podría explicar la ciudad en uno 
o varios dibujos. 
  

En la fig. 3.4 se han situado sobre el plano los once miradores principales 
desde los que se ha dibujado la ciudad en su conjunto desde el siglo XVI 
hasta mediados del XIX (se ha usado una ortofoto con luz crepuscular para 
acentuar las formas del relieve). Esos once lugares podrían subdividirse en 
cuatro grupos 
 

1) Dibujos tomados desde el sur  
 

Mirador nº 4.  
Vistas desde el mar: Wyngaerde, Carter, Roberts, Vivian, Deroy, Chapuy.  
 
Resulta la forma más inmediata de captar el carácter portuario de la ciudad y 
la principal actividad de ésta, el movimiento de las embarcaciones y el 
desarrollo de las actividades militares o comerciales relacionadas con el 
tráfico marítimo, que tenían lugar hacia el arenal, frente a la Puerta del Mar. 
Sin embargo, esta ubicación presenta algunos inconvenientes. El primero es 
de orden práctico: desde aquí resulta una imagen muy apaisada, de 
proporciones muy oblongas, difícil de encajar en las páginas de un libro, a 
menos que la ilustración sea de pequeño formato. El segundo es de orden 
geométrico y de mayor complejidad, relacionado con la esfericidad de la 
percepción y con la configuración de la ciudad. La falta de un punto de vista 
firme desde el que representar el frente marítimo se solucionó a medida que 
las obras del muelle de levante fueron completándose. Sin embargo, desde 
aquí se tiene el monte Gibralfaro y la colina de la Alcazaba en primer plano, 
mientras que la ciudad disminuye de escala y en altura a medida que la 
mirada se dirige más al oeste, hasta la llanura costera de la desembocadura 
del Guadalhorce. Hacia el este no hubo ciudad hasta finales del siglo XIX. 
Además, buena parte ésta queda oculta tras el cerro y resulta difícil transmitir 
sensación de profundidad, aunque las embarcaciones son un recurso útil en 
este aspecto. Por otra parte la catedral resulta imponente desde aquí. 
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2) Dibujos tomados desde el norte. 
 
Miradores: nº 3, 8, 9 y 10.  
Vistas de Wyngaerde, Carter, Roberts, Vivian, Deroy, Chapuy, Beckman, 
Carter, Deroy, Tenison, Vallejo, Schöpel.  
 
Desde esta posición se tiene la visión más completa de la ciudad, que se 
despliega como un alzado en el que es fácil individualizar los hitos 
arquitectónicos y orográficos que la componen. Al explicar el conjunto de la 
ciudad es un complemento excelente de las vistas desde el sur, con las que 
comparte algún inconveniente: las proporciones excesivamente apaisadas 
necesarias para realizar la panorámica completa. Al contrario que en el caso 
anterior, es posible ganar altura y dibujar desde una eminencia del terreno, 
pero para hacerlo es necesario situarse en la lejanía, hasta el punto de que 
se pierde la posibilidad de percibir los detalles a simple vista. Debido a la gran 
distancia se evitan los problemas de percepción citados en el caso anterior, y 
es posible abarcar la ciudad en un cono visual no muy amplio, evitando las 
distorsiones marginales. Pueden resultar dibujos muy planos, pero al igual 
que los barcos aparecían de elemento interpuesto entre el observador y el 
fondo para servir de referencia para sugerir profundidad en los dibujos desde 
el sur, aquí se dispone de almunias y edificaciones dispersas con las que 
lograr ese efecto, pero la dificultad es mayor. Por otro lado, el puerto no es 
visible desde este punto, lo que entorpece la lectura de Málaga como ciudad 
marítima, aunque el mar se percibe tras las torres de la urbe. 
 

3) Dibujos tomados desde el oeste. 
 

Miradores: nº 2, 6 y 7.  
Vistas del Civitates, de Laborde. Roberts, Chapuy y Swinburne.  
 

Esta es la opción más escenográfica, pues los hitos de referencia del paisaje 
se perciben desde aquí superpuestos en la distancia. Los arrabales quedan 
en primer plano; sobre ellos sobresalen las torres y chapiteles de la ciudad, al 
fondo de la cual queda la catedral. Más atrás la Alcazaba y Gibralfaro, 
conectados por la Coracha terrestre. Su trazado en zig-zag resulta 
especialmente sugerente desde este punto de vista. Los montes también 
representan un crescendo, y el San Cristóbal y el San Antón sobresalen a 
ambos lados de Gibralfaro componiendo una escena de gran plasticidad, más 
propicia a una aproximación pictórica que táctil, que se acentúa por el perfil 
accidentado del litoral al este de Málaga. La concavidad de la bahía permite 
mostrar los barcos en su seno. El inconveniente es a la vez una virtud: el 
traslapo de elementos dificulta su percepción individual. 
 

4) Dibujos tomados desde el este. 
 
Miradores nº 1, 5 y 11.  
Vistas de Wyngaerde, Roberts, Deroy, Guesdon, Vivian, Vallejo.  
 
Se trata del único lugar desde el que se obtiene una verdadera perspectiva a 
ojo de pájaro. Los principales monumentos pueden verse en sus detalles y la 
dársena se extiende al pie del observador mostrando las naves de mayor 
porte amarradas al muelle, y las menores desplazándose al abrigo de los 
diques. Además es posible mostrar en parte la Alcazaba con su torre del 
homenaje en primer plano; sin embargo, se requiere destreza para dibujar 
desde este punto. El telón de fondo montañoso lo pone en este caso la sierra 
de Mijas, menos espectacular que el de la vista opuesta. 
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Finalmente cabe destacar que, en los casos en los que el autor sólo ha 
legado una imagen, ésta pertenece por lo general a este segundo grupo. Y 
también es sintomático que haya varios dibujantes que han representado a 
Málaga con dos imágenes complementarias desde el norte y desde el sur. 
 
La disposición de la ciudad en relación con su orografía no solamente 
proporciona una multiplicidad de puntos de vista, sino  que ofrece la 
posibilidad de captarla en distintas escalas, debido a la gran diferencia que 
existe en distancias desde cada uno de ellos al centro de la ciudad.  
 
Respecto a los miradores litorales, debe subrayarse la progresiva aparición a 
lo largo de la historia de emplazamientos nuevos que sirvieron de apostadero 
para los dibujantes, gracias a la sucesiva ampliación de las infraestructuras 
portuarias y nuevos muelles mar adentro. 
 
El conjunto de miradores perimetrales ha supuesto el establecimiento de un 
rico entramado de relaciones visuales cruzadas (fig. 3.4), algunas de las 
cuales han quedado anuladas tras la construcción de polígonos de viviendas 
en las afueras de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.  
 
Fig. 3.4. Localización de los principales miradores estudiados, indicando el ámbito de la 
ciudad histórica (pág. 302, elaboración del autor. Ortofoto: Google Earth) 
 
Fig. 3.5. Vista desde el norte. Punto de vista: cerro de Los Ángeles. (página siguiente, foto: 
Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.6. Vista desde el sur: La ciudad tomada desde el puerto. Punto de vista: depósitos de 
Cementos Goliat. (página siguiente, foto: Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.7. Vista desde el oeste. Punto de vista: azotea de la AEAT (página siguiente, foto: 
Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.8. Vista desde el este. La ciudad tomada desde Gibralfaro. (Fotografía del autor) 

 
 

Nombre 
 

Referencias Coordenadas 

1. Alcazaba 1564 Wyngaerde 
36°43'13.57"N 
4°24'59.77"O 

2. Antigua torre de Fonseca 1572 Civitates… 
36°42'43.17"N 
4°25'48.24"O 

3. Convento de Los Ángeles 

1661 Beckman 
1772 Carter 
1836 Deroy 
1850 Tenison 

36°43'59.27"N 
4°26'24.78"O 

4. Dique de levante / Farola 
del puerto 

1663 Ovando 
1772 Carter 
1833 Roberts 
1834 Vivian 
1836 Deroy 
1842 Chapuy 

36°42'50.85"N 
4°24'52.52"O 

5. Batería de Gibralfaro / 
Coracha terrestre 

1833 Roberts 
1840 Deroy 
1853 Guesdon 

36°43'22.25"N / 
36°43'20.59"N 
4°24'41.60"O / 
4°24'48.19"O 

6. Antigua batería de San 
Gabriel 

1812 Laborde 
1833 Roberts 
1842 Chapuy 

36°42'43.51"N 
4°25'26.88"O 

7. Declive de Carranque 1775 Swinburne - 

8. Ermita del monte Calvario 
1842 Chapuy 
1850 Parcerisa 

36°43'51.23"N 
4°24'43.24"O 

9. Fuente Olletas 1860 Schöpel 
36°44'11.78"N 
4°24'47.38"O 

10. Finca de la Palma 1780 Anónimo - 

11. Camino de Vélez-Málaga 
1834 Vivian 
1852 Vallejo 

36°43'13.6"N  
4°24'42.30"O 
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Recinto amurallado tardo-medieval 

Arrabales en época pre-industrial 
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3.4 Imágenes históricas y planeamiento 
 

El hombre del bloque urbano y la fábrica no tiene más que muy pocas 
formas que ver, muy poca variedad de sonidos que percibir y también 
pocos olores que notar […]. Las líneas rectas se prolongan hasta la 
bóveda celeste […]. El hombre vive en su cuadrícula y no ve otra cosa; 
no porque carezca de interés, sino porque no le queda delante. Así 
nació y así morirá si no tiene un redentor, técnico también, que le 
salve. Porque los que no somos técnicos poco podemos hacer en este 
sentido5. 

 
Sobre paisaje y planeamiento actual en Málaga 
 
Estas conclusiones se redactan en un momento en que se encuentra en 
período de exposición pública el Avance del Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior del Centro Histórico de Málaga. Un documento que contiene 
expresiones como la siguiente: 
 

Según se señala en las recomendaciones y directrices de la UNESCO 
más recientes, es necesario superar el concepto clásico de “centro 
histórico” o “conjunto histórico” y utilizar el término de “paisaje histórico 
urbano”. Se supera el concepto de patrimonio edificado y espacio libre 
para adentrarse en una concepción holística en la que se considera 
conjuntamente el lugar, la geografía de la ciudad, la topografía, los ejes 
visuales, y los elementos naturales6. 

                                                 
5 CARO, 1990, p. 59-60. 
6 Avance del PEPRI del Centro Histórico de Málaga, 2015, p. 56.  
De acuerdo con la Recomendación de la UNESCO relativa a la Salvaguardia de los 
Conjuntos Históricos y su Función en la Vida Contemporánea de 1976, «se considera paisaje 
urbano histórico todo grupo de construcciones, estructuras y espacios, en su contexto natural 

 
 
No cabe duda de que la sensibilidad con la que están redactadas tales 
palabras constituye un avance muy notable con respecto a situaciones y 
reglamentaciones anteriores, como el propio documento se encarga de 
señalar, a la vez que incorpora las directrices marcadas por distintas cartas, 
conferencias y convenios internacionales sobre el paisaje.  
 
También el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, aprobado 
definitivamente en julio de 2011, contempla las cuestiones paisajísticas en 
sus contenidos, e incorpora planos de paisaje entre los planos de información 
relativos al medio físico, reconociendo las principales elevaciones del terreno 
y marcando las áreas de mayor sensibilidad paisajística, entre las que se 
destacan las laderas de los montes urbanos orientadas hacia el centro de la 
ciudad. Se propone igualmente evaluar la capacidad de acogida del paisaje 
ante cualquier elemento nuevo, en función de la delimitación de cuatro tipos 
de zonas de interés para la conservación paisajística. En relación con el 
modelo territorial propuesto, el documento valora la relación geográfica de la 
ciudad con su lugar de esta manera: 

 
A escala territorial, la condición topológica del lugar de la ciudad tiene 
una complejidad excepcional, resultante de la conjunción en el sitio de 
orografías peculiares y diversas7. 

                                                                                                                   
y ecológico, comprendidos los sitios arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un 
asentamiento humano en medio urbano durante un periodo de tiempo significativo y cuya 
cohesión y valor se reconozcan desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, 
prehistórico, histórico, científico, estético, sociocultural o ecológico. Ese paisaje ha 
configurado la sociedad moderna y es sumamente importante para entender el modo de vida 
del mundo contemporáneo» 
7 Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, 2011, Memoria propositiva, título VI, p. 10. 
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Delimitaciones visuales: el caso de la nueva noria 
 
En relación con el citado marco normativo, en agosto de 2015 se produjo un 
significativo hecho que sirve de botón de muestra sobre una cuestión que 
preocupa al autor de estas líneas, y que invita a reflexionar sobre relaciones 
visuales enlazándolas con el legado de dibujos históricos que han 
conformado la imagen de la ciudad. En suelos gestionados por la Autoridad 
Portuaria ha sido instalada una noria de 70 metros de altura, en terrenos 
adyacentes al casco histórico y al ensanche de Heredia, próximos a la plaza 
de la Marina. En este punto, su percepción como un elemento nuevo dentro 
del perfil urbano resulta relevante. 
 
Debe recordarse que una de las consecuencias del desarrollo del Plan 
Especial del Puerto fue la demolición en el año 2007 del silo de cereal que 
existía en el muelle 2, lo que supuso liberar las perspectivas desde el ámbito 
portuario y desde el paseo de la Farola hacia el paseo del Parque y la 
catedral, que hasta entonces habían estado bloqueadas por dicho silo. Esta 
demolición y la posterior urbanización del área supuso no solamente la 
recuperación de  este muelle para uso ciudadano, sino también un paso 
importante en el camino de la recuperación de la legibilidad del paisaje 
urbano histórico de la ciudad, protagonizado por el monte Gibralfaro y sus 
fortalezas, con el añadido más “reciente” de la catedral. La irrupción de esta 
nueva estructura es una notable incidencia en este sentido, y plantea 
cuestiones que deben ser objeto de un estudio más detenido, considerando 
las vistas históricas de la ciudad. 
 
La secuencia de imágenes de la derecha ilustra el valor que las vistas 
históricas pueden tener en el estudio previo de actuaciones como la 
mencionada (fig. 3.9).  
 
Fig. 3.9. Vista de Gibralfaro desde el suroeste. Evolución desde 1572 

1572  
 

1833  
 

1850  
 

2015  
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Se ha considerado oportuno mencionar aquí el Informe de la Comisión de 
Urbanismo del Colegio de Arquitectos sobre el Avance de Revisión del PEPRI 
del Centro Histórico de Málaga, algunas de las cuales revisten especial 
relevancia para la materia tratada en esta tesis. Entre otras, destaca la 
siguiente observación: «En consecuencia se propone como sugerencia que 
sea de nuevo revisada la delimitación del ámbito de actuación del PEPRI8». 
La delimitación actual implica que espacios contiguos y que visualmente 
están superpuestos al centro histórico, como el puerto o el monte Gibralfaro, 
quedan fuera del ámbito PEPRI, e incluso pueden depender de 
administraciones distintas. De esta manera, posibles incidencias paisajísticas 
en este ámbito serían difíciles de evaluar. El informe de la comisión cita: «El 
Avance no analiza la percepción del hábitat por el habitante, ni la relación 
personas / espacio físico9».  

 
Sobre progreso, paisaje y planeamiento 

 
Málaga es una ciudad dinámica y como tal ha experimentado importantes 
transformaciones como consecuencia de su innegable progreso material. 
Pero también posee una rica historia y se asienta además en un territorio 
singular que impide el crecimiento homogéneo en forma de mancha de 
aceite. El reto consiste en que ese crecimiento se integre como parte de una 
tradición urbana reconociendo la especificidad y valía de su paisaje urbano 
histórico, cosa que no siempre ha sucedido en el pasado reciente. 
 
 
 
 

                                                 
8 Informe de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos sobre el Avance de 
Revisión del PEPRI del Centro Histórico de Málaga, 2015, p. 4. 
9 Informe de la Comisión…, p. 7. 

En palabras de Kevin Lynch, el paisaje es «un vasto sistema mnemotécnico 
para la retención de la historia y de los ideales colectivos10». Pero la aparición 
de elementos distorsionantes en la escena difumina la percepción de los 
paisajes históricos; como decía el propio Lynch en el mismo lugar:  
 

El propio observador debe desempeñar un papel activo al percibir el 
mundo y tener una participación creadora en la elaboración de su 
imagen. (…) las imágenes ambientales son el resultado de un proceso 
bilateral entre el observador y su medio ambiente. El medio ambiente 
sugiere distinciones y relaciones, y el observador –con gran 
adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos– escoge, organiza y 
dota de significado lo que ve11. 

 
La noción de paisaje implica una constante mutación que depende de los 
usos culturales, sociales y económicos de cada momento; una ciudad 
dinámica y con un incremento demográfico notable y sostenido no puede 
permanecer paralizada en el tiempo. En este sentido, la percepción de la 
ciudad de Málaga desde los miradores que se han analizado es un medio 
para conocerla mejor y planificar desarrollos futuros, comparando esas 
imágenes con las aportadas por los viajeros de siglos anteriores.  
 
Hay una anécdota que puede ser ilustrativa en este sentido sobre Von 
Schlieffen, el militar y estratega prusiano. Se cuenta que, durante una 
inspección de índole técnica, el tren en que viajaba llegó a cierto punto desde 
el que se abría una panorámica sobre el valle del río Pregel, bañado por la 
luz del amanecer.  

                                                 
10 LYNCH, 2001, p. 153. 
11 Ibídem, p. 15. 
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Cuando su ayudante de campo reclamó su atención sobre el bello 
espectáculo, el viejo general exclamó con desdén: «es un obstáculo menor, 
sin importancia estratégica12». De nuevo, según Caro Baroja: 
 

… No pueden desdeñar una cosa porque no la ven. Hoy estamos en 
un momento en que los ojos de muchos hombres no ven casi nada, y 
hombres semejantes viven en una especie de consciencia destructiva, 
por esa falta de visión precisamente. Hoy […] se está dando un 
proceso de destrucción de todos los ámbitos variados que los hombres 
del pasado vieron e interpretaron […] a lo largo de siglos13. 

 
La contemplación del amplio repertorio de dibujos y grabados que se ha 
mostrado en las páginas precedentes deja traslucir una peculiaridad con 
respecto a las imágenes similares de otras ciudades del entorno: una singular 
vinculación de Málaga con el territorio en el que se asienta.  
 
Gran parte de estas vistas no se centran en escalas pequeñas, en 
arquitecturas o escenarios urbanos; se trata de vistas amplias en las que el 
núcleo urbano aparece suspendido entre los montes que la circundan como 
telón de fondo junto a la ensenada de Málaga. Estos atributos visuales han 
resultado mermados en la actualidad, debido al crecimiento desordenado y 
desequilibrado de las últimas décadas.  
 
La experiencia previa de artistas y viajeros que interactuaron con el paisaje 
urbano histórico de Málaga proporciona un buen punto de partida para la 
recomposición perceptiva de éste, desvelando sus valores y mostrando las 
transformaciones que ha experimentado. 

                                                 
12 La anécdota aparece reflejada en TUCHMAN, Barbara W.: Los cañones de agosto, 
Ediciones Península, Barcelona 2007, p. 49. 
13 CARO, 1990, p.58. 

3.5 Fuentes gráficas para futuras investigaciones patrimoniales 
 
Frente a la geometría bidimensional que caracteriza a la planimetría, en las 
vistas encontramos la tercera dimensión, junto a otras cuestiones del mayor 
interés para la investigación patrimonial. De esta forma puede apreciarse la 
imagen que los elementos arquitectónicos y urbanos presentaron desde 
distintos ángulos en épocas pasadas. Por razones de tiempo no ha sido 
posible dedicar un capítulo específico a esta cuestión, pero el carácter abierto 
de esta tesis sugiere su desarrollo en diversas líneas de investigación futuras.  
Seguidamente se esbozan algunas de estas posibles vías, que el autor de 
esta tesis tiene el mayor interés en desarrollar:  
 
Las vistas dibujadas permiten avanzar, por ejemplo, en el conocimiento de las 
desaparecidas murallas de la ciudad, pues existen numerosos testimonios 
gráficos anteriores a su demolición. Combinadas con el registro arqueológico 
y otras fuentes constituyen un medio de investigación hasta ahora poco 
explorado (figs. 3.10). 
 
Otro ejemplo de interés lo constituyen las primeras industrias de  la ciudad, 
un elemento fundamental para comprender la historia reciente de Málaga y su 
forma urbana, especialmente en sus sectores occidentales (fig. 3.11). 
 
Igualmente, en las imágenes históricas pueden apreciarse usos del espacio y 
las actividades humanas. En el caso de Málaga podrían acometerse estudios 
sobre navegación y actividad en los muelles.  

 
La  disposición de las naves en la dársena portuaria aporta información 
relevante sobre el uso de estas instalaciones en distintas épocas son 
representadas como el espacio más animado de toda la ciudad. Resultan de 
gran interés los tipos de embarcación dibujada: comerciales, militares… 
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incluso sus banderas. De hecho se puede analizar la evolución del arte de la 
navegación a través de las imágenes históricas de Málaga. Desde las 
panzudas carracas dibujadas por Wyngaerde hasta los vapores de ruedas 
que comienzan a aparecer en las litografías decimonónicas, son un 
testimonio de la actividad del puerto pendiente de estudio (fig. 3.12). 
 
Los cultivos y la vegetación en general son otro aspecto que ha recibido la 
atención de muchos dibujantes. (fig. 3.13) Así, por ejemplo, se observa la 
progresiva extensión de las viñas desde el siglo XVI, o la permanencia hasta 
el siglo XIX de huertos arbolados cercados, situados en la inmediatez del 
casco hist. La llegada del ferrocarril y la implantación de la industria 
fragmentó su unidad y supuso su desaparición final a lo largo del siglo XX. 
 
 
 
 
 
Fig. 3.10. La muralla marítima. Postigo de los Abades y puerta de la Caba. 

 
1. Wyngaerde, 1564 
2. Carter, 1772 
3. Ramos, 1776 
4. Anónimo, 1789 
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 Fig. 3.11. Industrias malagueñas 

 
1. Vallejo, 1852 
2. Guesdon, 1853 
3. Chaman, 1850 
4. Schöpel, 1850 
5. Clifford, 1862 

6. De la Cerda, 1892 
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       Fig. 3.12. Embarcaciones en Málaga 
 

1. Carraca, Wyngaerde 1564 
2. Galera, Civitates… 1572 

3. Galera, Van der Aa 1707 

4. Galeón, Texeira 1634 
5. Carabela, Civitates… 1572 
6. Navío de línea, Carrión de Mula 1791 
7. Corbeta, d’Hastrel h. 1845 
8. Vapor de ruedas, Guesdon 1853 
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Fig. 3.13. Cultivos en el entorno malagueño 
 
Columna izquierda: Wyngaerde, 1564 
De arriba abajo:  
cercado de huertos, «viñas» y «grano». Molino. 
 
Abajo: Carter, 1772 
De arriba abajo: 

Cercado de huertos y tierras de labor  
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3.6 Nuevos dibujos. Los urban sketchers 
 
Una última vía de investigación futura podría estar constituida por los dibujos 
actuales captados con la sensibilidad del colectivo de los urban sketchers y 
su aplicación para el estudio y análisis de la ciudad actual. 
 
Determinados dibujos que se han analizado, como los de Wyngaerde, Carter 
o Roberts, dejan traslucir algo más que la intención de producir imágenes 
bellas, o registrar la visita a un lugar: manifiestan la voluntad de comprender 
un lugar por medio del dibujo. Entre las conclusiones que se han extraído en 
esta investigación debe destacarse que los apuntes del natural son una 
importante herramienta en el bagaje del arquitecto; según Frank Ching: 
 

El dibujo, como el antiguo dios romano Jano, tiene dos caras. Una mira 
hacia el pasado, a lo ya existente, cuando dibujamos del natural. 
Incluso en ese instante, tan pronto como desviamos nuestra atención 
desde el modelo hacia el papel en blanco, tenemos que confiar en 
nuestra memoria visual de lo que hemos observado. Al dibujar in situ 
no debemos limitarnos a las vistas estereotipadas propias de tarjetas 
postales, aunque sean las más tentadoras para reproducirlas. En lugar 
de registrar la imagen óptica que existe frente a nosotros, podemos 
usar el proceso del dibujo para alcanzar una comprensión más 
profunda, y acaso también inspiración. […] La otra cara del dibujo mira 
hacia el futuro, que todavía no existe excepto en el ojo de nuestra 
mente. Esto es lo que hacemos al diseñar: externalizar nuestras ideas 
de manera que podamos actuar sobre ellas.[…] Estas dos facetas del 
dibujo están relacionadas: lo que aprendemos de nuestro entorno 
mientras dibujamos nos ayuda a imaginar, dibujar y diseñar el futuro14. 

 

                                                 
14 En RICHARDS, 2013: prólogo, p. XII. 

 
 
Dedicar un rato a la elaboración de un apunte del natural de una ciudad hará 
que ésta desvele claves y relaciones entre las partes que no son evidentes 
en una primera mirada. El paso del tiempo se dejará sentir, mostrando la 
manera en la que ésta es utilizada por sus habitantes, lo que introduce el 
factor dinámico en el dibujo; no debe olvidarse que «la calle y su espacio es 
el lugar donde el grupo (la propia ciudad) se manifiesta, se muestra, se 
apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempo-espacio15».  
 
En el terreno perceptivo, esto se traduce en que «la dimensión vertical es el 
ámbito preeminente de la contemplación, y la dimensión horizontal constituye 
el terreno de la acción16». Es una cuestión ya presente en el Civitates…, 
como expresaba Braun en su introducción: mostrar «diferentes costumbres, 
distintos tipos de trabajos o actividades económicas» que tuviesen valor 
antropológico, más allá de la mera definición espacial y geométrica de los 
lugares representados. En este sentido hay que prestar atención al colectivo 
internacional Urban Sketchers17, cuyo lema es «el mundo, dibujo a dibujo». 
Su decálogo prescribe «dibujar in situ, capturando directamente lo que se 
observa», pero también «contando la historia del entorno, de los lugares». 
Así, al dibujar se documenta «un lugar y un momento determinados». La 
observación y representación de la ciudad bajo este prisma es un terreno a 
explorar, en el que el dibujante está sumido en la escena.  
 
Una aproximación en este sentido la ha constituido mi libro Málaga, cuaderno 
de viaje, recopilación de apuntes de la ciudad realizados con este ánimo18. 

                                                 
15 LEFEBVRE, 2013, p. 21. 
16 ARNHEIM, 2011, p. 47. 
17 Véase ARÉVALO, GÁMIZ y RUIZ, 2014, p. 91. 
18 RUIZ PADRÓN, Luis: Málaga, cuaderno de viaje, Loving books, Málaga 2014. 
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A continuación se muestran vistas de Málaga en el espacio de la ciudad 
actual desde los cuatro puntos cardinales. Se reproducen en las páginas 
siguientes los dibujos tomados del natural que se enumeran: 
 
 
Fig. 3.14. Dibujo del autor, 2013: Vista desde el antiguo convento (hoy asilo) de los Ángeles.  
 
Fig. 3.15. Dibujo del autor, 2012: Vista desde los depósitos portuarios de cementos Goliat. 
 
Fig. 3.16. Dibujo del autor, 2014: Vista desde el castillo de Gibralfaro. 
 
Fig. 3.17. Dibujo del autor, 2011: Vista desde la azotea del hotel MS Málaga Palacio. 
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Alfred Guesdon, 1853: detalle de vapor en Málaga. 
Vista tomada de la fortaleza Gibralfaro 

 
 

4. FUENTES 
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4.2 Fuentes gráficas 
 
Fig. 1.1: Catedral de Málaga, 1877 (Foto: J. Laurent. Detalle. Archivo Ruiz Vernaci) 
 
Fig. 1.2.  La catedral de Málaga desde el puerto, 2012 (Fotografía de Ignacio Dorao Moris) 

 
Fig. 1.3. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1773: North West View of Malaga seen from a 
hill opposite the Trinity with the Agua-Medina flowing (detalle). Autorretrato de Francis Carter 
como dibujante. 
 
Fig. 1.4. Civitates Orbis Terrarum,  1572, detalle de Alcazaba y Gibralfaro (Colección 
particular)  
 
Fig 1.5. David Roberts, 1836, detalle de Alcazaba y Gibralfaro (Colección particular)  
 
Fig. 2.1. Anónimo, S. XVIII: Costa de España desde Estepona hasta Mazarron. Mapa y Plano 

de la situacion y jurisdicion de Malaga y de los Reinos de Granada y Murcia. (BNE) 

 
Fig. 2.2. Morfología física del municipio de Málaga. Plan General de Ordenación Urbanística. 
Memoria de Información. Título IV. Julio 2011 (Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Ayuntamiento de Málaga) 
 
Fig. 2.3. Valles del Guadalhorce y Guadalmedina y montes de Málaga. Mapa topográfico de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2008 (Consejería de Política Territorial, Junta de 
Andalucía) 
 
Fig. 2.4. Plano esquemático de Málaga en el siglo XV. (Dibujo del autor) 
 
Fig. 2.5. Plano esquemático de Málaga en el siglo XV. (Dibujo del autor) 
 
Fig. 2.6. Plano de la ciudad y puerto de Málaga, en el que se muestra el crecimiento urbano 
junto al desplazamiento de la línea de costa a lo largo del tiempo, con indicación de fechas. 
(Elaboración del autor a partir de un dibujo de María José Andrade Marqués) 

 

Fig. 2.7. Emilio de la Cerda, 1863: Plano de Málaga (…) con indicación de los proyectos de 
urbanización más importantes. (AMM)  

 
Fig. 2.8. Emilio de la Cerda Gariot, 1892: Plano de Málaga y sus contornos (AMM) 

 
Fig. 2.9. Al-Istajri, 1173: Mapa del Mediterráneo Occidental 
 
Fig. 2.10. Al-Idrisi, h. 1154: Planisferio terrestre. Detalle de la zona del estrecho de Gibraltar, 
centrado en la ciudad de Málaga. 

 
Fig. 2.11. Claudio Ptolomeo, siglo II (c. 1375-1400): Detalle de la Bahía de Málaga 
 
Fig. 2.12. Niccolò Germano, 1470: Plano de Hispania. Detalle del litoral malagueño y el 
Estrecho de Gibraltar. 

 
Fig. 2.13. Piri Reis, 1526: Litoral mediterráneo andaluz. 

 
Fig. 2.14. Piri Reis, c. 1517-1528: Litoral mediterráneo andaluz.  

 
Fig. 2.15. Giacomo Gastaldi, 1544: La Spaña. Detalle de la costa mediterránea andaluza 
desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata 
 
Fig. 2.16. Jan Cornelisz Vermeyen y Pieter Coecke van Aelst, Wilhelm Pannemaker, Andrés 
Procaccini, Jacobo Vandergoten el joven, 1554 (c. 1774): primer episodio de la conquista de 
Túnez, detalle de la partida de la flota desde el puerto de Málaga 
 
Fig. 2.17. Maestre Rodrigo, h. 1489: Atentado contra los Reyes Católicos durante el cerco de 
Málaga. Relieve de la sillería del coro de la catedral de Toledo. 

 
Fig. 2.18. Maestre Rodrigo, h. 1489: Rendición de la ciudad de Málaga. Relieve de la sillería 
del coro de la catedral de Toledo. 
 
Fig. 2.19. Pedro de Medina Libro de grandezas y cosas memorables de España, 1548. 
Portada de la edición de 1566. (BNE) 
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Fig. 2.20. Pedro de Medina, 1548: Libro de grandezas y cosas memorables de España. Vista 
de Málaga (BNE) 
 
Fig. 2.21. Pedro de Medina, 1548: Libro de grandezas y cosas memorables de España, 
edición de 1549. Vistas de Málaga de Alhama de Granada (BNE) 
 
Fig. 2.22. Anton van den Wyngaerde, 1564: La plaza de malga (ÖNB) 
 
Fig. 2.23. Anton van den Wyngaerde, 1564: Gubelalfar de malaga (VAM) 
 
Fig. 2.24. Anton van den Wyngaerde, 1564: Malga, dibujo preparatorio (ÖNB) 
 
Fig. 2.25. Anton van den Wyngaerde, 1564: Málaga, vista final (AMO) 
 
Fig. 2.26. Anton van den Wyngaerde, vista final. Detalle del embarque de las tropas. 
 
Fig. 2.27. Esquema comparativo entre dibujo preparatorio y vista final de Wyngaerde (dibujo 
del autor) 
 
Fig. 2.28. Hipótesis de ensamble de la vista final a partir del dibujo preparatorio (dibujo del 
autor) 
 
Fig. 2.29. Plaza de la Constitución en 2012 vista desde el mismo ángulo.  
(Foto: Restaurante Siete Leguas) 
 
Fig. 2.30. Planta de la Plaza Mayor de Málaga, 1571 (AMM) 
 
Fig. 2.31. Siluetas del Cerro de San Cristóbal y del Monte Gibralfaro en un detalle del apunte 
de Wyngaerde y en una imagen actual (Foto del autor) 
 
Fig. 2.32. Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Braun-Hogenberg (grab.), 1572: Málaga (BNE) 
 
Fig. 2.33. Portada del tomo I del Civitates Orbis Terrarum (BNE) 
 
Fig. 2.34. Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Braun-Hogenberg (grab.), 1572: Civitates Orbis 
Terrarum, página correspondiente a las vistas de Sevilla, Cádiz y Málaga. (BNE) 
 

Fig. 2.35.  Hipótesis de montaje en tres planos distintos, correspondientes a otros tantos 
horizontes, de la vista atribuida a Hoefnagel incluida en el Civitates Orbis Terrarum  
 
Fig. 2.36. Atribuido a Joris Hoefnagel, h. siglo XVI: Malga (ÖNB) 
 
Fig. 2.37. Atribuido a Joris Hoefnagel (dib.) Janssonius (grab.), 1657: Theatrum In quo 
visuntur Illustriores Hispaniae Urbes, página correspondiente a las vistas de Sevilla, Cádiz y 
Málaga. (BNE) 
 
Fig. 2.38. Martin Zeiller (ed.), 1656: Malaga (BNE) 
 
Fig. 2.39. Francesco Valesio, h. 1595: Malaga Cittá di Spagna episc. con Porto di Mare sul 
Regno di Granada (ICGC) 
 
Fig. 2.40. Pieter van der Berge, h. 1700: Vista de Mallaga, ciudad anciano de Granada junto 
Mare Mediterranea (BNE) 
 
Fig. 2.41. Pieter van der Aa, 1707: Portada de Beschryving van Spanjen en Portugal. (BNE) 
 
Fig. 2.42. Pieter van der Aa, 1707: Malaga (Página siguiente, BNE) 
 
Fig. 2.43. Pieter van der Aa, 1741: Malaga, Settenil, Velez-Malaga (BNE) 
 
Fig. 2.44. Vincenzo Maria Coronelli, h. 1710: Malaga. (BMV) 
 
Fig. 2.45. Matthäus Seutter, h 1727: Prospectus Urbis Malagae in Hispaniae Regno Granada, 
Detalle de Accurata designatio celebris freti prope Andalusiae castellum Gibraltar, inter in 
Europam et Africam, cum circumjacentibus portubus, et castellis (BNF) 
 
Fig. 2.46. Matthäus Seutter, h. 1727: Accurata designatio celebris freti prope Andalusiae 
castellum Gibraltar, inter in Europam et Africam, cum circumjacentibus portubus, et castellis 
(BNF) 
 
Fig. 2.47. Gabriel Bodenehr, 1715: Malacca (Hulton-Deutsch Collection) 
 
Fig. 2.48. Chereau “Le Jeune”, h. 1730: Málaga, fameux port de Mer Eveché Dans le 
Royaume de Grenade  
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Fig. 2.49. Comparación entre elementos contenidos en las vistas del Civitates y de Chéreau  
 
Fig. 2.50. Los elementos marcados en las vistas, sobre el plano esquemático de la Málaga 
del S. XVI. (dibujo del autor) 
 
Fig. 2.51. Los elementos representados en las vistas del siglo XVI, mostrados sobre una 
ortofoto actual (dibujo del autor) 
 
Fig. 2.52.  Sello en papel con el escudo de la ciudad, 1518 junto a una interpretación 
moderna, 1943 (AMM) 

 
Fig. 2.53.  Escudo de Málaga según el manual de identidad Corporativa del Ayuntamiento de 
Málaga; usos institucional y simplificado para uso general (Ayuntamiento de Málaga) 
 
Fig. 2.54. Manual de identidad Corporativa del Ayuntamiento de Málaga, 2015: escudo de 
uso general. Construcción gráfica del símbolo (Ayuntamiento de Málaga) 
 
Fig. 2.55. Escudo de Málaga, 1642: Real Cédula de Felipe IV, de 9 de diciembre (AMM) 
 
Fig. 2.56. Relieve de la lápida conmemorativa de la visita de Felipe IV existente en el acceso 
principal al puerto, 1673. Detalle con la imagen de la ciudad de Málaga. (Fotografía del autor) 

 
Fig. 2.57. Relieve de la fuente del Paseo de Reding, 1675. Detalle del escudo de la ciudad 
de Málaga. (Fotografía: Ignacio Krauel Barrionuevo) 
 
Fig. 2.58. Escudo de Málaga, 1732: inserto en la primera página de la Escritura obtenida por 
el Concejo Justiçia y Reximiento de la Ciudad de Malaga (…) sobre los pozos y Arrimadizos 
de nieve, que estan en Sierra Blanquilla (AMM)  
 
Fig. 2.59. Escudo de Málaga, 1796: inserto en el Título de Regidor de la Ciudad de Málaga, 
concedido a perpetuidad a Manuel Godoy, «Príncipe de la Paz» (AMM) 
 
Fig. 2.60. Pedro de Texeira, 1634: Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos 
 
Fig. 2.61. Pedro de Texeira, 1634: Detalle del mapa de Málaga 

Fig. 2.62. Johanes van Keulen II, h. 1726-34: Zeekart van het voorste gedeelte van de 
Middellandsche Zee (SMA) y Detalle ampliado de Baye de Malaga (TC) 
 
Fig. 2.63: Juan de Medrano, 1730: La costa de la Marina del Partido de Málaga (BNE) 
 
Fig. 2.64: Joseph Roux, 1764: Baye de Malaga (ADE) 
 
Fig. 2.65. Detalle de Málaga en las vistas de Medrano, Roux y Van Keulen II. 
 
Fig. 2.66. Martin Beckman, 1661: Malaga from the shore (BM) 
 
Fig. 2.67. Hernán Ruiz III, h. 1590: Planta de la Igl[es]ia catedral de Málaga… con indicación 
del estado de las obras (dibujo del el autor) 
 
Fig. 2.68. Alonso de Oviedo, 1663: vista de Málaga desde el mar (BUC) 

 
Fig. 2.69. Paul Decker (dib.) Johann August Corvinus (grab.) Augsburgo, 1715: Das See 
Treffen bey Malaga. (SMA) 
 
Fig. 2.70: Albrecht Schmidt, h. 1704: Eigendliche und warhaffte Vorstellung der Grosste See 
Victori… (BNF) 
 
Fig. 2.71. Theodor Boetio, 1704: Eigentliche vorstellung der grossen See-Schlacht, in 
welcher unweit Malaga im Mittelandischen Meer den 24 Aug. Ao. 1704 (BNF) 
 
Fig. 2.72. Josef von Montealegre, 1704: Scharff und sehr hitziges See-gefecht bei Malaga 
(BNF) 
 
Fig. 2.73. Johann Jonathan Felseckers, h. 1704: Wahre und eigentliche Vorbild und 
Beschreibung (…) ohnweit Malaga vorgegangenen harten See treffens… Núremberg (BNF)  
 
Fig. 2.74. Romeyn de Hooghe, 1704: Afbeelding van’t Zee-gevegt, voorgevallen by Mallaga, 
op den 24 Augustus 1704… (BNF) 
 
Fig. 2.75. William Reyner, h. 1704: The Engagement of the Confederate Fleet under Sir 
George Rook, (…) on the thirteenth of Augt. 1704, off of Malaga. (ICGC) 
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Fig. 2.76. Skelton (William?), h. 1704: Bataille Navale de Malaga, 24 Juillet [Agosto] 1704 
(AT) 
 
Fig. 2.77. Isaac Sailmaker, h. 1704: The Battle of Malaga, 13 August 1704 (NMMG) 
 
Fig. 2.78. Anónimo español, h. 1704: (…) Combate de las dos Armadas de Inglaterra y 
Olanda y Francia. A cuatro de Agosto la batería de Gibraltar; a 24, la batalla de las dos 
Armadas de 1704 (MNM) 
 
Fig. 2.79. Detalles respectivos de la imagen paisajística y cartográfica de Málaga en 
representaciones de la batalla de 1704. 

Fig. 2.80. Ary van Wanum, s. XVIII: vista de Málaga (GAC) 

Fig. 2.81. Detalle de la vista de Málaga de Ary van Wanum 
 
Fig. 2.82. Frans Anton van Spijck (dib.), 1784: Gesigt der Stadt Mallaga met t`Hollands 
Esquader van den ViceAdmiraal P: H: Reinst poS Konings Verjaardagh den XX. Januarius 
1784 (RMA) 
 
Fig. 2.83. Antonio Suntach (grab.), 1784: Gesigt der Stadt Mallaga met desselfs Casteel 
Mouilje en Rheede opwelke t Hollands Esquader onder bevel van den ViceAdmiraal P: H: 
Reinst den Verjaardagh des Konings van Spanjen vierden den January 1784 (RMA) 
 
Fig. 2.84. Anónimo: Revelación a san Pío V de la victoria de la Santa Liga en Lepanto (7 oct. 
1571), h. 1714. (MNM) 
 
Fig. 2.85. Detalle del cuadro Revelación a san Pío V… correspondiente a la vista de la 
ciudad de Málaga. (MNM) 
 
Fig. 2.86. Francis Carter, 1780: A Journey from Gibraltar to Malaga, portada de la 2ª edición 
(BNE) 

 
Fig. 2.87. Francis Carter, 1780: A Journey from Gibraltar to Malaga, detalle de la inserción de 
las dos panorámicas generales desplegables (BNE) 

 
Fig. 2.88. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1772: South view of the noble and most ancient 
City of Malaga, sen from the head of the mole (colección particular) 
 
Fig. 2.89. Francis Carter (dib.) Basire (grab.), 1773: North West View of Malaga seen from a 
hill opposite the Trinity with the Agua-Medina flowing (colección particular) 
 
Fig. 2.90. Francis Carter (dib.) Basire (grab., 1772): West view of the Mole of Malaga seen 
from one of the towers of the Cathedral (colección particular) 
 
Fig. 2.91. Arrabal del Perchel, 1564. Detalle de la vista de Anton van den Wyngaerde 
 
Fig. 2.92. Arrabal del Perchel, 1772. Detalle de la vista de Francis Carter 
 
Fig. 2.93. Utilización de Agave americana para la formalización de cerramientos de parcela. 
Detalle de la vista de Francis Carter, 1772 
 
Fig. 2.94. Francis Carter (dib.) Basire (grab.): Gates in the Alcasaba of Malaga, 1772 
(colección particular) 
 
Fig. 2.95. Francis Carter (dib.) Basire (grab.): Plaza del Obispo y Catedral, 1772 (colección 
particular) 
 
Fig. 2.96. Francis Carter,1772 escudos de la portada de las Atarazanas (BNE) 
 
Fig. 2.97. Francis Carter, 1772: Mosaick Dome in Gibralfaro, (BNE) 
 
Fig. 2.98. Francis Carter, 1772: One of the Moorish arches of the Arsenal, in the Alcasaba of 
Malaga (BNE) 
 
Fig. 2.99. Correspondencia entre la vista dibujada por Carter en 1772 desde el convento de 
los Ángeles y la fotografía tomada por Charles Clifford h. 1860 
 
Fig. 2.100. Correspondencia entre la vista dibujada por Carter en 1772 desde la Farola y una 
postal editada por Purger & Co a principios del siglo XX. 
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Fig. 2.101. Los elementos marcados en las vistas de Carter y más importantes de la ciudad, 
sobre el plano esquemático de la Málaga de finales del siglo XVIII (dibujo del autor) 
 
Fig. 2.102. Los elementos representados en las vistas de Carter y más importantes de la 
ciudad, sobre sobre una ortofoto actual (dibujo del autor) 
 
Fig. 2.103. Henry Swinburne (dib.) Angus (grab.): Malaga, 1775 (Colección particular) 
 
Fig. 2.104. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de la ciudad de Málaga (ADE) 
 
Fig. 2.105. Anónimo, 1780: Vista i prespectiva de Málaga tomada desde el Cortijo de La 
Palma situado en Guadalmedina propio del convento de La Merced (ADE) 
 
Fig. 2.106. Jerónimo de Soto, 1631: Planta del puerto de la çiudad de malaga y su muelle en 
la forma que alpresente se alla. (AGS)  
 
Fig. 2.107. Jerónimo de Soto, 1631: Planta del puerto de la çiudad de malaga y su muelle en 
la forma que alpresente se alla. Verso (AGS) 
 
Fig. 2.108. Hércules Torelli, 1693: Planta de la plaza de Málaga (AMM) 
 
Fig. 2.109. Bartolomé Thurus, 1717: Plano de Málaga y sus contornos. (AMN) 

 
Fig. 2.110. Bartolomé Thurus, 1720: Plano de la ciudad y puerto de Málaga (AGS) 

 
Fig. 2.111. Pedro d’Aubeterre, 1721: Plano del Puerto de Málaga (AGS) 
 
Fig. 2.112. Anónimo, h. 1723: Plano de la plaza de Málaga. (SGE) 
 
Fig. 2.114. Tomás López, h. 1782: Montes de Málaga (BNE) 
 
Fig. 2.113. Jorge Próspero Verboom, 1722: Proyecto de un canal de desvío para el 
Guadalmedina (SGE) 
 
Fig. 2.114. Juan Martín Zermeño, 1738: Plano de una porción de la ciudad de Málaga, para 
conocimiento del puerto y lo que se propone alargar su muelle, con expresión de los pies de 

agua que actualmente tiene, lo que señalan los números rojos y los negros el fondo que 
contenía en el año 1730 (AGS) 
 
Fig. 2.115. Joseph de Crane, 1767: Plano de una porción de la ciudad de Málaga que 
manifiesta el Puerto en su actual estado… (AGS) 
 
Fig. 2.116. Felipe Pérez, 1773: Plano de la Marina de Málaga en el que […] se señalan dos 
zonas que ha dejado libres el mar para posibles construcciones (AGS) 
 
Fig. 2.117. Antonio Ramos, 1776: Puerto de Málaga. (AHN) 
 
Fig. 2.118. Pedro Martín Zermeño, 1774:  Plaza de Malaga comprehendida desde la Puerta 
del Angel, o de los Abades, hasta la Bateria del Carmen, o de Sn Andres  (AGS) 
 
Fig. 2.119. Pedro Martín Zermeño, 1774: Plano de la parte meridional de la Plaza de Malaga 
comprehendida desde la Puerta del Angel hasta el Fuerte antiquísimo nombrado San Andres. 
(AGS) 
 
Fig. 2.120. Joseph Carrión de Mula, 1789: Plano del puerto de Málaga, en el que se muestra 
la formación de combate entre galeotas de moros y cristianos… (AMN) 
 
Fig. 2.121. Joseph Carrión de Mula, 1791: Plano de la ciudad y Puerto de Málaga. (AMM) 
 
Fig. 2.122. Joseph Carrión de Mula, 1791: Plano de la ciudad y Puerto de Málaga. 
Intrepretación del original realizado por la Cátedra de Dibujo II y Topografía de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica, Universidad de Málaga, 1972 (AMM) 
 

Fig. 2.123. Joaquín María Pery y Guzmán, 1816: Plano de la ciudad de Málaga, su puerto e 

inmediaciones (Página siguiente, AMN) 
 
Fig. 2.124. Miguel Castillo y Nieva, 1797: Plano de la Nueva Población de la Alameda de la 
Ciudad de Málaga (SGE) 
 
Fig. 2.125. Joaquín Ferrer, 1800: Plano del castillo de San Lorenzo de la Plaza de Málaga, 
igual en todas sus partes a el que se remitió a S. M. para su venta, y la de sus terrenos 
adyacentes (SGE) 
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Fig. 2.126. Felipe Pérez, 1757: Diseño de perfiles y plano del Puente de Málaga  (AGS) 
 
Fig. 2.127. Ramón Vicente y Monzón, 1786: Plano del nuevo Aqueducto de Málaga que 
demuestra todas las obras construidas para facilitar el libre tránsito del agua según se 
representa en la elevación superior. En Relacion de la obra del aqüeducto de Málaga (AT) 
 
Fig. 2.128. Anónimo, 1620: Málaga. Las distancias que ay desde el molino viejo de pólvora a 
las ataraçanas de su magestad y al convento de Santo Domingo y parroquia de San Juan y 
yglesia mayor. (AGS) 
 
Fig. 2.129. Francisco Gozar, 1773: Perfiles que acompañan al Plano de el Real edificio de 
las Atarazanas de esta ciudad de Malaga (AGS) 
 
Fig. 2.130. Francisco Gozar, 1773: Plano del Real Edificio de las Atarazanas situado al 
Mediodia de la Ciudad de Malaga Contiguo a sus Murallas y a doscientas noventa varas 
distante de la orilla del Mar (AGS) 
 
Fig. 2.131. Antonio Ramos, 1776. Plano en que se manifiestan todos los vestigios de las 
Atarazanas de la Ciu[da]d de Malaga con los Planos de los proyectos que dentro y fuera se 
han considerado… (AGS) 
 
Fig. 2.132. Nicolás Garrido, 1797: Plano de la fortaleza nombrada la Alcasava de la ciudad 
de Malaga, con parte de su comunicación al castillo de Gibralfaro, y agregado de población 
adyacente (AMS) 
 
Fig. 2.133. Nicolás Garrido, 1797: Perfil [de la Alcazaba] cortado por la línea AB (AMS) 
 
Fig. 2.134. Anónimo, 1729: Ortographica, o perfil que demuestra las Casillas de entre los 
Torreones de las Puertas del Mar y Esparteria (AGS) 
 
Fig. 2.135. Juan Manuel de Porres, 1758: Plano del castillo de San Lorenzo de Málaga  
(AGS) 
 
Fig. 2.136. Ingenieros militares franceses, 1810: Plan du fort de Gibralfaro et du terrain 
environnant 
 
Fig. 2.137. Antonio Ramos, 1784: Fachada principal de la Catedral de Málaga (ADE) 

Fig. 2.138. Antonio Ramos, 1784: Planta de la Catedral de Málaga (ADE) 
 
Fig. 2.139. Antonio Ramos, 1784: Corte por lo largo de la Catedral de Malaga (ADE) 
 
Fig. 2.140. Antonio Ramos, 1784: Vista de los Costados de la Iglesia Catedral de Malaga 
(ADE) 
 
Fig. 2.141. Juan de Minjares, Ambrosio Devico, Juan de la Vega, y Baltasar de Caluache, 
1590: Dos plantas y manera de cerram[iento]s para el coro de la Igl[es]ia cathedral de 
Malaga (AGS) 
 
Fig. 2.142. Hernán Ruiz III, h. 1590: Planta de la Igl[es]ia catedral de Málaga… (AGS) 
 
Fig. 2.143  William Gell, h. 1802: Málaga. Cuaderno nº 12, pág 36 (BM) 
 
Fig. 2.144. William Gell, h. 1802: Málaga. Cuaderno nº 12, pág 43 (BM) 
 
Fig. 2.145. Composición de las páginas 36 y 43 de cuaderno nº 12 de William Gell. 
 
Fig. 2.146. Alexandre Laborde, 1806: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (BNE) 
 
Fig. 2.147. Jean A. Noël (dib.) Fortier-Daudet (grab.), 1806: Vista de Málaga, (col. Particular) 

 
Fig. 2.148. Alexandre Laborde, 1812: Planche LXXXVI. Vue de Malaga. En el capítulo 
L’Andalousie, en Itineraire descriptif de l’Espagne, p. 30 (BNE) 

 
Fig. 2.149. David Roberts (dib.) E. Goodall (grab.) 1836: Cathedral of Malaga ( AT) 
 
Fig. 2.150. David Roberts (dib.) T.  Higham (grab.) 1836: Malaga, from the moorish Fortress 
called Giber-al–Farro (AT) 
 
Fig. 2.151. David Roberts (dib.) 1835: Gate of the Alcazaba, Malaga  (AT) 
 
Fig. 2.152. David Roberts (dib.) W. Gauci (grab.) 1836: Malaga. (col. particular) 

 
Fig. 2.153. David Roberts (dib.), 1833: English Cemetery at Malaga (AT) 
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Fig. 2.154. David Roberts, 1833: Moorish arch, Malaga (So) 
 
Fig. 2.155. (página siguiente) David Roberts, 1833: Malaga (So) 
 
Fig. 2.156. Correspondencia entre la acuarela panorámica de Roberts y la vista actual en  el 
punto aproximado desde el que fue dibujada (foto del autor) 
 
Fig. 2.157. Comparación entre la representación de la catedral en la acuarela panorámica 
dibujada por Roberts y la litografía que lleva por título Malaga. 
 
Fig. 2.158. Comparativa entre acuarela panorámica de Roberts y litografía final. 
 
Fig. 2.159: Puerta de la Columnas de la Alcazaba. Comparativa entre fotos actuales e 
imágenes de Roberts (fotografías del autor) 
 
Fig. 2.160: Comparación entre fotografía de Louis De Clercq tomada h. 1859-1860 (BNE) y 
la litografía  Malaga, from the moorish Fortress called Giber-al–Farr, de David Roberts 
 
Fig. 2.161. David Roberts, 1833: A harbour in Andalucia (Ch) 
 
Fig. 2.162: Comparativa entre embarcaciones 
 
Fig. 2.163: Comparativa entre embarcaciones 2 
 
Fig.  2.164: David Roberts, 1833: Malaga (Ch) 
 
Fig 2.165. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.)1838: Alcazaba of Malaga (colección 
particular) 
 
Fig. 2.166. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1838: View of Malaga from the mole 
(colección particular) 
 
Fig. 2.167. George Vivian (dib.) T. S. Boys (grab.) 1838: Convent of the Angels, near Malaga. 
(colección particular) 
 
Fig. 2.168. George Vivian, 1838: Scenery of Spain. List of drawings. (BNP) 
 

Fig. 2.169. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1839: Malaga- El Barrio Pechel (colección 
particular) 
 
Fig. 2.170. George Vivian (dib.) I. Haghe (grab.) 1839: Malaga- El Barrio Pechel (BNP) 
 
Fig. 2.171. Postigo de Arance y cauce del Guadalmedina, fecha indeterminada a principios 
del siglo XX. Detalle de fotografía (colección particular) 
 
Fig. 2.172. Descripción de la lámina XXXIII, Scenery of Portugal & Spain, 1839 (BNP) 
 
Fig. 2.173. Comparativa entre tres imágenes de torres malagueñas contenidas en los dibujos 
de Vivian o en las litografías realizadas por Haghe a partir de éstos. 
 
Fig. 2.174. George Vivian. 1833-37: páginas del cuaderno de viaje original conteniendo el 
apunte de Alcazaba of Malaga (Colección particular) 
 
Fig. 2.175. George Vivian. 1833-37: páginas del cuaderno de viaje original conteniendo el 
apunte de View of Malaga from the mole  (Colección particular) 
 
Fig. 2.176. Comparativas entre la litografías de Haghe y los dibujos originales de Vivian para 
Alcazaba of Malaga y View of Malaga from the mole, junto a fotografía de Laurent, h. 1875 
 
Fig. 2.177. Barón Taylor, 1832: Pêcheurs entre Gibraltar et Malaga (BNF) 
 
Fig. 2.178. Adrien Dauzats, 1836: Malaga (RMA) 
 
Fig. 2.179. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue du port (BNE) 
 
Fig. 2.180. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue prise du mouillage (BNE) 
 
Fig. 2.181. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue prise du convent de la Victoire (BNE) 
 
Fig. 2.182. Litografía de Chapuy y secuencia de planos en Malaga, Vue prise du convent de 
la Victoire / Tomada del convento de la Victoria (diibujo del autor) 
 
Fig. 2.183. Nicolas Chapuy, 1842-44: Malaga, Vue de la cathédrale (Pág. siguiente, BNE) 
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Fig. 2.184. Planta actual de la plaza del Obispo, con indicación de las alineaciones y 
localización del punto de vista de Chapuy (Dibujo del autor) 
 
Fig. 2.185. Alphonse d’Hastrel, h. 1845-50: Malaga (Vue prise en grande Rade). Espagne. 
(Royal Museums Greenwich) 
 
Fig. 2.186. Detalle de la vista de la ciudad de Málaga litografiada por d’Hastrel (Royal 
Museums Greenwich) 
 
Fig. 2.187. Francisco Javier Parcerisa, 1850: Recuerdos y bellezas de España (BNE) 
 
Fig. 2.188. F. J. Parcerisa (dib. y grab.) 1850: Málaga, Puerta de la Alcazaba (BNE) 
 
Fig. 2.189. F. J. Parcerisa (dib. y grab.) 1850: Catedral de Málaga, Puerta de las Cadenas 
(BNE) 
 
Fig. 2.190. J. Vallejo (dib.)F. J. Parcerisa (lit.) 1850: Málaga (BNE) 
 
Figs. 2.191 a 2.194 El Compás del convento de la Victoria. Comparativa entre la litografía de 
Parcerisa y fotografías de alrededor de 1900 Fotografías: colección particular, por cortesía de 
Aida Ferreras. 
 
Fig. 2.195. J. Vallejo (dib.)F. J. Parcerisa (lit.) 1850: Málaga. Detalle que muestra las 
chimeneas de la ferrería “La Constancia” y de la “Industria Malagueña”. 
 
Fig. 2.196. Louisa Tenison, 1853: Castle and Andalucia (BA) 
 
Fig. 2.197. Louisa Tenison, 1850: Malaga from the Ermitas (col. particular) 
 
Fig. 2.198:  Alfred Guesdon (dib. y grab.), 1853: Malaga, vue prise du fort Gibralfaro 
(colección particular) 
 
Fig. 2.199. Anónimo, h. 1880. Fotografía tomada desde el balcón de la Farola (ADE). 
 
Fig. 2.200. Isidore Deroy, h. 1840: Vue prise du fort de gibralfaro (col. particular) 
 

Fig. 2.201. Isidore Deroy, h. 1862: Málaga. Vista del puerto tomada de la barra (colección 
particular) 
 
Fig. 2.202. Isidore Deroy, h. 1862: Málaga. Vista del puerto desde la Salud (colección 
particular) 
 
Fig. 2.203. Isidore Deroy, h. 1862: Vista de la Alameda (colección particular) 
 
Fig. 2.204. Isidore Deroy, h. 1862: Vista de la Alameda tomada del puente nuevo (colección 
particular) 
 
Fig. 2.205. Isidore Deroy, h. 1862: Vista general tomada del convento de la Trinidad 
(colección particular) 

 
Figs. 2.206 a 2.237. Francisco Pérez, William Mark, Manuel de Mesa, Antonio Chaman, 
1839-40: Serie completa de vistas urbanas de Málaga publicadas en la revista El 
Guadalhorce (ADE) 

 
Fig. 2.238. Ildefonso Marzo (aut.) José del rosal (ed.), 1850: portada de la segunda edición 
de la Historia de Málaga y su provincia. (AT) 

 
Fig. 2.239. Ildefonso Marzo, 1850. Pauta para la colocación de las láminas y las cartas 
geográficas del tomo I de la Historia de Málaga y su provincia. (AT) 

 
Fig. 2.240. Ildefonso Marzo, 1850. Pauta para la colocación de las láminas y las cartas 
geográficas del tomo II de la Historia de Málaga y su provincia. (AT) 
 
Fig. 2.241. Pedro Poyatos (lit.), 1850: Malaga vista desde el surgidero (AT) 
 
Fig. 2.242. Pedro Poyatos (lit.), 1850: Malaga vista desde el convento de la Victoria (AT) 
 
Fig. 2.243. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de las Atarazanas de Málaga (AT) 
 
Fig. 2.244. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista del acueducto sobre el río Guadalhorce (AT) 
 
Fig. 2.245. Julius Schöpel (lit.), 1850: Casas Consistoriales de Malaga (AT) 
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Fig. 2.246. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de la fachada y torre de la Sta. Iglesia Catedral y 
Palacio Episcopal de Malaga (AT) 

 
Fig. 2.247. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista interior del coro y altar mayor de la Sta. Iglesia 
Catedral y Palacio Episcopal de Malaga (Derecha, AT) 

 
Fig. 2.248. Antonio Chaman (lit.), 1850: Vista de las fábricas de tejidos y ferrería de la 
Constancia (AT) 
 
Fig. 2.249. Antonio Chaman (lit.), 1850: Vista del puerto y pescadería tomada desde el 
espigón (AT) 
 
Fig. 2.250. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista del juego de aguas en el Retiro (AT)  
 
Fig. 2.251. Julius Schöpel (dib.) Francisco Mitjana (lit.), 1850: Panorama de Málaga (ADE) 
 
Fig. 2.252. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el Calvario 
(pág. 284, BNE) 
 
Fig. 2.253. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el espigón 
(pág. 285, BNE) 
 
Fig. 2.254. José Vallejo (dib.) Francisco Mitjana (lit.), h. 1852: Málaga vista desde el Camino 
de Vélez (pág. 286, BNE) 
 
Fig. 2.255. Julius Schöpel (lit.), 1850: Vista de Malaga tomada desde los molinos detrás del 
cementerio (Página siguiente, BNE) 
 
Fig. 2.256. Francisco Rojo (lit.) 1853: Vista del Paseo público de Málaga, llamado la 
Alameda. Sacada al daguerrotipo en 1852 (AT) 
 
Fig. 2.257. Francisco Rojo (lit.) 1853: Vista de la entrada al paseo de la Alameda desde la 
parte del Guadalmedina. Sacada al daguerrotipo en 1852 (AT) 
 
Fig. 2.259. Manuel Rivera Valentín (arquitecto municipal), 1884: Plano para la apertura de 
una calle nueva entre la Plaza de la Constitución y la Alameda. Manzana F (AMM) 

Fig. 2.258. Anónimo, h. 1850. Vista de la fachada principal de la catedral de Málaga tomada 
desde la iglesia de San Juan. Daguerrotipo, media placa (Colección Carlos Sánchez) 
 
Fig. 2.259. Hauser y Menet, h. 1895: Málaga: la Catedral (Colección particular) 
 
Fig. 3.1. Método de aterrizaje de una serreta. De Ennion y Tinbergen, 1967, vía Mazin, 
Billon-Bruyat y Padian, 2009, p. 3885. 
 
Fig. 3.2. Rastro dejado por un ejemplar de pterodáctilo mostrando su comportamiento en el 
momento del aterrizaje, fotografía. Tomado de Mazin, Billon-Bruyat y Padian, 2009, p. 3885 
 
Fig. 3.3. Rastro dejado por un ejemplar de pterodáctilo mostrando su comportamiento en el 
momento del aterrizaje, dibujo. Tomado de Mazin, Billon-Bruyat y Padian, 2009, p. 3885 
 
Fig. 3.4. Localización de los principales miradores estudiados, indicando el ámbito de la 
ciudad histórica (pág. 302, elaboración del autor. Ortofoto: Google Earth) 
 
Fig. 3.5. Vista desde el norte. Punto de vista: cerro de Los Ángeles. (página siguiente, foto: 
Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.6. Vista desde el sur: La ciudad tomada desde el puerto. Punto de vista: depósitos de 
Cementos Goliat. (página siguiente, foto: Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.7. Vista desde el oeste. Punto de vista: azotea de la AEAT (página siguiente, foto: 
Ignacio Dorao) 
 
Fig. 3.8. Vista desde el este. La ciudad tomada desde Gibralfaro. (Fotografía del autor) 
 
Figs. 3.9 a 3.13. Propuesta de fichas gráficas sobre elementos patrimoniales y usos. 
 
Fig. 3.14. Dibujo del autor, 2013: Vista desde el antiguo convento (hoy asilo) de los Ángeles.  
 
Fig. 3.15. Dibujo del autor, 2012: Vista desde los depósitos portuarios de cementos Goliat. 
 
Fig. 3.16. Dibujo del autor, 2014: Vista desde el castillo de Gibralfaro. 
 
Fig. 3.17. Dibujo del autor, 2011: Vista desde la azotea del hotel MS Málaga Palacio. 
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4.3 Siglas y enlaces web 
 
Siglas 
 
ADE Archivo Díaz de Escovar 
AGS Archivo general de Simancas 
AHN Archivo Histórico Nacional 
AMM Archivo Municipal de Málaga 
AMN Archivo Museo Naval 
AMO Ashmolean Museum, Oxford 
AMS Archivo Militar de Segovia 
AT Archivo Temboury 
BA Biblioteca de Andalucía 
BM British Museum, Londres 
BMV Biblioteca Marziana, Venecia 
BNE Biblioteca Nacional de España 
BNF Biblioteca Nacional de Francia 
BNP Biblioteca Nacional de Portugal 
BUC Biblioteca Universidad Complutense, Madrid 
Ch Christie’s 
GAC Government Art Collection, Londres 
ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
MNM Museo Naval, Madrid 
NMMG Museo Marítimo Nacional, Greenwich 
ÖNB Biblioteca nacional de Austria 
RMA Rikjsmuseum, Ámsterdam 
SGE Servicio Geográfico del Ejército 
SMA Museo Marítimo de Ámsterdam 
So Sotheby’s 
TC Trinity College, Dublín 

 
 
Enlaces web 
 
http://www.archivodiazescovar.com/ 
http://www.archivomunicipal.malaga.eu/ 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/ 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica 
http://www.bnportugal.pt/ 
http://www.malaga.es/bibcanovas/4362/legado-temboury 
http://www.malaga.es/bibcanovas/3668/biblioteca-virtual-provincia-malaga 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos 
http://www.sothebys.com/  
http://www.christies.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archivodiazescovar.com/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica
http://www.malaga.es/bibcanovas/4362/legado-temboury
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos
http://www.sothebys.com/en.html


MÁLAGA, DIBUJOS DE CIUDAD Y PAISAJE HASTA 1850                                                                                                                                                                                      339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francisco Rojo, 1852: vapor de ruedas y goleta, en 
Muelle viejo del puerto de Málaga. 

 
 

5. ANEXO 
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5.1 Fichas de miradores históricos 
 
En las páginas siguientes se detallan los principales miradores históricos que 
se identificaron y cartografiaron en el capítulo 3.3, especialmente en la fig. 
3.4. Se ha elaborado una ficha para cada uno de ellos que incluye datos 
identificativos y descriptivos, acompañados de su localización sobre la 
ortofoto actual y sobre la planimetría del municipio. Cada ficha contiene una 
valoración sucinta de su estado actual a efectos perceptivos, en relación con 
las vistas estudiadas; en los casos en que todavía exista una relación visual 
con el paisaje de la ciudad se ha incluido una foto actual. A cada mirador se 
le ha asignado un nombre alusivo a alguno de los personajes que dibujaron 
desde ellos. Se proponen las siguientes denominaciones: 
 
1.  Mirador de Wyngaerde  7.  Mirador de Swinburne 
2.  Mirador del Civitates  8.  Mirador de Parcerisa 
3.  Mirador de Carter  9.  Mirador de Schöpel 
4.  Mirador de Chapuy  10.  Mirador de 1780 
5.  Mirador de Guesdon  11.  Mirador de Vivian 
6.  Mirador de Laborde 
 
Se destaca su valor de conjunto y su potencialidad para desvelar el valor del 
paisaje urbano histórico de Málaga, facilitar la comprensión espacial de los 
procesos de transformación que lo han modelado y calibrar el legado de 
quienes lo recogieron en sus dibujos a lo largo de la historia. 
 
El catálogo se cierra con una propuesta de ruta que conecte los miradores 
entre sí y que permita el disfrute generalizado de esta red, que en la 
actualidad aparece fragmentada y carente de continuidad. 
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Nombre 
 

Referencias Coordenadas 

1. Mirador de Wyngaerde 1564 Wyngaerde 
36°43'13.57"N 
4°24'59.77"O 

2. Mirador del Civitates 1572 Civitates… 
36°42'43.17"N 
4°25'48.24"O 

3. Mirador de Carter 

1661 Beckman 
1772 Carter 
1836 Deroy 
1850 Tenison 

36°43'59.27"N 
4°26'24.78"O 

4. Mirador de Chapuy 

1663 Ovando 
1772 Carter 
1833 Roberts 
1834 Vivian 
1836 Deroy 
1842 Chapuy 

36°42'50.85"N 
4°24'52.52"O 

5. Mirador de Guesdon 
1833 Roberts 
1840 Deroy 
1853 Guesdon 

36°43'22.25"N / 
36°43'20.59"N 
4°24'41.60"O / 
4°24'48.19"O 

6. Mirador de Laborde 
1812 Laborde 
1833 Roberts 
1842 Chapuy 

36°42'43.51"N 
4°25'26.88"O 

7. Mirador de Swinburne 1775 Swinburne - 

8. Mirador de Parcerisa 
1842 Chapuy 
1850 Parcerisa 

36°43'51.23"N 
4°24'43.24"O 

9. Mirador de Schöpel 1860 Schöpel 
36°44'11.78"N 
4°24'47.38"O 

10. Mirador de 1780 1780 Anónimo - 

11. Mirador de Vivian 
1834 Vivian 
1852 Vallejo 

36°43'13.6"N  
4°24'42.30"O 
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1. Mirador de Wyngaerde 
 
 

 Denominación:   Alcazaba 
 

 Localización (coordenadas): 36°43'13.57"N 

     4°24'59.77"O 
 

 Referencias:    1564, Wyngaerde  
     1836, Dauzats  
     h. 1840, Deroy  
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Se trata del emplazamiento desde el que Wyngaerde dibujó su vista 
preparatoria panorámica. Es el punto de vista elevado más cercano a la 
ciudad, sobre  la última estribación del monte Gibralfaro; hasta la 
construcción de la Aduana proporcionaba una visión privilegiada en todas 
direcciones, que abarcaba toda la línea de costa y el centro de la ciudad. En 
la actualidad la vista puede obtenerse desde los cuartos de Granada de la 
Alcazaba, si bien la panorámica completa aparece partida en dos, en ambos 
flancos de la fortaleza. 
 
El lugar es accesible dentro del recorrido peatonal de la ciudad, siendo 
preciso entrar al recinto interior de la Alcazaba. 
 

 
Wyngaerde, 1564 

 

 
Dauzats, 1836 
 

 
Deroy, h. 1840 
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2. Mirador del Civitates 
 
 

 Denominación:   Antigua torre de Fonseca 
 

 Localización (coordenadas): 36°42'43.17"N 

     4°25'48.24"O 
 

 Referencias:    1572, Civitates Orbis Terrarum,  
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El lugar desde donde se dibujó la vista publicada en el Civitates Orbis 
Terrarum puede considerarse desaparecido en la actualidad. Se trataba de 
un punto en la línea de costa, en las inmediaciones de la torre de Fonseca, 
posteriormente batería de San Andrés. La referencia aparece difuminada en 
la actualidad en un punto densamente edificado y atravesado por vías de 
tráfico muy transitadas. La única traza existente en el momento en que se 
realizó la vista era la playa, pero como se ha visto, ésta se desplazó 
notablemente hacia el mar. Al no existir ninguna otra preexistencia o 
accidente natural, su localización es orientativa. 
 
La única posibilidad de obtener una visión parecida quedaría limitada a las 
azoteas de los edificios de la zona, y la visión sólo mostraría las cumbres de 
los montes situados al este, por lo que no se considera este punto en la ruta 
de miradores, a pesar de su evidente interés histórico. 
 
 

 
 
Civitates Orbis Terrarum, 1572. 
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3.  Mirador de Carter 
 
 

 Denominación:   Convento de los Ángeles 
 

 Localización (coordenadas): 36°43'59.27"N 

     4°26'24.78"O 
 

 Referencias:    1661 Beckman 

     1772 Carter 

     1836 Deroy 

     1850 Tenison 
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El cerro de los Ángeles es el lugar de la ciudad que ofrece una visión 
panorámica de mayor amplitud. El emplazamiento se encuentra en el cerro 
de los Ángeles, al que cabe extender la localización del antiguo convento del 
mismo nombre, que todavía existe en la ladera, aunque convertido en asilo. 
 
En la actualidad se encuentra mal señalizado y la cima es poco accesible, sin 
embargo presenta una potencialidad muy elevada como mirador; desde este 
punto se abarca casi toda la cuenca visual de la ciudad y buena parte de su 
entorno. Presenta además unas cualidades medioambientales infrecuentes 
entre los miradores de este catálogo, pues a su condición de escasamente 
transitado se añade la presencia de vegetación mediterránea como pinos, 
encinas y algarrobos 
 
Puede constituir uno de los extremos de la ruta de miradores propuesta, que 
podría extenderse al vecino cerro de la Tortuga, del cual no existen 
referencias dibujadas. 
 
Derecha, de arriba a abajo: 
 
Beckman, 1661 
Carter, 1772 
Tenison, 1850 
Deroy, h. 1862 
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4.  Mirador de Chapuy 
 

 Denominación:   Dique de levante /  
     Farola del puerto 

 

 Localización (coordenadas): 36°42'50.85"N 

     4°24'52.52"O 
 

 Referencias:    1564 Wyngaerde 

     1772 Carter 

     1838 Vivian 

     1842 Chapuy  

     1850 Tenison 
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La vista desde el mar puede considerarse como una de las más distintivas de 
Málaga, y por ello no es de extrañar que haya sido dibujada por muchos de 
los visitantes y naturales de la ciudad. 
 
La construcción del muelle de levante proporcionó un mirador privilegiado 
sobre la ciudad, que podía ser observada a vista de pájaro desde el balcón 
de la Farola portuaria. 
 
La reforma de los muelles más cercanos al centro, que ha implicado la 
desaparición del silo de grano y de diversos almacenes y otras instalaciones, 
ha hecho posible que pueda percibirse de nuevo la panorámica tradicional. El 
lugar es fácilmente accesible y se encuentra conectado con los principales 
recorridos peatonales de la ciudad. 
 
Derecha, de arriba a abajo 
 
Wyngaerde, 1564 
Carter, 1772 
Oviedo, 1663 
Vivian, 1838 
Chapuy, 1842        
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5.  Mirador de Guesdon 
 

 Denominación:   Batería de Gibralfaro /  
     Coracha terrestre 

 

 Localización (coordenadas): 36°43'22.25"N / 
     36°43'20.59"N 
     4°24'41.60"O / 
     4°24'48.19"O 
 

 Referencias:    1833 Roberts 

     1853 Guesdon 
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Los dos miradores principales para observar el centro de la ciudad y el puerto 
desde la altura son los dos antiguos emplazamientos artilleros del castillo de 
Gibralfaro: la batería situada al interior de la fortaleza propiamente dicha, que 
proporciona una inmejorable vista de la dársena, y la situada en la Coracha, 
en una cota ligeramente inferior y orientada hacia la Alcazaba. El primero es 
accesible desde el castillo, mientras que el segundo no es accesible en la 
actualidad, pero sería factible habilitar una conexión entre ambos. 
 
El crecimiento de los pinos con los que se repobló el monte a mediados del 
siglo XX supuso una mejora en las condiciones ambientales, pero ocultó 
buena parte del alzado de los muros y bloqueó ciertos ángulos de visión 
hacia la ciudad. 
 
Derecha, de arriba abajo: 
 
Roberts, 1833 
Guesdon, 1853 
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6.  Mirador de Laborde 
 

 Denominación:   Antigua batería de San Gabriel 
 

 Localización (coordenadas): 36°42'43.51"N 

     4°25'26.88"O 
 

 Referencias:    1812 Laborde 

     1833 Roberts 

     1842 Chapuy 
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La ampliación de los muelles en la obra portuaria de 1900 absorbió los 
antiguos espigones en cuyos extremos se situaban baterías defensivas; tal 
fue el caso de la batería de San Gabriel, situada en el extremo del que 
encauzaba el Guadalmedina en su desembocadura por el oeste.  
 
A lo largo del siglo XX, este espacio acogió edificaciones como una nueva 
aduana, almacenes, dependencias de la Guardia Civil o el Apostolado del 
Mar. Sin embargo, está prevista la desaparición de todas ellas y un nuevo 
desarrollo de este suelo, de acuerdo con una actuación de la Autoridad 
Portuaria que está por definir. 
 
Sería deseable que la actuación prevista considere las inmejorables vistas 
hacia Gibralfaro y los montes que lo flanquean, y que las potencialidades 
paisajísticas de este enclave tengan acomodo dentro del proyecto que 
finalmente se escoja.  
 
Derecha, de arriba abajo: 
 
Laborde, 1812 
Roberts, 1833 
Chapuy, 1842 
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7.  Mirador de Swinburne 
 

 Denominación:   Declive de Carranque 
 

 Localización (coordenadas): - 
 

 Referencias:    1775 Swinburne 
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Al estar situado en campo abierto, la localización exacta de este mirador es 
dificultosa, pues no existen referencias exactas sobre su emplazamiento. En 
cualquier caso puede darse por desaparecido tras la urbanización del 
Polígono Alameda en la década de 1970, que bloqueó cualquier visual 
posible a ras de calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1775, Swinburne 
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8.  Mirador de Parcerisa 
 

 Denominación:   Ermita del monte Calvario 
 

 Localización (coordenadas): 36°43'51.23"N 

     4°24'43.24"O 
 

 Referencias:    1842 Chapuy 

     1850 Parcerisa 
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El monte Calvario constituye la elevación menor de las que rodean el centro 
urbano, y ofrece una visión del mar encajonada por el monte Gibralfaro, más 
alto, a la izquierda, y a la catedral en el centro del campo visual. Ofrece dos 
posibles puntos de observación: el de la cumbre, desde donde dibujó Vallejo 
la vista publicada por Parcerisa, y otro en una cota inferior, que permite incluir 
el santuario de la Victoria en primer plano. 
 
Se trata de un mirador accesible y agraciado desde el punto de vista 
ambiental, aunque en este caso el crecimiento de los pinos también ofrece 
algunas dificultades perceptivas. 
 
Derecha, de arriba abajo: 
 
Chapuy, 1842 
Parcerisa, 1850 
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9.  Mirador de Schöpel 
 

 Denominación:   Fuente Olletas 
 

 Localización (coordenadas): 36°44'11.78"N 

     4°24'47.38"O 
 

 Referencias:    1850 Schöpel 
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El mirador situado en las inmediaciones de Fuente Olletas tiene unas 
características similares al anterior, aunque está situado a mayor distancia 
del centro urbano y del puerto. Cabe señalar un inconveniente con respecto a 
aquél: el crecimiento urbano en esta zona tiene una mayor repercusión visual, 
pues en el caso del Calvario existía una mayor caída que ha prevenido las 
construcciones en su ladera, cosa que no ha ocurrido aquí. 
 
El paraje es accesible desde el camino de Colmenar, que serpentea entre las 
estribaciones de los montes de Málaga para ganar altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Schöpel, 1850 
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10.  Mirador de 1780 
 

 Denominación:   Finca de la Palma 
 

 Localización (coordenadas): - 
 

 Referencias:    1564 Anónimo 
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Se trata de otro de los miradores que puede considerarse como 
desaparecidos, y cuya localización exacta es imposible debido al crecimiento 
urbano y a las licencias gráficas que se tomó el autor de la vista anónima que 
se dibujó desde aquí en 1780. 
 
El entorno mantuvo un carácter rural hasta que se urbanizó la zona con 
carácter de edificación abierta en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo 
puede reproducirse la vista a mayor altura, en el monte Coronado situado a la 
espalda de la finca, permitiendo un punto de observación intermedio entre 
Fuente Olletas y el cerro de los Ángeles. 
 
 
 
 

 
 
Anónimo, 1780 
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11. Mirador de Vivian 
 

 Denominación:   Camino de Vélez-Málaga 
 

 Localización (coordenadas): 36°43'13.6"N 

     4°24'42.30"O 
 

 Referencias:    1834 Vivian 

     h. 1852 Vallejo 
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La existencia de la rotonda de Torrijos y el trazado del Paseo del Parque ha 
preservado la vista de la Alcazaba desde el antiguo Camino de Vélez. Sobre 
el arenal de la Malagueta se erige hoy la fuente de las Tres Gracias y la 
arboleda del parque que, sin embargo, no llega a anular la visión de la vieja 
fortaleza. El andén situado frente a la fachada del hospital Noble es el lugar 
equivalente en la ciudad actual y ofrece un espacio para la contemplación, a 
la vez que constituye una parada intermedia en el recorrido entre el ámbito 
portuario y la ascensión al castillo de Gibralfaro. 
 
Derecha, de arriba abajo: 
 
Vallejo, h. 1852 
Vivian, 1838 
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Propuesta de ruta paisajística panorámica que enlace los  
distintos miradores reseñados. Elaboración del autor. 
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