
MALAGA



HISTORIA

EDAD ANTIGUA
 En el lugar donde se asienta la 

ciudad existía un poblamiento 

bástulo, en base al cual 

los fenicios fundaron la colonia 

de Malaka. Tras un período de 

dominación cartaginesa, Malaka 

pasó a formar parte de Roma. En la 

época romana la ciudad (en 

latín Malaca) alcanzó un notable 

desarrollo.

 A esta etapa pertenecen el Teatro 

Romano;

 La decadencia romana dio paso a la 

dominación de los pueblos 

germanos, que sobre el 

año 411 arrasaron las costas 

malagueñas. Con la intención de 

reconstruir el Imperio romano, el 

emperador bizantino justiniano I 

, conquistó, entre otros territorios,
Málaga.



SIGLO XX

 El comienzo del siglo XX es un 

periodo de reajustes económicos en el 

que se produce un progresivo 

desmantelamiento industrial.

 En 1931, tras la proclamación de 

la Segunda Republica Española, 

Málaga fue la ciudad española más 

afectada en los trágicos sucesos 

provocados por los anticlericales y 

extremistas de izquierda, entre los 

días 10 y 13 de mayo, conocidos 

como la quema de los conventos.

Tras el estallido de la Guerra civil, la 

ciudad permaneció bajo el 

control republicano hasta 

principios de 1937, cuando el 

ejército franquista, con la ayuda de 

los voluntarios italianos, lanzó una 

ofensiva contra la ciudad. Durante 

dictatura de Franco, Málaga 

experimentó fuerte expansión.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


MONUMENTOS

ALCAZABA DE MALAGA
 La alcazaba de Malaga es 

una fortificación palaciega de 

la época musulmana, construida 

sobre una anterior fortificación de 

origen fenicio-púnico. Se 

encuentra en las faldas del 

monte Gibralfaro, en una posición 

elevada pero contigua y unida al 

centro histórico de la ciudad. 

 Los Almoravides irrumpieron en 

ella en 1092.

 El 19 de agosto 

de 1487 entraron en la ciudad 

los Reyes Catolicos, izando la 

cruz y el pendón de Castilla en 

la Torre del Homenaje de la 

Alcazaba.



DESCRIPCION HISTORICA Y 

CONTEMPORANEA ALCAZABA
 La puerta principal es la llamada 

Puerta de las Columnas que 

termina en el Arco del Cristo

 El arco de entrada, descansa sobre 

pilastras y tiene clave de piedra, 

que estuvo dorada, en la cual se 

labró en hueco una llave.

 Uno de los elementos más 

interesantes, es Plaza de Armas. 

Junto a esta se encuentra la Torre 

de la Vela y la Puerta de La 

Coracha, una comunicación al paso 

murado que la une con el castillo de 

Gibralfaro. En la Torre de la Vela se 

instaló una campana después de la 

conquista de la ciudad.



Puerta de los arcos

ALCAZABA
 El ingreso al último recinto se hace a 

través de la Puerta de los Arcos. 

 Una vez traspasada la puerta de los 

Arcos se tuerce a la izquierda para 

alcanzar la plataforma superior. En las 

excavaciones de esta parte tan sólo 

se encontró un silo o mazmorra, 

donde encerraban durante la noche a 

las cautivas cristianas que trabajaban 

de día.



RECINTO SUPERIOR 

ALCAZABA
 El recinto superior, al que solo se accede 

a través de la puerta abierta en la Torre 

de los Cuartos de Granada, 

llamada Puerta Siete Arcos, está 

 protegido en su otro extremo por la gran 

Torre del Homenaje. Está ocupado 

íntegramente por el Palacio, que en 

realidad son dos, los restos de uno taifal 

y el nazarí, y el barrio de las viviendas o 

barrio castrense, con ocho viviendas del 

siglo XI, los baños, el actual taller de 

restauración y el aljibe.



ATRACCIONES BOTANICAS

PARQUES
 El Parque de Malaga es un jardín 

botánico subtropical paralelo al puerto. 

Se trata de una avenida de casi un 

kilómetro de longitud, jalonada con 

pequeñas estancias, paseos y estatuas, 

que se inició en 1896.

 El patrimonio botánico lo completan 

el Jardín Botanico de la Universidad de 

malaga y cuatro jardines históricos 

situados en el extrarradio que 

antiguamente formaban parte de villas 

burguesas y que en la actualidad están 

abiertos al público. En el extremo norte 

se encuentra el Jardín Botanico la 

Concepción.



IGLESIA DE SAN JUAN 

BAUTISTA
 La iglesia de San Juan 

Bautista es un templo cristiano.

 El templo, de gran valor 
histórico, es una de las cuatro 
parroquias fundadas después 
de la conquista de la ciudad 
en 1487. Corresponde a una 
zona populosa, al congregar a 
los antiguos arrabables de la 
ciudad islámica. Inicialmente la 
iglesia tenía una nave y otra 
colateral, edificadas según los 
estilemas arquitectónicos 
propios del gótico en la época 
de los Reyes Catolicos, con 
elementos mudéjares y arcos 
apuntados sobre pilares. 

 Tenía también una torre 
terminada en 1543.



IGLESIA DE LOS SANTOS 

MARTIRES
 Se trata de una de las cuatro 

iglesias levantadas por los Reyes 

Catolicos dentro del perimetro 

amurallado de la ciudad tras la 

conquista castellana en 1487. Tiene 

consideración de Parroquia erigida 

sobre una buena parte de la 

feligresía del centro histórico 

limitando con las Parroquias de San 

Juan Bautista, Santiago 

Apostol y San Felipe Neri.

 Se erigió en honor a los mártires 

Ciriavo y Paula, patronos de la 

ciudad. La iglesia ha sufrido 

diversas reformas que han 

modificado su original estilo gótico-

mudéjar, presentando sobre todo 

elementos del Rococó del siglo 

XVIII, aunque sí se conserva una 

torre mudéjar en el exterior.



ARQUITECTURA CIVIL

 Del patrimonio arquitectónico civil malagueño destacan, por su número, las 

obras realizadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los edificios 

más emblemáticosde esta época están el Palacio de Miramar, la Plaza de Toros

y la Malaqueta .



EDIFICIOS CULTURALES

 El Museo de Málaga es la denominación genérica que la Junta de 
Andalucía ha dado a un centro expositivo de la 
ciudad española de Malaga, que da cabida a las colecciones de dos 
insignes instituciones museísticas malacitanas como son el Museo de 
Bellas Artes de Málaga y del Museo Arqueológico Provincial de 
Málaga. El edificio se encuentra cerrado al público ya que se está 
ejecutando el nuevo plan museológico, que va a configurar la 
renovación de sus contenidos, incluyendo e integrando, por primera 
vez, el Museo de Bellas Artes de Málaga y el Museo Arqueológico 
Provincial.



MUSEO PABLO PICASSO

 En Malaga se pueden encontrar otros museos también importantes:

- El Museo Picasso Malaga ubicado en el renacentista Palacio de los Condes de 

Buenavista, posee 276 obras que recorren las ocho décadas de creación del 

genio malagueño Pablo Picasso, así como un ambicioso programa de 

exposiciones temporales. 



CASA NATAL PICASSO

 - La Fundación Picasso Museo Casa Natal es otro espacio expositivo 
dedicado a Pablo Picasso. En la Plaza de La Merced, en el edificio 
donde nació y vivió su infancia Picasso, atesora recuerdos infantiles y 
familiares del pintor así como obra picassiana y de José Ruiz Blasco, 
su padre, pintor y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Málaga; 
también destacadas colecciones de arte especializadas en la obra 
gráfica, dibujo y cerámica de Pablo Picasso, así como un centro de 
documentación, con una biblioteca especializada en la vida y obra del 
artista.



CATEDRAL DE MÁLAGA
 La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación es la catedral de 

Málaga . Situada enfrente de la plaza del obispo en Málaga, el templo 
es considerada una de las joyas renacentistas más valiosas de 
Andalucía. Se encuentra sobre el solar de la primitiva mezquita aljama, 
el lugar donde los Reyes Catolicos Isabel y Fernando ordenaron erigir 
un templo cristiano a los pocos días de conquistar la ciudad en 1487.

 Fue construida entre 1528 y 1782. La catedral es una síntesis de 
estilos arquitectónicos entre los que prevalece el Renacimiento sobre 
el primer Gótico de la antigua fábrica y los elementos barrocos 
añadidos desde principios del siglo XVIII.

 La Catedral fue consagrada el 3 de agosto de 1588.



JUDERÍA DE MÁLAGA

 La judería de Málaga es el sector del centro histórico de Malaga en el que 

durante la Edad Media habitaba la comunidad judía.

 Está situada entre la Calle San Augustín y la Calle Alcazabilla, en las 

inmediaciones de la alcazaba. También hay noticias de un cementerio hebreo 

instalado en las laderas del Castillo de Gibralfaro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos


GASTRONOMÍA

 La cocina malagueña es un compendio de toda la gastronomía de la 

provincia y se encuadra dentro de la dieta mediterranea. Los Espetos 

de Sardinas, los boquerones, tanto fritos como en vinagre, y 

el pescaíto hecho a base de boquerones, jureles, salmonetes, pulpo o 

calamares, son los platos más típicos, pero también cabe mencionar 

la cazuela de fideos, el gazpachuelo, las migas, la ensalda malaqueña, 

el ajoblanco y la porra antequerana, entre otros.



GAZPACHO DEL SUR



CAZUELA DE FIDEOS



LAS MIGAS



GAZPACHUELO



LAS FIESTAS

 -La Semana Santa en Malaga, con imágenes que se procesionan en 

tronos llevados a hombros bajo varales, está declarada de interés 

turístico internacional desde 1965.

 Las advocaciones más populares son el El Cautivo, con más de 25.000 

personas tras el trono el Lunes Santo;



FERIA DE MÁLAGA

 -Del segundo viernes de agosto hasta el domingo de la semana 
siguiente se celebra la Feria de Malaga, la gran fiesta del verano, que 
se inaugura con una exhibición de fuegos artificiales. En ella desfilan 
trajes de flamenca y exponentes de la raza del caballo andaluz. La 
feria de día se celebra en el centro histórico de la ciudad, siendo típico 
el consumo de vino dulce malacitano y bailar al son tanto de 
las malaqueñas y verdiales, como de la música más actual en los 
bares o en las calles de la ciudad. Por la noche, la feria se desplaza 
hacia el Real del Cortijo de Torres, donde además de las atracciones 
mecánicas se sitúan las casetas. Gran cantidad de personas se 
dirigen hacia la basílica vestidas con los trajes de gitana, propios de la 
feria.



PALO DE MÁLAGA



CENTRO DE LA CIUDAD

 Excursión en el centro de Malaga. Cerca de la 

casa natal de Pablo Picasso nuestras 

compañeras querían sacar una foto con su 

estatua en la plaza.


