
LA CALETA Y EL LIMONAR: TURISMO Y OCIO

En los barrios de La Caleta y El Limonar surgieron las casas que la burguesía malagueña para el
disfrute de lugares saludables y frescos y zonas cercanas al mar, en el momento en el que los baños de sol,
los deportes y los balnearios se pusieron de moda. 

Es en esta zona oriental de la ciudad donde se inicia la promoción turística de Málaga, con algunos
merenderos, restaurantes como Hernán Cortés, hoteles como el Caleta Palace y el Miramar y los balnearios.
Parece ser en 1877, según afirma Francisco Bejarano, el rey Alfonso XII en su visita a Málaga pudo disfruta
del encantador y castizo ambiente que triunfaba en los merenderos de la Caleta, como todos sus elementos
de cante y baile y de la sal de la tierra. 

Se conoce la existencia en 1897 de un afamado restaurante denominado Hernán Cortés, descrito
como ventorrillo famoso que constituye uno de los lugares o sitios concurridos de Málaga hasta el punto de
que serán contadísimas las personas que hayan visitado esta capital que no lo conozcan. 

El proyecto para construir un necesario puente que permitiera cruzar el arroyo de la Caleta y facilitar
un tráfico fluido en la carretera de Almería, tuvo que ser modificado por los requerimientos de los propietarios
del Restaurante pues el sitio proyectado para el puente era la parada de los coches de cuantos concurren al
restaurante de Hernán-Cortés no sólo de su propietario de este si no del público en general. El ingeniero del
proyecto no oculta que fueron solicitadas repetidas veces y siempre con mucho empeño estos cambios que
se argumentaban en que de no hacerlo asi quedaba en aquel paraje una especie de precipicio y que al tratar
los coches de evitarlo resultaría muy disminuida la anchura libre para la circulación, toda vez que una parte
de ella sería ocupada por la parada de coches. 

Más tarde la zona de este restaurante albergó el Hotel Caleta Palace. Esta infraestructura turística se
completaba en la época estival con unos baños públicos efímeros que debían ser autorizados anualmente por
Comandante Militar de Marina de Málaga.

El empresario Juan Pérez Fajardo, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima
Caleta Palace, define las casetas de los baños como un tinglado cubierto de cañozos para expender bebidas y
meriendas durante  la  temporada  de  baños.  Las  casetas  autorizadas flucutuaban  entre  las  20  y  las  21
unidades. 

Las casetas para estos baños del Hotel Caleta Palace se ubicaban en la desembocadura del arroyo de
la Caleta. Las autorizaciones del Comandante Militar de Marina y del Gobernador Civil requerían una serie de
condiciones para la seguridad de los bañistas: debía existir un bote con su tripulante, provisto de cabos y
salvavidas, un bañero y una bañera de reconocida competencia. 

La  Administración  también  exigía  el  carácter  efímero  de  los  baños,  las  casetas  no  podían  estar
dedicadas a vivienda ni a establecimiento de bebidas, sino únicamente para vestirse y desnudarse; la playa
no se debía acotar delante de las casetas y debía quedar libre para el baño y la pesca. 


