
  

Esta guía es una muestra de lo mucho que ofrece Alhaurín 
el Grande, un pueblo por descubrir al que ilustres escritores 
han citado como “el jardín del edén” (Gerald Brenan) o 
“el pueblo que yo soñé” (Antonio Gala). Su privilegiada 
localización, su sierra, vegetación y tierras cultivadas, su 
agradable clima, su rica gastronomía, sus bien conservadas 
tradiciones y costumbres, y su patrimonio cultural e 
histórico, lo convierten en un lugar único.

Y lo mejor, los alhaurinos y alhaurinas: gente afanosa, 
hospitalaria, generosa y espontánea. Gente que sabe vivir.
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1. BIBLIOTECA MUNICIPAL
  
Avenida Gerald Brenan
LUN-VIE  09:30-13:30 / 16:30-20:30
SAB  09:30-13:30

La concepción arquitectónica de este 
edificio, basada en el espacio y la 
luz, ya nos indica que estamos ante 
una biblioteca moderna y funcional. 
Equipada con las últimas tecno-
logías, alberga en su interior dos 
fundaciones en memoria de ilustres 
personajes que eligieron pasar sus 
últimos años de vida en Alhaurín 
el Grande. En la primera planta, la 
Sala Gustavo Thörlichen cobija 
la totalidad de su obra pictórica, con 
unos 2.500 originales. En la segun-
da, la Fundación Gerald Brenan 
contiene los más de 5.000 volúme-
nes de su biblioteca personal y una 
colección de fotografías donadas 
por el ilustre hispanista. Igualmente 
cuenta con un magnífico Salón 
de Actos con capacidad para 250 
personas y una Sala de Exposicio-
nes con una importante trayectoria, 
lo que convierte a este edificio en 
centro de la actividad cultural de 
Alhaurín el Grande y referencia a 
nivel comarcal y provincial.

2. PARROQUÍA NTRA. 
SRA. DE LA ENCARNACIÓN
Plaza Baja
LUN-DOM  09:00-13:00 / 16:30-20:30

Declarada Bien de Interés Cultural en 
2004, fue construida en 1505, se dice 
que sobre las ruinas de una mezquita 
árabe. De origen gótico y reformas 
neoclásicas, con tres naves en forma de 
cruz, su característica torre de planta 
cuadrada y campanario octogonal es 
un símbolo de la localidad, como lo 
es su patrona, la Virgen de Gracia, 
tallada por Francisco Palma Burgos 
en 1937 tras la destrucción de la talla 
original, de la que se cuenta que fue 
donada por los mismísimos Reyes 
Católicos, quedando constancia escrita 
de que el templo también albergó un 
cáliz con el escudo de armas de los 
monarcas, hoy desaparecido. Además 
de la talla de la virgen, en 1936 fueron 
quemados el archivo parroquial, un 
órgano monumental, imágenes, 
retablos y cuadros de gran valor, entre 
ellos un lienzo de San Francisco de 
Asís atribuido a Murillo. El retablo 
neoclásico y barroco es de 1959, obra 
del imaginero Pedro Pérez Hidalgo. 
A los pies de la Virgen podrá ver la 
media luna de plata donada por el 
vecino Juan Benítez en 1683. 

3. ERMITA DE LA SANTA 
VERA-CRUZ 
Plaza del Convento
Visita guiada previa reserva

También llamada Ermita del 
Convento, es la sede canónica de 
la Real, Muy Antigua, Ilustre y 
Venerable Cofradía Franciscana 
del Cristo de la Vera-Cruz, María 
Santísima de la Soledad y del 
Santo Sepulcro – Los Verdes –. 
Referencias históricas confirman 
que la ermita original ya existía en 
1542. Fue cedida a los franciscanos 
en 1750, siendo estos expulsados 
por las tropas napoleónicas, que la 
utilizaron como cuartel y almacén 
de saqueo. En retirada, los franceses 
volaron el templo el 27 de agosto 
de 1812, muriendo 104 vecinos en 
uno de los días más negros de la 
historia de Alhaurín el Grande. De 
la ermita actual, obra de 1921 que el 
arquitecto José Novillo Fertrell no 
pudo ver acabada en vida, destaca 
su fachada neogótica. Gran parte del 
patrimonio y las imágenes originales 
de los sagrados titulares fueron 
destruidas durante la guerra civil. 

4. AYUNTAMIENTO
Plaza del Convento
LUN-VIE  08:00-14:30

La Casa Consistorial de Alhaurín el 
Grande se sitúa junto a la Ermita de 
la Santa Vera-Cruz, en el lugar en el 
que en 1750 los franciscanos estable-
cieron el Convento de San Francisco, 
al que se adhiere a primeros del 
siglo XIX el Hospital de Santa 
Catalina, que fundado originaria-
mente por los Reyes Católicos en 
la Plaza Baja, estuvo funcionando 
hasta 1973 como Casa de Socorro. 
La plaza merece una parada para 
contemplar las Columnas Romanas 
junto a la placa conmemorativa 
del bicentenario de la Guerra de la 
Independencia (1808-2008) y las 
espectaculares vistas del Valle del 
Guadalhorce que ofrece el Mirador 
del Convento, al igual que ocurre 
con el de Huerto Mateo.

5. TEATRO MUNICIPAL 
“ANTONIO GALA”
  
Parque Ferial Alcalde Antonio Solano

Inaugurado en noviembre de 2010, 
este moderno espacio escénico 
cuenta con un patio de butacas 
con capacidad para 500 personas, 
sala de ensayos, camerinos y bar-

cafetería. Su interior presenta un 
colorido que juega con tonos rojos 
y elegantes acabados en madera, 
además de singulares detalles 
arquitectónicos y decorativos, 
como un poema que Antonio 
Gala dedicó a Alhaurín el Grande 
plasmado en una de las paredes. 
Su funcionalidad, versatilidad y 
polivalencia quedan patentes con 
los telones motorizados, la escena 
completamente desmontable, el 
proyector de amplia resolución y 
su gran pantalla. Nuestro andaluz 
universal e hijo predilecto, que 
definiera a esta tierra como “el 
pueblo que yo soñé”, se merecía un 
teatro así.

6. ESCUDO DE ARMAS  
 
Plaza del Convento

El más antiguo, esculpido en piedra 
en 1609 como indica su inscripción, 
está y ha estado siempre ubicado en 
las fachadas de los distintos edificios 
consistoriales con los que ha contado 
el pueblo. Su simbología abarca una 
buena parte de la historia de la Es-
paña de la Edad Moderna: los leones 
rampantes y las torres de las Coro-
nas de Castilla y León, el Toisón de 
Oro de Carlos I, y un águila imperial 
bicéfala coronada de la Dinastía de 
los Habsburgo. Posteriormente, el 
rey Fernando VI añadió la flor de lis 
de los Borbones en agradecimiento a 
la generosidad de los alhaurinos que 
regalaron 16 caballos al ejército para 
congraciarse con él.

7. PLAZA BAJA

Además de la Iglesia Parroquial, esta 
plaza albergó desde el siglo XVII 
el Palacio de los Condes de Fernán 
Núñez, que en el XVIII, ya conocido 
como Palacio de Montellano, poseía 
la bodega más extensa de Andalucía. 
En 1969 se demolió lo que quedaba 
de él, si bien aún se conservan algu-
nos vestigios entre los que destaca 
el artesonado original del comedor. 
La Plaza Baja es hoy referencia y em-
blema alhaurino, y un lugar apacible 
y recomendable para descansar y 
disfrutar de su casco histórico. 

8. ERMITA DE 
SAN SEBASTIÁN  
 
Plaza de San Sebastián
Visita guiada previa reserva

Se cree que fue un antiguo santuario 
musulmán, apareciendo como ermita 
de culto a San Sebastián Mártir, 
patrón de Alhaurín el Grande, desde 
los repartimientos de tierras de 
1495. Destaca su fachada de estilo 
andaluz, reformada a lo largo de los 
siglos y rematada por espadaña de dos 
campaniles. La contienda del 36 afectó 
al edificio, siendo quemados el retablo 
mayor y todas las imágenes, si bien 
la mano derecha del Nazareno fue 
salvada por el hermano Blas Plaza 
en un valeroso gesto, posibilitando 
que hoy día forme parte de la imagen 
actual. El edificio fue utilizado como 
caballerizas y albergue para los refu-
giados procedentes de otros pueblos 
de la provincia, siendo recuperado 
para el culto tras finalizar la Guerra. 
Es la sede canónica de la Real 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima del 
Mayor Dolor – Los Moraos –.

9. ARCO DEL COBERTIZO  
 
Calle Iglesia

Situado detrás de la Parroquia, 
desde finales del siglo XII formaba 
parte de la muralla de protección, 
siendo la entrada a la Medina y 
dando acceso a la alcaicería o zoco 
árabe, donde se comerciaba con seda 
y productos agrícolas y ganaderos. 

10. CASA DE LA CULTURA
Calle San Sebastián, 33
LUN-VIE  09:30-13:30 / 16:30-20:00

Emblemático edificio de mediados 
del siglo XIX construido como lugar 
de residencia del sacerdote Domingo 
María de San Román, muy querido 
en su época por su implicación en 
la sociedad alhaurina. Hoy rehabi-
litado, es un edificio municipal que 
ofrece talleres y cursos y en el que 
se realizan actos de diversa índole, 
exposiciones y muestras.

11. MERCADO MUNICIPAL 
DE MAYORISTAS / MUSEO 
DE LA AGRICULTURA  
 
Carretera de Cártama
Museo - Visita guiada previa reserva

El origen del Mercado de Abastos 
data de 1787 en “las cuatro 
esquinas”, pasando en 1900 a la 
Plaza Alta y en 1952 a la Plaza de 
La Legión. El actual, inaugurado 
en 1986, ha sido mejorado, 
acondicionado y modernizado en 
varias fases, siendo el segundo 
en importancia de la provincia 

de Málaga y el único activo en 
la Comarca del Guadalhorce, 
vendiéndose diariamente al por 
mayor productos de la huerta local 
y comarcal. En su primera planta, 
justo encima del bar del Mercado, se 
ubica el Museo de la Agricultura, 
con una colección de más de 200 
piezas originales donadas por los 
vecinos, de uso agrícola, ganadero 
y costumbrista, propias del periodo 
comprendido entre los años 1870 y 
1960, tales como arados romanos, 
orzas o lebrillos de cerámica, o 
útiles para la trilla, el laboreo, las 
faenas del pan de higo o el trabajo 
del esparto.  

12. FUENTE LUCENA 
O DE LOS DOCE CAÑOS
  
Calle Nueva

Bella y singular fuente ubicada en 
la travesía hacia Coín, cuyo nombre 
se debe a que los caños originales 
fueron fabricados en Lucena, si 
bien también se dice que esa fue 
la localidad de procedencia de la 
familia que la construyó. También 
es llamada de los Doce Caños por 
el número de tubos que conforman 
su vasto manantial. Las aguas de 
su nacimiento ya fluían en la época 
romana, siendo recomendadas en 
el siglo XIX para los enfermos de 
tuberculosis, y aprovechadas más 
tarde por los grupos de mujeres 
que se reunían en el lavadero 
público ubicado al pie de la fuente. 
Las líneas curvas de su estructura 
confieren sensación de movimiento y 
en el centro cuenta con una pequeña 
hornacina con una cruz. Los más 
viejos del lugar cuentan que no 
ha dejado de dar agua ni en las 
peores épocas de sequía, si bien es 
cierto que hoy día es alimentada 
mediante un circuito cerrado que el 
servicio de aguas del Ayuntamiento 
recicla periódicamente.

13. ERMITA DE SAN ANTÓN
  
Calle San Antón
Visita guiada previa reserva

Entre las serpenteantes calles 
del barrio de El Chorro nos 
encontramos con este templo 
del siglo XVIII que rinde culto 
a San Antón, monje cristiano 
egipcio, patrón de los animales 
domésticos, que vivió entre 
los siglos III y IV. El día de su 
festividad, 17 de enero, es típico 
que los vecinos acudan con sus 
mascotas para que reciban la 
bendición del santo, que es sacado 
en procesión en un trono portado 
tanto por hombres como por 
mujeres y acompañado por una de 
las bandas del pueblo.

14. CUEVAS 
DEL CONVENTO  
 
Plaza Huerto de los Frailes
Visita guiada previa reserva

El encanto y el misterio se dan la 
mano en los bajos del Ayuntamiento. 
Compuestas por cinco cámaras 
construidas con cantillos y una cripta 
descubierta en 2001, poco se sabe de 
estas cuevas que si bien pudieron ser 
sótanos de un castillo, aljibe, polvorín, 
caballerizas o bodega, se conoce con 
certeza que sirvieron de almacén a 
los monjes franciscanos y de cobijo a 
familias sin recursos a mediados del 
siglo XX. Hoy rehabilitadas, se utilizan 
para albergar actos culturales en un 
marco único.

15. ERMITA DEL CRISTO 
DE LA AGONÍA  
 
Carretera de Mijas
Visita guiada previa reserva

La inscripción que aún conserva su 
fachada indica que “ESTA CAPILLA 
SE HIZO A EXPENSAS Y SOLISITVD 
DE FRANCISCO VICENTE DE 
BVRGOS. AÑO DE 1783”. Sencilla 
y de interesante fachada barroca de 
vanos y curvas, en ella se rinde culto 
al Cristo de la Agonía, única talla 
que salió indemne de los sucesos de 
1936 y con ello la imagen más anti-
gua conservada, de la que cuenta la 
leyenda que a mediados del siglo 
XIX ayudó a sanar a muchos en-
fermos de cólera que a este Cristo 
agónico se encomendaron.

16. PLAZA ALTA

Si algo define a los habitantes de El 
Lugá es su iniciativa, generosidad y 
hospitalidad, además de que les gusta 
llamar a las cosas por su nombre. 
Pocos podrían pensar viéndola hoy 
que la que también fuese conocida 
como Plaza del Toledillo albergó en el 
siglo XVIII un cuartel de caballería, y 
durante la primera mitad del XX des-
de el mercado del pueblo, verbenas y 
ferias, hasta partidos de fútbol y co-
rridas de todos. Hoy día sigue siendo 
una plaza de referencia, dotada de 
zonas de descanso y que cuenta con 
jardines en los que destacan árboles 
de sombra de gran envergadura.

17. PORTÓN 
DE SAN RAFAEL
Calle San Rafael

Construido en el S XVIII, es un 
arco de forja incrustado en un arco 
de medio punto. Daba entrada a 
la Hacienda de San Rafael, que 
formaba parte de una Capellanía, 
siendo muy concurrida en su época 
la celebración del día del Santo.

SOBRE ESTA GUÍA

Algunos de los templos y monumentos que se citan requieren reserva previa 
para sus visitas guiadas, siendo necesario contactar para ello con la Oficina de 
Turismo de Alhaurín el Grande (Tfno. 952 499 484).

www.alhaurinelgrande.es



17 Enero. Festividad San Antón.

Febrero/Marzo. Carnavales.

Marzo/Abril. Semana Santa.

Primeros de Mayo. Romería de 
Villafranco del Guadalhorce.

3 Mayo. Festividad del Día de la Cruz.

15 Mayo. Festividad de San Isidro 
Labrador. Fiesta de la Cachorreña.

Última semana Mayo. Feria de 
Alhaurín el Grande.

8 días después Corpus - Junio. 
Festividad del Día de Jesús.

Primera semana de Julio. 
Feria y fiestas de Villafranco del 
Guadalhorce.

15 Agosto. Festividad de Nuestra 
Señora de Gracia, patrona de la 
localidad.

Mediados de Septiembre. 
Romería en honor al Cristo de la 
Agonía.

CALENDARIO FESTIVO

18. CRUZ DE LA MISIÓN  
 
Avenida Gerald Brenan

Aunque en un principio fue de madera, 
tardó poco en erigirse como Cruz de 
Piedra en recuerdo de las misiones 
celebradas con la Orden de los Capu-
chinos de Antequera desde de 22 de 
enero hasta el 3 de febrero de 1898. 
Está ubicada en un punto de encuentro 
donde confluyen importantes calles 
como Carretera de Cártama, Avda. de 
la Libertad y Avda. Gerald Brenan, 
también conocida como Camino de 
Málaga, principal entrada al centro 
histórico y una de las calles con más 
vida del pueblo, en la que se dan cita 
numerosos comercios y gran variedad 
de bares y restaurantes donde comer o 
tomar algo. 

19. TORRE DE HURIQUE
Partido de Hurique
Visita guiada previa reserva

Tipo de fortificación que proliferó en 
Andalucía durante el último emirato 
musulmán, en los siglos XIV y XV, 
siendo una de las dos que se conservan 
íntegras en la provincia de Málaga. 
Formaba parte de una alquería o lugar 
asociado a la explotación del campo. 
La elevada torre de 13 metros de altura 
era un sistema defensivo que favorecía 
la vigilancia a distancia, sirviendo 
además de refugio al campesinado 
durante un ataque. Su nombre podría 
derivar del último alcaide musul-
mán que la defendió. Pasó a manos 
cristianas en 1485 tras la conquista de 
Alhaurín, añadiéndosele posterior-
mente elementos como el campanario 
de ladrillo con arco de medio punto y 
la escalera de acceso a la torre. Tras la 
revuelta morisca de 1569-70 se produjo 
una evacuación masiva de la población 
morisca de esta zona.

20. FORTALEZA O CASTILLO 
DE FAHALA
Partido de las Torres
Visita guiada previa reserva

Era un recinto amurallado nazarí 
ubicado a las afueras del pueblo y 
situado en una planicie elevada de 
zona estratégica. Servía de puesto 
defensivo y silo del grano obteni-
do de los numerosos molinos que 
aprovechaban la fuerza del agua del 
río Fahala. Hoy día pueden apre-
ciarse restos de muros, cerámicas, 
tejas y ladrillos, y el Ayuntamiento, 
que adquirió los terrenos en 2006, 
está llevando a cabo un proyecto 
arqueológico y arquitectónico para 
revalorizar el monumento. A sus 
pies discurre el arroyo Sanguino, del 
que cuenta la leyenda que debe su 
nombre a la sangre que corrió por él 
durante la batalla de la Reconquista.

21. SIERRA DE ALHAURÍN
EL GRANDE  
 
Sierra de Mijas

Fundamentalmente de pinar, su 
gran interés medioambiental se debe 
a su amplia diversidad de fauna y 
flora y su riqueza geológica. Entre 
los puntos singulares de mayor 
atractivo se encuentran los miradores 
naturales desde los que recrearse con 
espectaculares vistas panorámicas, la 
Casa del Guardamontes, y la Fuente 
del Acebuche, que, salvo en casos 
excepcionales de sequía, tiene agua 
durante todo el año, siendo uno de 
los lugares idóneos para disfrutar de 
la diversidad de aves que acuden a 
beber. Ideal para hacer montañismo, 
son muchos los itinerarios a recorrer.

22. PARQUE DE LA  LIBERTAD
 
Avenida de La Libertad

Alhaurín el Grande ofrece una amplia 
diversidad de parques y jardines 
públicos municipales de gran belleza 
y esmerado diseño, entre los que se 
encuentran los de Huertas Altas, 
Nacimiento, del Palomar, Arquilla 
del Agua, Mirador Huerto Mateo, 
Ferial Alcalde Antonio Solano, del 
Jorobado o el Lagartijo, entre otros. 
Uno de los que mayor encanto 
posee es el Parque de la Libertad. 
Inaugurado en 2006, goza de una 
zona verde de unos 4.400 m², en la 
que poder disfrutar de la preciosa 
panorámica llena de vida que 
ofrece la conjunción de sus  árboles 
autóctonos, arbustos mediterráneos, 
flora y plantas aromáticas y cascadas 
de agua, todo ello repartido en tres 
niveles de altura. Además, también 
cuenta con mirador y parque infantil.

23. MOLINO MORISCO 
DE LOS CORCHOS
 
Cuesta de los Valientes 
(paraje de la Reina)
Visita guiada previa reserva

Cerca de los restos de la Fortaleza 
de Fahala, un bello y frondoso 
paraje acoge a este molino harinero 
hidráulico de cubo reconocido como 
Patrimonio Inmueble de Andalucía, 
siendo uno de los pocos de su clase 
que aún perviven en Málaga en muy 
buen estado gracias a la tradición 
familiar y conservación de sus 
propietarios. Situado en la ribera del 
río Fahala, de cuyas aguas toma la 
energía desde época medieval (siglo 
XV), su actividad principal era la 
molienda de trigo y otros cereales, 
si bien debe su nombre a que entre 
1905 y 1941 se utilizó para moler 
corcho, que servía como aislante de 
la uva que iba a ser exportada.


