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La directiva de la Asociación de Alumnos del Aula Permanente ALUMA, 

de la Universidad de Granada, programó para el 17 del mes de Enero una 

visita cultural a la ciudad de Málaga con el objeto de conocer el Jardín 

Botánico de la Concepción y una muestra de Sorolla, en el museo episcopal 

de Málaga. 

A la hora prevista, ocho de la mañana, partimos hacía la ciudad hermana 

con el ánimo dispuesto a pasar un día muy agradable. A la mitad del 

trayecto hicimos la obligatoria parada para el desayuno y ‘tomar fuerzas’ 

para lo que nos esperaba. Iniciado de nuevo el trayecto hacia la ciudad 

picassiana y pasadas las diez de la mañana, el autobús se desvió hacia la 

derecha, en el lugar conocido como el Pantano del Agujero, y en apenas 

dos kilómetros estábamos en los jardines de la Concepción. 

El recorrido por el  jardín se hizo con el acompañamiento del guía oficial 

del espacio natural, muy agradable y conocedor a la perfección de la 

historia generacional, del parque vergel y de todo su acervo cultural. El 

jardín de estilo paisajista inglés data de la década de los cincuenta del siglo 

XIX. Fue creación de una familia burguesa de la Málaga de la época para 

ocio y descanso de la misma. El matrimonio formado por Jorge Loring y 

Oyarzabal, empresario y diputado a Cortes (amigo de Cánovas del Castillo, 

Silvela y otros) y Amalia Heredia, marquesa de Loring, hija del industrial 

malagueño Agustín Heredia, ambos con una cultura muy basta en el 

conocimiento bibliográfico, botánico y arqueológico. Una familia, en 

definitiva, con herencias del siglo XVIII o siglo de las luces.   

Durante el recorrido pudimos apreciar el maravilloso jardín y la vorágine 

de árboles de diferentes tipos que lo conforman. Nos detuvimos en cada 

uno de los tramos que el guía nos indicaba: plantas tropicales, 

subtropicales, mediterráneas, autóctonas, etc., con pinos centenarios, ficus, 

enormes palmeras, bambúes y algunas especies canarias. Visitamos el 

cenador de glicinia. Planta trepadora como todos sabemos y que fue 

sembrada por la familia Loring-Heredia envueltas en un cenador de hierro 



y que se extiende incluso a los ficus y palmeras de su alrededor. No 

pudimos apreciar, por la época, las flores color lila y su aroma. Era el lugar 

ideal de la familia pues allí celebraban los eventos más importantes. 

Durante el recorrido visitamos la casa palacio del recinto con su mobiliario 

de época: cuadros, esculturas, muebles, porcelanas, sillones, etc. propias 

del siglo XIX. Su interés reside en el romanticismo. Algunos compañeros 

comentaron su parecido con el palacete del Carmen de los Mártires, en 

Granada1.  Durante el paseo conocimos los pequeños lagos y la ninfa y, por 

último nos encontramos con el museo arqueológico de la familia Loring-

Heredia, templete a imitación de lo griego, donde se encuentran 

depositadas algunas muestras y leyendas de los vestigios arqueológicos 

acumulados por la familia. Nos informó el guía que todo el material 

arqueológico se encuentra en el Museo de Málaga, antigua aduana.  

No nos vamos a entretener más en lo relativo al jardín y a la familia. Saber 

que a principios del siglo XX paso a la familia Echevarría ya que los  

Loring-Heredia habían sufrido una quiebra económica muy importante. A 

finales del siglo pasado fue adquirido por el Ayuntamiento de Málaga y 

hoy es lugar de visita y de actos culturales y otros eventos.   

Terminada la visita al Jardín de la Concepción partimos hacía el centro de 

la ciudad. En unos escasos quince minutos nos encontramos en el Centro de 

urbano de Málaga, espaldas al Teatro Romano y en las puertas del 

Ayuntamiento y edificios oficiales de la urbe. Durante un placentero    

paseo llegamos a una de las puertas laterales de la Catedral, lugar donde se 

encontraba el restaurante y donde nos relajamos y ‘engullimos’ un 

merecido almuerzo.  

Después del almuerzo los asistentes no dividimos en dos grupos de 20 

personas para asistir a la exposición de Sorolla en el palacio episcopal de 

Málaga, hoy espacio cultural. Su estilo barroco con algún jaspe rosado. 

Dispone de un patio interior a modo de claustro muy interesante con fuente 

y jardines. No desentona lo moderno. Pero vayamos a la visita, 

Sorolla es el denominado pintor de la Luz. Artista muy prolífico con una 

obra catalogada en más de 2200 cuadros. Ha sido denominado el pintor del 

impresionismo. La muestra que visitamos consta de 110 cuadros 

aproximadamente y la monitora nos explicó con detalle las 5 partes en las 
 

1 En el Carmen de los Mártires escribió algunos de sus mejores poemas San Juan de la Cruz. También fue 
coronado poeta en este lugar  José Zorrilla.   



que estaba dividida la exposición. Todas muy interesante y especialmente 

la dedicada a su Visión de España, en su etapa final. Vimos los cuadros 

dedicados a Andalucía  y nos centramos en toda la parte referente a la 

Alhambra de Granada (Puerta de la Justicia, Arrayanes, Partal, etc.). 

También los cuadros y bocetos dedicados a Castilla, Asturias, Galicia, 

Levante, etc. la Visita tuvo una duración de 60 minutos aproximadamente.    

A las seis de la tarde partimos hacía Granada disfrutando de una jornada 

cultural muy agradable.  


