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El Cementerio Inglés de Málaga es un 
camposanto histórico de la ciudad que está 
situado en el número uno de la Avenida de 
Pries, al fi nal de Paseo Reding.

Fue fundado en 1831, lo que lo convierte en 
el cementerio no católico más antiguo de 
la España peninsular. Este hecho se debe a 
dos factores: La confesionalidad de España 
en el siglo XIX y al empeño de William 
Mark, cónsul británico, por conseguir 
un terreno en el que poder realizar las 
prácticas funerarias inglesas que estaban 
prohibidas en España. Finalmente, en 
1829, William Mark consiguió que las 
autoridades malagueñas le cedieran un 
terreno despoblado a las afueras de la 
ciudad al gobierno británico. Durante 
más de 175 años el Cementerio ha sido 
gestionado por el consulado británico, y, 
hasta 1903, la Corona Británica se ocupaba 
de su fi nanciación con una pequeña 
aportación económica. 

A fi nales del S. XX, y tras varias décadas 
de paulatino deterioro, el Cementerio 
Inglés de Málaga prácticamente estaba en 
estado de abandono.  Ante esta situación, 
en el año 2006, el Cónsul Británico Bruce 
McIntyre decidió traspasar la titularidad 
de los terrenos a una fundación que se 
pudiera hacer cargo de las labores de 
mantenimiento. 

Se crea así la Fundación Cementerio Inglés 
de Málaga, una entidad sin ánimo de lucro, 
cuya misión es preservar, mantener y 
administrar el monumento como parte 
del legado histórico de la ciudad. Gracias 
a los trabajos realizados por la Fundación, 
el Cementerio Inglés de Málaga fue 
nombrado Bien de Interés Cultural por 
la Junta de Andalucía en 2012, y está 
registrado en la Asociación de Cementerios 
Signifi cativos de Europa (ASCE) por su 
gran valor histórico y botánico.

Todas estas particularidades hacen del 
Cementerio Inglés de Málaga un lugar 
ideal para visitar, en el que además se 
podrá conocer más acerca de la historia de 
la ciudad y los diferentes personajes que 
pasaron por ella a lo largo del siglo XIX y 
XX.

¿QUÉ ES EL CEMENTERIO INGLÉS?
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Fiel al ideario de la Fundación, el Área 
de Didáctica del Cementerio Inglés de 
Málaga, ofrece actividades educativas de 
diversa temática para grupos escolares con 
el objetivo de dar a conocer esta olvidada 
parte de la historia de la ciudad de forma 
simple y directa a través de actividades 
didácticas, lúdicas y activas.

Estas actividades están adaptadas a cada 
nivel educativo y complementan los 
conocimientos básicos que adquieren 
los/as alumnos/as en el temario escolar, 
al mismo tiempo que se pretende dar 
a conocer y despertar el interés del 
alumnado por el maravilloso mundo de la 
historia.

Retrato de una época: Un poco de 
historia

Hasta la creación de este cementerio en 
1831, la muerte de un protestante en España 
era un asunto sin una fácil solución, ya 
que al ser España un país exclusivamente 
católico todos los cementerios españoles 
estaban santifi cados a la fe católica, y, por 
tanto, allí no tenían cabida otro tipo de 
enterramientos. El problema es que, al 
producirse fallecimientos de extranjeros 
que estaban de paso por la ciudad, no se 
disponían de un lugar para poder  realizar 
los ritos funerarios. 

En Málaga, en particular, las autoridades 
locales permitían de manera excepcional 
llevar los cadáveres a la playa y proceder a 
su enterramiento a la luz de las antorchas. 
Los difuntos no católicos eran enterrados 
a partir de las 12 de la noche, con la mayor 
discreción y rapidez posible,  en un agujero 
en vertical en la arena mirando hacia el 
mar, dejando los cadáveres a merced del 
oleaje y las inclemencias del tiempo. 

Cuando William Mark, que había sido 
testigo de estos enterramientos, llegó a 
ser cónsul británico en el año 1824, inició 
una campaña a favor de un enterramiento 
digno para sus compañeros protestantes, 
consiguiendo los terrenos donde se 
ubica el Cementerio Inglés en 1829. 
Es importante señalar que uno de los 
primeros enterrados en el camposanto fue 
Robert Boyd, el hombre que fi nanció la 
expedición del General Torrijos, fusilado 
junto a él por su participación en la 
insurrección fracasada de los liberales en 
diciembre de ese mismo año. Su cadáver 
fue recuperado del lugar del fusilamiento y 
trasladado al Cementerio Inglés.

Durante los casi dos siglos de existencia 
de este camposanto, ha sido el lugar de 
descanso de múltiples personalidades 
(británicas, extranjeras y nacionales) en 
nuestra ciudad, siendo el lugar de descanso 

de personajes tan diversos como Joseph 
Noble, Geral Brenan, Jorge Guillén o 
Marjorie Grice-Hutchinson así como uno 
de los jardines botánicos más importantes 
de la capital.

Relación con la historia de Málaga

La historia del Cementerio inglés de 
Málaga ha estado siempre muy ligada a la 
historia de la ciudad. No en vano, tres de 
los lemas del escudo de la ciudad hacen 
referencia a personajes que descansan en 
este camposanto.

Esta conexión, para muchos desconocida, 
es el hilo conductor que utilizamos para 
que nuestros visitantes descubran la 
importancia que tuvo este espacio no solo 
para la comunidad británica, sino para 
todo el conjunto de la ciudad.

DIDÁCTICA
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El día 15 de diciembre de 1900 la fragata 
de guerra Gneisenau, mandada por el 
comandante Kretschmann, se encontraba 
anclada en las afueras del puerto de Málaga 
en espera de recoger al embajador alemán, 
de misión en Marruecos. 

Al amanecer del día siguiente, un 
fuerte temporal de levante hizo que las 
autoridades portuarias recomendaran al 
comandante alemán que fondease la nave 
en el puerto. Kretschmann desatendió el 
consejo y a las once y media de la mañana, 
rotas las amarras que la unían a sus anclas, 
quedó la fragata a merced del temporal, 
hundiéndose al poco tiempo.

En esta terrible situación se dispuso la 
evacuación de la tripulación, muriendo 
a lo largo del día 42 marineros alemanes 
y al menos 12 pescadores y marineros 
malagueños de los muchos que ayudaron 
en las labores de rescate.

A raíz de la valerosa y noble actuación 
ante el naufragio de la fragata Gneisenau, 
la reina María Cristina concedió a la 
ciudad de Málaga el lema de la MUY 
HOSPITALARIA. El pueblo alemán, por 
su parte, le regaló varios años después 
un puente a la ciudad (el puente de Santo 
Domingo) que todavía hoy se conoce como 
“Puente de los Alemanes”.

En el Cementerio Inglés se encuentran 
enterrados los restos de todos los marineros 
fallecidos el día del hundimiento, así 
como los restos del capitán y el primer 
ofi cial de la fragata. Aun hoy, los marinos 
alemanes que pasan por la ciudad vienen 
al camposanto a rendirle homenaje a los 
fallecidos.

MUY HOSPITALARIA Ciudad de Málaga
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En 1922 se concedió a Málaga el título de 
“MUY BENÉFICA” por la caritativa ayuda 
prestada a los soldados del Ejército de 
África y sostenimiento de un hospital para 
los mismos, 

Joseph William Noble fue un importante 
médico inglés que se trasladó a Málaga 
desde la ciudad inglesa de Lancaster a causa 
de su débil estado de salud. Murió en 1861 
en una fonda de la Alameda, contagiado 
de una epidemia de cólera que asolaba la 
ciudad. Fue enterrado en el Cementerio 
Inglés de Málaga donde aún descansan 
sus restos. En agradecimiento al trato que 
el doctor Noble recibió en Málaga, sus 
herederas decidieron fundar un hospital 
para atender los marineros del puerto.

Medio siglo después, en 1911 estalla la 
Guerra del Rif  entre España y Marruecos, 
convirtiéndose Málaga en un punto clave 
de salida de tropas hacia el frente, debido a 
la importancia de su puerto y a su conexión 
por ferrocarril con el resto de la península. 
Durante todo el confl icto, en Málaga se 
atendió a numerosos heridos del frente que 
volvían a España a pesar de las defi cientes 
instalaciones sanitarias de la ciudad. El 
Hospital Noble, debido a su proximidad 
con el puerto, se convirtió en un punto 
clave a la hora de atender a las tropas.

Más de diez años después del comienzo 

del confl icto, en 1922 se concedió a Málaga 
el título de “MUY BENÉFICA” por la 
caritativa ayuda prestada a los soldados 
del Ejército de África y el sostenimiento de 
hospitales para los mismos, entre los que 
se encontraba el hospital fundado por la 
familia Noble.

MUY BENÉFICA Ciudad de Málaga
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Tras la terrible Guerra de Independencia 
española, y una vez expulsadas de la 
península todas las tropas francesas, el rey 
Fernando VII fue repuesto en el trono. Esto 
supuso la vuelta de la monarquía absoluta y 
la abolición del régimen constitucional de 
1812, lo que provoco la persecución y exilio 
de numerosos liberales que estaban en 
contra de la vuelta al régimen monárquico.

En 1831 el General liberal José María 
Torrijos y sus hombres, que lucharon 
contra el absolutismo de Fernando VII 
y por la restauración de la Constitución 
de 1812, fueron capturados en Alhaurín 
de la Torre. Tras ser traicionados por el 
gobernador de la ciudad fueron ejecutados 
por orden del rey en la playa de San 
Andrés. Entre los hombres asesinados ese 
día se encontraba Robert Boyd, el militar 
irlandés que hizo posible esta hazaña 
fi nanciando la expedición. 

Los restos de Torrijos y sus hombres 
descansan enterrados bajo el obelisco 
en su honor en la Plaza de la Merced. 
Robert Boyd es el único de ellos que, por 
no procesar la fe católica tuvo que ser 
enterrado en el Cementerio Inglés.

Málaga fue una ciudad pionera en el 
comienzo de la Revolución industrial, 
convirtiéndose en la primera ciudad 
industrial de España, y manteniendo 

después el segundo puesto tras Barcelona 
durante buena parte del siglo XIX. A causa 
de su emprendedora burguesía ilustrada y 
con fuertes deseos de modernidad, Málaga 
fue una de las ciudades decimonónicas 
más levantiscas del país y cuna de varios 
levantamientos en post de un régimen 
más liberal. En 1835, tras la muerte de 
Fernando VII, se organiza una revuelta 
por la inefi cacia del gobierno del Conde 
de Toreno. Un año después son asesinados 
en Málaga los gobernadores civil y militar. 
En 1843 comienza otra insurrección en la 
capital.

Tanta actividad revolucionaria le vale el 
título a la ciudad “siempre denodada” y la 
leyenda “LA PRIMERA EN EL PELIGRO 
DE LA LIBERTAD”.

PRIMERA EN EL PELIGRO DE LA LIBERTAD
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La visita al Cementerio Inglés se inicia con 
una breve recepción a la entrada del recinto 
donde se presenta el grupo al educador y 
los contenidos que se pretenden asimilar 
con la visita así como las normas de 
comportamiento básicas a seguir durante 
el resto de la visita. 

Finalizada la explicación, se iniciará la 
visita guiada a lo largo del camposanto 
mostrando a los/as alumnos/as las distintas 
historias que guardan los personajes 
enterrados en el camposanto, así como la 
relación de cada uno de ellos con la historia 
de la ciudad, la diversidad vegetal existente 
y haciendo especial mención en aquellos 
contenidos que puedan cumplimentar su 
aprendizaje. 

Tras el itinerario se realizará un descanso 
voluntario para desayunar o tomar un 
tentempié en el cual se aclararán las dudas 
surgidas durante la visita así como resolver 
las cuestione que planteen los alumnos.

Con la visita guiada se pretende aproximar 
la historia del Cementerio Inglés de Málaga 
a los distintos educandos, de manera que 
no solo aprendan, sino que también se 
interesen por conocer mejor su ciudad. 

En la visita se relacionan los 
acontecimientos más relevantes de la 
Málaga del siglo XIX y XX con los distintos 

personajes enterrados en el camposanto, 
así como la relación del mismo con los 
lemas del escudo de la ciudad.

Las visitas guiadas se adaptarán a la edad 
y necesidades del grupo para hacerla 
atractiva en todo momento de manera que 
cada grupo disfrute al máximo la actividad.

Debido a la gran fl exibilidad de este tipo 
de visita, desde el área de didáctica de 
la fundación la recomendamos tanto 
para alumnos de secundaria como para 
alumnos de bachiller, ciclos formativos o 
universitarios.

El número mínimo de alumnos para 
realizar la visita es de 15 personas. Se 
recomiendan grupos no mayores de 30 
alumnos para que la explicación pueda 
ser bien captada por el grupo en todo 
momento.

La duración de la visita es de una hora 
aproximadamente  y tiene un coste de  3€ 
por alumno, los profesores entrarán 
gratis.

ACTIVIDADES · Visita Guiada
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La visita al Cementerio Inglés se inicia con 
una breve recepción a la entrada del recinto 
donde se presenta el grupo al educador y 
los contenidos que se pretenden asimilar 
con la visita así como las normas de 
comportamiento básicas a seguir durante 
el resto de la visita.

Finalizada la explicación, se subirá al 
porche de la iglesia de St. George donde se 
realizará una breve exposición a grandes 
rasgos de la historia del camposanto 
mostrando a los/as alumnos/as las distintas 
historias que guardan los personajes 
enterrados en el camposanto, así como la 
relación de cada uno de ellos con la historia 
de la ciudad.

Una vez realizada la exposición, se pasarán 
a repartir el material para realizar la 
actividad y se explicarán las normas de la 
misma. Una vez estén los equipos formados 
y todos los alumnos hayan interiorizado 
las normas, se inicia la actividad en la que 
cada equipo intentará resolver el mayor 
número de misiones posibles con la ayuda 
de su ingenio en el tiempo establecido para 
la prueba. 

Cuando fi nalice el tiempo estimado 
de duración del juego, se reunirán de 
nuevo todos los educandos para poner en 
común los resultados y anunciar al equipo 
ganador.

Tras la actividad, se realizará un descanso 
voluntario para desayunar o tomar un 
tentempié en el cual se aclararán las dudas 
surgidas durante la visita así como resolver 
las cuestione que planteen los alumnos 
acerca del Cementerio.

Con la visita se pretende aproximar la 
historia del Cementerio Inglés de Málaga 
a los distintos educandos, de manera que 
no solo aprendan, sino que también se 
interesen por conocer mejor su ciudad. 
También se trabajan de manera transversal 
contenidos como la organización del 
tiempo, la gestión del trabajo en equipo 
y las capacidades de observación y 
asociación de ideas.

En la actividad se relacionan los 
acontecimientos más relevantes de la 
Málaga del siglo XIX y XX con los distintos 
personajes enterrados en el camposanto, 
así como la relación del mismo con los 
lemas del escudo de la ciudad.

La actividad se adaptará a la edad y 
necesidades del grupo para hacerla 
atractiva en todo momento de manera que 
cada visita disfrute al máximo la actividad.

Desde el área de didáctica de la fundación 
recomendamos esta visita activa sobre 
todo a alumnos de secundaria y bachiller.

El número mínimo de alumnos para 
realizar la visita es de 20 personas. Se 
recomiendan grupos no mayores de 50 
alumnos para que la explicación pueda 
ser bien captada por el grupo en todo 
momento.

La duración de la visita es de una hora 
aproximadamente  y tiene un coste de  3€ 
por alumno, los profesores entrarán 
gratis.

ACTIVIDADES · El Gran Juego del Cementerio Inglés
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La visita al Cementerio Inglés se inicia con 
una breve recepción a la entrada del recinto 
donde se presenta el grupo al educador y 
los contenidos que se pretenden asimilar 
con la visita así como las normas de 
comportamiento básicas a seguir durante 
el resto de la visita.

Finalizada la explicación, se subirá al 
porche de la iglesia de St. George donde se 
realizará una breve exposición a grandes 
rasgos de la historia del camposanto 
mostrando a los/as alumnos/as las distintas 
historias que guardan los personajes 
enterrados en el camposanto, así como la 
relación de cada uno de ellos con la historia 
de la ciudad.

Una vez realizada la exposición, se pasarán 
a repartir el material para realizar la 
actividady se explicarán las normas de la 
misma. Una vez estén los equipos formados 
y todos los alumnos hayan interiorizado 
las normas, se inicia la actividad en la que 
cada equipo intentará resolver el mayor 
número de misiones posibles con la ayuda 
de su ingenio en el tiempo establecido para 
la prueba. 

Cuando fi nalice el tiempo estimado 
de duración del juego, se reunirán de 
nuevo todos los educandos para poner en 
común los resultados y anunciar al equipo 
ganador.

Tras la actividad, se realizará un 
descanso para desayunar un té con pastas 
proporcionado por el mismo equipo de 
monitores del Cementerio, en el cual se 
aclararán las dudas surgidas durante la 
visita así como resolver las cuestione 
que planteen los alumnos acerca del 
Cementerio.

Para terminar la mañana, tendrá lugar un 
taller de debate entre todos los alumnos 
sobre la historia del Cementerio, tratando 
temas como la tolerancia religiosa, los 
prejuicios y el poder de los medios de 
comunicación para crear identidades 
culturales.

Con la visita se pretende aproximar la 
historia del Cementerio Inglés de Málaga 
a los distintos educandos, de manera que 
no solo aprendan, sino que también se 
interesen por conocer mejor su ciudad. 
También se trabajan de manera transversal 
contenidos como la organización del 
tiempo, la gestión del trabajo en equipo 
y las capacidades de observación y 
asociación de ideas.

Así mismo, el taller de debate fomenta 
que todos esos conocimientos adquiridos 
durante la actividad se profundicen a 
un nivel superior, creando paralelismos 
entre la historia y la actualidad. Todo ello 
a través del fomento de las técnicas de 

dialogo adecuadas para que cada franja de 
edad aprenda a expresarse correctamente.

En la actividad se relacionan los 
acontecimientos más relevantes de la 
Málaga del siglo XIX y XX con los distintos 
personajes enterrados en el camposanto, 
así como la relación del mismo con los 
lemas del escudo de la ciudad.

El Gran Juego del Cementerio se adaptarán 
a la edad y necesidades del grupo para 
hacerla atractiva en todo momento de 
manera que cada visita disfrute al máximo 
la actividad.

El número mínimo de alumnos para 
realizar la visita es de 25 personas. Se 
recomiendan grupos no mayores de 
35 alumnos para que puedan disfrutar 
correctamente de cada una de las 
actividades de la visita.

La duración de la visita es de tres horas 
aproximadamente y tiene un coste de  5€ 
por alumno.

ACTIVIDADES · Mañana en el Cementerio Inglés
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Puede profundizar más sobre el 
Cementerio Inglés de Málaga: 

www.cementerioinglesmalaga.org

Para más información contactar con el 
Cementerio Inglés de Málaga en el email: 

info@cementerioinglesmalaga.org 
o al teléfono 952 22 35 52

INDICACIONES
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• Todas las actividades se ofertan también en inglés.

• Cada modalidad de actividad está diseñada para una cantidad de alumnos 
determinada.

• Los profesores de cada grupo realizarán la visita de manera gratuita.

• Las fechas están sujetas a disponibilidad. Contacte con nosotros para reservar 
fecha para su visita.

• Los profesores podrán proponer actividades específi cas para sus alumnos/as en 
coordinación con la dirección de didáctica del Cementerio Inglés de Málaga.
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