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6LHQGR�XQD�GH� ODV�¿QDOLGDGHV� GH� OD�5HDO�$FDGHPLD�GH�%HOODV�$UWHV� GH� 6DQ�
Telmo la defensa del patrimonio cultural de Málaga y su provincia, presenĥ
WDPRV�HVWH�LQIRUPH�D�OD�-XQWD�GH�QXHVWUD�$FDGHPLD�D�¿Q�GH�KDFHUOH�OOHJDU�OD�
inquietud que la actual situación del inmueble conocido como el «Ventorrillo 
de la Perra» genera en nuestra institución.

6L�ELHQ�HVWH�HGL¿FLR��KDVWD�HO�SXQWR�HQ�TXH�SRGHPRV�FRQRFHU��QR�KD�VLGR�
investigado en profundidad, los datos al menos hasta ahora aceptados nos 
apremian a emitir el presente escrito para su consideración.

Como es bien sabido, el «Ventorrillo de la Perra» está datada en torno al 
DxR�������8ELFDGR�HQ�HO�DQWLJXR�FDPLQR�GH�7RUUHPROLQRVĥ0LMDV��VX�YDORU�DUĥ
TXLWHFWyQLFR�\�SDLVDMtVWLFR�HV�PiV�TXH�SDOSDEOH��1R�VH�HQFXHQWUD��FRPR�RWURV�
establecimientos de cronología similar, atosigado por construcciones posteĥ
riores o por un apabullante entorno urbanístico que lo oculte. Con pórtico 
GH� HQWUDGD�� HVFXGR� GH� DUPDV�� UHMHUtDV�� FHUiPLFDV�� GLVWULEXFLyQ� LQWHUQD� GHO�
HGL¿FLR�\�GHPiV�RUQDWRV�RULJLQDOHV��SUHVHQWD�OD�IDFKDGD�HQFDODGD��OR�FXDO�SRĥ
dría atesorar alguna agradable sorpresa en el ámbito de las pinturas murales 
barrocas. Pero más allá de su valor arquitectónico, el inmueble atesora un paĥ
trimonio etnológico y antropológico de gran importancia. Según las crónicas 
de la época, se trataba de una de las ventas más famosas de Andalucía, en la 
TXH�FRQYHUJtDQ�LOXVWUHV�¿JXUDV�GHO�WRUHR�R�OD�FRSOD��DGHPiV�GH�XQ�VLQItQ�GH�
FRQWUDEDQGLVWDV�� YLDMHURV�� EDQGROHURV�� YHQGHGRUHV�� SHUHJULQRV� \� EXVFDYLGDV�
varios que componían el panorama más humilde de la sociedad malagueña 
de la edad moderna y de gran parte de la contemporánea, constituyendo en 
sus últimos años un lugar de recreo para las burguesas familias de los Souĥ
virón, Loring, Huelin, y otras.

Además, existe una posible relación con los naipes que se fabricaban en 
Arroyo de la Miel, pertenecientes a la empresa del ilustre comerciante italiaĥ
QR�D¿QFDQGR�HQ�HO�SDODFLR�GH�OD�FDOOH�GH�*UDQDGD�HQ�0iODJD��)pOL[�6ROHFLR��
de hecho, fundador del núcleo urbano de Arroyo de la Miel. Por tanto, esto 
le añade un valor industrial, pues la fundación de esta población y la creación 
del Ventorrillo van de la mano. � ��� 
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También se podría hablar, aunque en momentos más recientes, del valor 
JDVWURQyPLFR�ĪGDGR�TXH�IXQFLRQy�FRPR�UHVWDXUDQWH�KDVWD�KDFH�XQDV�GpFDGDVī�
GDWRV� UHFRJLGRV� HQ�XQ� WH[WR�GH� ORV� DxRV� ���SRU�6HEDVWLiQ�6RXYLUyQ�� 6HJ~Q�
HVWDV�QRWLFLDV�UHFRJLGDV��SDUHFH�VHU�TXH�FRQVHUYD�XQD�YDMLOOD�KHFKD�H[SURIHVR�
SDUD�OD�YLVLWD�GH�,VDEHO�,,�HQ�������\�HVWXYR�H[SXHVWD�HQ�DOJ~Q�SHULRGR�GH�VX�
explotación hostelera.

3RU�GHVJUDFLD��HVWH�HGL¿FLR�QR�WLHQH�QL�HO�PiV�PtQLPR�UDQJR�GH�SURWHFĥ
ción patrimonial. A esto hay que unir la circunstancia que, según se ha consĥ
tatado, en el PGOU de Benalmádena aparece destinado a suelo industrial/
FRPHUFLDO�FRQ�OR�TXH�VX�GHVWLQR�SXHGH�WHUPLQDU�HQ�XQD�XWLOLGDG�DOHMDGD�D�OR�
que podría considerarse digno y merecedor de su historia o, incluso, derribaĥ
do para aprovechamiento del suelo. De hecho, en una de sus fachadas pende 
el cartel de una inmobiliaria. 

Es por todo lo anterior expuesto, nos gustaría proponer a la Junta autoĥ
rización para dirigirnos al Ayuntamiento de Benalmádena para que contemĥ
ple la posibilidad de un cambio, como primer paso, a suelo de equipamiento 
cultural, para su protección arquitectónica y, quizás, a disfrutar de cierta 
SURWHFFLyQ�OHJDO�GH�FDUiFWHU�SDWULPRQLDO��EXVFDQGR�XQ�PHMRU�IXWXUR�SDUD�WDQ�
importante recinto. 

Para mayor información sobre el Ventorrillo de la Perra, véase el texto de 
6HEDVWLiQ�6RXYLUyQ��ĪKWWSV���IDWKHUJRUJRQ]ROD�FRP������������ODĥIDQWDVWLFDĥKLVWRULDĥ 
GHOĥIDPRVRĥYHQWRUULOORĥGHĥODĥSHUUD�ī��•

«VENTORRILLO DE LA PERRA». ESTADO DEL EXTERIOR

https://fathergorgonzola.com/2015/04/30/la-fantastica-historia-del-famoso-ventorrillo-de-la-perra/
https://fathergorgonzola.com/2015/04/30/la-fantastica-historia-del-famoso-ventorrillo-de-la-perra/

