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DDespués del pronunciamiento 
militar de octubre de 1923, Enrique 
Cano Ortega, general de brigada, 

fue nombrado gobernador militar de Málaga, 
que poco más tarde sería nombrado también 
gobernador civil, simultaneando ambos cargos.

El general Cano propuso como candidato a 
la alcaldía al Dr. D. José Gálvez Ginachero, quien 
ocupaba la plaza de Obstetricia en el Hospital 
Civil —desde 1893 llegando a ejercer 58 años—, 
del que posteriormente sería su director —más 
tarde ocuparía una plaza similar en el Hospital 
Noble—. 

JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO, ALCALDE DE MÁLAGA
María Pepa Lara García

Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias

Primo de Rivera propugnaba para las 
alcaldías a personas alejadas de la política, 
independientes, de buena reputación moral, 
y bien significados socialmente. En julio de 
1922, le había sido otorgada la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, por su 
altruismo en el auxilio a los heridos de la Guerra 
de Marruecos. La ceremonia de la imposición 
se celebró el 25 de noviembre de 1923, cuando 
ya había sido nombrado alcalde, tras haber 
demostrado nuevamente su entrega en la 
erradicación de la peste bubónica que había 
asolado la ciudad. A principios de 1923 fue, 
además, nombrado Director del Hospital Civil. 
Gálvez, por tanto, parecía el candidato idóneo 
(Fig. 1). Sin embargo, dudó en aceptar el puesto 
y tardó muchos días en decidirse. Por fin, tras 
la insistencia del entonces gobernador, acabó 
aceptando. 

Don José Gálvez fue nombrado alcalde 
el 3 de octubre de 1923. Podríamos decir que 
su gestión en el Ayuntamiento se caracterizó 
por el impulso a las obras públicas. Durante 
los dos años y medio que duró su gestión en el 
Ayuntamiento, se dice que consagró a la ciudad 
su salud, su tiempo y su dinero. Pues cuando 
tomó posesión en el consistorio municipal, éste 
estaba prácticamente sin liquidez. Había una 
existencia de 238.236,17 pesetas, pero, según 
el arqueo de la Caja Municipal, el efectivo se 
limitaba a 1.269,96 pesetas. Pocas obras se podían 
iniciar con tan reducido capital. Hubo que pedir 
un empréstito que cubriese los gastos de un 
presupuesto extraordinario, llamado “Plan de 
Grandes Reformas”, que ascendió a 38.200.000 
pesetas a la Banca Marsans de Barcelona. 
Gálvez consiguió un pago de intereses en torno 
a un cinco por ciento, asequible para las arcas 
municipales. 

En el Pleno extraordinario celebrado 
el 28 de diciembre de 1923, se presentó la 
primera moción del alcalde con el objetivo de 
mejorar la red viaria de la capital. El proyecto, 
redactado por el ingeniero Carlos Loring, más 
tarde incluido en el Plan de Grandes Reformas, 
por el cual se iniciaban las expropiaciones 

Figura 1. José Gálvez Ginachero en el Hospital Civil.
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pertinentes para la construcción de una nueva 
vía que “arrancando desde la calle Maestranza 
terminase en la barriada de El Palo”. Esta obra 
sería sufragada con cargo al Estado en una parte, 
y en otra por el Ayuntamiento de Málaga y los 
propietarios a los que beneficiaba.

Otra real orden autorizaba al arquitecto 
Daniel Rubio a redactar un proyecto de mejora 
consistente en urbanizar la Alcazaba, obra que 
no llegó a ponerse en práctica de forma integral.

Este Plan consistía, principalmente, 
en la pavimentación de calles y aceras, 
alcantarillado, perfeccionamiento de la traída 
de aguas de Torremolinos, puentes sobre el río 
Guadalmedina, el Paseo Marítimo, la unión del 
Parque con la Alameda, abriéndose éste al tráfico 
rodado, construcción de escuelas. Además, en 
las Actas constaba un gran número de obras 
menores que luego pasarían a formar parte del 
citado Plan: el encauzamiento del Arroyo de 
los Ángeles, ampliación del Cementerio de San 
Miguel, ensanche y atirantamiento del Camino 
de Antequera y del sector del Hospital Civil.

Llevar a cabo el Plan Integral de Reformas 
requería la planificación profesional y 
beneplácito gubernamental. Para lograrlo, José 
Gálvez buscó el apoyo y asesoramiento que 
firmaron los arquitectos: Daniel Rubio Sánchez, 
Fernando Guerrero Strachan, Antonio Rubio 
Torres, entre otros, y los ingenieros: Rafael 
Benjumea, conde de Guadalhorce, cuyo título 
nobiliario provenía del pantano que supo llevar 
a término, más tarde Ministro de Fomento, 
de Leopoldo Werner, autor de las obras de  
ampliación del Puerto, de la Comandancia de 
Marina y del Instituto Oceanográfico y Manuel 
Giménez Lombardo, realizador del Pantano del 
Agujero. Así como de Manuel Bores Romero, 
ingeniero municipal. Todos ellos constituirían 
la “Comisión Especial de las Grandes Reformas 
para Málaga”.

Para conseguir el suficiente apoyo en 
Madrid creó una Comisión de personalidades, 
formada por Enrique Cano Ortega, gobernador 
civil y militar, Manuel González, obispo de 
la Diócesis de Málaga, el propio alcalde, y 
otros concejales (Fig. 2). En enero de 1924, 
dicha Comisión se desplazó a Madrid, y se 
entrevistaría con el Rey y el Presidente del 
Directorio, logrando se reconociesen los 
esfuerzos realizados y la necesidad de efectuar 
más inversiones.

En el Pleno de 23 de febrero de 1924 se 
comunicó el resultado de estas gestiones: 
el interés del directorio por instaurar un 
Sanatorio Marítimo Antituberculoso para 
niños en Torremolinos, y la necesidad de 
hacer obras de conducción en el pantano de 
El Chorro para regadíos. También se sentaron 
las bases mediante cesión de terrenos de la 
actividad denominada “Junta del Patronato de 
construcción de Casas Baratas” —más tarde 
denominada Ciudad Jardín—; y se ofrecerá 
a la “Sociedad Casas Baratas para Málaga”, 
creada en octubre de 1924, la oportunidad para 
desarrollar sus fines.

Asimismo, el Cabildo apoyará el proyecto 
de instalación de una institución industrial, 
promovido por Luis Díaz Giles, junto a las 
playas de El Palo, y que sería inaugurado por 
Alfonso XIII durante su visita a Málaga en 
febrero de 1926. Además, el Ayuntamiento vería, 
por estas fechas, cumplida una de sus mayores 
aspiraciones, la anexión del término municipal 
de Torremolinos, iniciado el 28 de diciembre 
de 1923 a instancias del propio alcalde de 
Torremolinos, tras consultar la opinión de los 
vecinos y recibir el beneplácito gubernamental, 
se llevaría ya a cabo de forma definitiva.

Figura 2. D. José Gálvez y D. Manuel González, 
obispo de Málaga.
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A partir de marzo de 1924 podríamos 
decir comienza la segunda etapa del mandato 
de Gálvez. Tendrá un nuevo equipo de 
concejales y vocales mucho más capacitados 
para el ejercicio de sus cargos y se introducirá 
la Comisión Permanente como órgano ejecutivo 
del Ayuntamiento. Será reelegido el 28 de 
marzo de 1924, a causa de la puesta en vigor de 
la nueva Ley Municipal, que venía a consolidar 
definitivamente la política de la Dictadura 
respecto a los municipios. 

Para facilitar el “Plan de Grandes 
Reformas” y su puesta en vigor, nombró a Rafael 
Benjumea como primer teniente de alcalde, pese 
a que éste, como Ministro de Fomento, no podría 
disponer de tiempo para Málaga. La nueva 
Ley municipal venía a facilitar la entrada en el 
Ayuntamiento a representantes de la sociedad 
local. Así, accederán al mismo un representante 
de las asociaciones gremiales, el señor Ric y una 
representante de los maestros, Teresa Aspiazu. 
Gálvez fue el primer alcalde de la ciudad en 
contar con una mujer para el puesto de concejal, 
después de ella, habrá que esperar hasta 1979, 
para ver a otra mujer desempeñando el cargo de 
concejal en esta ciudad, Pilar Oriente.

Así, en el Pleno extraordinario de 21 de 
abril de 1924, Teresa Aspiazu fue nombrada 
concejal. En ese momento, tenía 62 años, y un 
gran prestigio profesional y cultural en nuestra 
ciudad. Directora de la Escuela Normal de 
Magisterio, era también una de las pocas mujeres 
que pertenecía a la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Teresa inició su andadura municipal, 
volcándose en aquellas actividades relacionadas 
con la enseñanza y la cultura. 

Entre otros muchos acuerdos, en 1925, 
contando con la aprobación del alcalde, 
promovió la construcción de un edificio con 
destino a Escuela Especial para que pudiesen 
recibir educación dignamente aquellos 
niños que lo necesitasen. Se construyó en un 
solar del Ayuntamiento situado junto al río 
Guadalmedina, en la calle Doctor Letamendi, 
5 —actual José Gálvez Ginachero—. El 
proyecto del Instituto de Educación Especial, 
también llamado de Anormales, firmado por 
el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, se 
presentó en septiembre, con la reforma para 
la adaptación de la casa nº 5 de la calle Doctor 
Letamendi, indicándose la necesidad de agilizar 
los trámites, y aprobándose el presupuesto en la 
Comisión Permanente del 1 de octubre.

El 24 de octubre y por iniciativa del 
alcalde, Sr. Gálvez, se acordó la instalación en 
el nº 5 de la citada calle del Dr. Letamendi, el 
Instituto Malagueño para Ciegos, Sordomudos 
y Anormales, dirigido por la directora de la 
Escuela Normal de Maestras, Teresa Aspiazu, 
que el día 28 mantuvo una reunión con el alcalde 
y con el arquitecto Guerrero Strachan para tratar 
las obras de reforma que debían realizarse en la 
sede del Instituto. A principios de noviembre 
se presentó una moción con un proyecto de 
Reglamento para el Patronato del referido 
edificio. La moción fue aprobada acordándose 
llevar el Reglamento para su aprobación al Pleno 
del Ayuntamiento. Se designaron a los señores 
Pérez Bryan y Leyva para formar parte del 
Patronato como concejales, siendo nombrado 
Manuel Prados, médico psiquiátrico de dicho 
Patronato.

En un debate presupuestario, se produjo 
un enfrentamiento en el apartado de Instrucción 
Pública. El señor Ric presentó varias mociones 
para retirar o reducir las subvenciones a 
diferentes escuelas de ámbito privado, ya fueran 
religiosas o no. Quiso reducir las asignaciones al 
“Asilo de San Manuel”, y a las escuelas del “Ave 
María (Fig. 3), inauguradas en el Pasillo Natera –

Figura 3. José Gálvez en las Escuelas del Ave María.
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hoy Avenida de Fátima–, en un solar cedido por 
la esposa de Gálvez.

Sin embargo, el alcalde vetó todo intento 
de despojar de subvenciones a estas escuelas. 
Incluso logró que en los presupuestos se 
aumentara la inversión en educación mediante 
la creación de un Patronato bajo la dirección 
de Teresa Aspiazu, y la construcción, con una 
dotación de 50.000 pesetas, de dos nuevas 
escuelas públicas.

Entre otras muchas actividades, durante 
su mandato, el 17 de agosto de 1924 en la 
feria, promovida por el alcalde, junto con 
Autoridades, alcaldes de la Provincia y otros 
invitados, inauguró una espléndida exposición 
de feria de muestras, situada en los terrenos 
que actualmente están situados los jardines de 
Pedro Luis Alonso. Se inauguró el mercado de 
Salamanca, en el barrio del Molinillo, obra del 
arquitecto, Daniel Rubio Sánchez. También 
la Farmacia Municipal, el 30 de julio de 1925, 
que atendería la beneficencia malagueña a las 
familias sin recursos, pese a las protestas del 
Colegio Farmacéutico que veía un peligro para 
la buena marcha de sus farmacias. En junio 
de 1925 nombró Hijo Predilecto de Málaga a 
Ricardo de Orueta y Hernández.

Entre otros proyectos del Doctor Gálvez, se 
adquirieron los terrenos del que después sería el 
campamento Benítez, y creó varios dispensarios 
en la ciudad.

Aprovechando la visita de los Reyes 
a nuestra ciudad (Fig. 4), los días 11 a 13 de 
febrero de 1926, se inauguró el Hotel Príncipe 
de Asturias —más tarde Miramar—. También 
la estatua del comandante Benítez, héroe de 
Igueriben. Visitaron la estación de Italcable, 
desde donde don Alfonso XIII pudo conversar 
con el comandante Ramón Franco, a su llegada 
a Buenos Aires, en el “Plus Ultra”. Más tarde, 
fueron a contemplar las obras del Seminario, 
de Fernando Guerrero Strachan, ya casi 
terminadas. Colocación de la primera piedra 
del dispensario antituberculoso en la parcela 
inmediata al Puente de Armiñán. Entrega de la 
bandera al Regimiento de Regulares de Melilla. 
Por último, se puso la primera piedra en las 
Escuelas Industriales, cuyo coste sufragaría el 
comerciante Félix Sáenz.

El Rey se marchó de nuestra capital, el 
día 13, para continuar su viaje por Andalucía. 
Mientras, su madre la reina María Cristina 

permaneció hasta finales de marzo. Durante su 
estancia María Cristina realizó varias visitas a 
diversas instalaciones sanitarias, acompañada 
por el Dr. Gálvez, como la que realizó, el 22 de 
marzo de 1926, al Hospital Civil.

Parece ser, que esta visita regia marcaría el 
final de la alcaldía de José Gálvez.

Entre otras muchas actividades, durante su 
mandato, presidió numerosas obras de caridad: 
en enero de 1925, asistió a la obra benéfica “El 
Ropero de la Victoria”, durante el reparto de 
prendas efectuado en el Palacio Episcopal y, en 
enero de 1926, inauguró un comedor escolar 
para 200 niños en el Pasillo de Santo Domingo.

Además, atendería a ciento de peticionarios 
con un auxilio en forma de “vale” contra la Caja 
del Ayuntamiento. Al cesar su mandato, liquidó 
los “vales” con su propio dinero, cuya cuantía 
era de varios cientos de miles de pesetas, una 
elevada cantidad para la época.

Tras su renuncia como alcalde, el 21 de 
mayo de 1926, alegando que estaba abandonada 
su profesión médica, fue nombrado de inmediato 

Figura 4. José Gálvez junto a los Reyes, Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia, en el Ayuntamiento de Málaga, 

11 a 13 de febrero de 1926.
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Alcalde Honorario de Málaga. El Cabildo en 
sesión plenaria así lo acordó, haciendo notar 
que “…puso toda su buena voluntad e inteligencia 
al servicio de los intereses de Málaga, sacrificándose 
moral y materialmente en el desempeño de su cargo”.

Su sucesor en la alcaldía fue el Sr. Cano 
Ortega. En el Pleno extraordinario del día 
2 de junio de 1926, se leyó la real orden de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante la cual se autorizaba a Enrique Cano 
a simultanear el cargo de alcalde con el de 
gobernador militar de esta plaza.

Un año después, Gálvez también cesaría 
como Presidente del Colegio de Médicos, que 
presidía desde 1921. 

 Se dice que nunca cobró el sueldo que 
le correspondía como director del Hospital 
Civil, entregando ese dinero a los pobres del 
Hospital. También fue el creador de las Escuelas 
de Matronas de Málaga y Madrid, iniciando en 
ambos centros la enseñanza teórica y práctica de 
las comadronas. 

Para finalizar, nos gustaría añadir que, 
José Gálvez no favoreció a los de su propia clase 
social, trató de crear un municipio más solidario, 
dotando a los pobres y desfavorecidos de las 
más elementales infraestructuras sanitarias.
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