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LA CASA Nº 1 DE LA CALLE ATARAZANAS: 
LA ANTIGUA ISLA DE ARRIARÁN 

 
 

Josefa Tudó ya era dueña de la vivienda de la calle Atarazanas. El paso siguiente 
era solicitar a los anteriores propietarios, la obra pía del obispo Armengual de la Mota 
que exhibiesen los títulos que acreditaban la propiedad de la casa. Cosa que hicieron y al 
efecto se exivió dos libros en folios en los que resulta... que los señores Reyes Catolicos 
D. Fernando y Doña Isabel hisieron merced a Garcia Lopez de Arriarán Capitan de la 
Real Armada, de la Isla de la Derecha a la salida de la Puerta del Mar de esta Ciudad 
en la que habia tres casillas, quatro tiendas y un corral, para cuyo gose le fue despa-
chada Real cedula (el 22 de diciembre de 1488), y la estubo poseyendo hasta su muerte 
por la que recayó en... sus dos sobrinos, en el testamento que hizo en 1505 ante el es-
cribano Juan Ruiz de la Clara. 

 
 Garci López de Arriarán fue un capitán de la guerra de Granada que en el cerco 

de Málaga perdió una nao y una carabela, por las que recibió una indemnización de 
100.000 maravedíes. Tras la conquista de Málaga se le dieron varias casas en la Puerta 
de la Mar y en la Puerta de la Trinidad. Con el marino vasco se asientan varios parien-
tes, entre ellos su primo Lope López de Arriarán. En 1502, los Reyes Católicos le hacen 
merced de 20.000 maravedíes de acotamiento anuales, para que sirviera constantemen-
te como capitán de la armada.  

 
 Garci López consiguió un importante patrimonio alrededor de las propiedades 

recibidas por repartimiento, las que llegaron a ser conocidas como ‘isleta’ en la Puerta 
del Mar, y luego ‘Isla de Arriarán’, lugar tan famoso como para que el ventero que aco-
ge a don Quijote (cap. 3) la mencione como un lugar por donde él corriera diversas 
aventuras, junto a los también malagueños Percheles, o al Compás de Sevilla, la Rondi-
lla de Granada o la playa de Sanlúcar, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, su-
tileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo 
algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, lo que da una idea del “ambiente” de 
tal lugar; tanto que ya en 1494 se cerraron las casas, tiendas y mesones de Garci López, 
desde tañendo la oraçion hasta la mañana siguiente, por considerarlos lugares propicios 
para que brotara la peste.  

 
 Luego, la casa pasaría de mano en mano, hasta que D. Francisco de Amate... la 

vendió con... su cerca y siete casillas ó tiendas que comprenhendia a D. Juan Salbador 
Fauras por Escritura ante Marcos Truxillo Escribano (el 14 de abril de 1709), el qüal 
labró a su costa la Casa que sirbe de Real Aduana. Desaparecía así la ‘Isla’ para con-
vertirse en edificio de uso más honrado: una de las aduanas de Málaga. Edificio que en 
1800 acabaría comprando Josefa Tudó. Muchos de estos documentos de compraventa se 
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. 

 


