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ANEXO A LA MOCIÓN RELATIVA AL CONSURSO DE IDEAS DE LA
MANZANA DE LOS ANTIGUOS CINES ASTORIA Y VICTORIA

En la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria existió, tras la reconquista cristiana de la
ciudad, un mesón que fue otorgado a Don Íñigo Garci Fernández de Manrique, destinado al alojamiento
de los musulmanes que por diferentes motivos tenían que pernoctar en la ciudad, dada la prohibición de
hacerlo dentro de las murallas. Tras la toma de Granada dejó de tener esta función. En el siglo XVI dos
ermitaños de la Orden de San Juan de Dios fundaron sobre este antiguo mesón un hospital que se situó
a extramuros de la ciudad aunque junto a la muralla que defendía el arrabal de la Fontanella, de la cual
en las recientes obras de la plaza de la Merced han aparecido restos, al igual que ocurrió tras excavar
bajo las butacas del cine Victoria donde apareció parte de la cripta del complejo.

Restos de la cripta del antiguo Hospital de Santa Ana (Foto de Salvemos Málaga)

A lo largo de su dilatada historia el denominado Hospital de Santa Ana también acogió a muchos
enfermos de las numerosas epidemias que asolaron la ciudad a lo largo de la Edad Moderna. En una
urbe carente de unos mínimos servicios sanitarios, la labor ejercida desde este centro fue considerable.
En el momento que sus rentas y limosnas decayeron, los enfermos fueron trasladados al hospital de San
Juan de Dios dejando de ejercer el de Santa Ana, el cual fue demolido, pese a ello su iglesia se mantuvo
abierta al culto al menos hasta 1870. Fotografías de principios de siglo XX muestran restos del templo
integrados en unos almacenes, mientras que en el resto del solar se edificaron casas de pequeña altura.
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Restos de la capilla del Hospital en las primeras décadas del siglo XX

Antiguas viviendas sobre los restos del hospital que contaban con un bajo más una sola planta
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En 1913 se inauguró el primitivo cine Victoria, el cual estuvo en uso hasta 1968, año en que fue
demolido. En 1979 se volvió a reedificar en su mismo emplazamiento sin que la solución arquitectónica
empleada estuviese en sintonía con la plaza en la que se insertaba. El cine Astoria por su parte fue
construido en 1966 lindando con el cine Victoria. Estuvo en uso, al igual que el Victoria hasta el año
2004, cuando los últimos inquilinos de las plantas superiores se marcharon y los cines cerraron. 

 

Primitivo cine Victoria, vistas de la fallada a calle Victoria y de la fachada a la plaza de la merced 
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