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PROVINCIA DE MÁLAGA
Perteneció este territorio al antiguo
Reino de Granada, en la región de A n dalucía. Hállase situada entre los 36o 17'
y 37o 18' de latitud N . y los 00 8' y 10 43'
de longitud O. del meridiano de Madrid.
Confina, por el N . , con la provincia de
Córdoba; tiene al N E . y E. la de G r a nada; al S. el Mediterráneo; al O. la provincia de Cádiz y al NO. la de Sevilla.
Su extensión superficial es de 7,349
kilómetros cuadrados, con una población
de 511,989 habitantes. Existen tres partidos judiciales en la Capital y además
los de Alora, Antequera, Archidona,
Campillos, Coín, Colmenar, Estepona,
G a u c í n , Marbella, Ronda, Torrox y
Vélez-Málaga, con 103 ayuntamientos.
Audiencia provincial, dependiente de la
territorial de Granada, á cuyo distrito
Universitario corresponde. Segunda re-

gión ó Cuerpo de Ejército que tiene á
Sevilla por capital, Departamento m a r í timo de Cádiz y Diócesis de Málaga,
Córdoba y Sevilla.
Alcanza su costa unos i55 kilómetros,
desde el cabo Sardina al N . del Guadiaro, basta las inmediaciones de Cerro
Redondo.
E l territorio aparece más accidentado
hacia el S. y O. que en el N . Por el E.
y N E . sobresalen las sierras de Loja,
Gorda de Santa Lucía y Rute, y la Serranía de Ronda hacia el SO. En la región oriental y límite con la provincia
de Granada, distínguense las estribaciones de sierra Tejeda ó Pelada, Alhama,
y más al interior las derivaciones de los
montes de Málaga y Almijara. También
deben mencionarse las sierras de A r c h i dona y montes de Alfarnate, con el ex-

tenso valle que se extiende desde el Torcal á Loja, relacionadas con las sierras
de Cabras y Nebral. Más al O. de E l
Torcal la sierra de A b d e l a g í s , de 1,377
metros de altitud, y entrando en el partido de Alora el desfiladero de E l Chorro, por donde discurre el Guadalorce.
A l N . del partido de Antequera la sierra
de Camorra, y dirigiéndose hacia el de
Campillos la sierra de las Yeguas. A l E.
de Ronda la sierra de Tolox, de 1,960
metros de altitud; en el partido de Estepona la sierra Bermeja, de 1,452 metros,
y la sierra de Mijas, con 1,15o metros de
altitud, en el límite de los partidos de
Marbella y Coín.
Entre las corrientes fluviales que discurren por este territorio, hay el Guadalorce, al que desaguan los ríos T u r ó n y
Guadateba, que, recorriendo el centro de
la provincia, desemboca al S. de la Capital. E l Genil pasa por el N . en el límite
con la de C ó r d o b a . E l Guadiaro y su
afluente el Arenal riegan el SO. de esta

circunscripción; y como menos importantes se encuentran e l Verde, el de V e lez, Guadalmedina, Grande, Genal, F r í o ,
Iberos, Robita, etc., y las lagunas de
Herrera y Fuentepiedra.
La industria ha adquirido especial importancia en la Capital con sus fábricas
de alcoholes, refinación de azúcar, p r o ductos químicos, curtidos, j a b ó n , tejidos,
conservas de pesca y salazón de pescado,
beneficiándose además el hierro y plomo
que se extrae de sus minas. Exporta los
productos sobrantes, particularmente v i nos y pasas, siendo una prueba evidente
de su desarrollo comercial el movimiento
que se observa en el puerto de Málaga,
Sus producciones agrícolas, merced á
la fertilidad de su suelo y templado clima
de que disfruta, son asimismo muy i m portantes, consistiendo principalmente
en cereales, vino de excelente calidad,
aceite, naranjas, pasas, caña de azúcar y
toda suerte de frutas.
Entre sus aguas minero-medicinales

figuran las de Fuente Amargosa (sulfurado-calcicas), Carratraca y Alora (sulfurosas) y las fuentes herrumbrosas de
Almogia.
Crúzala de N . á SE. el ferrocarril de
Córdoba á Málaga por Fuente de Piedra,
Bobadilla, Gobantes, pasando luego por
el desfiladero de E l Chorro, Alora, Pizarra, Cártama y Campanillas. En Bobadilla empalman el ferrocarril procedente
de Granada que pasa por Archidona y

Antequera y la línea de Algeciras, que
se dirige por Campillos y Ronda, recorriendo la región occidental de la provincia, y de la Capital arranca la línea
de Vélez-Málaga. Del plan general de
carreteras faltan construir algunos i m portantes trozos, pero las principales poblaciones se comunican entre sí y con
las de las provincias limítrofes, mediante
las carreteras de Jerez, Córdoba, Granada y M o t r i l ,
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Ciudad de 130,109 habitantes, capital
de la provincia y obispado de su nombre;
situada en la costa meridional del M e diterráneo, con excelente y concurrido
puerto, extendiendo su vasto caserío á
ambas orillas del Guadalmedina. E l n ú cleo principal de la Ciudad queda á la
izquierda de aquel río, que solamente
discurre en tiempo de lluvias. La parte
antigua va escalando el cerro, en donde

aparecen las ruinas de la Alcazaba y la
cumbre coronada por el castillo de G i bralfaro, dominando un pintoresco y d i latado horizonte sobre la bahía y la vega
que circunda á la Capital. Tiene hermosísimos paseos en el Parque, que se desarrolla j u n t o al puerto y la famosa A l a meda; la calle del Marqués de Lados,
abierta modernamente, ofrece magnífico
aspecto por lo bien dispuesto de sus nu-

