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LA BATERÍA DE SAN NICOLÁS 

Decir que Málaga vive de espaldas a la historia no es una 
obviedad, porque los malagueños conocemos muy poco, 
no solo de la importancia de nuestra ciudad en la política 
española, sino que apenas recordamos uno o dos 
personajes de la ciudad que hayan dado lustre a España o 
hayan dispuesto de un prestigio universal. 

Teniendo como referencia el 140 aniversario del Real Club 
Mediterráneo, ya de por sí histórico, al ser el club deportivo 
más antiguo de España, el primero que ostentó la condición 
de “Real” y que organiza por decisión de Don Juan Carlos 
el Trofeo que lleva su nombre de vela ligera, iniciamos un 
proyecto histórico-cultural, en el cual a través de diversas 
exposiciones cartográficas y fotográficas, diversos ciclos de 
conferencias, y de otras actividades, se pretende narrar la 
vinculación de Málaga con la política militar española y las 
Fuerzas Armadas, con referencia especial a la Artillería y 
los ingenieros, desde el reinado de los Reyes Católicos, 
que posibilitaron la reconstrucción e “industrialización” de 
Málaga, la defensa de la ciudad y de la costa a través de la 
artillería de costa y las fortificaciones que las sustentaban, 
y por último el impulso dado por insignes artilleros, marinos 
e ingenieros a la industrialización malagueña del siglo XIX y 
a su estructura urbanística. Este primer escenario, 
propiciado por el Club, versará sobre la Batería de San 
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Nicolás, lugar donde nos encontramos y que fue construida 
en 1780, aunque anteriormente siempre hubo una batería 
en el final del muelle de Levante o “Viejo”, para defensa del 
puerto. 

 

El arquitecto Sancha en un memorable artículo escrito en 
1872 y publicado en El Avisador Malagueño 1, sobre la 
pretensión de algunos de que la feria malacitana se 
pareciese a la de Sevilla, escribía: “Aquí no hay 
monumentos, aquí no hay historia, aquí no hay recuerdos. 
En vano preguntaréis por sus hechos gloriosos, por sus 
hombres célebres, por sus grandes artistas”.  

                                                 
1 EL AVISADOR MALAGUEÑO (EAM). Edición de 26 de abril de 1872, pág. 1 
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Málaga, sin embargo, ha tenido una gran importancia en la 
política, la industria y la economía a lo largo de la historia 
de España, desde el tiempo de Don Fernando de Aragón y 
Doña Isabel de Castilla, siendo la primera ciudad que, 
como sentido unitario de la Corona, se proyectó hacia el 
Mediterráneo, permaneciendo su preeminencia hasta bien 
entrado el siglo XVII, pasando a continuación a una 
situación de adormecimiento hasta el inicio del siglo XIX, en 
el cual, favorecido por el aislamiento costero del resto de la 
Península por la cordillera Penibética, se formó en Málaga 
la primera sociedad burguesa industrial de España. De esta 
forma las ferrerías, hilaturas y productos de la huerta y la 
vid, fueron pioneros en el intercambio comercial con el 
exterior. 

 

En una particular encuesta efectuada personalmente por 
mí, entre mis amigos malagueños, me ha sorprendido que 
se conocía poco a Pery (glorieta), a Ramírez de Madrid 
(calle), a Arriola (plaza), a Martínez Maldonado (calle) y 
otros, y mucho menos que todos ellos eran militares, el 
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primero brigadier, constructor de la Farola y uno de los 
mejores urbanistas de la ciudad, el segundo el primer 
capitán general de Artillería e impugnador de la plaza a los 
musulmanes nazaríes, el tercero, don Pedro de Arriola, no 
era un comerciante, como me dijo uno, sino un teniente de 
capitán general de Artillería, siendo nuestra capital sede de 
una de las tenencias de Artillería de la monarquía de los 
Austrias y por citar uno más reciente, Martínez Maldonado, 
teniente coronel de ingenieros 2, que proyectó el 
Campamento Benítez y en la calle que lleva su nombre se 
ubicaron los pabellones militares. ¿Se puede hacer algo? 
Como cuestión fácil y rápida modificar los nombres de las 
calles y designarlas con su verdadera procedencia. 

 

                                                 
2 PÉREZ FRÍAS, Pedro. De la “Viña de Velarde” a “Campamento Benítez”; origen y génesis de 
una polémica (1ª parte). Isla de Arriarán, XXV, junio 2005. Págs. 125-161. 
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Málaga fue repoblada tras su reconquista gracias a la 
instalación de una fábrica de cañones, otra de pólvoras, así 
como un centro logístico de bastimento para las flotas 
mediterráneas; y constituirse, a continuación, en sede de 
unas tenencias de capitán general de Artillería. Con ello 
nos damos cuenta de su importancia estratégica. 

Esta importancia la mantuvo con la nueva dinastía 
borbónica, enviando Felipe V al propio mariscal Verboom, 
fundador del cuerpo de ingenieros militares, para diseñar 
las defensas portuarias, así como a los mejores ingenieros 
del siglo XVII, los cuales no solo construyeron 
fortificaciones, sino que atendieron al urbanismo de la 
ciudad, manteniéndose esta vinculación entre el estamento 
militar y la ciudad, a lo largo de los siglos y hasta bien 
entrado el siglo XX, siendo ejemplo de ello, el seminario de 
Málaga, proyecto del que fue autor Guerrero Strachan, pero 
en el que participó el comandante de ingenieros, Cabello, 
padrino de bautismo de la madre del autor de esta líneas, 
siendo el oficiante el obispo don Manuel González. 

Esta vinculación entre las Fuerzas Armadas y Málaga, 
debe difundirse entre los ciudadanos, sin que conlleve 
inversiones económicas importantes. En mis más de veinte 
años de profesorado en distintas universidades, siempre he 
inculcado a mis alumnos que el rendimiento de un buen 
proyecto es más un trabajo de organización que coste 
económico. Por ello y ante el elenco de autoridades, les 
propongo ideas, como la constitución de un centro de 
estudios portuarios y de la ciudad de Málaga, a ubicar en 
los bajos de la Farola, cuyo proyecto yace dormido en los 
despachos de la Autoridad Portuaria desde hace treinta 
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años; Exposiciones en la calle Larios y en el muelle “2”, 
cuya verdadera denominación es de “Guadiaro”; visitas 
guiadas para conocer el arte artillero-borgoñón de la 
catedral, cuyo centro es la capilla de Santa Bárbara; y 
muchas más actividades lúdico-culturales que deben dejar 
atrás las proféticas palabras del arquitecto Sancha. 

Quisiera antes de terminar hablar de agradecimiento. Mi 
sincero reconocimiento al Comisario de la Muestra, Juan 
José Toledo que se ha quitado horas de sueño y de familia 
en aras de esta petición de un amigo. A todos los centros 
históricos militares, dignamente dirigidos y representados 
por el general Vidal de Loño. A los archivos de la 
Diputación, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento que han 
prestado todo tipo de facilidades y nos han proporcionado 
una valiosa documentación. A Ámbito Cultural El Corte 
Inglés, que desde el primer momento, a su director, Ramón 
Burgos, le encantó la idea y ha trabajado activamente para 
que sea una realidad. A otras instituciones de Málaga, 
ajenas al Foro, que se han volcado. Por supuesto a las 
entidades del Foro para la Paz en el Mediterráneo. Y por 
último quisiera mencionar al personal del Real Club 
Mediterráneo, representando por su Presidente José 
Agustín Gómez-Raggio, al que agradezco enormemente su 
apoyo desinteresado y entusiasta. 

Un último agradecimiento, al ingeniero director del Puerto, 
don José Núñez Casquete, fallecido hace muchos años y 
representado por su nieto, aquí presente. Sin él no 
estaríamos hoy hablando aquí en esta pérgola. 
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Iniciamos esta andadura con el descubrimiento de la placa, 
para posteriormente pasar a la inauguración de la 
exposición; a continuación la conferencia que sobre el 
brigadier Pery nos impartirá su descendiente el general 
Cervera Pery y para terminar una copa de vino español y 
un brindis por S.M. El Rey, que Dios guarde. 

Muchas gracias por su atención. 

Dr. Rafael Vidal Delgado 

Coronel de Artª, DEM 

Palabras pronunciadas con motivo de la inauguración de 
los actos del 140 aniversario de la fundación del Real Club 
Mediterráneo, descubrimiento de una placa con el nombre 
de “Batería de San Nicolás”, exposición con el título “La 
batería de San Nicolás: contar una fortificación” y la 
conferencia sobre “El Brigadier Pery y Málaga: razones de 
una vinculación”, el día 28 de octubre a las 19:00 horas en 
la pérgola del Real Club Mediterráneo. 

 


