
UN PASEO POR LAS 

Y PASTELER

Todo lo que escribo en este blog,
mental e imaginativo que le da cuerda a los dedos y le
danza de las letras en el teclado del ordenador.

La chispa en este caso me la proporcionó 
amigo Juan Carlos de León 
de gira por las Confiterías (un nombre 
de nuestra niñez. Hablamos de las décad
gracias a estos establecimientos

Pero había un problema con el encargo
y confiterías de la ciudad; pues 
doctoral sobre la glucosa que me hubiese reportado un trabajo de investigación 
insufriblemente largo además de un coñazo. 
que decidí, al fin y al cabo, eso era realme
Paz (que nombre tan bonito!)

UN PASEO POR LAS CONFITERÍAS 

Y PASTELERÍAS ANTIGUAS DE MÁLAGA

"Pero que emperador fuera del todo

y vitalicia majestad del uno,

que fuera el éter y que habitara el todo

y la Torta Ramos de mi desayuno…"

(Juan Miguel González

en este blog, tiene un génesis, una chispa que inicia el proceso 
mental e imaginativo que le da cuerda a los dedos y les ordena, a estos, que bailen la 
danza de las letras en el teclado del ordenador. 

La chispa en este caso me la proporcionó –en forma de cariñosa sugerencia
amigo Juan Carlos de León y Paz (que nombre tan bonito!) pidiéndome que lo llevara 
de gira por las Confiterías (un nombre ya cuasi desaparecido) y Pastelerías de la Málaga 

Hablamos de las décadas de los Sesenta y los Setenta, que no fueron
gracias a estos establecimientos –tan grises y amargos a pesar del bajito de cuerpo

con el encargo. No se trataba de relacionar todas las p
pues hubiese sido un trabajo ímprobo; una suerte de tesis 

doctoral sobre la glucosa que me hubiese reportado un trabajo de investigación 
además de un coñazo. Y una cosa es una cosa y otra es otra. Así 

al fin y al cabo, eso era realmente lo que me pedía Juan Carlos de León y 
Paz (que nombre tan bonito!),  rememorar un paseo por los barrios que me criaron y en 

 

CONFITERÍAS  

AS ANTIGUAS DE MÁLAGA 

"Pero que emperador fuera del todo 

y vitalicia majestad del uno, 

que fuera el éter y que habitara el todo 

y la Torta Ramos de mi desayuno…" 

Juan Miguel González del Pino) 

tiene un génesis, una chispa que inicia el proceso 
que bailen la 

sugerencia– mi querido 
Paz (que nombre tan bonito!) pidiéndome que lo llevara 

cuasi desaparecido) y Pastelerías de la Málaga 
los Sesenta y los Setenta, que no fueron – 

l bajito de cuerpo. 

rataba de relacionar todas las pastelerías 
na suerte de tesis 

doctoral sobre la glucosa que me hubiese reportado un trabajo de investigación 
Y una cosa es una cosa y otra es otra. Así 

nte lo que me pedía Juan Carlos de León y 
rememorar un paseo por los barrios que me criaron y en 



los que –como no podía ser de otra manera
de pasteles y bombones. Así que no se crean
citar muchas que tengo en mente

Pero, oh desdicha! tengo que reconocer
galopín y zangolotino, no e
pastelerías de antaño, no sólo ofrecían dulce
bombonerías. En casos proveían a sus clientes de riquísimos 
Panes, vinos o licores. Rían
con algo, con los recortes de Hostias de las m
Conventos del Císter, Clarisas, Mínimas, Carmelitas y Hermanos de San Juan de Dios
con su enorme repertorio de sabores
vainilla, pastitas de almendras, pastas de té, 
teresitas, roscos de San José, sultanas y cortadillos.
nevaditos, quesitos de almendra

Todo un universo alrededor del dulce. Del pastel.
hacia el mundo del bizcocho y el cabello de Ángel,
siempre, acompañando a mis familiares más tragaldabas.
en mi memoria. 

 Volveremos, ahora, a abrir un r
devorados en su inmensa mayoría
potenciadores del sabor– por los 
impersonalidad. Y también
se ha cebado con los locales estratégicos del centro de la ciudad.

como no podía ser de otra manera– abundaban las confiterías y dispensadores 
de pasteles y bombones. Así que no se crean que olvido ninguna en concreto. Olvido
citar muchas que tengo en mente, adrede. Pero eso es lo que hay. Uno tira para lo suyo.

tengo que reconocerme una desgraciada circunstancia. Yo de niño
galopín y zangolotino, no era muy goloso. Casi que no. Pero no pasa nada, pues 

astelerías de antaño, no sólo ofrecían dulces, también bocadillos; eran charcuterías y 
bombonerías. En casos proveían a sus clientes de riquísimos sándwiches

nse Uds. de Bacalaos en salazón y terminemos
recortes de Hostias de las monjitas conventuales.  (Los dulc

risas, Mínimas, Carmelitas y Hermanos de San Juan de Dios
con su enorme repertorio de sabores: pestiños, tortas de aceite, roscos de vino, roscos de 
vainilla, pastitas de almendras, pastas de té, magdalenas y gañotes. Mantecadas, pastas 
teresitas, roscos de San José, sultanas y cortadillos. Borrachuelos, dulce de hojaldre, 

quesitos de almendra,  polvo de batata, mostachones rellenos.

Todo un universo alrededor del dulce. Del pastel. Así que a pesar de mi poca querencia 
hacia el mundo del bizcocho y el cabello de Ángel, si frecuentaba estos locales, casi 
siempre, acompañando a mis familiares más tragaldabas. Y eso se quedó

a abrir un rosario de negocios que ya (muchos de ellos)
en su inmensa mayoría –en estos tiempos hipócritas y fariseos de adi

por los obradores de bollería industrial y por la 
también, cómo no, por una desalmada especulación inmobiliaria que 

se ha cebado con los locales estratégicos del centro de la ciudad. 

onfiterías y dispensadores 
que olvido ninguna en concreto. Olvido, 

Uno tira para lo suyo. 

 

circunstancia. Yo de niño, 
no pasa nada, pues las 

eran charcuterías y 
sándwiches y canapés. 

de Bacalaos en salazón y terminemos, por terminar 
Los dulces de los 

risas, Mínimas, Carmelitas y Hermanos de San Juan de Dios 
de vino, roscos de 
antecadas, pastas 

dulce de hojaldre, 
... entre otros.) 

Así que a pesar de mi poca querencia 
si frecuentaba estos locales, casi 

eso se quedó -para siempre-  

(muchos de ellos) no están;  
hipócritas y fariseos de aditivos y 

la nefasta 
especulación inmobiliaria que 



Vuelvo a indicar que no he sido demasiado goloso. Así que he pedido ayuda 
(sobre todo en los nombres 
máquina insaciable de deglutir 
proporcionándome fotos y a mi hermano 
viviente y coleante de los establecimientos entrañables

Tampoco podemos dejar de
vienen; los impresionantes Ultramarinos (
suculentas viandas y estimadísimos vinos
de Pasteles: Los Alpes, Zoilo,

Oro. La Suiza. Cosmópolis, Juan de Dios Barba, Ultramarinos Bandera,

Genovesa y un larguísimo etcétera. 
entrañables triángulos de pasas
de frutas confitadas regalados que adornaban
porque yo desde luego, no conozco a nadie que le gustasen.

Así que empezamos (aunque no demasiado ordenadamente)

Si os da sed, no os preocupéis; en casi todos estos establecimien
había una fuente surtidora de agua fresquísima con una pileta de mármol o metálica  y 
un vaso limpísimo de cristal que el cliente podía usar mientras efectuaba su compra 
comiéndose el primer antojo visual.

Vamos allá! 

 

o he sido demasiado goloso. Así que he pedido ayuda 
 de los productos) a mi querido amigo Ángel Céspedes

deglutir azúcar–  a Toñi Villatoro por su sempiterna amabilidad 
y a mi hermano Fernando Souvirón, una enciclopedia 

de los establecimientos entrañables y desaparecidos de Málaga.

podemos dejar de citar otros establecimientos, además de los que ahora 
los impresionantes Ultramarinos (otra de mis palabras favoritas) donde entre 

suculentas viandas y estimadísimos vinos  y licores, despachaban un exquisito surtido 
Los Alpes, Zoilo, Poggio, La Mallorquina, La Federica y la Manzana de 

Cosmópolis, Juan de Dios Barba, Ultramarinos Bandera,

y un larguísimo etcétera. Tampoco quiero dejar de reivindicar 
de pasas de Málaga  –con su almendrita en el centro

de frutas confitadas regalados que adornaban, durante años, cocinas y comedores, 
porque yo desde luego, no conozco a nadie que le gustasen. 

 

(aunque no demasiado ordenadamente)...  

Si os da sed, no os preocupéis; en casi todos estos establecimientos que vamos a  vi
de agua fresquísima con una pileta de mármol o metálica  y 

un vaso limpísimo de cristal que el cliente podía usar mientras efectuaba su compra 
comiéndose el primer antojo visual. 

o he sido demasiado goloso. Así que he pedido ayuda evocadora 
Ángel Céspedes – una 

por su sempiterna amabilidad 
una enciclopedia 

de Málaga. 

s de los que ahora 
de mis palabras favoritas) donde entre 

y licores, despachaban un exquisito surtido 
Poggio, La Mallorquina, La Federica y la Manzana de 

Cosmópolis, Juan de Dios Barba, Ultramarinos Bandera, La 

reivindicar aquellos 
almendrita en el centro–y los tarros 

cocinas y comedores, 

tos que vamos a  visitar, 
de agua fresquísima con una pileta de mármol o metálica  y 

un vaso limpísimo de cristal que el cliente podía usar mientras efectuaba su compra 



 

UN DULCE PASEO

"Como la Plaza del Carbón, en pleno Centro, perfumada por las tortas que se 

confeccionaban en la confitería de María Manín. La mayoría de los que pasábamos por 

allí no teníamos dinero para comprar una de aquellas pequeñas maravillas. Pero 

El recuerdo más ancestral de mi vida c
Plaza de los Mártires. Es allí
sólo (en aquellos tiempos podía un tierno infante andar tranquil
porque sólo había que temerle al Hombre del Saco, al Sacamantecas o al
Coco) y me llegaba a la Confitería 

para comprar unas Isabelas para Carmen, l
Allí, en Aparicio, también vendían una riquísimas barritas de hojaldre (mi dulce 
favorito entre todos) coronadas de picadura de avell
las confiterías de la época, grandes espejos, enormes aparadores acristalados y lámparas 
de araña conformaban la dec
antes– no podía faltar el surtidor de agua
clientela. 

En la misma calle, bajando por Calle Santa Lucía, 
estaba la Confitería, Pastelería y Bombonería

paraíso de los Bollos de Leche
York en dulce (en su zona de charcutería) más delicioso que yo nunca h
probaré en toda mi vida.  

UN DULCE PASEO 

"Como la Plaza del Carbón, en pleno Centro, perfumada por las tortas que se 

confeccionaban en la confitería de María Manín. La mayoría de los que pasábamos por 

allí no teníamos dinero para comprar una de aquellas pequeñas maravillas. Pero 

podíamos imaginarlas a través de su aroma." 

(Rafael de la Fuente

ancestral de mi vida confitera –pastelera no suena tan b
laza de los Mártires. Es allí, a la temprana de cinco o seis añitos, donde yo me dirigía 

sólo (en aquellos tiempos podía un tierno infante andar tranquilamente por la calle 
a que temerle al Hombre del Saco, al Sacamantecas o al

Confitería Aparicio (Calle Comedias esquina a Santa Lucía) 
para comprar unas Isabelas para Carmen, la costurera que cada viernes venía a casa. 
Allí, en Aparicio, también vendían una riquísimas barritas de hojaldre (mi dulce 
favorito entre todos) coronadas de picadura de avellanas tostadas. Cómo en casi todas 
las confiterías de la época, grandes espejos, enormes aparadores acristalados y lámparas 
de araña conformaban la decoración de esos negocios. Por supuesto –ya lo he dicho

no podía faltar el surtidor de agua con pileta y vaso incluido, a disposición de la 

 

bajando por Calle Santa Lucía, haciendo esquina con Calle Granada, 
, Pastelería y Bombonería La Española (Calle Granada 9

paraíso de los Bollos de Leche y las Macetas de Merengue;  y también, d
York en dulce (en su zona de charcutería) más delicioso que yo nunca haya

"Como la Plaza del Carbón, en pleno Centro, perfumada por las tortas que se 

confeccionaban en la confitería de María Manín. La mayoría de los que pasábamos por 

allí no teníamos dinero para comprar una de aquellas pequeñas maravillas. Pero 

través de su aroma."  

Rafael de la Fuente) 

bien– nace en la 
donde yo me dirigía 

por la calle 
a que temerle al Hombre del Saco, al Sacamantecas o al desacreditado 

(Calle Comedias esquina a Santa Lucía) 
a costurera que cada viernes venía a casa. 

Allí, en Aparicio, también vendían una riquísimas barritas de hojaldre (mi dulce 
Cómo en casi todas 

las confiterías de la época, grandes espejos, enormes aparadores acristalados y lámparas 
ya lo he dicho 

a disposición de la 

ndo esquina con Calle Granada, 
(Calle Granada 9–15); el 

del Jamón de 
aya probado ni 



 

Justo enfrente de La Española, 
Suizos, los canapés y las medias noches que proporcionaban el éxtasis en el paladar.
Andrés, el que los hacía, después abrió 
Victoria e inundó Málaga de Barquitas de Atún, Andr
Jamón con huevo hilado y Dátiles con bacon.

Si subías hacia la derecha por Calle Granada y llegabas a la Plaza del Siglo, 
las Tortas de María Manín

piedad ni control. Las Tortas de María Manín eran tan duras c
imposibles de comer si no las mojabas en 
riquísima pasta de almendras que se deshacía en la boca.
Predilecta en la Plaza de Uncibay
ofrecía a su clientela un variado surtido de pasteles con una estupenda particularidad: su 
enorme tamaño. era sabido que los 
carros". A lo largo de Calle Álamos
por Calle Granada, y frente al 
adquirir unos enormes merengues que no siempre acababan en los estómagos
cumpleaños. En la Calle Santa
obraba el prodigio con la Leche Frita

No obstante, si en vez de tirar hacia la Plaza del siglo, desembocabas desde calle 
Granada hasta la plaza de la Constitución, en Ca
proveía de deliciosos y delicados 
Navideñas. De helados –Oh! el de Turrón! 
Primavera hasta el mediado Otoño.

Sigamos el recorrido... 

Justo enfrente de La Española, La Cafetería Viena dispensaba los mejores Bollos 
apés y las medias noches que proporcionaban el éxtasis en el paladar.

el que los hacía, después abrió la Cafetería Samoa en Calle Compás de la 
Victoria e inundó Málaga de Barquitas de Atún, Andresitos, Cubanitos, Rollitos de 

y Dátiles con bacon. 

hacia la derecha por Calle Granada y llegabas a la Plaza del Siglo, 
María Manín – preguntádselo a Rafael de la Fuente– te hacia salivar sin 

Tortas de María Manín eran tan duras cómo ricas y eran 
imposibles de comer si no las mojabas en leche, transformando el adoquín en un
riquísima pasta de almendras que se deshacía en la boca. Antes, podías pasar por 

en la Plaza de Uncibay. En la Plaza del Teatro, la Confitería 

a a su clientela un variado surtido de pasteles con una estupenda particularidad: su 
. era sabido que los dulces de este establecimiento eran "Cóm

lo largo de Calle Álamos y subiendo hasta la Plaza de La Merced, 
rente al Ultramarinos Zoilo en la Confitería La Princesa

adquirir unos enormes merengues que no siempre acababan en los estómagos
Santa María –junto a la Catedral– La Confitería La Milagrosa

obraba el prodigio con la Leche Frita y los Tuétanos de Hojaldre. 

No obstante, si en vez de tirar hacia la Plaza del siglo, desembocabas desde calle 
Granada hasta la plaza de la Constitución, en Calle Marqués de Larios, Casa Mira

deliciosos y delicados Turrones, Mantecados y Roscos de Vino en las fechas 
Oh! el de Turrón! – los meses de van desde la incipiente 

hasta el mediado Otoño. 

dispensaba los mejores Bollos 
apés y las medias noches que proporcionaban el éxtasis en el paladar. 

en Calle Compás de la 
esitos, Cubanitos, Rollitos de 

hacia la derecha por Calle Granada y llegabas a la Plaza del Siglo, el olor de 
te hacia salivar sin 

ómo ricas y eran 
leche, transformando el adoquín en una 

pasar por La 

 La Pelota 
a a su clientela un variado surtido de pasteles con una estupenda particularidad: su 

e este establecimiento eran "Cómo ruedas de 
y subiendo hasta la Plaza de La Merced, ya bajando 

Confitería La Princesa podías 
adquirir unos enormes merengues que no siempre acababan en los estómagos los días de 

itería La Milagrosa 

No obstante, si en vez de tirar hacia la Plaza del siglo, desembocabas desde calle 
Casa Mira, te 

Turrones, Mantecados y Roscos de Vino en las fechas 
la incipiente 

 



Bajando por Calle Nueva, pasabas por 
Isabelas, Bizcotelas, Ensaimadas, Macetas con el remate de merengue, Bollos de aceite 
y entre muchos más, sus Roscos Tontos.
imponente  Casa Anglada –

vender unos Hojaldres laminados que no se pegaban al cielo de la boca y sus 
famosísimos Petit Choux (Petisuis)
Pez de Nata. 

Crucemos la Alameda Principal y dejémonos embriagar con el irresistible olor a Suso 
de La Pastelería  Centro. ( Tomás Heredia,4) Justo enfrente del lateral de la Iglesia de 
Stella Maris. Los Susos más exquisitos que s

Muchos sitios faltan. No me atrevo a dejar en la estacada a la 
Guerrero en Calle Lagunillas con su 
que se hicieron cargo después
licencia– bocadillos de Mortadela Mina que nos servían a los alumnos mayorcitos de los 
Maristas que podíamos escaparnos en el recreo. 
panadería (no me acuerdo de su nombre) en Calle Carreter
nos preparaban unas albardillas con boquete abierto relleno de aceite y azúcar que más 
de una resaca aliviaba y alguna que otra melopea 
los Pisos de Cantó) donde apart
primer y único sitio de Málaga donde vendían la masa preparada para las empanadillas.
Panadería Confitería Montañez

todavía– los mejores Borrachuelos, Mantecados y Roscos de Vino de toda Málaga

Bajando por Calle Nueva, pasabas por La Imperial con sus afamados Bollos de Leche, 
Isabelas, Bizcotelas, Ensaimadas, Macetas con el remate de merengue, Bollos de aceite 
y entre muchos más, sus Roscos Tontos.  Llegando a la Plaza de Félix Sáenz la 

–La antigua Cubana– (Puerta de Mar, 3) con fama de 
vender unos Hojaldres laminados que no se pegaban al cielo de la boca y sus 

(Petisuis); Carlitos, Florentinos, Gitanillas y el imprescindible  

 

Crucemos la Alameda Principal y dejémonos embriagar con el irresistible olor a Suso 
. ( Tomás Heredia,4) Justo enfrente del lateral de la Iglesia de 

Stella Maris. Los Susos más exquisitos que se podían comer. 

Muchos sitios faltan. No me atrevo a dejar en la estacada a la Confitería

en Calle Lagunillas con su dueño Diego y los hermanos Manolo y Antonio, 
que se hicieron cargo después, y donde servía los mejores  – si se me permit

bocadillos de Mortadela Mina que nos servían a los alumnos mayorcitos de los 
Maristas que podíamos escaparnos en el recreo. Tampoco puedo dejar de citar

anadería (no me acuerdo de su nombre) en Calle Carretería donde  –de madr
nos preparaban unas albardillas con boquete abierto relleno de aceite y azúcar que más 

aliviaba y alguna que otra melopea disimulaba. La Pastas de 
los Pisos de Cantó) donde aparte de los Eclàires, y los Bocaditos de crema y 
primer y único sitio de Málaga donde vendían la masa preparada para las empanadillas.

onfitería Montañez en el Palo (C/ del Mar, 7) donde se vendía
orrachuelos, Mantecados y Roscos de Vino de toda Málaga

con sus afamados Bollos de Leche, 
Isabelas, Bizcotelas, Ensaimadas, Macetas con el remate de merengue, Bollos de aceite 

Llegando a la Plaza de Félix Sáenz la 
(Puerta de Mar, 3) con fama de 

vender unos Hojaldres laminados que no se pegaban al cielo de la boca y sus 
as y el imprescindible  

Crucemos la Alameda Principal y dejémonos embriagar con el irresistible olor a Suso 
. ( Tomás Heredia,4) Justo enfrente del lateral de la Iglesia de 

Confitería Charcutería 

dueño Diego y los hermanos Manolo y Antonio, 
me permite la 

bocadillos de Mortadela Mina que nos servían a los alumnos mayorcitos de los 
Tampoco puedo dejar de citar una 

de madrugada– 
nos preparaban unas albardillas con boquete abierto relleno de aceite y azúcar que más 

La Pastas de Bresal (en 
ocaditos de crema y nata, era el 

primer y único sitio de Málaga donde vendían la masa preparada para las empanadillas. 
C/ del Mar, 7) donde se vendían  –hoy 

orrachuelos, Mantecados y Roscos de Vino de toda Málaga. 



Pero uno no sería justo si no nombrara a 
donde proliferaban decenas de
Reino de los Dulces de Málaga. Sitios donde el h
relleno de crema pastelera y n
respetos. La Torta Loca y La Torta Ramos 
Tortas Pinguino y las de Algarrobo. 
de mi querido amigo Ramón cuyas instalaciones en Calle Agua tanto frecuenté.
Pequeñas confiterías que proporcionaban meriendas inolvidables en 
que no estaba ni mal visto ni proscrito el 
silla de anea, dar buena cuenta entre charlas, 
O como mejor se les denominaba: de pasteles.

Pero uno no sería justo si no nombrara a los pequeños comercios de barrio. Lugares 
decenas de pequeñas confiterías por doquier y que conformaban el 

ces de Málaga. Sitios donde el hojaldre se aliaba con el bizcocho 
relleno de crema pastelera y nevado de coco. Donde las Tortas campaban por sus 

La Torta Loca y La Torta Ramos –si Juan Miguel, la de tu desayuno
inguino y las de Algarrobo. La de chocolate y la Pasta Flora. Las Tortas Rivas 

rido amigo Ramón cuyas instalaciones en Calle Agua tanto frecuenté.
Pequeñas confiterías que proporcionaban meriendas inolvidables en aquellos tiempos 

mal visto ni proscrito el sacar las sillas a la calle y, a la 
silla de anea, dar buena cuenta entre charlas, de un enorme papelón de dulces
O como mejor se les denominaba: de pasteles. 

 

os pequeños comercios de barrio. Lugares 
pequeñas confiterías por doquier y que conformaban el 

iaba con el bizcocho 
. Donde las Tortas campaban por sus 

, la de tu desayuno– las 
Las Tortas Rivas 

rido amigo Ramón cuyas instalaciones en Calle Agua tanto frecuenté. 
aquellos tiempos 

 fresquita y en 
papelón de dulces variados. 

 



Porque en aquellos tiempos, no se contemplaba la diferencia entre los colesteroles 
bueno y malo;  y la glucosa y los tri
actividad y de movimiento. 
dolencias y en el cual, un S
agarra inclementemente, y ya 

Baja desde Barcenillas andando hasta Aparicio en Calle Comedias; cómete una barrita 
de hojaldre y un Tocino de Cielo.  Bébete 
cristalina de la fuente de rigor y cuéntame a la vuelta, desp
agarradas las grasas y los azúcares.

Este ha sido el paseo Carlos; u
negocios que ya no están sino en nuestros recuerdos. Como tantos otros
otros que daban sello y particularidad a un centro de la ciudad de Málaga que 
hoy– está condenada a la más impersonal seme
ciudades llenas, como este, de franquicias y grandes marcas a las cuales el apelativo 
Grandes, les viene eso mismo.

He recopilado  –ahora viene a continuación
Los voy a dejar para vuestra información. 
memoria y ponerlos, una vez más, encima del mostrador de nu

Espero que te haya gustado el paseo,
buen y dulce sabor de boca.

en aquellos tiempos, no se contemplaba la diferencia entre los colesteroles 
la glucosa y los triglicéridos, tenía la batalla perdida por una vida de 

. Lejos del sedentarismo actual que nos provoca toda clase de 
el cual, un Suso, un Pionono, una Cordobesa o una Pezuña de Cabra se te 

ya para siempre, a la analítica. 

Baja desde Barcenillas andando hasta Aparicio en Calle Comedias; cómete una barrita 
de hojaldre y un Tocino de Cielo.  Bébete –para echarlos abajo– una vaso de agua 
cristalina de la fuente de rigor y cuéntame a la vuelta, después del paseo, donde está
agarradas las grasas y los azúcares. 

Carlos; un paseo cuando menos, dulce y deleitoso. Un paseo por 
negocios que ya no están sino en nuestros recuerdos. Como tantos otros.

particularidad a un centro de la ciudad de Málaga que 
está condenada a la más impersonal semejanza de otros centros de otras grandes 

ciudades llenas, como este, de franquicias y grandes marcas a las cuales el apelativo 
mismo. 

ahora viene a continuación– los nombres de aquellos dulces de antaño. 
Los voy a dejar para vuestra información. Más que nada, para levantar la tapa de la 
memoria y ponerlos, una vez más, encima del mostrador de nuestros recuerdos.

Espero que te haya gustado el paseo, querido amigo mío. Espero que te haya dejado un 
buen y dulce sabor de boca. 

en aquellos tiempos, no se contemplaba la diferencia entre los colesteroles 
glicéridos, tenía la batalla perdida por una vida de 

Lejos del sedentarismo actual que nos provoca toda clase de 
ezuña de Cabra se te 

Baja desde Barcenillas andando hasta Aparicio en Calle Comedias; cómete una barrita 
una vaso de agua 

ués del paseo, donde están 

n paseo cuando menos, dulce y deleitoso. Un paseo por 
. Como tantos 

particularidad a un centro de la ciudad de Málaga que –hoy por 
anza de otros centros de otras grandes 

ciudades llenas, como este, de franquicias y grandes marcas a las cuales el apelativo 

los nombres de aquellos dulces de antaño. 
ara levantar la tapa de la 

stros recuerdos. 

. Espero que te haya dejado un 

 



Estos son los nombres de los dulces más
y Confiterías; muchos perduran.

• Borrachuelos 

• Brazo de Gitanos 

• Brevas 

• Cañas de Chocolate

• Caracolas o Tuétanos

• Carlitos 

• Cocadas 

• Cordobesas 

• Cortadillos 

• Cubiletes 

• Dulce de hojaldre,

• Florentinos 

• Gañotes 

• Gitanillas 

• Huesos de Santo 

• Isabelas 

• Jerezanas 

• Macetas 

• Magdalenas 

• Mantecadas 

• Milhojas 

•  Mostachones rellenos

• Napolitanas 

• Negritos 

Estos son los nombres de los dulces más comunes que se servían en aquellas 
y Confiterías; muchos perduran. 

 

Cañas de Chocolate 

Caracolas o Tuétanos 

ulce de hojaldre, 

ostachones rellenos 

 

comunes que se servían en aquellas Pastelerías 



• Nevaditos 

• Palmeras 

• Pañuelitos 

• Pastas de té, 

• Pastas teresitas 

• Pasteles de Coco 

• Pastitas de almendras, 

• Patas de Cabra 

• Pestiños 

• Petichouxs 

• Pez de nata 

• Pio X 

• Piononos 

•  Polvo de batata 

• Quesitos 

• Quesitos de almendra 

•  Roscos de San José 

• Roscos de vainilla 

• Roscos de vino 

• Rosquitos de anís 

• Sultanas  

• Susos 

• Tartas de Manzana 

• Tocinos de Cielo 

• Torrijas 

• Tortas de aceite 

• Tortas:  Loca, Ramos, Pinguino, Pasta Flora 

 

 



Y este es el Planning que realicé para la elaboración de este artículo

(incluido algunos descartes):

Nombre 

Confiteria, Pasteleria, 
Bombonería La 
Española 

C/Granada esquina 
Santa Lucia

Cafeteria Viena 
 

C/Granada

Confitería Aparicio 
 

C/Santa Lucía esq. 
Comedias

Anglada – La Cubana 
 

Puerta del Mar

Confitería La 
Exquisita 

Alcazabilla con Cister

Y este es el Planning que realicé para la elaboración de este artículo

(incluido algunos descartes): 

 
Direccion Especialidades Observaciones

C/Granada esquina 
Santa Lucia 

 Bollos de Leche,
Jamon de york, 
Maceta de Merengue

C/Granada Canapés y medias 
noches 

Canapés de Andrés
Bollos Suizos

C/Santa Lucía esq. 
Comedias 

Isabelas y barritas de 
hojaldre 

 

Puerta del Mar Hojaldres laminados 
que no se pegaban a l 
cielo de la boca 

Petit Choux Petit 
Suis)
Carlitos
Florentinos
Gitanillas
Pez de nata

Alcazabilla con Cister Pezuñas 
Ideales de nata o 
chocolate 
Miel sobre Hojuelas u 

Junto al cafe Duque

 

Y este es el Planning que realicé para la elaboración de este artículo 

Observaciones 

Bollos de Leche, 
Jamon de york, 
Maceta de Merengue 

Canapés de Andrés 
Bollos Suizos 

Petit Choux Petit 
Suis) 
Carlitos 
Florentinos 
Gitanillas 
Pez de nata 
Junto al cafe Duque 



y las Tartalitas de 
manzana 
Capuchinas 

Cafetería Samoa 
 

C/ Compás de la 
Victoria 

Canapés Antiguo Viena 

Pastas Bresal 
 

Pisos de Cantó Pastas, Éclaires,  Pasta de 
empanadillas 

Tortas Ramos, Rivas, 
Pinguino, Pasta Flora 

  Ramón Rivas en 
C/Agua 

Maria Manín 
 

Plaza del Siglo Tortas  Duras como piedras 

Dulces de conventos 
 

Plaza de San 
Francisco y Beatas 

 Recortes de hostias 

Zoilo 
 

C/Granada   

Confitería Nevada    

Confitería La Imperial 
 

C/Nueva,34  bollos de leche, 
isabelas, bizcotelas, 
ensaimadas, macetas 
con el remate de 
merengue, bollos de 
aceite, roscos tontos 

Cafetería La 
Cosmopolita 

C/Marqués de 
3Larios 

  

Casa Mira  
 

C/Marqués de Larios, 
5 

Turrones y 
Mantecados 

 

Panadería  
 

C/Carreterias  Albardillas con aceite 
y azucar  madrugada 
 

Charcuteria–
confiteria Guerrero  

plaza de la Victoria, 
entrada a Lagunillasel 

 dueño Diego y los 
Manolo y Antonio, 

Panadería confitería 
Montañez 
 

C/ del Mar, 7.El  Palo Borrachuelos , roscos 
de vino y 
Mantecados 

 

Manhattan 
 

Pedregalejo Tartas de fresas y de 
platanos 

 

Pasteleria Centro 
 

Tomás Heredia,4 susos Frente a Stella Maris 

La Princesa 
 

C/Granada 84  Enfrente de Zoilo 
dulces de merengues 
gigantes 

La Predilecta 
 

Plaza de Uncibay   
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