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Otro hecho característico del primer tercio del siglo XX va
a ser el descubrimiento de las playas, antesala del turis-
mo de masas. Después de un primer momento en el que
se aconsejaba el baño de mar por motivos terapéuticos,
se produce una auténtica revolución en la concepción del
baño de mar, que va a adquirir un carácter lúdico y de-
portivo. Eso provoca el declive de los añejos baños flo-
tantes que se instalaban todos los años y la aparición de
un nuevo tipo de instalaciones, que incluyen cabinas para
vestuarios, duchas, bar-restaurante y otros servicios para
los bañistas.

En Málaga, esta etapa inicial del siglo XX va a representar
para la hostelería un cambio en su eje de gravedad. Si
hasta entonces las fondas y los hoteles se habían localiza-
do en el centro de la ciudad, en las inmediaciones de la
Alameda y de calle Larios, ahora van a aparecer varios
establecimientos de categoría ubicados en el barrio de la
Caleta. Es decir, la nueva oferta de alojamientos pierde en
centralidad urbana, pero gana en calidad ambiental.

La Caleta se había convertido a lo largo del último tercio
del siglo XIX en el barrio residencial por excelencia de la
ciudad. Lo recorría el paseo de Sancha, «compuesto de
una serie de hoteles lindísimos, los unos separados de la

playa por extensos y bien cuidados jardines, y los otros
escalonados en las faldas de los cerros que dominan la
costa». Este moderno y elegante barrio había sido cons-
truido por una sociedad que explotó los terrenos dedicán-
dolos a edificaciones de alta calidad, según el proyecto
del ingeniero José María de Sancha. Ramón Urbano es-
cribía en 1898 que, pasado el arroyo de la Caleta, el
camino estaba compuesto «de pequeñas casamatas, ha-
bitadas por distinguidas familias en el verano, algunos
hoteles, y antiguos edificios que aún siguen teniendo el
carácter de ventorrillos»30 .

El nuevo barrio que se estaba conformando por aquel
entonces se caracterizó por una tipología arquitectónica
claramente definida: el hotelito o chalet de recreo. Se
trataba de construcciones aisladas y rodeadas de un
amplio jardín. Muchos de estos hotelitos fueron ocupados
por las familias burguesas locales más adineradas, pero
otros eran alquilados o adquiridos por gentes acomoda-
das del interior como residencias de invierno o verano, y
algunos fueron convertidos en pequeños alojamientos de
alta calidad.

Desde finales del XIX, pues, este barrio residencial se fue
perfilando como el emplazamiento idóneo para la oferta
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hotelera de más calidad. Ramos Power cita en 1895 el
proyecto de una sociedad francesa de edificar en la Caleta
un gran hotel casino. Ocho años después, la viuda de
Jesús Marín fundó, en el Morlaco, el Hotel Miramar. Ocu-
paba un chalet amplio y bien adornado, y en sus jardines
y grandes comedores tuvieron lugar numerosos actos so-
ciales. Por esos mismos años existía una casa de huéspe-
des llamada Villa Cámara, en la avenida de Príes. Se
ofrecía a los bañistas por su proximidad a los estableci-
mientos de baños, emplazados en aquellas playas.

Desde la última década del siglo XIX estaba en funciona-
miento el hotel y restaurante inglés Hernán Cortés, que
ocupaba el solar del antiguo Ventorrillo de Cayetano, junto
al arroyo de la Caleta. Ofertaba su cercanía al mar, las
vistas a los montes, sus hermosos jardines y amplias y có-
modas habitaciones a precio módicos. El edificio era muy
sencillo, de planta rectangular y sin ninguna decoración31 .

En 1918 se constituyó la Sociedad Anónima Caleta
Palace, con un capital social de 250.000 pesetas, que
luego se elevó a dos millones. Su objeto era «la compra,
construcción y explotación del negocio de hoteles para
viajeros y restaurants». El presidente del primer consejo
de administración fue el senador y comerciante Félix Sáenz
Calvo, al que sucedió Juan Pérez Fajardo. Otros miem-
bros del consejo eran Augusto Taillefer, Prosper Lamothe y
Aurelio Pau Utrera.

En 1919 la sociedad adquirió el Hernán Cortés y, a con-
tinuación, su apoderado, José Simón, presentó un proyec-
to de ampliación y reforma, elaborado por el arquitecto
Fernando Guerrero Strachan, que suponía en realidad
una nueva construcción, que estuvo concluida al año si-
guiente. El edificio resultante fue un gran pabellón per-
pendicular al mar, con dirección norte-sur, que posee cin-
co plantas, incluyendo el sótano. Las plantas baja, prime-
ra y segunda eran las destinadas a las habitaciones para
huéspedes. Las que están situadas en la fachada este son
más amplias y cuentan con terrazas con vistas al mar,
mientras que las que dan al jardín tienen peor orienta-
ción, son más pequeñas y sólo poseen ventanas. Las fa-
chadas sur y este presentan un juego de entrantes y sa-
lientes, variedad de formas y tejados. La esquina entre
ambas fachadas se resuelve con una galería poligonal a
modo de mirador marino. Con la nueva edificación se
obtuvo, como observa Natalia Bravo, un máximo aprove-
chamiento de la luz y de las vistas. Asimismo, no cuenta
con un estilo definido, aunque integra elementos regiona-

listas (ventanas geminadas, miradores, arcos de herradu-
ra, policromía, tejadillos, aleros). Se trata del primer hotel
construido como tal en la ciudad, con unas características
tipológicas interiores y exteriores adecuadas a la función
que iba a tener el edificio32 .

Si la propiedad del Hernán Cortés recaía en la sociedad
Caleta Palace, compuesta por destacados miembros de
la burguesía local, la gestión del establecimiento estaba
a cargo de José Simón. Este también dirigía el Hotel Simón
en calle Larios (antiguo Hotel Inglés), y además regenta-
ba hoteles en Sevilla, Córdoba, Almería y Alicante. La
lista de servicios que ofrecía era amplia: teléfono, agua
fría y caliente y vistas al mar en todas las habitaciones;
baños con W.C. comunicados con las habitaciones; cuar-
tos de baño con agua del mar fría y caliente; playa con
bañero, ascensor, montacargas, jardín y comedor con
terraza al mar. El Hotel Hernán Cortés, que a partir de
1925 se denominó ya oficialmente Caleta Palace, tam-
bién funcionó como centro lúdico del barrio, organizan-
do fiestas y actos a los que acudían las familias que vi-
vían y veraneaban en las inmediaciones.

Un personaje que se hospedó con frecuencia en el Hernán
Cortés, antes incluso de su conversión en Caleta Palace,
fue Federico García Lorca. La familia del poeta, como
tantas otras del interior, pasaba sus vacaciones en Mála-
ga, y de esta manera nació la amistad de Lorca con
Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, que residían en las
inmediaciones del hotel. Años después siguió visitando el
establecimiento, desde el cual escribió cosas como éstas,
en una carta dirigida a Manuel de Falla en julio de 1923:
«Málaga es maravillosa y ahora lo digo dogmáticamente.
Para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad,
que se estiliza y desaparece ante el mar divino de nuestra
sangre y nuestra música»33 .

Otros establecimientos en funcionamiento durante el pri-
mer tercio del siglo XX34  que se pueden mencionar son el
Hotel Giralda, ubicado en el edificio número 3 de la
calle Nicasio Calle, construido en 1881, con unas es-
pléndidas puertas de madera tallada, amplio zaguán con
escalinata flanqueada por dos esculturas de hierro que
representan a un pachón y un dogo. El Hotel Colón se
encontraba en la plaza de la Constitución número 9, en
un bello edificio construido sobre el solar de la antigua
Casa del Corregidor, obra de Jerónimo Cuervo en 1876.
Su fachada tenía un carácter monumentalista muy marca-
do, pero ha sido muy alterada por las reformas que ha


