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Telmo la defensa del patrimonio cultural de Málaga y su provincia, presen
inquietud que la actual situación del inmueble conocido como el «Ventorrillo
de la Perra» genera en nuestra institución.
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

establecimientos de cronología similar, atosigado por construcciones poste
riores o por un apabullante entorno urbanístico que lo oculte. Con pórtico

dría atesorar alguna agradable sorpresa en el ámbito de las pinturas murales
barrocas. Pero más allá de su valor arquitectónico, el inmueble atesora un pa
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

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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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 Sou
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 italia

«VENTORRILLO DE LA PERRA». ESTADO DEL EXTERIOR

También se podría hablar, aunque en momentos más recientes, del valor

explotación hostelera.
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ción patrimonial. A esto hay que unir la circunstancia que, según se ha cons
tatado, en el PGOU de Benalmádena aparece destinado a suelo industrial/
que podría considerarse digno y merecedor de su historia o, incluso, derriba
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 auto
rización para dirigirnos al Ayuntamiento de Benalmádena para que contem
ple la posibilidad de un cambio, como primer paso, a suelo de equipamiento
cultural, para su protección arquitectónica y, quizás, a disfrutar de cierta
importante recinto.
Para mayor información sobre el Ventorrillo de la Perra, véase el texto de
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