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PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO



PANORÁMICA DE ALHAURÍN EL GRANDE

BIENVENIDOS A ALHAURÍN EL GRANDE, UNA CIUDAD CON ALMA DE PUEBLO

GUÍA TURÍSTICA 5

Nuestra situación privilegiada, nuestro paisaje, nuestro clima, la calidad de nuestra variada oferta gastronómica y de 
alojamiento, la singularidad de nuestra gran movida cultural, el haber sabido conjugar modernidad con tradición, las 
importantes instalaciones deportivas y de ocio, la belleza de las infinitas rutas que trazan nuestro término municipal y 
sobre todo la hospitalidad de nuestras gentes, hacen de Alhaurín un lugar de ensueño ideal tanto para vivir como para 
disfrutar con plenitud del descanso en un espacio idílico donde la naturaleza y la historia pintan las calles de un ambiente
único. Desde estas líneas le invito a visitar nuestra , porque estamos seguros de que cuando se Ciudad con alma de pueblo
adentre en este  podrá comprobar la realidad de la frase de nuestro ilustre vecino Antonio Gala Jardín en el Sur
“Alhaurín el Grande, el pueblo que yo soñé”, y sobre todo podrá interiorizar con satisfacción la profundidad de su 
significado.

Esta guía turística se ha realizado con una visión global de Alhaurín el Grande y pretende incluir todos los recursos 
existentes en la rica y variada oferta turística de nuestra localidad. Desde el Ayuntamiento se viene realizando 
un importante esfuerzo para poner en valor las potencialidades de nuestro municipio logrando que Alhaurín el Grande 
sea hoy un referente del turismo alternativo de primer orden, un pueblo blanco al pie de la sierra y a un paso del
mar. Nuestra presencia en ferias comarcales, provinciales, regionales e incluso internacionales como Fitur, la apuesta 
por la excelencia y el esfuerzo realizado tanto por el Ayuntamiento como por la importante iniciativa privada, han 
conseguido que Alhaurín el Grande sea hoy líder destacado en turismo de interior. Esta guía, así como lo que en ella se 
ofrece, es el resultado del esfuerzo colectivo de todo un pueblo ilusionado, que desea ofrecer a todos sus visitantes lo 
mejor de sí mismo.
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VISTA PANORÁMICA DE ALHAURÍN EL GRANDE
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VISTA GENERAL DESDE LA SIERRA

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
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Alhaurín el Grande presume de estar enclavado en un espacio de gran riqueza natural y paisajística que se convierte 
en el marco perfecto para una villa en la que tradición y modernidad se complementan. Quizá por esa ubicación haya 
sido elegido por varias civilizaciones a lo largo de la historia como perfecto lugar de asentamiento. La localidad se 

2
sitúa en la comarca del Valle del Guadalhorce, a 264 m.s.n.m., y ocupa una superficie aproximada de 73 Km . Se 
asienta al pie de la cara norte de la Sierra de Mijas, cuya orografía está marcada por los 1.150 metros de su punto 

La villa limita con los términos municipales de Alhaurín de la Torre (este), Cártama (norte), Coín (oeste) y Mijas (sur).
Las cortas distancias que separan a Alhaurín el Grande de los principales núcleos de la provincia son una de las muchas  
ventajas que esta villa ofrece al vecino y al visitante. De este modo, y gracias a la buena red de carreteras con que 
cuenta, la comunicación con es Málaga (30 km.), Marbella (34 km.), Benalmádena (30 km.) o Fuengirola (20 km.) 
rápida y fácil. 

más alto, el Pico de Mijas, al que sigue una línea con cumbres que superan los 700 metros de altitud. 
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VISTA GENERAL DE ALHAURÍN EL GRANDE CON ARCO IRIS
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VISTA PANORÁMICA DESDE LA SIERRA



FLORES DE LA SIERRA SENDERO DE LA SIERRA

ENTORNO NATURAL
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El casco urbano de la villa se ubica en la cara norte de la Sierra de Mijas, a 239 m de altitud media sobre el 
nivel del mar. En una vista panorámica destaca sin duda la verde y frondosa ladera de la Sierra, que se eleva 
majestuosamente a espaldas del núcleo urbano, rodeado de las típicas huertas de regadío con sus casas de 
campo. 

2
El municipio cuenta con una población próxima a 25.000 habitantes, y una superficie de 73 Km . La 
zona pertenece al clima mediterráneo continentalizado, con una temperatura media anual de 17º C, una 

2
pluviosidad media anual de 636 l/m  y 300 días de sol al año.



ITINERARIO DEL SENDERO FUENTE DEL ACEBUCHE

ENTORNO NATURAL
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El principal atractivo natural de Alhaurín el Grande es, sin duda, la sierra de la localidad. En la actualidad está 
catalogada como Complejo Serrano de Interés Ambiental (CSIA) con máxima protección por sus valores paisajísticos 
y geomorfológicos. Sus cumbres descienden gradualmente hacia el oeste, donde conforman el conocido como 

un paso natural desde el interior a la costa usado a lo largo del tiempo. En la zona más Puerto de los Pescadores, 
cercana a Alhaurín de la Torre es donde se concentran las mayores pendientes, en muchos casos cercanas al cien por 
ciento. 

En este caso destacan las conocidas como el Tajo de la Yedra, del Águila o del Caballo. La sierra acoge un 
gran acuífero, cuyas reservas de agua manan, dando lugar a gran número de fuentes, manantiales y nacimientos. De 
entre ellos es destacable el presente en la propia sierra, a 538 m.s.n.m., y conocido como  que Fuente del Acebuche
data de 1945 y se encuentra en uno de los espacios naturales más significativos de la sierra. Por ello se ha 
convertido en una de las visitas obligadas, con varias rutas señalizadas de senderismo y cicloturismo muy atractivas 
tanto para deportistas como aficionados, perteneciendo parte de estas rutas a la Gran Senda de Málaga.

LA SIERRA DE ALHAURÍN EL GRANDE



NARANJAS, HUERTA DE CÍTRICOS CULTIVOS FRUTALES

ENTORNO NATURAL

GUÍA TURÍSTICA 15

Enmarcada en la tónica general del Valle del Guadalhorce, la huerta alhaurina constituye un gran atractivo por su 
riqueza natural, así como por su reconocido valor paisajístico, medioambiental y cultural. Con un amplio predominio
del regadío, esta zona se consolidó como . Los cítricos representan el principal cultivo, en especial  La huerta de Málaga
la naranja y el limón. 

LA  HUERTA ALHAURINA 

Las especies frutales comprenden una amplia gama de productos como melocotones, albaricoques, nectarinas, 
peras, etc. Por último, son destacables los cultivos hortícolas, entre los que predominan tomates, pimientos, patatas, 
lechugas, etc. En la actualidad se apuesta por una vuelta al cultivo tradicional en el que se prioriza la agricultura 
ecológica.



GUÍA TURÍSTICA16

TORRE DE HURIQUE (S.XII)
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Las primeras evidencias de ocupación atestiguadas en el término municipal corresponden, por el momento, al 
Neolítico. La presencia de las culturas fenicia y griega es muy probable, si bien son pocos los restos que permiten 
documentarlas. En cambio, la ocupación romana se hace indiscutible a la luz de los hallazgos, especialmente en el 
yacimiento de , una de las principales villas del período. Tras la época visigoda, la invasión Fuente del Sol
islámica supondrá para Alhaurín un auténtico revulsivo y esplendor en lo que a agricultura, artesanía y comercio, 
entre otros sectores, se refiere.

COLUMNAS ROMANAS EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO RESTOS DEL CASTILLO DE FAHALA S.XII

 Buena muestra de la prosperidad que se experimentó constituyen ingenios hidráulicos como el Molino Morisco de los 
 Corchos o fortalezas como la Torre de Hurique y el Castillo de Fahala. Formó también parte del Alhaurín musulmán 
 uno de los monumentos más representativos de la localidad: , una de las puertas de entrada al  el Arco del Cobertizo
 asentamiento amurallado.

HISTORIA
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MOLINO MORISCO DE LOS CORCHOS (S.XIII) PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN (S.XVI)

HISTORIA
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Tras la reconquista de Alhaurín el Grande por los Reyes Católicos en mayo de 1485, la Villa queda incorporada a la 
Corona Castellana. Los primeros cambios se producirán en el núcleo religioso, proyectándose la construcción de la 
actual Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación sobre una antigua fortaleza. En ella se venerará la imagen de 
Nuestra Señora de Gracia como patrona de Alhaurín el Grande. En el entorno aparecerán instituciones como el 
Concejo, el Pósito o el Real Hospital de Santa Catalina Mártir. En el Pósito se coloca el Escudo de Armas del 
municipio, que en la actualidad podemos contemplar en la fachada de la Casa Consistorial. 

Porta una inscripción en la que se puede leer “ESTA OBRA MANDO HAZER ESTA VILLA POR ACVERDO 
DE LA CIVDAD DE MALAGA SIENDO ALCALDES ORDINARIOS DE ESTA VILLA LAVRECIO ROMERO I DIEGO 
SAHES DE ARADA ACABOSE AÑO 1609”. Aparece cuartelado, con la representación de dos leones rampantes y dos 
torres, símbolo de las coronas de Castilla y de León. A su alrededor se encuentra el Toisón de Oro, adoptado por 
Carlos I como soberano de la Orden. Lo abraza un águila imperial bicéfala coronada, utilizada por la dinastía de los 
Habsburgo como símbolo de la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con la Monarquía Hispánica.



Otro de los hitos importantes acontecerá en el Siglo XVII, cuando los alhaurinos compren su jurisdicción a la Corona, 
quedando incluida la localidad en el denominado . En la centuria posterior el Corregimiento de las Cuatro Villas
pueblo crece y aparecen ermitas que se unen a las existentes, como la del Cristo de las Agonías (1783) o la de San 
Gaudencio (1790). 

PORTÓN SAN RAFAEL (S.XVIII) ERMITA CRISTO DE LA AGONÍA (S.XVIII)

De este siglo también se tienen referencias de las conocidas como , donadas Cuevas del Convento
por la Cofradía de la Santa Vera Cruz a los franciscanos para el establecimiento de un Hospicio. El Alhaurín del dieciocho 
se vio enriquecido con palacios y casas señoriales. Buena prueba de ello constituye el Palacio de Montellano, que llegó a 
tener la bodega más extensa de Andalucía.

HISTORIA
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FERROCARRIL ALHAURÍN 1956

HISTORIA
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En recuerdo de este hecho se erigió la conocida , hoy situada en la zona conocida con el mismo Cruz de la Misión
nombre. Gran parte del Siglo XX será muy duro para Alhaurín, debido a las dificultades derivadas de las situaciones 
de conflicto bélico. Poco a poco la localidad se recuperó de las secuelas de la Guerra Civil, experimentando un continuo 
crecimiento hasta lo que hoy es, un lugar próspero y vanguardista que no por ello renuncia a sus tradiciones e historia.

Alhaurín el Grande contará, además, con el primer sanatorio hidropático de España (1844). Portaba el nombre de 
La Buena Estrella y quedaba bajo la dirección del Sr. D. Vicente Ors, quien adquirió verdadera fama gracias a ello. 
En 1898 se celebran unas misiones por parte de los capuchinos, que fueron muy bien recibidos por la localidad en su 
conjunto. Estos actos sirvieron para celebrar confesiones masivas y numerosos sermones, llegándose a repartir más 
de 3.200 comuniones. 
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MERCADO DE MAYORISTAS “NTRA. SRA. DE GRACIA” AÑO 1952
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Es uno de los monumentos más representativos de la localidad. Su construcción data de finales del siglo XII, y 
formaba parte de la muralla que protegía el Alhaurín musulmán. Daba acceso inmediato a la alcaicería, donde se 
comerciaba con seda, productos agrícolas y ganaderos.

ARCO DEL COBERTIZO (S.XII)                                           

Sus restos están próximos a la Torre de Hurique, justo en lo alto de la colina que se erige sobre el Molino Morisco de 
los Corchos. Se trata de una fortificación de planta irregular, datada con anterioridad al siglo XIII, que conserva parte 
de su recinto exterior. En el interior se aprecian restos de habitáculos internos de mampostería, así como varios silos 
excavados en la roca. También es conocido como , pues la tradición oral afirma que Isabel la Católica,Castillo de la Reina
presente en la campaña de conquista, lo sitió desde un cerro situado enfrente. En el año 2018 se realizó una intervención

PATRIMONIO MONUMENTAL
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RESTOS DEL CASTILLO DE FAHALA (S.XII)

ARCO DEL COBERTIZO

CASTILLO DE FAHALA

 arqueológica de gran envergadura para su conservación y puesta en valor desde el punto de vista histórico y turístico.
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Es un molino harinero hidráulico de cubo cuyos restos más antiguos podrían datarse en el siglo X. Se sitúa en la ribera 
del río, en las inmediaciones del Castillo de Fahala, al que posiblemente surtía de agua a través de una mina. Su 
actividad principal era la molienda de trigo, aunque durante parte del siglo XX se utilizó para la obtención de corcho 

MOLINO MORISCO DE LOS CORCHOS (S. XIII)

PATRIMONIO MONUMENTAL

Se trata de una torre-alquería de entre los siglos XIII-XIV. Tenía función vigía, aunque se encontraba acondicionada 
para ofrecer refugio al campesinado en caso de incursión cristiana. Junto a la de Ortegícar (Cañete la Real), es el único 
ejemplo de esta arquitectura que aún se conserva en el territorio malagueño. Se compone de tres plantas que se alzan 
sobre una planta-sótano que funcionaría como almacén, y está coronada por un cuerpo almenado y un pequeño 
campanario, añadidos por los cristianos posiblemente en la reforma que experimentó en 1493.

MOLINO MORISCO DE LOS CORCHOS

molido que servía como aislante de la uva que iba a ser exportada, de ahí su nombre.

TORRE DE HURIQUE

TORRE DE HURIQUE (S. XII)   



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN                                     

El templo ha sido reedificado en varias ocasiones a lo largo de su historia, indicándose el año 1500 como el de primera 
cimentación. Se ubica en el barrio de El Chorro, y en ella se honra la imagen de San Antón

PATRIMONIO MONUMENTAL
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ERMITA DE SAN ANTÓN

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

ERMITA DE SAN ANTÓN 

.

Tras la conquista cristiana de Alhaurín (1485) se hizo necesaria la construcción de un templo. Parece que la antigua 
mezquita se adecuó a modo de iglesia provisional, planificándose la construcción del templo definitivo sobre una fortaleza 
árabe. La iglesia fue erigida en 1505, conservándose hoy algunos vestigios del primitivo edificio, como la bóveda de 
crucería gótica del cuerpo bajo de la torre. La principal reforma se acometió en el siglo XIX, y dotó a la iglesia de su actual 
estética neoclásica. De entre las múltiples imágenes que en ella se contemplan destaca la de Nuestra Señora de Gracia, 
patrona de la localidad, realizada a semejanza de la imagen originaria, al parecer donada por los Reyes Católicos tras la 
conquista.
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Aunque no se conoce la fecha exacta de su construcción, ya aparece en los repartimientos de tierra realizados tras la 
conquista como ermita dedicada al culto de San Sebastián. Se trata de un templo de tamaño reducido, con planta 
rectangular rematada por un ábside. Destaca su fachada, de estilo andaluz, culminada por una espadaña de dos 

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN (S.XV) 

PATRIMONIO MONUMENTAL

Existen referencias de su existencia como edificio desde 1542. Dos siglos más tarde, en 1750, será ocupada por los 
franciscanos, adhiriéndose a finales de la centuria al Hospital de Santa Catalina, sito en la zona del actual Ayuntamiento. 
Será entonces cuando el conjunto pase a llamarse Convento de San Francisco, manteniendo aún hoy parte de esa 
denominación. En 1812 fue destruida por los franceses, y no será hasta 1904 cuando se inicie su reconstrucción, 
finalizándose ésta en 1921. Se rinde culto a varios titulares, entre los que se distingue el Cristo, también conocido como 

.  Señor del Convento

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN

ERMITA DE LA SANTA VERA CRUZ

                                        ERMITA DE LA SANTA VERA CRUZ (S. XX) 

campaniles. En ella se venera, entre otros titulares, a  Nuestro Padre Jesús Nazareno.



CUEVAS DEL CONVENTO                                      

Ubicado actualmente en la fachada de la Casa Consistorial, por su inscripción aporta información sobre la construcción 
del edificio en que originalmente se ubicó el antiguo pósito de Alhaurín el Grande (S. XVII). Heráldicamente, aparece 
cuartelado, con la representación de dos leones rampantes y dos torres, símbolos de las Coronas de Castilla y de León. 
A su alrededor se encuentra el Toisón de Oro, merced de Carlos I a la localidad por su fidelidad ante la Guerra de las 
Comunidades. Lo abraza un águila imperial bicéfala coronada, utilizada por la dinastía de los Habsburgo como símbolo 

PATRIMONIO MONUMENTAL
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ESCUDO DE ARMAS

LAS CUEVAS DEL CONVENTO

ESCUDO DE ARMAS

.

Eran utilizadas como almacén, donde se custodiaban las alhajas de la Cofradía de la Vera Cruz. En 1750 fueron donadas 
por esta organización al Hospicio de los Franciscanos, quienes las usaron como pósito o almacén de granos. Están 
compuestas por cinco cámaras construidas con cantillos en las que destaca la presencia de dos saeteras. En la 
actualidad han sido rehabilitadas y albergan diversos actos culturales.

de la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con la Monarquía Hispánica.
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Fue construida en 1783, según indica la inscripción que aún se conserva en la fachada. En ella se puede leer: “ESTA 
CAPILLA SE HIZO A EXPENSAS Y SOLISITVD DE FRANCISCO VICENTE DE BVRGOS. AÑO DE 1783". Se trata

 CRISTO DE LA AGONÍA (S. XVIII), DETALLE ALTAR       

PATRIMONIO MONUMENTAL

Las aguas de su nacimiento eran ya aprovechadas en época romana, aunque la existencia de la fuente en sí no la podemos
constatar hasta mediados del siglo XIX, cuando sus aguas eran recomendadas para enfermos de tuberculosis de primer 
grado. Presenta una forma marcada por líneas curvas, con una pequeña hornacina en el centro que acoge una cruz. Su 
denominación se debe a una familia procedente de Lucena (Córdoba), a quienes se asigna su construcción, aunque también 
se conoce como Fuente de los Doce Caños.

ERMITA DEL CRISTO DE LA AGONÍA

FUENTE LUCENA O DE LOS DOCE CAÑOS

                                        FUENTE LUCENA O DE LOS DOCE CAÑOS (S. XX)  

de un templo pequeño y de gran sencillez en el que se rinde culto al Cristo de las Agonías. 
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TEATRO ANTONIO GALA DE NOCHE
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Desde el año 2010 Alhaurín el Grande cuenta con uno de los edificios culturales de referencia en Andalucía, 
. De diseño contemporáneo y arquitectura basada en la luz y el espacio, ofrece multitud de La Biblioteca Municipal

servicios al ciudadano. Así, cuenta con una Planta Baja con recepción y oficinas, donde hoy se ubica el Área de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Sala de Exposiciones y un Salón de Actos con aforo de 220 personas con 

FACHADA BIBLIOTECA MUNICIPAL      BIBLIOTECA INFANTIL 

La Primera Planta del edificio está destinada a Zona Multimedia, con 24 ordenadores con conexión a internet. Además 
cuenta con aulas formativas y con la Fundación Gustavo Thörlichen, dedicada a su obra pictórica. Por último, en la 
Segunda Planta se ubican la Biblioteca General, la Sala de Estudio, la Biblioteca Infantil y la Fundación Gerald Brenan,

CULTURA

GUÍA TURÍSTICA32

BIBLIOTECA MUNICIPAL

anfiteatro. 

que recoge gran parte del legado del escritor, donado al Ayuntamiento de la localidad.
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 FUNDACIÓN GERALD BRENAN                                          GERALD BRENAN EN ALHAURÍN EL GRANDE

CULTURA

Hoy se sitúa en la Segunda Planta del nuevo edificio de la Biblioteca Municipal, y se erige como centro de primer orden 
en lo que a investigaciones de literatura hispanista se refiere con reconocimiento de carácter internacional. Sujeto a 
una minuciosa catalogación, todo el material que contiene se encuentra a disposición del personal investigador que lo 
solicite. Desde el año 2004, la Fundación organiza el  con carácter anual,  Certamen de Relato Breve Gerald Brenan
recibiéndose cada edición relatos procedentes de Europa, Norteamérica y Latinoamérica y superando los dos mil 
originales.

Gerald Brenan (Sliema, Malta 1894 – Alhaurín el Grande, Málaga 1987), renombrado escritor e hispanista, se instala 
definitivamente en Alhaurín el Grande en 1970. Durante los diecisiete años que residió en la localidad publicó obras 
como San Juan de la Cruz (1973); A  Personal Record. 1920-1972 (1974); The Magnetic Moment, Poems (1977) o Thoughts 
in a Dry Season (1978). Casi al final de su vida, en 1984, donó al Ayuntamiento su archivo, biblioteca (compuesta por 
más de cinco mil volúmenes) y derechos de autor, quedando todo ello recogido en la Fundación Gerald Brenan, 
constituida en 1985.

FUNDACIÓN GERALD BRENAN



Otro de los grandes espacios culturales de Alhaurín el Grande es el Teatro Antonio Gala, inaugurado en el año 2010 
con la presencia del propio escritor. Desde hace más de veinte años, Antonio Gala reside temporadas en su finca de 
Alhaurín el Grande - La Baltasara -, lo que ha creado un fuerte vínculo con la localidad. Desde el año 2007, el 
Ayuntamiento celebra el  hoy bien consolidado a nivel internacional. Premio Internacional de Poesía Antonio Gala,

ANTONIO GALA TEATRO ANTONIO GALA 

Respecto al teatro, se trata de un espacio escénico altamente equipado que viene a satisfacer una de las grandes 
necesidades culturales de los vecinos. El moderno edificio cuenta con un amplio patio de butacas con capacidad para 
500 personas, una zona de escena y dependencias complementarias como sala de ensayos, camerinos y bar-cafetería. 
Cuenta con una amplia programación gestionada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento.

CULTURA
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TEATRO ANTONIO GALA
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 GUSTAVO THÖRLICHEN                                         OBRA DE GUSTAVO THÖRLICHEN

CULTURA

Thörlichen residió en Alhaurín el Grande durante los últimos años de su vida, donando su legado al Ayuntamiento en 
1986. Para su exposición y conservación se cuenta con  sita en la Primera Planta de la Fundación Gustavo Thörlichen,
la Biblioteca Municipal. En ella se recoge el legado pictórico del artista alemán que ha sido restaurado recientemente, 
expuesto de forma permanente y con carácter rotativo. 

Gustavo Thörlichen, pintor y fotógrafo alemán nacido en 1906, tuvo una gran trayectoria en ambas disciplinas. Entre sus 
logros, quizá el más destacable es la impresión que sus fotografías causaron en Ernesto Guevara (Che Guevara), las 
cuales influyeron no solo en su afición por la fotografía, sino en su propio proyecto de vida. Del mismo modo, su impronta 
marcó a Jorge Luis Borges, quien prologó La República Argentina, uno de sus libros de fotografías más célebres.

LEGADO GUSTAVO THÖRLICHEN



Se ubica en uno de los edificios más emblemáticos del Centro Histórico de la localidad. Construida en el 
siglo XIX, esta edificación perteneció al sacerdote Domingo María de San Román, personaje de gran 
notoriedad por su implicación en la sociedad alhaurina de la época.

CASA DE LA CULTURA EXPOSICIÓN EN CASA DE LA CULTURA

Cuenta con Sala de Exposiciones y Salón de Actos. Actualmente en ella se ubica el Departamento de 
Educación, así como el Centro de Información a la Mujer y las oficinas del Área de Vivienda e Igualdad. 

CULTURA
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CASA DE LA CULTURA
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 HERRAMIENTAS DE LABOREO                                        PIEZAS DE LABRANZA  Y APEROS AGRÍCOLAS

CULTURA

Esta se sitúa en el Mercado de Mayoristas, uno de los centros más importantes de distribución agrícola de la provincia 
y el único que sigue activo en la comarca del Valle del Guadalhorce y su entorno. Una visita conjunta aproxima a la 
importancia que la agricultura ha tenido y sigue teniendo en la localidad.

Expone una interesante colección de más de doscientas piezas originales relacionadas con la vida cotidiana y la explotación 
agrícola y ganadera durante las últimas décadas del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Los utensilios, en su amplia 
mayoría, proceden de donaciones que los vecinos de Alhaurín el Grande han hecho al Ayuntamiento, quien se ha encargado 
de recopilar, catalogar y exponer el material en una sala creada ex profeso para ello.

MUSEO DE LA AGRICULTURA



CULTURA
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 EL MOLINO DE LA PACA  

Con más de 120 años de actividad, los visitantes pueden observar y comprender desde el método tradicional de 
obtención del aceite de oliva hasta las nuevas técnicas utilizadas, así como degustar o comprar productos regionales. 

EL MOLINO DE LA PACA

El actual edificio se contruyó en 1986, aunque su origen se remonta a 1787 con la creación del primitivo mercado en 
las Cuatro Esquinas, pasando en 1900 a la Plaza Alta y en  1952 a la Plaza de la Legión, trasladándose finalmente a 
su ubicación actual en Carretera de Cártama. En la actualidad es uno de los centros de distribución agrícola más 
importantes de la provincia y el único que sigue en activo en la comarca del Valle del Guadalhorce. En estas 
instalaciones se ponen a la venta diariamente todo tipo de productos de la huerta, tanto de producción local como 
comarcal, dotándole de un carácter muy singular.

MERCADO MUNICIPAL DE MAYORISTAS

MERCADO MUNICIPAL DE MAYORISTAS

Dirección: Ctra. Alhaurín de la Torre, Km. 74 / Teléfonos: 952 566 136 / 629 763 566 / 655 857 103 
e-mail: mediterraneasl@arrakis.es. 
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CULTURA

Se trata del primer museo de España que reúne sus características. Su visita ofrece un recorrido por la 
historia del pan como alimento y su elaboración a lo largo del tiempo, todo ello apoyado con completos

Así, se distinguen varias secciones dedicadas al cultivo del cereal, a la molienda, a la evolución de la 
maquinaria del oficio y, además, se recrea la panadería de la familia que lo ostenta a principios del 
siglo XX.

MUSEO DEL PAN DE ALHAURÍN EL GRANDE

MUSEO DEL PAN DE ALHAURÍN EL GRANDE INTERIOR DEL MUSEO DEL PAN DE ALHAURÍN EL GRANDE

paneles explicativos. 
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PORTADA DE FERIA DE NOCHE



UNA CIUDAD CON ALMA DE PUEBLO

FIESTAS, EVENTOS
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PRINCIPALES FIESTAS
Un amplio abanico de fiestas se celebran en Alhaurín el Grande en el curso del año.
Una densa y rica secuencia de festividades, conmemoraciones y eventos culturales. 

SAN ANTÓN
SAN SEBASTIÁN
CARNAVALES
SEMANA SANTA
ROMERÍA VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE
FESTIVIDAD DEL DÍA DE LA CRUZ
SAN ISIDRO LABRADOR
FERIA DE MAYO
FERIA Y FIESTAS DE VILLAFRANCO  DEL GUADALHORCE
FESTIVIDAD DEL DÍA DE JESÚS
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
ROMERÍA EN HONOR AL CRISTO DE LAS AGONÍAS    
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FIESTAS
FIESTAS EN HONOR A SAN ANTÓN / 17 DE ENERO
En la Barriada homónima se conmemora la festividad del Patrón de los animales. La celebración de una 
misa y la posterior bendición de animales dan paso al traslado procesional de la imagen, finalizando la 
jornada con la tradicional degustación de buñuelos y chocolate.
 

DÍA DE LA CRUZ / 1 al 3 DE MAYO
En los primeros días del mes de mayo Alhaurín el Grande vive una de sus grandes fiestas de gloria, el Día 
de la Cruz. Se celebra entre el 1 y el 3 de mayo, cuando la Cofradía de la Santa Vera Cruz (Los Verdes) 
organiza actos y cultos religiosos, desfiles de bandas de música y procesiones en honor a su principal 
titular, el Cristo de la Vera Cruz. Resulta singular cómo los hermanos de la Cofradía engalanan sus 
balcones con cruces y paños verdes en estos días. 
 

DÍA DE JESÚS / JUNIO
El Día de Jesús se celebra ocho día después del Corpus Christi, extendiéndose también a los dos días 
anteriores. Así, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Los Moraos) organiza actos y cultos 
religiosos, desfiles de bandas y procesiones en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, constituyendo ésta 
otra de las grandes fiestas de gloria de la localidad. Los hermanos de la Hermandad engalanan sus balcones 
con paños morados en estos días de celebración en honor a su titular.
 

FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR / 15 DE MAYO
Se celebra en la Barriada de San Isidro, donde se realizan diversas actividades. Entre ellas cabe destacar 
el Encuentro Nacional de Bolillos, así como mercadillos y exposiciones de productos, pero sobre todo la 
degustación de la Cachorreña y el Mojete, platos típicos alhaurinos. Esta fiesta de la Cachorreña,  que se  
enmarca en la festividad de San Isidro, ha sido reconocida como Fiesta de Singularidad Turística Provincial. 

ROMERÍA EN HONOR AL CRISTO DE LAS AGONÍAS / SEPTIEMBRE
Los actos, que tienen lugar en honor al Cristo de las Agonías, comienzan con la celebración de una misa en 
la Parroquia a la que sigue el tradicional desfile de carrozas y caballistas acompañando a la imagen hasta 
la Finca la Mota, donde tiene lugar una jornada de diversión y esparcimiento. 
 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA / 15 DE AGOSTO
La festividad de la Patrona de Alhaurín el Grande es recibida con gran júbilo por sus vecinos. Cada año, en 
tres días previos al 15 de agosto, la imagen de Ntra. Sra. de Gracia visita tres barrios de la localidad, los 
cuales se engalanan para tal fin. Llegado el día 15 se procede a la salida en procesión de la imagen, que es 
portada por los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad ese año.   
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CARNAVALES                                         FERIA DE MAYO

CARNAVALES 

La feria de Alhaurín el Grande se ha convertido en una de las más importantes de la Provincia de Málaga. La Feria de 
Día se celebra en las calles del Centro Histórico de la localidad, donde gran cantidad de personas se congregan para 
disfrutar de bailes y buen ambiente. Esta da paso a la Feria de Noche, que se celebra en el Recinto Ferial, donde se 

FIESTAS

Se han convertido en una de las citas más esperadas no solo por los alhaurinos, sino también por carnavaleros de 
toda la provincia de Málaga. Años de tradición y trabajo han conseguido que su concurso de agrupaciones cuente con 
un prestigio reconocido más allá de nuestra provincia. A este acompañan actividades diversas, como conferencias, 
fiestas infantiles, cabalgata, etc.

FERIA DE MAYO 

concentran las tradicionales atracciones de feria, casetas, etc.
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FIESTAS-SEMANA SANTA 

                                     REPRESENTACIÓN PROCESIÓN DE JESÚS

Jueves Santo:
Representación del juicio de Jesús ante el Sanedrín, negaciones de San Pedro, juicio de Jesús ante Pilato (I) y juicio de Jesús 
ante Herodes. Salida Procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Viernes Santo:
Representación del juicio de Jesús ante Pilato (II), flagelación, condena a muerte y entrega de la cruz. Salida Procesional de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor.

 Sábado de Gloria:
Representación de la Resurrección de Jesús.
Domingo de Resurrección: 
Salida Procesional de Nuestro Padre Jesús Resucitado. 

PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO

El tiempo de cuaresma da paso a la Semana Santa, en la que la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús son conmemoradas por las dos 
Congregaciones de Pasión de la localidad:  y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (los moraos) la Cofradía de la Santa 
Vera Cruz (los verdes). De entre las actividades que se realizan, es destacable la escenificación en vivo de la Pasión de Jesús. Junto a 
las cuidadas salidas procesionales, ambas congregaciones realizan una encomiable acción cultural que implica a buena parte de la 
juventud alhaurina. La tradición y el buen hacer han llevado a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

LOS MORAOS
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LOS VERDES 

FIESTAS-SEMANA SANTA

Salida Procesional de María Santísima de la Soledad.

Viernes Santo:
  

 Sábado de Gloria:
Representación de la Resurrección de Cristo.

                               PROCESIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD

Representación del sacrificio de Isaac, despedida de Madre e Hijo, lapidación de la mujer adúltera, las treinta monedas, 
la Sagrada Cena, oración en el huerto y prendimiento.

Miércoles Santo: 

Jueves Santo: 

Representación del arrepentimiento de Judas, crucifixión, muerte, descendimiento y entierro de Cristo. Salida 
Procesional del Santo Sepulcro y María Santísima de la Soledad. 

REPRESENTACIÓN DE LA CRUCIFIXIÓN
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OTROS EVENTOS ANUALES

ENTREGA DEL
PREMIO 
DE RELATO CORTO
GERALD BRENAN

MARZO-ABRIL

MARZO-ABRIL

 
MAYO

JULIO

 

ENERO

TAPEANDO 
EN 
CUARESMA. 

JORNADAS
GASTRONÓMICAS
EL SABOR DE 
LA SEMANA SANTA. 

FIESTA DE 
LA CACHORREÑA
Y ENCUENTRO 
DE BOLILLOS.

ENTREGA 
DEL PREMIO 
DE POESÍA 
ANTONIO GALA. 

TALENTS 
FACTORY.

JULIO

MÚSICA 
JOVEN.

JULIO

NOCHE 
FLAMENCA.

JULIO

NOCHE 
CREATIVA 
EO-NOÉ.

OTOÑO
CULTURAL.

AGOSTO

OCTUBRE



UNA CIUDAD CON ALMA DE PUEBLO

PARQUES Y PLAZAS,
VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE
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PARQUE ARQUILLA DEL AGUA PARQUE HUERTAS ALTAS 
PARQUE PALOMAR PARQUE LA LIBERTAD

PARQUES Y PLAZAS
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PLAZA DE LA LEGIÓN PARQUE HUERTO EL JOROBADO
PARQUE LAGARTIJO PLAZA ALTA

PARQUES Y PLAZAS
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PLAZA MAYOR Y PARROQUIA PLAZA DEL COMERCIO

VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE 
La Pedanía de Villafranco del Guadalhorce está enclavada en el centro del Valle del Guadalhorce y separada del 
núcleo principal por el río Fahala.  Su población es de unos 1.000 habitantes que dan vida a sus dos plazas
principales, la Plaza del Comercio y la Plaza Mayor así como al templo que preside sus principales actos, la 

Su origen data de los años 50, creándose como poblado de repoblación agrícola, del que conserva su singular
idiosincrasia.

Parroquia de María Auxiliadora. 
 



UNA CIUDAD CON ALMA DE PUEBLO

INSTALACIONES DEPORTIVAS,
GOLF Y RUTAS
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PISCINA CUBIERTA

         52
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PISTAS DE TENIS CAMPO DE FÚTBOL MIGUEL FIJONES

Tres grandes núcleos componen el tejido deportivo de Alhaurín el Grande: la denominada el Ciudad Deportiva, Complejo 
Estadio Miguel Fijones  Alhaurín Golf.y

INSTALACIONES DEPORTIVAS

La Ciudad Deportiva de Alhaurín el Grande comprende una serie de instalaciones de primer nivel que atienden las 
necesidades en esta materia de todo ciudadano. Pistas de tenis, pádel, pádbol, baloncesto, pistas polideportivas, 

Engloba dos grandes espacios destinados al mundo futbolístico. Por un lado, el campo de fútbol 11 , -Miguel Fijones-
de césped artificial, certificado por la FIFA y homologable para competiciones internacionales. De forma 
complementaria, se ubica un campo de fútbol 7 en las inmediaciones del anterior, consiguiéndose así la creación de 
un importante complejo dedicado al fútbol.

COMPLEJO ESTADIO MIGUEL FIJONES

CIUDAD DEPORTIVA

pabellón cubierto y piscina cubierta componen este espacio.
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GOLF

Se erige hoy en día como uno de los campos de golf más atractivos de la Costa del Sol, con magníficas vistas a la 
Sierra de Mijas y al Mar Mediterráneo. El practicante de este deporte podrá disfrutar de un espectacular campo de golf 
de 18 hoyos par 72 diseñado por el legendario jugador Severiano Ballesteros, uno de los jugadores con mejor palmarés 
de la historia del golf.

JUGADORES DE GOLF                                         ALHAURÍN GOLF HOLE 3

El espacio deportivo se complementa con otra serie de instalaciones como la casa club, campo de prácticas y otro 
adicional de 9 hoyos par 3.

ALHAURÍN GOLF
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RUTA SENDERISTA GRAN SENDA

RUTAS Y SENDERISMO
RUTAS Y SENDERISMO
Alhaurín el Grande es un lugar privilegiado para los amantes del senderismo y el cicloturismo. La Sierra con sus 
espectaculares vistas, así como la importante presencia de especies vegetales y faunísticas, hacen de este entorno 
un tesoro natural único, con innumerables rincones de gran encanto, muchos de ellos señalizados mediante rutas de 
dificultad variable. 

Una de las más destacables es la que transcurre por el sendero de la Fuente del Acebuche, sin olvidar el tramo 
perteneciente a la  que arranca en zona urbana.Gran Senda de Málaga
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JUGADORES DE GOLF EN LAS INSTALACIONES DE ALHAURÍN GOLF



UNA CIUDAD CON ALMA DE PUEBLO

GASTRONOMÍA, ALOJAMIENTO,
OCIO Y COMPRAS
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REPOSTERÍA ALHAURINA
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BOLLOS DE ACEITE

GASTRONOMÍA

CHACINAS

Sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos de los pueblos de Andalucía es su gastronomía. Gracias a ella 
podemos conocer con mayor detalle la cultura de una comunidad. Si visitan Alhaurín el Grande tendrán la oportunidad 
de degustar platos típicos como las sopas cachorreñas y el mojete, el gazpacho y las migas, y también repostería 
autóctona como los típicos bollos de aceite, bizcochos, polcas y las famosas torrijas elaboradas con batatas y miel. 

Lugar especial ocupan las panaderías alhaurinas que merecidamente son conocidas en toda la provincia por su pan 
cateto. La elaboración artesana de chacinas y otros productos derivados del cerdo merecen otro capítulo especial en 
la gastronomía local, por su tradición y su calidad.
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GASTRONOMÍA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA HUERTA ALHAURINAACEITUNAS ALOREÑAS ADEREZADAS EN ALHAURÍN EL GRANDE 

La tierra alhaurina provee de gran cantidad de frutas y verduras que, cultivadas en nuestras huertas, son consumidas 
por los vecinos de forma tradicional desde hace siglos. Entre ellas destacamos las naranjas y mandarinas, las ciruelas 
y los albaricoques, las granadas, los aguacates y las uvas, y hortalizas como el tomate, el pimiento, la berenjena, la 

El ingenio y el buen hacer de los vecinos mantiene tradiciones como la elaboración para consumo personal de aceite, 
aceituna aliñada y vino entre otros. Todos estos productos y su elaboración tradicional conforman una dieta típicamente 
mediterránea.

coliflor y las acelgas entre otros.
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GASTRONOMÍA

La descripción de los platos más típicos se relaciona a continuación:
 no tiene tomate, pero sí naranjas y lechuga y se suele acompañar de cebolleta e higos secos. El Gazpacho de Invierno:

Se trata de un plato frío. 
El Gazpacho de Verano: no lleva cebolla, pero sí tomate, ajos, sal, pimientos y frutas típicas del verano (manzana, uvas, 
etc.).

GAZPACHO DE INVIERNO SOPA DEL PUCHERO

Sopas de Caldo -Poncima-: se suelen comer desde abril hasta el final del verano, y se acompañan con frutas del tiempo 
como los nísperos, albaricoques, uvas, y con pimientos.

 con su típica pringá, que consta de jamón de cerdo y tocino.Sopas del Puchero:
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GASTRONOMÍA

 las de invierno solo llevan pan, ajos y almejas, y las de verano con verduras (tomates y pimientos).Sopas Hervidas:
 ensalada fría elaborada con patata cocida, naranja, bacalao, aceituna y cebolleta.Mojete:

 también es un plato típico de invierno, parecido a las Sopas Hervidas, pero más secas y con panceta o tocino.Migas:
Se suelen consumir los días de lluvia. 

CACHORREÑASMOJETE

Cachorreñas: las de invierno se hacen con bacalao y con éste se hace un  segundo plato que es el mojete, que lleva 
además de bacalao, tomate, cebolla y naranjas. Las de verano llevan sardinas.

 es típica su elaboración en las noches de invierno y se toman con leche o con chocolate.Ayullas y Buñuelos:
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COMPRAS, OCIO Y RESTAURACIÓN

Alhaurín ofrece otra posibilidad de comercio muy atractiva, su rico Mercadillo, que se celebra cada Jueves en el Recinto 
Ferial del Municipio, y donde una gran variedad de productos se exponen al visitante repartidos en los concurridos 

Alhaurín  el Grande, pueblo de comerciantes y gente emprendedora, ofrece una amplia gama de productos y comercios 
que satisfacen, a bien seguro, las necesidades más diversas. Para ello cuenta con su , Centro Comercial Abierto
donde tienen cabida tanto el comercio familiar como el artesanal y el más vanguardista . Por otro lado, una consolidada 
zona de ocio y restauración, así como de compras, dan vida al conocido Camino de Málaga, donde modernidad y 
tradición conviven para el deleite de locales y visitantes y cuya amplia oferta gastronómica satisface los gustos de los 
paladares más diversos. Hacer mención, además, a zonas de emergente crecimiento como la Ctra. de Cártama y 
Variante Sur, que junto al Camino de Coín completan esta variada oferta comercial.

NUESTRO MERCADILLO
AMBIENTE DE OCIO NOCTURNO

puestos, creando un animado y casi festivo ambiente.
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HOTEL ALHAURÍN GOLF

64

ALOJAMIENTO
Alhaurín el Grande cuenta con una oferta de alojamiento muy variada, aunque en los últimos años ha crecido la oferta 
de alquiler vacacional a través de plataformas web específicas, que ofrecen una nueva forma de disfrutar de las vacaciones, 
ofreciendo desde apartamentos hasta villas de alto nivel. Además del alojamiento rural, se ha consolidado la oferta 
tradicional,  que se centra en el   y en el  en la periferia, así como los Hotel Alhaurín Golf Hotel el Mirador apartamentos 
Sardina   aparthotel la Palmera en el centro histórico o el en el casco urbano. Nuestro clima, gastronomía, riqueza natural 
y cultural hacen que Alhaurín sea un destino elegido principalmente por turistas de Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos, 
que finalmente quedan tan enamorados del lugar que eligen Alhaurín el Grande como su residencia habitual y de retiro.  

La Oficina Municipal de Turismo, situada en Calle Real, en el pleno centro histórico de la localidad, dispone de catálogos de
casas rurales, hoteles, apartamentos y viviendas turísticas de la zona totalmente actualizados para facilitar su estancia en 
nuestro municipio.


