
Carlota Alessandri y Torremolinos

Otro proyecto que también atendió Carlota Alessandri en estos primeros años del 
siglo XX, fue la creación de un parador en Torremolinos.

En 1934 compró el cortijo Cucazorra, en dicha localidad, al torero malagueño Félix 
Assiego  con la intención de construir un pequeño Parador de siete habitaciones. Por 
entonces la zona era un erial y para dotarlo de las comodidades suficientes, Alessandri tuvo 
que resolver muchos problemas, entre ellos las dificultades para llevar al inmueble el 
abastecimiento de agua potable. Carlota hizo conducir agua de los Manantiales hasta su 
cortijo y llegó a negociar la financiación de la zona con un Banco de los Países Bajos. Así 
construyó el Parador de Montemar. También era propietaria de zonas en la playa de la 
Carihuela no muy lejanas del parador.

Para la realización de este proyecto también contó con el arquitecto José González 
Edo, quien realizó una hostería que podía competir con cualquier hotel de las zonas 
turísticas de moda en el momento. Se trataba de un edificio de estilo popular que recordaba 
a las cortijadas andaluzas, la estructura de la planta era de doble crujía con patio interior. 
José González Edo escribió un artículo dedicado al Parador,  titulado “El parador de 
Montemar en Torremolinos” que publicó en la revista de arquitectura “Cortijos y rascacielos:
casas de campo, arquitectura, decoración”; publicada en 1945.

Fue uno de los primeros establecimientos turísticos de la zona y hay que reconocer 
que Carlota Alessandri puso con él a Torremolinos el mapa del turismo mundial. Como 
reconocen muchos, la Costa del Sol tuvo sus comienzos en este Parador.

Los primeros huéspedes que ocuparon el parador fueron de nacionalidad británica y 
pronto contó con una clientela elitista formada por escritores, actores y actrices, directores 
de cine, etc. La fama de la zona se incrementó apareciendo en diversas novelas y películas 
de la época.

Para aumentar la comodidad de sus clientes Carlota Alessandri solicitó “autorización 
para acotar unos ochenta metros de la playa delante del citado hotel para servicio de baños 
de los huéspedes del mismo, en la actual temporada de verano”. La solicitud del balneario la
hizo en junio de 1945, en septiembre del mismo año solicitó se anulara una concesión al 
doctor Abelló, por  considerarla negativa para el turismo, ya que el “balneario hidroterápico”
que instalase el doctor ahuyentaría a los turistas.

En 1954 se constituyó la Asociación de Amigos de Torremolinos, cuya Junta 
directiva estuvo formada por  14 varones y una mujer: Carlota, como vocal. Claro está, 
Presidente, Vicepresidentes, Secretarios, tesorero, todos ellos varones.

El día 17 de septiembre de 1965, por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Málaga 
se cambió el nombre de la Avenida de Montemar de Torremolinos, por el de Avenida de 
Carlota Alessandri. Y el 1 de febrero de 1970, se coloca una placa en su fachada, donde dice 
“Aquí nació la Costa del Sol, antiguo cortijo de Cucazorra, propiedad de Carlota Alessandri 
de Rubio-Argüelles”.


