
 
El general madrileño José María Torrijos y
Uriarte (1791-1831), defensor  de las  ibertades
y derechos constitucionales de los españoles,
durante  la época de la Década Ominosa; está
vinculado con la provincia de Málaga por el
periplo descrito tras su  desembarco,  el 2 de
diciembre, hasta el 11 del mismo mes,  en el año
1831. 

HISTORIA
RUTA DEL GENERAL TORRIJOS
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General Torrijos  1791 - 1831

Cuadro de Antonio Gisbert. Fulisamiento de
Torrijos en las playas de Málaga. 

Museo del Prado, Madrid

Aquel hecho está jalonado por diversos lugares
históricos que pisaron los liberales, que aún
permanecen. Así, Mijas tiene la playa de El
Charcón (Cala de Mijas), donde desembarcaron;
la Torre Vieja de la Cala, donde los carabineros
dieron parte oficial del desembarco (la Torre
contiene una sala que muestra aquel
desembarco); e igualmente, una parte
importante en su termino municipal de la
conocida "Ruta de Torrijos". Por su parte,
Alhaurín de la Torre, tiene en la zona oeste del
pueblo, un monumento que testimonia el
encuentro de los liberales con los voluntarios
realistas del lugar, así como las ruinas de la
antigua Alquería de Mollina (todavía sin
restaurar), lugar donde Torrijos y sus
compañeros fueron sitiados durante los días 3 al
5 de diciembre, y finalmente, hechos
prisioneros. También es visitable la casa-museo
de Torrealquería.

Respecto a Málaga capital, nos encontramos con el

Centro de Interpretación Histórico José María

Torrijos, con un patrimonio extraordinario respecto

a Torrijos y sus compañeros y objeto de visitas. Está

ubicado en el antiguo Refectorio del Convento de

San Andrés, en el Perchel, sito en la Plaza de la

Libertad, lugar donde Torrijos y sus compañeros

pasaron la última noche en capilla antes de morir.

En el Cementerio de San Miguel se puede visitar la

cruz donde estuvo la fosa común de los liberales

entre 1831 y 1842, y los nichos con las lápidas de

Torrijos y López Pinto, ambos en el muro

primigenio. Otros puntos a visitar son la tumba de

Robert Boyd, en el Cementerio Inglés, y la Cruz de

Torrijos en El Bulto, así como la lápida que señala el

verdadero lugar donde cayeron los liberales.

Finalmente, es indispensable ir a la Plaza de la

Merced, bajo cuyo obelisco se encuentra la cripta

en la que reposan los restos de Torrijos y sus

compañeros.



Cruz de Torrijos - Playa del Bulto -
Málaga

Cronología
 

MIJAS
2 de diciembre

 
Desembarco de Torrijos en la Playa del Charcón, cerca
de La Cala de Mijas.
 

-Centro de Interpretación de las torres vigías - Sala de
Torrijos.
 

ALHAURÍN DE LA TORRE
3, 4, y 5 de diciembre

 
-Torrealquería - estancia y rendición en la Alquería del
Conde de Mollina.
 

-Centro de Interpretación del General Torrijos
 

MÁLAGA
Del 6 al 11 de diciembre

 
Apresados en varios calabozos.
Última noche en el Convento de San Andrés.
Fusilamiento en las Playas de San Andrés 
11 de diciembre.
 
-Convento de San Andrés - Centro de Interpretación del
General Torrijos
 
-Cementerio de San Miquel - Antigua fosa común de
Torrijos y sus compañeros.
 
-Cementerio inglés - Tumba de Robert Boyd
 
-Plaza de la Merced - Cripta bajo el obelisco con Torrijos
y sus compañeros
 
-Cruz del Bulto - Cruz de hierro en el Paseo Marítimo. 
 
 
*Escanee los códigos QR para llevarle hasta la ubicación.

Playa del Charcón - Mijas Costa

Torrealquería - Alhaurín de
la Torre

Convento de San Andrés - Málaga

Cementerio inglés - Málaga

Plaza de la Merced - Málaga

Torreón de La Cala - Mijas Costa

Cementerio San Miguel - Málaga


