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MATACÁN
EL RÍO GUADALMEDINA
Una larga historia de tragedias (capítulo 1/3)
Por Diego Ceano
El río Guadalmedina atraviesa de norte a sur la ciudad de Málaga, es como la columna
vertebral de la ciudad que divide en dos la ciudad.
Su nombre proviene del árabe wál al-madina وادي
ا, y significa “río de la ciudad”.
Este río de 47 kilómetros, nace a 1.433 metros, en lo que se conoce como el pico de la
Cruz, en plena Sierra de Camarolos. Antes de desembocar en el mar atraviesa el parque natural, los Montes de Málaga.

Según una crónica que se refleja en textos antiguos, nos habla de que entre los meses de
octubre de 1434 y el mes de marzo del siguiente año, es decir, en el periodo de seis meses,
mucho antes del asedio de las tropas cristianas a Málaga, una gran sucesión de temporales hizo que no parara de llover en ese periodo de tiempo, por lo que muchas ciudades españolas se
vieron anegadas y con considerables pérdidas materiales y humanas, sin embargo, Málaga se
vio libre de tragedias, dado que, por entonces, el río Guadalmedina tenía un cauce natural y
pudo verter aquellas torrenciales aguas al mar, sin mayores problemas.
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Pero el paso del tiempo y la mano del hombre hicieron que este cauce haya sido protagonista de muchas tragedias derivadas de sus avenidas de aguas a causa de la gran deforestación sufrida la cuenca del Guadalmedina, al establecerse en aquel lugar los primeros cristianos,
tras la incorporación de la provincia al reino de Castilla, a fin de poder cultivar las tierras comenzaron a cortar árboles del bosque que entonces había en la cuenca hasta originar una gran
erosión del terreno, dejando el suelo de las laderas desprotegidas de las aguas torrenciales de
las lluvias.

Aquellas avenidas de barro y piedras que caían al lecho del río tras las lluvias torrenciales, hicieron que el cauce perdiera calado y este se desbordara cada vez que llovía un poco más
de lo habitual, produciéndose las conocidas riadas que han acompañado a los malagueños hasta nuestros días.
Una de las riadas más devastadoras que sufrió la ciudad de Málaga, fue la registrada el
23 de septiembre 1907, de la que ya hemos hablado en números anteriores. A consecuencia de
la tragedia originada en la ciudad, el rey Alfonso XIII ordenó que se realizaran las obras necesarias para que esta devastación no volviera a producirse. En 1908, el ingeniero malagueño
don Manuel Jiménez Lombardo, presentó un ambicioso proyecto de construcción del pantano del Agujero y que contaría con una presa que retendría las aguas de las grandes avenidas
del Guadalmedina, embalsando más de 4,5 Hectómetros cúbicos, y a los que, según las necesidades, se irían dando salida por su túnel que según informes técnicos tiene una capacidad de
360 m3, con desagües de 60 m3/segundo. La presa es de fábrica de hormigón, con los paramentos recubiertos de sillería, tipo gravedad, de planta recta, de 44 m. de altura.
Sobre los proyectos que se han debatido sobre el desvío de su cauce o sobre las obras
que se deberían realizar se ha discutido largamente, pero nosotros nos vamos a detener en
hacer un breve repaso a lo que han sido las avenidas de agua que causaron desgracias a la ciudad.
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Se tiene constancia, según escritos antiguos de diferentes autores, de las devastadoras
riadas que asolaron Málaga en distintas ocasiones entre los siglos XVII y XVIII, pero nosotros vamos a reseñar las sufridas en Málaga a partir del siglo XIX hasta nuestros días.
Comenzaremos por la fecha más tardía dentro del siglo XIX, si bien recordaremos la primera
inundación de la que se tiene constancia y que acaeció en 1544, causando una gras devastación. En 1651 Málaga sufrió tal riada que murieron varios cientos de personas y se produjeron
perdidas indescifrables. Pocos años más tarde, el 21 de septiembre de 1661, como se recogen
en las crónicas, Málaga conoció otra vez la tragedia.

Transcribimos una de aquellas crónicas:
“El calor de aquel mes, proveniente de un viento Terral y la humedad ambiente, hacía que los
cuerpos se mostraran perezosos a causa del bochorno hacía que presintieran que la lluvia estaba próxima a
visitarles.
Como se temía, un trueno, en medio de la noche, alertó a todos, de que la lluvia iba a hacer
acto de presencia.
Al momento, los cielos se vieron surcados por mil rayos que arañaban, con sus resplandecientes
ráfagas, la negrura del firmamento. La lluvia comenzó a caer, primero de forma tenue, pero sin aviso previo,
ésta se convirtió en una gran catarata de agua, como antes, ninguno del lugar recordaba.
Las monjitas, de un convento de arrepentidas que había en la calle de los Escuderos, recogieron
todo lo que había en la parte baja del convento, lo cual no era mucho, apenas unos bancos de madera, unas
mesas y los sacos y vituallas que había en la cocina, trasladándolo todo a la parte alta.
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Aquella pequeña estancia, se había llenado de tal manera, que se hacía casi imposible acceder a
su interior. No importaba el desorden, lo importante era que sus escasas pertenencias estuvieran seguras y se
salvaran, si es que ellas volvían a sufrir una nueva inundación, como la sufrida en 1651.
Las hermanas, estaban asustadas recordando el anterior desbordamiento del río Guadalmedina. Todas ellas se recogieron en la habitación más grande y terriblemente asustadas comenzaron a rezar. Una
de las monjitas alertó a las demás hermanas:¡Venid, hermanas, venid a ver esto! Todas se dirigieron a la ventana. Allí tras los cristales, pudieron ver, como un ejército de ratas, corrían por la calle en dirección a la Plaza
de las Cuatro Calles1. Obviamente, estos animales huían de un peligro que ellas, con sus agudos sentidos, presentían. El ronco rumor de las aguas desbordadas que, una vez más habían ganado la batalla al Guadalmedina, se hacía patente entre las calles de la ciudad.
Aquellas aguas penetraron hacia el interior, especialmente por la calle de los Escuderos, que
tenía puerta al río, por la conocida como Puerta Nueva2.
Como la primera vez, aquel infernal ruido se hizo patente y el destrozo producido por la fuerza
del agua que invadía las calles con la locura de un maremoto y que arrastraba todo tipo de elementos, como
árboles, piedras, animales muertos, etc. no dejaba nada indemne a su paso, las aguas y todo lo que ellas arrastraban penetraron en todos los rincones de la ciudad, produciendo un devastador destrozo.
Las casas, caían enteras convertidas en escombros, otras, las de más recia fábrica, aguantaban
a duras penas quedando en pie sus armazones, pero no ocurría lo mismo con la mayoría de sus paredes, éstas
no resistían, y al caer, dejaban ver el patetismo y la desolación que las aguas embravecidas producían en el interior de ellas.
Aquella nueva catástrofe que se vivió, ese nefasto miércoles 21 de septiembre de 1661, dejó
asolada la ciudad. Cuando por la tarde, toda aquella tormenta había pasado, las calles o lo poco que había
quedado de ellas, se mantenían mudas. Un silencio que dolía los oídos y que era roto únicamente por el incesante ladrar o aullar de algunos asustados perros, hacía que los supervivientes comprendieran que aquella no
había sido una inundación más, aquella había sido quizás la mayor de las tragedias que hasta entonces se
había vivido en la ciudad.”

1

Actual Plaza de la Constitución.
Puerta Nueva, era el nombre que se le daba a una de las salidas de la ciudad y que se abrió en el lienzo de muralla que había
en ese lugar, en lo que hoy conocemos como la calle Puerta Nueva.
2

- 6 -

En el siglo XIX y XX, se produjeron las siguientes inundaciones:
El día 22 de septiembre de 1802, se produjo una inundación que ocasionó importantes daños y que, según recoge la crónica, decía “hubo una torrencial lluvia que provocó una gran
inundación del Guadalmedina, cuyos perjuicios oficiales ascendieron a 2.128.346 reales, sin
incluirse los de las viñas, ganados, huertas inmediatas a la ciudad, vinos, aceites y ropas” lo
que las perdidas fueron aún más cuantiosas pero de difícil evaluación.
El 5 de enero de 1814, “El río Guadalmedina inunda varias calles de los barrios del Perchel y
Trinidad”.
El 9 de septiembre de 1814, una fuerte tormenta acompañada de lluvias torrenciales hizo
que cundiera la alarma y muchos vecinos recogieran sus escasas pertenencias y huyeran lejos
del cauce del río.

El 8 de enero de 1816 “El río Guadalmedina se desbordó inundando la ciudad, con grandes
daños en la población”.
El 12 de febrero de 1818, debido a unas torrenciales lluvias producidas en el interior de la
provincia, entre la localidad de Casabermeja y Antequera, produjo una gran riada, llegándose a
desbordar el río levemente a la altura del barrio de la Trinidad, sin causar daños.
El 8 de enero de 1821, “Otra fuerte avenida inundó parte de la ciudad”. Ante esta nueva avenida, la cual causó daños múltiples, el general Francisco Javier Abadía, malagueño de corazón
aunque no de nacimiento, acordó con el ayuntamiento tomar medidas urgentes con las que
atajar este endémico problema de los desbordamientos. Aunque este señor intentó por todos
los medios que se solucionara el problema y además de manera urgente, la verdad fue, casi la
única empresa que él inició y que no llegó a prosperar.
El 7 de julio de 1821, A fin de poner algún remedio a las inundaciones debido al desbordamiento del río Guadalmedina, los vecinos de de la Trinidad y El Perchel, decidieron hacer una
suscripción general, con el propósito de recaudar fondos para terminar los llamados “paredones” y zanjas que contuviesen las avenidas del río.
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El 24 de noviembre de 1828, no se detectó ninguna inundación pero ese día se emitió una
Real Orden que disponía iniciar las obras de desvío del río Guadalmedina, y que hasta ese
momento habían corrido a cargo de la Junta de Reales Obras para que desde ese momento fueran acometidas en exclusiva por el Ayuntamiento, pero al no disponer esta institución de los
recursos económicos necesarios, las obras se detuvieron hasta no contar con medios con las
que sufragar los gastos. Se crearon impuestos y se vendieron solares municipales, pero las
obras nuca llegaron a concluirse.

El 3 de abril de 1840 se produjo un hecho dramático ya que se desbordó el Guadalmedina y
un carretero que intentó vadear aquella avenida de agua, terminó ahogándose junto a sus bueyes. Una vez más las voces de los ciudadanos se alzaron pidiendo una pronta solución a este
problema, de ahí que el 21 de noviembre de 1842, la diputación de Málaga aprobó un expediente de obra de canalización del Guadalmedina, pero una vez más no llegó a llevarse a cabo
debido a los problemas que se originaron a la hora de realizar las subastas de los terrenos que
habían sido expropiados. El 20 de diciembre de 1845, se reinician el estudio de un nuevo proyecto para la construcción del pasillo de Atocha que encauzará las aguas del río. El presupuesto ascendía a 75.000 pesetas de las de entonces, pero se contaba que con el rescate de terrenos
que resultaran excedentes, la operación llegaría a ser rentable, estimándose las ganancias en
216.500 pesetas. Así y todo aquello no llegó a cuajar por lo que el 30 de diciembre de 1845 se
volvieron, a practicar una vez más, nuevos estudios técnicos para la desviación del río.
El 14 de enero del año 1846, otro desbordamiento, y, como ya pasaba a ser costumbre las
zonas más dañadas fueron Puerta Nueva, el Postigo de Arance y la zona de calle Torrijos (Carretería). (Continua en el siguiente capítulo)
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