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Fotografía de José María Ramos

Cementerio Inglés con la Iglesia de St. George de fondo

HISTORIA DEL CEMENTERIO INGLÉS
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 final de Paseo
Reding.
Fue fundado en 1831, lo que lo
convierte en el cementerio protestante
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 financiación con una pequeña
aportación económica.

el año 2006 el Cónsul Británico Bruce
McIntyre le propuso al gobierno
británico el 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.
Actualmente, la Fundación mantienen
los servicios de jardinería y limpieza
del camposanto, así como una
importante actividad cultural para
difundir la historia del recinto. Gracias
a los trabajos realizados por la misma,
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 Significativos de Europa
(ASCE) por su gran valor histórico.

A finales del S. XX, y tras varias décadas
de paulatino deterioro, el Cementerio
Inglés de Málaga estaba prácticamente
abandonado. Ante esta situación, en
Fundación
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Fotografía de Alan Muñoz Parry

Cementerio primitivo

NUEVO PROYECTO
Desde la creación de la Fundación
Cementerio Inglés de Málaga uno de
sus objetivos fundacionales ha sido
el de regular el uso del cementerio
como lugar de enterramiento para
que, de esta manera, el monumento
no pierda su función esencial. Por
ello, una de las tres líneas estratégicas
que la Fundación Cementerio Inglés
de Málaga se ha marcado en su Plan
Estratégico es la de “Servicios y Gestión
Funeraria”.

Durante más de 180 años de historia,
el Cementerio Inglés ha sido un lugar
privilegiado en el que poder pasear,
reflexionar, conversar… . Más de mil
personas de todas clases, orígenes y
creencias religiosas han encontrado en
este camposanto un rincón de Europa
abierto y tolerante donde poner punto
final a vidas llenas de historias y
vivencias alrededor de todo el mundo.

Con la redacción del nuevo Plan
Estratégico de la Fundación, una de
las líneas estratégicas clave es la de
recuperar la celebración de servicios
funerarios en el camposanto con el
objetivo de restablecer lazos no solo
con la comunidad extranjera en la
Costa del Sol, sino también con la
propia ciudad de Málaga.
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Fotografía de los patios inferiores

NUESTRA OFERTA
Debido a las particularidades de
la necrópolis, la reactivación de la
actividad funeraria de este espacio
está condicionada por muchos
factores.
Respetar
los
enterramientos
ya existentes así como habilitar
nuevos espacios en un camposanto
con un alto índice de ocupación
fueron los principales retos que
afrontó la Fundación. En esta nueva
etapa, los servicios funerarios de la
Fundación se ceñirán estrictamente
al depósito de cenizas.
Aprovechando la finalización
de la construcción de un muro
de contención en el cual se ha
instalado un jardín vertical, y al
estudio pormenorizado de los
espacios libres que aún existían
en los distintos bancales del
camposanto, el patronato oferta en
la actualidad dos maneras de recibir
enterramiento en el Cementerio
Inglés de Málaga.

Columbarios en muro
Integrados en el nuevo jardín vertical, el Cementerio Inglés ofrece la
posibilidad de depositar los restos de tus seres queridos en columbarios
situados en este singular espacio del recinto.

Columbarios en tierra
Respetando los estilos preexistentes en el Camposanto, se podrán
realizar enterramientos de este tipo en distintos puntos habilitados
para ello.

La Fundación sigue trabajando por
ampliar su oferta de servicios, por
lo que esperamos poder ampliar
nuestra oferta el próximo año
incluyendo nuevos modelos de
columbarios y nuevos espacios para
unidades de enterramiento.

El jardín memorial del Cementerio
Inglés, un espacio apropiado para
el depósito de cenizas, también
será una realidad dentro de poco.
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Fotografía del Bancal C

CARTERA DE SERVICIOS Columbario en muro
Columbario en muro
Descripción: Columbario con
acabado en gris anclado en muro de
mampostería, integrado con muro
vegetal.
Lápida: Pieza de granito en la cual
se podrán realizar las inscripciones
que se estimen oportunas. 1
Material: Chapa de 2mm de acero
eléctrosoldado.
Medidas: 32x32x30cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada unidad
de enterramiento por periodos de 25,
50 o 75 años, que empezarán a contar
desde el momento de la primera
ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para cuatro urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios verticales será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.
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Fotografía de la Puerta del Cementerio primitivo

CARTERA DE SERVICIOS Columbarios en tierra
Columbario en tierra I
Descripción: Columbario situado
en el suelo basado en los estilos de
enterramiento preexistentes en el
Cementerio.
Morfología: Recercado de grava
con placas de mármol blanco y
lápida vertical de mármol blanco
nacarado y final curvado. 1
Material: Mármol blanco y grava.
Área: 60x60cm
Medidas lápida: 60x60x3 cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada U.E. por
periodos de 25 años, que empezarán
a contar desde el momento de la
primera ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para seis urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios en tierra será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.

Fundación

Cementerio Inglés de Málaga

13

Autora: Mª Paz Jiménez Marín

Fotografía ganadora del II concurso de fotografía del Cementerio Inglés

CARTERA DE SERVICIOS Columbarios en tierra
Columbario en tierra II
Descripción: Columbario situado
en el suelo basado en los estilos de
enterramiento preexistentes en el
Cementerio.
Morfología: Tapa de mármol
blanco con faldones perimetrales de
10cm. Inscripciones sobre la lápida. 1
Material: Marmol blanco.
Área: 60x60cm
Medidas lápida: 60x60x3 cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada U.E. por
periodos de 25 años, que empezarán
a contar desde el momento de la
primera ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para seis urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios en tierra será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.
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Autor: Ángel Checa Lara

Fotografía finalista del II concurso de fotografía del Cementerio Inglés

CARTERA DE SERVICIOS Columbarios en tierra
Columbario en tierra III
Descripción: Columbario situado
en el suelo basado en los estilos de
enterramiento preexistentes en el
Cementerio.
Morfología: Pieza maciza de
piedra que cubre el enterramiento.
La inscripción puede ir grabada en
piedra o en una placa metálica.1
Material: Piedra.
Dimensiones: 50x50x30cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada U.E. por
periodos de 25 años, que empezarán
a contar desde el momento de la
primera ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para cuatro urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios en tierra será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.
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Autor: José Javier Sedeño

Fotografía finalista del II concurso de fotografía del Cementerio Inglés

CARTERA DE SERVICIOS Columbarios en tierra
Columbario en tierra IV
Descripción: Columbario situado
en el suelo basado en los estilos de
enterramiento preexistentes en el
Cementerio.
Morfología: Lápida vertical de
pieza maciza de 7 cm de espesor. La
inscripción va grabada en la lápida. 1
Material: Marmol.
Área: 80x50cm
Medidas lápida: 80x50x7 cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada U.E. por
periodos de 25 años, que empezarán
a contar desde el momento de la
primera ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para seis urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios en tierra será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.
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Fotografía de José María Ramos

Bancal superior del Cementerio

CARTERA DE SERVICIOS Columbarios en tierra
Columbario en tierra V
Descripción: Columbario situado
en el suelo basado en los estilos de
enterramiento preexistentes en el
Cementerio.
Morfología: Cruz maciza de
mármol con doble basamento. La
inscripción puede ir grabada en la
cruz o en el basamento de la piedra.1
Material: Marmol.
Área: 80x50cm
Medidas lápida: 80x50x7 cm
Concesiones: La Fundación
cederá la propiedad de cada U.E. por
periodos de 25 años, que empezarán
a contar desde el momento de la
primera ocupación de la misma. 2
Capacidad: Cada columbario
tiene capacidad para seis urnas
modelo esperanza. 3
Mantenimiento anual: El
mantenimiento anual obligatorio
de los columbarios en tierra será
el reflejado en la tabla de precios
aprobada por el patronato en el año
en curso. 4

1.

Las condiciones de la Fundación y la Junta de Andalucía para
las inscripciones de las lápidas vendrán descritas en el apartado
correspondiente del Contrato de cesión de los derechos funerarios del
columbario.

2.

Tras la finalización del periodo de cesión la Fundación dará la posibilidad
al titular de los derechos funerarios del columbario de renovar dicha
concesión. En caso negativo, los restos de dicho columbario le serán
devueltos al titular de los derechos.

3.

Es necesario solicitar la urna para columbarios en su funeraria.

4.

El incumplimiento de los pagos de mantenimiento supondrá una ruptura
del contrato de cesión de la U.E.

Fundación

Cementerio Inglés de Málaga

21

Fotografía de Alan Muñoz Parry

Bancal católico del Cementerio Inglés

CARTERA DE SERVICIOS Tasas *
Tasas de concesión por UE
Concesión columbario en muro+ inscripción 25años

995,00 €

Concesión columbario en muro + inscripción 50años

1.895,00 €

Concesión columbario en muro + inscripción 75años

2.795,00 €

Concesión columbario en tierra+ inscripción 25años

895,00 €

Concesión columbario en tierra + inscripción 50años

1.795,00 €

Concesión columbario en tierra + inscripción 75años

2.595,00 €

Modificación titularidad por mortis causa
Consanguinidad

29,95 €

Cesión a terceros

172,00 €

Modificación titularidad inter vivos
Consanguinidad

69,95 €

Cesión a terceros

341,50 €

Ampliaciones y Mantenimiento
Ampliación columbarios en muro +25 años

795,00 €

Ampliación columbario en tierra de +25 años

695,00 €

Mantenimiento anual columbario en muro

24,00 €

Mantenimiento anual columbario en tierra

12,00 €

* Los impuestos y gastos generales no se encuentran incluidos en este apartado. Estos se presupuestarán
para cada caso tomando como base los precios establecidos en el reglamento de régimen interior del
camposanto y la tipología y situación del columbario deseado.
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Detalle de un tumba del Cementerio primitivo

LOCALIZACIÓN ¿Cuándo visitarnos?
HORARIO
El horario de apertura al público del
Cementerio Inglés de Málaga es de:
Lunes a Viernes: 9:00 - 15:00
Sábados y Festivos: 10:30 - 15:00
Los familiares de los difuntos tienen
garantizado el acceso libre al recinto
durante todo el horario de apertura.

DIRECCION
El Cementerio Inglés de Málaga está
situado en el número 1 de la Avenida de
Pries, justo enfrente del nuevo Hotel
Miramar al final del Paseo de Reding.
Situado apenas a 5 minutos andando
desde el Pompidou o a 15 minutos
desde Calle Larios.

LEYENDA
1.
2.
3.

CEMENTERIO INGLÉS
GRAN HOTEL MIRAMAR
COLEGIO DE LAS TERESIANAS
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Fotografía de la Iglesia de St. George

ME INTERESA ¿Qué debo hacer?

Si está interesado en adquirir una unidad de enterramiento en el Cementerio Inglés de Málaga
contacte con los servicios funerarios de la Fundación en info@cementerioinglesmalaga.org e
infórmese de las diferentes opciones disponibles.
Si desea visitar el camposanto y conocer de primera mano nuestros servicios estaremos encantados
de acompañarle.
El equipo de la fundación está a su disposición para hacerle llegar la documentación a cumplimentar
para poder adquirir la concesión temporal de una unidad de enterramiento a su nombre.
Las fechas están sujetas a disponibilidad. Contacte con nosotros para reservar fecha para su visita.

Puede profundizar más sobre el
Cementerio Inglés de Málaga:
www.cementerioinglesmalaga.org
Para más información puede contactar
con la Fundación en el email:
info@cementerioinglesmalaga.org
o llamando al teléfono 952 22 35 52
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