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EL MUNICIPIO DE PEÑARRUBIA  

 
ALGUNOS DATOS 

 
Núcleos de población: Peñarrubia y Gobantes. Gentilicio: Peñarrubiero/a 

Características geográficas. Municipio de la provincia de Málaga, Partido judicial de Campi-
llos, confina al N con Campillos, al S con Ardales, al E con Antequera y al O con Teba. Su su-
perficie territorial es de 35,84 km2, 3.584 hectáreas. 

Características demográficas a 31 de diciembre de 1970. La población de hecho ascendía a 
1.715 habitantes, de los cuales el 1,5% vivían en diseminado. Población activa: 33% sobre po-
blación total. Sobre el total de la población activa: 82% en campo, 6% en industria y construc-
ción, y 12% en servicios. 

Características socio-económicas. Su economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, 
en concreto, en el olivo y el trigo. En relación con el aprovechamiento del suelo, su superficie 
se distribuye en el siguiente porcentaje: 57% cereales y leguminosas, 8% olivar, 0,1% viña, 1% 
regadío, 5% otros: 71, 5% total labrado, más 28,5% de monte bajo y alto, terreno inculto e im-
productivo. 

 Nº de propietarios de rústica por habitantes: 15%. La renta por habitante/año en 1969: 
19.000 pesetas, y la presión fiscal era del orden de 74 pesetas. Los ingresos por habitante/año: 
718 pesetas. El presupuesto municipal ordinario era de 1.316.000 pesetas en 1972; destinándose 
a gastos de personal el 62%. 

Características administrativas. Sobre la Educación General Básica cuenta con un grupo es-
colar, y una escuela mixta en la Barriada de Gobantes. En servicios sanitarios: 1 médico y 2 
practicantes, no tiene matrona. Otros servicios administrativos: Juzgado de Paz y Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos. 

Religión. Su patrona es la Virgen del Rosario, cuya imagen se encuentra actualmente en Santa 
Rosalía, barriada de la capital malagueña, y es llevada en romería cada 5 años desde allí hasta 
las orillas del pantano. También proviene de su iglesia la imagen de la dolorosa que se proce-
siona en la Semana Santa de Málaga, bajo el nombre de María Santísima de Nueva Esperanza. 

Historia . Fue castillo musulmán. A inicios del siglo XVI, comienza la construcción del pueblo, 
alrededor de la fuente de Pozo Redondo: surgen la iglesia del Rosario, la plazuela, las calles. 
Durante siglos, Peñarrubia será una aldea de Teba, entidad de la que se separa en 1843, merced 
a la intervención de Juan Fontalba, prócer de la villa. 

  Gobantes, aldea de Peñarrubia, surge como tal entidad al albor de la estación fe-
rroviaria, unida por un camino vecinal con el centro del pueblo. Posee un viejo castillo 
musulmán y una ermita blanca con su tradicional espadaña. 


