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MATACÁN  

EL RÍO GUADALMEDINA  
Una larga historia de tragedias (capítulo 2/3)  

 
Por Diego Ceano 

 
 En el anterior capítulo comentábamos la historia y muchas de las desgracias que sobre-
vinieron a Málaga debido a las crecidas que había sufrido el río Guadalmedina a lo largo de su 
historia. Seguimos el apunte cronológico. 

 
Perchel siglo XVIII – Obra estilo naif de Diego Ceano 

 
2 de noviembre de 1849, se produjeron fuertes correntías y desbordamientos que causaron 
una gran desazón en la escueta economía de muchos malagueños que lo perdieron todo y por 
si esto era poco, los desbordamientos se prolongaron hasta el día siguiente. 
El 15 de noviembre de 1852, después de haberse construido el canal nuevo frente a la Ala-
meda, una avalancha de agua se llevó por delante las obras realizadas. 
El 3 de enero de 1853, Otro desbordamiento inundó las zonas de Postigo de Arance y toda 
el ala derecha de la ribera del Guadalmedina, causando daños significativos. 
El 4 de septiembre de 1856, nada hacía suponer que se produciría una avenida de agua, por 
lo que en los márgenes del Guadalmedina se establecieron muchos puestos de frutas y verdu-
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ras. El cielo se tornó gris y de pronto comenzó a descargar tal cantidad de agua que en unos 
minutos se produjo una enorme correntía de agua que arrastró aquellos tenderetes, viéndose 
flotar sobre sus aguas, melones, chumbos, coliflores, etc. 

 
 
El 2 de marzo de 1858 se produjo una inundación que hizo que las aguas se desbordaran pa-
sando por lo alto del paredón en la zona de Puerta Nueva, así como las calles Santos y Com-
pañía, las cuales sufrieron cuantiosos daños. Al lugar del desastre se personaron el gobernador 
civil, el alcalde, concejales y el arquitecto municipal, los cuales volvieron a plantearse la con-
veniencia de realizar, de una vez por todas, el desvío de las aguas del Guadalmedina. 
El 6 de julio de 1858, en una fecha que no es habitual por ser pleno verano, las aguas del río 
se desmadraron y volvieron a causar daños considerables. Al ser inundados almacenes de paja 
y frutas, especialmente los ubicados en Hoyos Esparteros, sus productos acabaron perfilando 
la orilla de la costa malagueña. 
El 13 de noviembre de 1858, el río se volvió a desbordar causando daños y un gran malestar 
entre la población. 
El 3 de enero de 1862, otro desbordamiento, del que no se conocen las consecuencias. 
El 17 de octubre de 1864, Una avalancha de agua coge por sorpresa a los vecinos de la Tri-
nidad la actual calle Plaza de Toros Vieja y los almacenes del puerto, causando daños.  
Otra el 16 de noviembre de 1868, Se produce desbordamiento. 
El 17 de diciembre de 1875, se produce un gran desbordamiento que causa muchos daños, 
especialmente en las márgenes más próximas a Puerta Nueva. El esta ocasión muchos vecinos 
se vieron acorralados por las aguas poniendo en riesgo sus vidas. La determinante actitud de 
un coronel y un capitán de la Guardia Civil salvaron muchas vidas aquel día. 
El 12 de marzo de 1880, los vecinos de Málaga vuelven a escuchar con gran alegría la espera-
da noticia de que, ahora por fin, según un comunicado de la alcaldía, se aprobó el concurso de 
ejecución de las obras de desviación del río Guadalmedina. En esta ocasión se aprobó el pro-
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yecto presentado por don Joaquín García del Cid, en la cantidad de 3.481.700 pesetas. La ale-
gría les iba a durar poco dado que un año después… 
 

 
Río Guadalmedina a su paso por el puente de la Esperanza – obra de Jesús Pineda Matamala 

 
En el año 1881 se volvieron a registrar unas nuevas inundaciones, que comenzaron a la una 
de la madrugada descargando sobre Málaga una tormenta acompañada de fuerte lluvia. El río 
Guadalmedina inundó los barrios cercanos y el de Postigo de Arance. Las pérdidas fueron 
considerables. Los arroyos de los Ángeles y del Cuarto también dejaron grandes y peligrosas 
avenidas. 
El 6 de abril de 1881, Cuenta la crónica “a las seis de la mañana las aguas del río Guadalme-
dina inundaron los pasillos y calles cercanas. Fuerzas del ejército, Guardia Civil y carabineros, 
acudieron a los sitios peligrosos, con botes que recorrían las calles. Se hundió la alcantarilla 
que había a la entrada de la calle Trinidad pereciendo el alcalde del barrio, don José Huet, el 
su hijo y varios soldados. En total once personas”. 
El 16 de noviembre de 1897 Se volvió a producir otra trágica riada, y según cuenta la prensa 
“las aguas bajaban con animales muertos de las granjas, como cerdos, cabras, árboles arrancados, etc.” 
En el próximo capítulo hablaremos de las riadas ocurridas en el siglo XX 
(Continúa en el siguiente capítulo) 
 
Datos documentales: 
Río Guadalmedina. Guillermo Jiménez Smerdou 
Efemérides Malagueñas. Narciso Díaz de Escovar 
Revistas La Unión Mercantil (s. XIX) 
Revistas El Avisador Malagueño (s. XIX) 
El llanto de las arrepentidas. Diego Ceano 
Archivos Gráficos: 
Foto: DELCEA 
Ilustraciones: Jesús Pineda Matamala – Diego Ceano 


