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Resumen
La costa de Granada es un territorio definido por dos características básicas:
el mar, como no podía ser de otra manera, y un abrupta montaña, que a veces
cae directamente sobre él. Por su realidad física puede presentar dificultades
para el asentamiento de poblaciones, pero tiene los elementos suficientes,
e incluso más, para la instalación de gente y para la recepción de foráneos.
Desde fechas tempranas se han ido asentando pobladores que le han dado
un carácter abierto y que le han permitido instalar innovadoras formas de
vida. Se estableció un mecanismo productivo muy rico, gracias al cultivo de
áreas bajas y con importantes sedimentos, y también al aprovechamiento de
la riqueza pesquera y marítima.
Está dividida en varias zonas. De la más oriental, que ocupa las sierras de
la Contraviesa y Lújar, con pocos espacios llanos y con un poblamiento
esencialmente rural, se pasa a la zona media, centrada en el delta del
Guadalfeo, siendo Salobreña el punto más importante, para llegar al límite
con el área malagueña, en la parte occidental costera granadina, con
Almuñécar como la ciudad de todo el conjunto.
Las formas de vida han dejado su huella en el paisaje actual. De la época
antigua hay numerosos testimonios, destacando las villae romanas y las
construcciones públicas sexitanas; de la medieval, las fortificaciones que
jalonan la línea marítima; y de los tiempos modernos y contemporáneos, el
azúcar desarrolla una historia en la que la producción industrial alcanza su
punto más elevado. Este paisaje conforma un verdadero patrimonio entre el
mar y la montaña.

Palabras clave
Agricultura | Caña de azúcar | Cordilleras béticas | Costa de Granada | Cultivo
industrial | Ganadería | Minería | Paisaje cultural | Pesca | Territorio |
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Castillo de Salobreña | foto Isabel Rivera
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Un montaña de cierta altura con cumbres que pueden superar los 1.500 m
y alcanzar más de 2.000 m se levanta a poca distancia de la línea marítima.
Esta cadena costera tiene una personalidad en su conjunto, integrado en
las Cordilleras Béticas litorales. Ahora bien, se halla dividida en sierras con
características particularidades cada una de ellas.
Aun cuando trataremos de las que se adscriben a la llamada costa de
Granada, área con una entidad propia, parece obligado trazar una primera
panorámica general. De este a oeste, encontramos las Sierras Alhamilla,
Gádor, Contraviesa, Lújar, Almijara y Tejeda, así como un grupo montañoso
en Málaga de mayor complejidad.
La cercanía de la montaña al mar ha configurado una costa muy recortada y
en buena medida abrupta, aunque podemos hacer distinciones que han de
ser puestas de manifiesto. Así, en el tramo almeriense, las sierras están más
alejadas y existen llanuras amplias, destacando el Campo de Dalías, el valle
del Andarax, en el entorno de la capital, Almería, y el Campo de Níjar, precursor del área de Cabo de Gata.
1
“De allí a Marsà al-Firrūŷ, pequeño puerto
como un estanque, 12 millas” (Idrīsī, Description de l’Afrique et de l’Espagne, edición del
texto árabe y traducción francesa de Dozy,
Reinhardt P. A. y de Goeje, Michäel, Leiden,
1866, reimpresión, Amsterdam, 1969, p. 199
del texto árabe y p. 242 de la traducción francesa.

En el granadino, las elevaciones están muy próximas a la línea marítima, de
manera que a partir de Adra, en el extremo occidental de la actual provincia
de Almería, hasta Nerja, en el límite oriental de la malagueña, la montaña
cae directamente al mar, formando acantilados que hacen muy difícil el paso
de un lugar a otro; a veces es preferible usar barcos para moverse que intentarlo por tierra. Los pocos espacios llanos que hay son deltas y minúsculas
calas, hasta el punto que la hoya litoral generada por el río Guadalfeo es la
más importante en esta área granadina. Hacia levante hay minúsculas llanuras, siendo la más importante la de Castell de Ferro, ocupada desde fechas
antiguas y a cuyo embarcadero se refiere Idrīsī en el siglo XII1. Está formada por la colmatación hecha por las ramblas de Gualchos y Lújar. Si avanzamos a poniente del delta del Guadalfeo, en donde se encuentran Motril
y Salobreña, esta última población muy antigua, llegamos a Almuñécar, el
núcleo con una historia más extensa y densa de toda la costa granadina, que
ocupa un peñón sobre el mar, al final de una llanura deltaica, formada por los
aportes de los ríos Verde y Seco.
En el sector malagueño, de Nerja a Gibraltar, encontramos una montaña
próxima a la costa, si bien con áreas alejadas del mar, entre las que destaca
la llanura formada por el río Guadalhorce.
En las partes llanas, se ha concentrado buena parte de la gente que ha
vivido en la costa mediterránea andaluza a lo largo de la historia. No es
menos cierto, sin embargo, que la agricultura mejor representada en ellas
es la de regadío, aunque fue necesario una operación constante de saneamiento para evitar los encharcamientos más o menos permanentes; también
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Castell de Ferro | foto Fondo Gráfico IAPH (Silvia
Fernández Cacho)

está presente, desde antiguo y por necesidad de escapar de las inundaciones, en las colinas que sirven de contacto con la llanura y en las elevaciones
en las que la composición litológica lo permitía.
Sin duda la acción de los cursos de agua, a veces espasmódicos e indomables, como corresponde a un régimen de lluvias plenamente mediterráneo,
ha influido en la organización de los espacios de cultivo, así como las roturaciones y una continua pérdida de la cubierta vegetal por la presión de las
actividades humanas, con picos importantes, han permitido una erosión que
alcanza momentos paroxísticos con aluvionamientos que han generado suelos más o menos profundos en las áreas llanas, con sedimentos de mucha
profundidad.
Así pues, la relación montaña-llanura-litoral es muy importante y en ella tiene
un papel destacado el movimiento del substrato litológico, tan relacionado
con la dinámica de la vegetación, de la que habrá que hablar aunque sea
someramente.
Si bien hemos de decir que esta montaña es una cadena litoral que forma un
farallón que protege las tierras costeras de los vientos fríos del norte y crea
así unas condiciones climatológicas muy buenas, con insolación, temperaturas muy dulces atemperadas por el mar y suficiente agua procedente de
las cumbres y de las faldas de las sierras, tiene características propias de
las elevaciones.
Hay que pensar, eso sí, en las dificultades que se plantean para seguir y
desarrollar una ruta longitudinal. Por eso se emplea la navegación como
medio de desplazarse de un punto a otro. En cualquier caso, cada sierra se
halla separada de las otras por pasillos que permiten el drenaje de las aguas
de las elevaciones, así como la comunicación con las tierras intermedias del
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surco intrabético. No todos los pasos existentes tienen la misma entidad.
Se han de citar tres como los más importantes. El situado más al este, sin
hablar por tanto del valle del Almanzora, es el denominado Pasillo de Fiñana,
entre la Sierra de Baza y la Nevada, que progresa hacia el sur por el río
Nacimiento, que se une con el Andarax. Es de este modo como se produce
la división ya cerca de la costa entre Sierra Alhamilla, al este, y la Sierra de
Gádor, al oeste, quedando la ciudad de Almería entre ambas. Antes de llegar a esta ciudad y después de unirse por la margen derecha del Andarax el
Nacimiento a él, por la parte izquierda se abre un eje de comunicación que
bordea Sierra Alhamilla por su cara norte y llega a Tabernas, desde donde
progresa hasta integrarse en el citado pasillo.
El siguiente, si seguimos en dirección a poniente, es el formado por el valle
de Lecrín. Una serie de cursos de agua se van uniendo hasta integrar todos
el río Ízbor, afluente del Guadalfeo por su margen derecha. Este último viene
del sinclinal formado entre la cara sur de Sierra Nevada y la cadena litoral. No se abre con facilidad ni hacia el sur, camino de la costa, ni tampoco
hacia el este para llegar a la Alpujarra. Viniendo de la Vega de Granada y
del Quempe, este último enlace con la tierra de Alhama, se ha de pasar el
puerto del Suspiro del Moro para progresar hacia el sur, pero no reviste en
tal caso una dificultad digna de tenerse en cuenta. Es mucho más angosto el
camino, como ya se ha dicho, hacia la costa y la Alpujarra, pues si seguimos
el río Ízbor la vía es muy dificultosa. Hasta tal punto es así que se solía utilizar de manera preferente el camino que va por Restábal y llegaba hasta el
río de la Toba, en donde se encontraban los núcleos llamados Los Guájares.
Si se continúa por ese curso de agua, se alcanza el Tajo de los Vados, por
donde se podía cruzar el Guadalfeo y situarse en la llanura litoral de Motril
y Salobreña.
Contamos asimismo, ya en el espacio malagueño, con el camino que forma
el valle del Guadalhorce. Es un eje de comunicación entre la depresión de
Antequera y la costa situada inmediatamente al oeste de Málaga. Organiza
la Algarbía, llamada así por estar a poniente de la ciudad, contigua a ella.

Vega de Salobreña | foto Isabel Rivera

Playa de Salobreña | foto Ana M.ª López
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Se ha de hablar de un origen doble de estos pasos. De un lado es tectónico,
por fallas que se produjeron a causa de los reajustes con la formación de
pliegues de fondo; de otro, responde a reajustes isostáticos fruto de la necesaria compensación entre bloques que se levantan y otros que se hunden
por el peso de los materiales depositados a causa de la erosión.
Teniendo en cuenta la topografía del territorio y su geología, este espacio
tiene unas características ya señaladas, pero en las que hay que insistir.
Ante todo se advierte una relación muy directa entre las distintas áreas, la
montañosa y la llana, con respecto a la formación de los suelos. La pendiente ocasiona una erosión sobre todo cuando no hay una potente cubierta
vegetal. El ritmo y la mayor o menor capacidad erosiva depende esencialmente de ella y de su evolución a lo largo del tiempo. La capacidad erosiva
de ramblas, torrentes, arroyos y ríos ha sido variable en el transcurso del
tiempo. Si atendemos a la desnudez o no de la montaña tendremos un primer elemento de análisis, pero asimismo hay que conocer la pendiente y su
gradiente.
Los estudios de algunos espacios costeros no dejan lugar a dudas sobre el
hecho de que el crecimiento de los suelos en las tierras llanas se debe en
buena medida a los aportes de los aluviones procedentes de las áreas elevadas. Ahora bien, el componente litológico es muy importante para poder
calcular su evolución y la acción de los agentes erosivos, así como la mecánica que presentan.
Los que tienen un componente calcáreo se han ido transformando por procesos erosivos y han llegado a estar desnudos. Es difícil encontrar áreas
con un conjunto vegetal maduro. Por otra parte, estas rocas tienen una gran
capacidad de absorber agua y, así, en su interior, hay depósitos subterráneos capaces de almacenarla, existiendo grandes capas freáticas que permiten suministrarla a tierras, animales y hombres.
Los compuestos por rocas metamórficas, como los esquistos, micaesquistos, filitas, etc., son impermeables, lo que hace posible que circule el agua
por la superficie. La erosión que han ido sufriendo al perder su cubierta vegetal ha hecho que la roca madre tenga importantes alteraciones, que se ven
acentuadas por las considerables pendientes que existen. De esa forma es
como se han ido formando suelos con gruesas piedras por las transformaciones mecánicas que han padecido. El campesino se ha visto obligado a una
lucha constante con el medio.
La relación entre la pérdida de la cubierta vegetal, que en varios puntos era
todavía, tras la conquista castellana, madura, con alcornocales y encinares,
de lo que quedan algunos restos, y los aluvionamientos es un proceso histórico, en el que, por tanto, la mano del ser humano ha sido importante. Sería
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Entorno de Salobreña | foto Fondo Gráfico IAPH (Víctor Fernández Salinas)

necesario conocer esa dinámica que tiene sus períodos históricos más o
menos perfilados. En época medieval, por tanto andalusí, la organización del
territorio determinaba la existencia de áreas bien definidas agrícolamente,
con tierras irrigadas, bien aterrazadas en el entorno de los barrancos que se
alimentaban de fuentes, bien en el llano, con una pendiente mucho menor.
El dominio del monte mediterráneo en el medio natural era importante, como
lo era la vegetación de ribera.
Con posterioridad a la conquista castellana y a una primera ocupación, la
producción azucarera, que ocupa una línea productiva de primera magnitud en la vida agraria costera, supuso un inmediato y gigantesco consumo
de leña para los ingenios. En ellos se elaboraba el líquido resultante de la
molienda y prensado de la caña que se había de calentar para conseguir la
concentración de sacarosa que luego cristalizaba en conos de barro. Este
crecimiento fue aumentando hasta pasar verdaderas dificultades para conseguir leña. Posteriormente la construcción naval y ya en el siglo XIX la
minería hicieron aumentar el consumo de madera y leña.
Pese a no haberse estudiado este tema a fondo, podemos afirmar que la
pérdida de cubierta vegetal empezó a ser “crítica” a partir del avance de la
producción de azúcar. Los efectos constantes sobre el paisaje se constatan
desde el siglo XVII en adelante.
Los cambios se perciben en toda la cadena costera, con especial incidencia
en los territorios en que la caña y las explotaciones mineras fueron mayores.
Pero en todos los casos se asiste a un proceso roturador, cada vez mayor,
en la medida en que los espacios cultivados en el llano se dedican a una
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agricultura de monocultivo, sobre todo de caña de azúcar primero y de otros
cultivos, hasta llegar más recientemente a los productos de huerta.
Ahora bien, la cadena montañosa combina formas de vida agrícola con
otras a las que no se les ha prestado la atención debida. Debemos fijarnos en el uso multiforme del terreno. Cierto es que la agricultura es capital, con transformaciones ya enunciadas, pero su indudable variedad y su
evolución no ocultan la ocupación de tierras por el ganado, el aprovechamiento de recursos naturales como, por ejemplo, las salinas, la dedicación
a la pesca y a otras actividades que usan el conjunto territorial. Su organización fue variando al compás de las transformaciones históricas que han
conducido a la situación actual. Todo esto merece un comentario un poco
más extenso.
En realidad no se puede hablar propiamente de una alta montaña, porque
los asentamientos no se sitúan nunca a los 2.000 m, si bien hay frecuentación, sobre todo de los pastos, y alguna vida agrícola en la que se cultivaban
cereales de tierras más frías.
Por otra parte, las llanuras no han sido siempre espacios saneados, antes
bien ha sido necesario un largo proceso, con avances y retrocesos, para salvar los encharcamientos e incluso la dinámica lagunar en algunos puntos. El
juego combinado de las corrientes marinas contiguas y vientos, junto con el
aporte de agua de los cursos más o menos permanentes y de los esporádicos, a veces muy violentos, ha ido configurando espacios firmes, reservando
aquellos que tenían buenas condiciones para la vida agrícola y dejando de
lado los que presentaban más dificultades para su saneamiento. Por eso
mismo, encontramos junto a tierras de cultivo muy fértiles con suelos profundos, otros anegados y apenas fijados, e incluso explotaciones salineras.
Este proceso no se ha analizado de forma integral, a veces ni siquiera conveniente. Tal vez la primera cuestión que haya que plantearse sea la fijación
de los cursos de agua. Si se estudiara, por ejemplo, de manera inteligente, el
proceso que ha sufrido el río Guadalfeo, el único merecedor realmente de tal
nombre en la costa de Granada, se advertiría que la sujeción de las riberas
se hizo con vegetación plantada para tal fin, tal vez en diferentes períodos
históricos, pero sobre todo a partir del siglo XIX, cuando los efectos de una
permanente e imparable erosión de las colinas y montañas de su cuenca se
dejaron sentir de manera violenta. Es lo que se aprecia, sin ir más lejos, en
la ruina de las tierras de Pataura, a poco de salir del Tajo de los Vados, y en
el hecho de que la población fuese sepultada por una riada. Para la fijación
del cauce no solo se procedió a plantar árboles, sino que también se aprovecharon espacios húmedos para cultivar arroz y en área bajas, caña de azúcar. Posiblemente haya que pensar en sistemas de regulación de las aguas
a través de las acequias que permitían regar tierras de otros puntos, pero
también evitar un flujo excesivo del cauce. Es lo que parece percibirse, por

Carchuna. La agricultura marca el ritmo de
crecimiento económico de este pueblo y tiene su
punto de inflexión en el desarrollo de la agricultura
intensiva bajo plástico | foto Fondo Gráfico IAPH
(David Arrendo Garrido, Alberto García Moreno)
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seguir con el caso del Guadalfeo, en el caso de las acequias de Salobreña,
por la margen derecha, y de Motril, por la izquierda; esta última llevando el
agua bastante lejos del eje del río.
De ese modo, tenemos un territorio configurado de manera compleja. No
solo por la existencia de diferentes líneas productivas: agricultura, ganadería y aprovechamiento de recursos marítimos y terrestres, sino también con
diferentes grados de intensidad en los cultivos y en la cría de ganado. Es
así como hay productos de huerta y cultivo intensivo que se puede considerar en algunos momentos industrial, tal y como la caña de azúcar, pero
también secanos de ladera (higueras, viñas, cereales, etc.), con una capacidad alimentaria y comercial de indudable importancia. En algunos momentos parece que se da una dualidad entre tierras dedicadas a la producción
casi exclusivamente comercial y otras destinadas principalmente a la alimentación de las poblaciones que allí habitan. Lo que ocurre es que esa aparente dualidad se corrompe, puesto que en ciertos momentos, como a finales
del período medieval y en los primeros tiempos modernos, el desarrollo de
las actividades comerciales parece ganar la partida que se estaba jugando.
Claro está que las condiciones sociales lo permitían, toda vez que una población sometida y muy controlada era una mano de obra imprescindible para
tales operaciones.
La ganadería, muy necesaria en algunos momentos por el gran desarrollo
agrícola que vive dos picos (el posterior a la conquista castellana y el generado en el siglo XVIII con una colonización creciente de las colinas y aun de
la montaña), tiene su papel en cada área del territorio. Sin duda los pastos
de media montaña, en algunos puntos favorecidos por los manantiales existentes, contribuían a sacar los ganados de los espacios llanos, en donde la
alta capacidad productiva de los campos aconsejaban su preservación de la
conocida voracidad de los herbívoros. Pero no es menos cierto que los espacios bajos, a veces anegados, posibilitaban que caminasen los hatos por allí
y se alimentasen.
Esa permanente acción sobre el medio no ha sido definitiva hasta fechas
relativamente recientes, quizás por la necesidad de emprender grandes
obras de saneamiento y control y la escasez de población suficiente. La insalubridad de las zonas bajas determinó que hubiese un serio obstáculo para
que se instalase en cifras adecuadas. Pese a ello, la vida marítima, una gran
desconocida, completó la frecuentación de alguna gente. La misma configuración de la línea costera, como se ha dicho recortada y abrupta, generó
una ocupación ocasional y en modo alguno permanente. La explotación de
la pesca era estacional, aprovechando a veces las costumbres migratorias
de determinados peces, como túnidos y escómbridos. Se establecen pesquerías, que no se usan siempre, pero que están activadas en determinadas fechas.
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Toda la configuración que venimos describiendo explica el control del conjunto territorial y las formas en que el poder estatal se ha ido apropiando
de los excedentes productivos. Así, tenemos una imagen espacial e incluso
arquitectónica de los diferentes proyectos estatales para él. La mayor o
menor acción del Estado ha ido dejando huellas más o menos visible que se
reconocen arqueológicamente sin mucho esfuerzo.
Aun a riesgo de reducir esta y otras cuestiones, parece necesario hacer
un breve resumen de las etapas que se pueden reconocer. Desde fechas
tempranas hay asentamientos que nos hablan de la puesta en valor de los
recursos naturales. Entre ellos, cómo no, los del mar. Así, tenemos establecimientos desde el Neolítico que usan las posibilidades pesqueras y recolectoras del mar (Melicena y La Rijana, por ejemplo), pero también hay una
ocupación en cuevas de entidad, con una jerarquización social a veces muy
marcada (Cueva de los Murciélagos, en Albuñol), y un aprovechamiento de
espacios agrícolas y ganaderos (Cueva del Capitán, en Lobres).

Factoría de salazones de Almuñécar | foto Ana M.ª
López

Hay también una explotación de minerales, con prospectores que van recorriendo el conjunto territorial y usando en su beneficio tales recursos que los
concentraban en puntos más alejados. Los efectos de tales actividades han
dejado huellas, con pequeños yacimientos que explican el conocimiento del
medio, según se observa en el cortijo de la Rehala, por encima de Carchuna,
y en el entorno de Polopos, por poner ejemplos en los que es posible distinguir la proximidad de las vetas de minerales.
En la misma línea costera se fueron creando núcleos de mayor entidad
conectados con los interiores y en relación con los colonizadores fenicios,
y luego púnicos, que generaron una jerarquización social importante, con
distinciones apreciables. Han dejado restos de extraordinaria importancia,
como los existentes en Almuñécar, la antigua Sexi, que nos muestran relaciones fluidas con las grandes culturas del Mediterráneo y una serie de bienes patrimoniales de primera entidad. De menor valor pueden considerarse
los restos que se aprecian en el borde costero. Ponen de manifiesto una
constante frecuentación marítima, así como la explotación pesquera y salinera. El peñón exterior de Salobreña puede ser un ejemplo. El garum hace
su aparición de manera constante y significa la integración de la costa granadina en el conjunto mediterráneo. Sin duda eso debió de hacer florecer una
jerarquía social autóctona protegida por los colonizadores, que se percibe
con claridad en los ajuares con que se entierran.
Este esquema de relación se desarrolló en época romana hasta procederse a una integración plena. El valor de las tierras interiores se fue desarrollando al compás del avance de la penetración romana. No solo se
identifican explotaciones agrícolas de mayor o menor extensión, sino también asentamientos en relación con la minería en puntos de la montaña
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en donde principalmente se conseguía galena argentífera desde épocas
anteriores.
A partir de tales fechas la capacidad productiva en sus diferentes niveles,
que no solo la fabricación de garum, con ser muy importante y manifestar la
importancia de la pesca de la costa y de la sal marina, se expresa en toda
su intensidad.
La acción estatal, que permite la unión e integración de la franja costera con
el conjunto del mar Mediterráneo, y un comercio regular, dejó huellas muy
notables en todo el espacio en cuestión. Marcó de manera indeleble el territorio, pero sobre todo jerarquizó los asentamientos. A la cabeza de todos se
hallaba Almuñécar, municipium sexitano, que quedó configurada como una
auténtica ciudad romana. Los monumentos de esa época la ornaron, no solo
en su interior amurallado, sino fuera del mismo, siendo un magnífico ejemplo el acueducto. La capacidad productiva de ella queda de manifiesto en su
factoría de salazones.
Sin duda la aristocracia romana controlaba todo el conjunto espacial, con
la existencia de villae y otros asentamientos que marcaban el carácter
del mismo y señalaban bien a la claras la inserción global en el Imperio
romano.
La importancia patrimonial de la costa creció progresivamente de manera
notable y ofrece un cuadro de primera magnitud. Sin embargo, la crisis de

Acueducto romano de Almuñécar | foto Ana M.ª López
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las estructuras políticas a partir del siglo III y en adelante destruyó los nexos
de relación. La ruptura de las redes de unión supuso un enrarecimiento de
las comunicaciones y una pérdida de los valores urbanos a favor de una creciente ruralización.
De esa manera, cuando los árabes llegan a la Península y se establecen en
la costa, la vida urbana es casi un recuerdo. Los núcleos existentes están
desestructurados, los espacios no llegan a estar regidos por la ciudad, salvo
la escasa influencia de Almuñécar y la prácticamente nula presencia de
Salobreña. En el este ya no hay ciudades. Así se configuran unas áreas que
resaltan con características propias. Podemos distinguir de este a oeste las
que siguen:
> Las ṭā‛a/s de Sāḥil y Suḥayl, si empleamos la denominación de época
nazarí, o sea a finales del período andalusí, ocupan el espacio, respectivamente, de la Sierra de la Contraviesa y de la Sierra de Lújar. Mientras en la
primera los materiales metamórficos son los dominantes, con elevaciones no
demasiado altas ni tampoco con formas abruptas, en las segunda se aprecia un relieve escarpado de componentes calizos. Así en estas es posible
encontrar capas subterráneas de agua que afloran a veces de forma natural (caso de Vélez-Benaudalla) o por medio de galerías hechas por manos
humanas y permiten concentrar la irrigación en determinados puntos, sobre
todo en aquellos en que la base litológica lo permite por la relación de mantos geológicos, mientras en la Contraviesa hay un número disperso de fuentes que hacen posible un cultivo que esmalta el paisaje.
Los paisajes rurales, que impregnan todo el conjunto, fueron en tiempos
andalusíes pequeños núcleos dependientes de puntos de agua concentrados o no, con un área de cultivo irrigada que destacaba en el espacio y que
se hallaba en el entorno del asentamiento. Más allá encontramos bien un
secano ocasional, bien una vegetación espontánea propia del monte mediterráneo. La densidad de ocupación humana no es muy grande, si bien
aumentó a partir del siglo XVIII, cuando se explota la tierra con mayor intensidad, y se puebla de cortijos que llevan el nombre de las familias que los
conforman. En todo caso, la producción ganadera está muy presente y se
puede hablar de una tierra dedicada al ganado. En el borde costero, muy
recortado, hablamos de la pesca y de la vida marítima que significa asimismo la posibilidad de comerciar por medio de barcas, extrayendo los productos procedentes de los asentamientos agrícolas interiores.
Estos núcleos disminuyeron tras la llegada de los castellanos y quedaron
prácticamente desiertos, ocupados por la familia de los Zapata que crearon
un Estado señorial con base en Torvizcón. Se formó una suerte de espacio
militarizado con escasa población que iba de un lugar a otro para realizar las
actividades necesarias de una agricultura que, aunque no intensiva, mante-
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nía un cierto nivel, sobre todo en árboles como las higueras y en arbustos
como las vides, en el secano.
En esas fechas se produjo una verdadera transformación de los mecanismos defensivos. Desde tiempos califales (siglo X) asistimos a un proceso
de fortificación de la costa con la creación de torres y castillos, pero sobre
todo con el amurallamiento urbano, posiblemente para asegurar su posesión y evitar los problemas con los fatimíes que progresaban por la orilla sur
del Mediterráneo. Los sistemas defensivos continuaron existiendo e incluso
se adaptaron en tiempos sucesivos, siendo en época nazarí, si no ya en la
almohade, el momento en que se fortificó la línea costera, se protegieron las
llanuras aluviales y también las calas en donde los barcos hacían escalas y
en las que se pescaba. A partir de esa línea de defensa se reordenaron los
edificios castrales y se fortalecieron. Algunos de los castillos existentes se
quedaron como elementos sustanciales para el control del territorio, en un
doble sentido, en cuanto era necesario sujetar a la población vencida, de un
lado, y, de otro, ante los ataques piráticos. Ambas cosas se unían a veces,
llegando a vaciarse de población en un porcentaje superior a la mitad de los
núcleos. Esos castillos (La Rábita y Castell de Ferro, al borde del mar) fueron importantes para reforzar la defensa y evitar desembarcos en las playas
y su progreso hacia el interior siguiendo las ramblas, al final de las cuales se
encontraban.
Fue necesario una política de guerra que fue en aumento hasta alcanzar instantes paroxísticos de violencia. Solo a partir del siglo XVIII se produjo una
reconversión, poblándose de nuevo las tierras interiores, ahora creciendo
por medio de cortijos que se aprovechaban de puntos de agua y de condiciones litológicas para el cultivo de sus suelos. Se prefirieron los de secano,
con una extensión de las vides, hasta el extremo de ser casi únicas, pero
también de higueras, cereales y, en menor extensión, olivares. El ganado
continuó siendo importante. Las fuentes escritas distinguen entre las tierras
irrigadas, de las que se podían obtener cosechas regulares, y las que no
recibían agua, en las que la producción agrícola era más escasa y estaba
distanciada en el tiempo.
También la línea de costa se ocupó, si bien en menor cuantía poblacional en
cuanto al número de gente y de asentamientos. Para ello fue necesario fortificarla de nuevo. Es entonces cuando aparecen castilletes como los que se
ven, por ejemplo, en el Castillo de Baños, o se transforma alguno como el de
La Rábita que se nos aparece como un edificio dieciochesco. Paralelamente
se construyeron torres de planta circular y desarrollo troconónico que ayudaron a la seguridad costera y de sus poblaciones inmediatas o no.
Esa imagen pervive hasta fechas recientes, que podemos cifrar en los años
70 del siglo XX, cuando se produjo una gran concentración en la costa y
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Torre

un despoblamiento de las tierras interiores que casi llegaron a vaciarse. La
agricultura de invernaderos ha transformado radicalmente el medio y ha
hecho crecer la explotación de la tierra y del agua hasta extremos insospechados, de tal manera que hoy entramos en una etapa de futuro incierto,
cuyo balance ha podido ser un enriquecimiento de la población, una igualación social, pero asimismo la pérdida de los valores culturales tradicionales y de las formas de vida anteriores, sin que haya habido una sustitución
equivalente. El abandono de todos ellos ha traído consigo una separación
tajante de la historia y de la geografía, con una ruina de los bienes patrimoniales que no pasan por su mejor momento, como se puede ver en la
fechoría cometida, por ejemplo, en el castillo de Castell de Ferro, cuya
recuperación se emprendió y ha quedado sumido en el abandono más
insultante.

del Diablo. Gualchos-Castell de Ferro
(izquierda) | foto GESTO patrimonio cultural

Castillo de Salobreña (arriba) | foto Ana M.ª López
Castillo de La Rábita (abajo) | foto GESTO patrimonio
cultural

> La hoya litoral de Motril y Salobreña, organizada por el eje del Guadalfeo,
es el espacio central de la costa granadina. Es la llanura más significativa
de todas y, desde luego, eso le ha permitido ir ganando en importancia conforme ha avanzado el tiempo.
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Vertebrado por ese río Guadalfeo, tiene, sin embargo, dos claros componentes físicos:
1. La llanura aluvial, que es una formación deltaica no suficientemente formada, pues cuenta con áreas encharcadas y el río tardó en fijar su cauce,
hasta el extremo de que solo a partir de ya avanzada la segunda mitad
del siglo XIX comenzó su encauzamiento creando una barrera de árboles para impedir que se produjesen desbordamientos. Naturalmente no
era fácil de conseguir, dado el régimen mediterráneo del Guadalfeo. No
obstante, al tratarse de una corriente con agua permanente, era posible
emplearla para derivar acequias de riego y así desviar el agua por canales. Dos se documentan, la acequia de Salobreña, por la margen derecha,
y la de Motril, por la izquierda. Así se evitaba que hubiese un flujo excesivo una vez que salía al área llana. Con todo, todavía en el siglo XVIII,
en una representación gráfica muy ilustrativa, se puede apreciar cómo
contaba con varios brazos el curso y, además, cómo se formaban charcas. Aun queda la llamada de Suárez, que es una zona húmeda de cierta
importancia.
Las referencias a esta característica ya aparecen en época nazarí sin ningún género de dudas. La relación entre las fiebres causadas en la población
por el anopheles, o sea, el paludismo, y las aguas estancadas es un hecho
innegable.
Los asentamientos que hay en ese espacio llano están situados en elevaciones más o menos seguras en todas las épocas. En la medieval se aprecia ya
conformado con los establecimientos situados en el tómbolo de Salobreña (la
misma villa amurallada), en los extremos del delta (Batarna, en el Maraute)
o en las colinas próximas.
2. Las áreas interiores que están organizadas en los cursos de agua que alimentan el bajo Guadalfeo, o incluso en la misma montaña. Se forman subconjuntos territoriales, algunos de los cuales son muy notables, como el que
integran los asentamientos del Valle del río de la Toba.
La evolución histórica del poblamiento muestra la variable organización del
territorio y enuncia los bienes patrimoniales que existen y dan la medida de
su riqueza arqueológica.
Ante todo es muy claramente perceptible la crisis del Mundo Antiguo en el
medio urbano o casi urbano, al igual que la ruptura que significa la ocupación
árabe posterior. Así, en Salobreña, los materiales recuperados en el castillo y en el mismo casco urbano obligan a cifrar la ocupación árabe a partir
del siglo X o, como muy pronto, a finales del siglo IX (GÓMEZ BECERRA,
1998a), en tanto que los del Peñón en el mar, que tiene restos de época neo-
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lítica hasta el siglo IV d. C., muestran un hiato hasta el siglo XII (ARTEAGA;
NAVAS; RAMOS et àl., 1992).
Cabría preguntarse de manera inmediata si esta crisis trajo consigo un cambio en los mecanismos productivos y, por consiguiente, en los asentamientos
y en la organización del territorio. A partir del siglo IV se aprecia la pérdida
de entidad de las villae; su ruina es evidente, si bien se puede hablar de una
perduración urbana hasta fechas ligeramente más tardías.
Hay un abandono de gran parte de las actividades hasta entonces relacionadas con la vida marítima, si bien no desaparecieron. Se observa un repliegue
hacia el interior. Acerca de su entidad es muy poco lo que podemos decir,
toda vez que sólo se conocen algunos asentamientos a través de una prospección general del territorio costero.
A los yacimientos situados en la misma Salobreña, tendríamos que añadir algunos otros de su entorno más o menos próximo, que nos permiten
entender la evolución que venimos señalando. Son, por ejemplo, el Cerro
del Vínculo, la Cuerda del Jaral y el Castillejo de Vélez Benaudalla. Su ocupación va desde el siglo VI en adelante. Los asentamientos andalusíes se
identifican a partir del siglo IX, y aparecen ya formas de cultivo de las tierras
basadas en la irrigación.
Sin duda, desde el siglo XI fue ganando en importancia el conjunto territorial,
con dos áreas definidas, ya señaladas. La de la montaña se fue extendiendo
hacia el este. Esta última, aparte de su valor agrario, mostró una gran capacidad ganadera.
A partir del siglo XII y, sobre todo, en tiempos nazaríes, el territorio medio de
la costa se configuró como un espacio muy organizado desde Salobreña,
único centro con ciertas características urbanas, capaz de concentrar una
buena parte de la producción y de reexpedirla a partir de su puerto. El núcleo
estaba coronado por una alcazaba, sede del poder real nazarí, que también
tenía grandes propiedades territoriales, sobre todo plantaciones de caña de
azúcar. La dinámica comercial fue esencial para darle entidad al conjunto y
hacer destacar el asentamiento principal.
Esa gran fortaleza urbana sirvió de punto de apoyo para los castellanos tras su
conquista, quienes reforzaron su carácter señorial en su tierra con asentamientos que se convirtieron en posesiones de los caballeros allí establecidos.
Paralelamente el monocultivo se fue imponiendo y el azúcar se convirtió en
el proyecto principal. La Vega del Guadalfeo se plantó casi exclusivamente
de caña y comenzó un período fabril de extraordinaria importancia que marcaría esta área durante toda la época moderna y alcanzaría a ver un auge

Castillo de Salobreña | foto Enrique Recio
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desmedido en la contemporánea, gracias a las fábricas de vapor. La cultura
del azúcar está ampliamente representada en este espacio, siendo lamentable que no haya cuajado ningún programa de recuperación patrimonial.
> El área más occidental presenta un perfil bastante recortado, pues la montaña llega al mismo borde del mar. Aparece una sucesión constante de calas;
muchas de ellas pequeñas. La costa se abre en dos puntos concretos por
llanuras de origen aluvial: Almuñécar y La Herradura. De la primera cabe
decir que es doble, formada por sendos ríos, el Verde, a levante, y el Seco, a
poniente. Entre ambos espacios llanos está un entrante de la montaña, que
en realidad es la prolongación de una sierra que se inicia entre las cabecera
de los dos ríos. Es en su extremo, sobre el litoral, donde está Almuñécar. La
Herradura, por su parte, se halla entre la Punta de la Mona, por el este, y los
acantilados de Cerro Gordo, y es fruto de los rellenos depositados por el río
Jate.
Almuñécar ha sido el núcleo más importante de todo el conjunto costero
desde tiempos muy antiguos. En época de las colonizaciones tuvo un papel
muy destacado, sobre todo como factoría de garum. Se prolongó, junto con
otros edificios de corte monumental, en tiempos romanos. En esos era un
municipium, quedando huellas arqueológicas de primera magnitud, que han
llegado hasta nosotros. Su valor patrimonial es muy elevado.
Se documenta arqueológicamente un hiato entre la ciudad tardoantigua, en
una profunda crisis desde el siglo V, y la andalusí, que no se conformará
Playa de la Herradura | foto Inma Barbero
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hasta el siglo IX y sobre todo en el siglo X. La lenta estructuración de la
madīna viene dada por una conformación de los asentamientos rurales de
su entorno. La prueba la tenemos otra vez en las fuentes escritas, porque el
geógrafo del siglo XI al-‛Uḏrī menciona tres aŷzāʼ (plural de ŷuzʼ) en el conjunto territorial de Almuñécar, en tanto que solo habla de un iqlīm en el de
Salobreña. Esos tres tienen como cabeza un ḥiṣn, si bien en dos casos se
puede hablar de asentamiento encastillados. Son los de šāṭ y Muškarīl, que
se organizan a partir de estructuras defensivas que han sido identificadas.
La primera es la que se sitúa en el denominado Peñón de Los Castillejos2.
El ḥiṣn se levanta en una plataforma rocosa elevada y una altitud superior
de 934 m e inferior de 800 m. Restos de un amurallamiento quedan visibles
en la parte sur y la central, en la más alta del conjunto. Dos aljibes, a distinta
altura, se encuentran en este yacimiento. Fragmentos de cerámica y de tejas
muestran una ocupación que no parece anterior al siglo IX, si bien lo es plenamente en el siglo X y sucesivamente.

2
Una descripción pormenorizada y un análisis
en GÓMEZ BECERRA, 1998b: 100-115.

Moscaril, topónimo que ha pervivido, es un asentamiento que ocupa la cumbre del pico de ese nombre. Desde ella se domina visualmente gran parte
de la costa y la ciudad de Almuñécar. Se halla en una elevación de una serie
de crestas rocosas que separan la cuenca del río Verde, al este, de la del
río Seco, al oeste. En época nazarí aún se conocía la existencia de restos
materiales.
En cuanto a la propia Almuñécar cabe considerarla en el primer período
andalusí como un ḥiṣn, a partir del cual, seguramente desde el siglo XI en
adelante, se configuraría plenamente la ciudad.
La imagen de la madīna de Almuñécar que ha llegado hasta nosotros se
refiere al período final del reino nazarí y se apoya en una fuente documental
de primera magnitud, el Libro de Repartimiento de Almuñécar, que ha sido
editado (CALERO PALACIOS, 1984: 401-533).
Fue un núcleo de gran importancia en el tráfico marítimo, porque el mar es
fuente de riqueza pesquera, pero camino habitual para la salida y entrada de
productos más o menos elaborados, pero con una fuerte y creciente demanda.
Así, Almuñécar es puerto y mercado, asentamiento urbano rodeado de tierras fértiles y núcleos de población, fundamentalmente alquerías, capaces
de producir para un mercado que se iba infiltrando e imponiendo sus condiciones. No obstante, los mecanismos de preservación de los asentamientos
rurales existían y permitían que las unidades campesinas subsistieran sin
graves alteraciones, al mismo tiempo que se aprecia una actividad especulativa por propietarios que pusieron, gracias a la vivificación (iḥŷà), tierras
destinadas a producir productos procedentes de los secanos, como los frutos secos (TRILLO SAN JOSÉ, 2002a; 2002b).
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Así pues, el valor comercial del territorio no se puede separar de la capacidad productiva que en época nazarí fue incrementada por elementos del
propio núcleo con fines mercantiles e incluso por el propio sultán granadino
(MALPICA CUELLO, 2009). La agricultura existe y da lugar al comercio, para,
más tarde, ya en el período nazarí y aun antes, incidir este en ella, pero sin
romperla de manera irreconocible, sino en un equilibrio a veces inestable.
La vida marítima, en su vertiente comercial, pero también pesquera, y la
agrícola están unidas en la referencias en las fuentes escritas.
Azucarera del Guadalfeo | foto Isabel Rivera

En el siglo XV hay plenamente configurado un centro de recepción de productos
en Almuñécar e incluso tienen los genoveses capacidad de producir ellos mismos el azúcar en la aduana que había en la propia Almuñécar y que menciona
el Libro de Repartimiento de Almuñécar (CALERO PALACIOS, 1984: 514).
Su espacio superior, en donde se halla la alcazaba, cobija restos de gran
importancia que ponen de manifiesto la presencia de los reyes nazaríes. Su
papel en el conjunto urbano y en el territorial es más que evidente.
Cuando se produce la conquista castellana, se convierte en el punto básico
del control castellano de gran parte de la costa. La defensa del territorio en
su conjunto está encomendada a su fortaleza, apoyada por la de Salobreña,
al este, así como por una serie de torres que resguardan pequeñas calas.
La vigilancia y la presión continuas eliminaron numerosos núcleos rurales,
cuyas tierras de cultivo pasaron a una pequeña nobleza.
El cultivo de la caña de azúcar fue el más importante de todos y la industria azucarera se sobredimensionó. No obstante, la riqueza del azúcar no ha
dejado una huella tan perdurable como en el delta del Guadalfeo. Hoy solo
resta un paisaje de subtropicales y de un centro de vacaciones.
En suma, la costa de Granada guarda un paisaje cultural de gran belleza en
el que se reconocen las diferentes etapas históricas. Se trata de un patrimonio de primera magnitud, en el que se incluyen restos arqueológicos de
todas las épocas que nos hablan muy claramente de la importancia de esta
bella tierra abierta al mar y, por tanto, a todas las influencias exteriores procedentes del Mediterráneo, que es la vía principal de comunicación y articulación del espacio.
Los vestigios de todas las épocas permiten hacer una lectura amplia y clara
de la historia de este territorio, y hacen posible documentar su devenir histórico, con momentos notables como los de las colonizaciones, el Imperio
romano, el período andalusí y las transformaciones castellanas, hasta llegar
a un siglo XVIII que desarrolla esta zona y al XIX, en donde la eclosión de la
industria azucarera aún ha marcado el conjunto.
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Resumen
El sistema productivo de una comarca se encuentra unido intrínsecamente
a diversos aspectos que lo definen y le otorgan su propia identidad. Las
actividades diarias que se desarrollan con cotidianidad a lo largo del ciclo
anual están adheridas a factores tales como la climatología, la orografía del
terreno, los recursos naturales existentes, así como el uso realizado por las
civilizaciones que han ocupado el territorio a lo largo de los siglos.
La costa tropical de Granada es una comarca caracterizada por una orografía
abrupta y un clima de temperaturas suaves durante todo el año. Ambos
elementos han favorecido un microclima el cual ha ayudado al desarrollo
de tipologías de cultivo de frutos subtropicales que en otras zonas de la
provincia habrían sido prácticamente imposibles. Entre las plantaciones
más significativas y arraigadas culturalmente en la zona se encuentra la
caña de azúcar, cultivo que constituyó un gran estímulo socioeconómico
a la comarca, dejando numerosos reductos de patrimonio inmueble como
ingenios o trapiches. Por otra parte las plantaciones de cultivo tropical se
ubican en municipios tales como Almuñécar, Los Guájares, Motril, Salobreña,
Itrabo, Lentejí, Jete, Molvízar y Vélez de Benaudalla. Los cultivos suelen
establecerse en los márgenes de los ríos o en bancales ubicados bajo
las faldas de las estribaciones de las sierras. La interconexión entre sus
pobladores y el mar ha sido de vital de importancia para la economía local,
desarrollándose labores vinculadas al sector pesquero. Es el caso de Motril,
un puerto con gran actividad.

Palabras clave
Actividad socioeconómica | Caña de azúcar | Costa de Granada | Cultivo
industrial | Cultivo subtropical | Identidad cultural | Pesca | Paisaje cultural |
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Mondero | foto Ana Belén García Muñoz, autora de todas las imágenes que ilustran este artículo
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La costa tropical de Granada es un territorio que se extiende en el extremo
sur de esta provincia. Limita al oeste con Málaga y al este con Almería, mientras que al norte lo hace con las comarcas de la Alpujarra, Valle de Lecrín
y Alhama. Abarca un territorio de 786,88 km², el cual se subdivide en diecisiete municipios de los cuales nueve conforman la línea litoral y ocho de
ellos se hallan en el interior. Los municipios que conforman la comarca son:
Albondón, Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí,
Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y, finalmente, Vélez de Benaudalla. La cabecera de partido lo constituye el municipio de Motril, constituyéndose como el más extenso y el que aglutina mayor
población. Se trata pues del centro administrativo y socioeconómico de la
comarca, distinguiéndose por su gran actividad en cuanto al tráfico marítimo
se refiere, pues Motril es el puerto principal de la provincia de Granada y
núcleo de un gran movimiento de interrelaciones comerciales.
La orografía del terreno y la climatología son dos aspectos que históricamente han servido para componer un entramado de sistemas productivos
que a día de hoy siguen vigentes de algún modo. El paisaje abrupto que
identifica a la comarca, en la cual las estribaciones de Sierra Nevada mueren prácticamente en el mar Mediterráneo, ha definido un sistema de cultivo en bancales, aprovechando así las vertiginosas laderas que delimitan
el relieve. Por otra parte, la climatología es uno de los aspectos que mejor
repercuten en el desarrollo de cultivos de frutos tropicales, pues el alto grado
de humedad y la temperatura templada a lo largo de todo el año facilitan el
crecimiento de estos frutos que en la actualidad representan gran parte de la
actividad agrícola en la comarca. Finalmente, mencionar la importancia del
paso del río Guadalfeo, el cual nace en Sierra Nevada y desemboca en la
costa granadina. Dicho tránsito ha propiciado históricamente el desarrollo de
la fértil vega en la comarca.
Tradicionalmente la actividad socio-económica se ha llevado a cabo en las
zonas de vega; sin embargo, en los últimos años la tendencia apunta sobre
una transformación del paisaje en el cual se están desarrollando el auge de
la edificación inmobiliaria con fines turísticos, la expansión de la agricultura
bajo plástico y el cultivo de frutos subtropicales.
La fertilidad de los campos y el acceso al agua han permitido que la comarca
haya sido un área caracterizada por la actividad agrícola a lo largo de los
siglos. Entre las plantaciones más significativas y arraigadas culturalmente
en la zona se encuentra la caña de azúcar, cultivo que constituyó un gran
estímulo socioeconómico para la comarca, dejando numerosos reductos de
patrimonio inmueble como ingenios o trapiches (espacio de tratamiento de
la caña para la obtención del azúcar). Hoy día quedan pocos espacios agrícolas donde encontrar dicho cultivo, pues la crisis de la caña provocó prácticamente el abandono de esta industria. En la actualidad pueden hallarse
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algunos espacios de cañavera para el consumo familiar de la pulpa de la
caña. Sin embargo, a mediados del siglo XX se introdujo el cultivo de frutos
subtropicales, los cuales se han constituido como una de las señas de identidad de la comarca alcanzando altos índices de producción de la cosecha,
destacando la recolección de chirimoyas, aguacates, mangos o nísperos,
entre otros. Los cultivos bajo plástico son otra de las formas que más se han
integrado en el paisaje en la comarca, aprovechando la óptima climatología
que permite un gran ritmo de producción de hortalizas como el pepino y el
tomate. En torno a este sistema productivo ha aparecido en las últimas décadas un entramado laboral que repercute positivamente en la actividad socioeconómica de la zona.
El aprovechamiento de los recursos marinos ha sido otra de las actividades
características de los municipios de la franja costera; tanto es así, que la
pesca se constituye como otro de los sectores más arraigados en algunos
núcleos costeros.
En el puerto de Motril es donde se produce una mayor actividad comercial
y pesquera, pues se considera como uno de los Puertos de Interés General
del Estado. La artesanía de la pesca conlleva un conglomerado de actividades y saberes que se desarrollan en varios espacios, como la actividad en la
lonja o las prácticas artesanales derivadas de la pesca tales como el arreglo
de redes o fabricación de aparejos usados en las diversas técnicas. Por otra
parte, desde el puerto existe un vasto transporte marítimo que aglutina un
entramado de relaciones comerciales ligadas a la actividad industrial, tales
como la química del metal, el papel, la conserva y manipulación de productos agrícolas.
La vegetación de esparto o cañavera, fibra procedente de la caña de azúcar,
también propició la existencia de personas que se dedicaban a elaborar útiles de estos materiales para uso doméstico o agrícola. En la actualidad se
trata de un reducto con escasa incidencia en el sistema económico-social y
el uso de dichos instrumentos ha quedado sustituido por nuevos materiales
derivados del plástico u otros compuestos.
La construcción y el sector inmobiliario son otros de los sectores que han
prosperado a través del fomento del turismo regional e internacional en la
comarca vinculado al turismo costero. Dicho desarrollo ha repercutido en las
empresas ligadas al sector turístico: actividad hotelera, o la proliferación de
nuevos conceptos de empresas unidas al turismo deportivo, como el golf, el
surf, el buceo, el windsurf o la vela, etc.
El desarrollo económico de la comarca, particularmente en los municipios
turísticos, ha provocado una clara recuperación y crecimiento demográfico,
que había descendido en décadas anteriores.
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Herramientas para la zafra

Definición de los sistemas más influyentes en la actividad
socio-económica: el cultivo de la caña de azúcar en Motril
Entre los cultivos tradicionales con mayor arraigo social e histórico en la
comarca de la costa tropical de Granada destaca la caña de azúcar. La cultura árabe integró en el paisaje del litoral esta plantación, adaptándola fácilmente al paisaje, pues tanto el clima y la fertilidad de los valles en la que
se sembraba propiciaron un desarrollo óptimo de la misma. En torno a este
cultivo se expandieron numerosos centros de obtención de azúcar: los trapiches e ingenios, principalmente en el municipio de Motril, provocaron que
se necesitara una gran cantidad de mano de obra constituyendo uno de los
principales sectores económicos de la comarca.
Sin embargo, con el inicio del siglo XX, la caña de azúcar dejó de ser un
cultivo rentable, produciéndose una grave crisis a consecuencia de la competitividad de la remolacha, así como la problemática de la degeneración
de tipologías de cañas. Desde esta fecha hasta la guerra civil tiene lugar
una cierta recuperación de los precios de la caña. Sin embargo este espejismo acaba en 1970, cuando la caña de azúcar comienza a decaer frente al
avance de los cultivos de los frutos tropicales.
Hoy día el cultivo de la caña de azúcar y su manufactura para la extracción
del azúcar ha desaparecido prácticamente. En el año 2006 cerró el último
ingenio en el barrio de La Caleta, ubicado en el municipio de Salobreña. Aún
existen algunos agricultores que mantienen la siembra de un pequeño espacio de cañaveral en sus fincas para el consumo propio, pues el jugo que se
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Bodega de ron

extrae masticando la pulpa es muy dulce y añorado por los habitantes del
lugar. También existen varias reservas del cultivo, la Charca Suárez y la finca
las Cañas, ambas espacio de interés cultural destinadas al turismo agroecológico, donde se organizan visitas guiadas para dar a conocer uno de los cultivos históricos más importantes de la costa granadina.
La industrialización del sector de la caña de azúcar a partir de los siglos XIX
y XX y la integración de la actividad en la economía permitieron que florecieran otros subsectores que utilizaban dicha materia prima para otros menesteres que la obtención de azúcar, como la elaboración de aguardiente, el
cual se obtenía de plantas ricas en sacarosa, elemento del que se obtiene el
etanol y que, al mezclarse con agua, se convertía en esta bebida espirituosa
y más tarde en la producción de ron. Existen referencias de la existencia de
una fábrica de “rom” en las crónicas de Sebastián Miñano, en el Diccionario
Geográfico Estadístico de España y Portugal en 1827: “Motril (Sexi Firmium
Julium)…fábrica de salitre y de rom que no cede en calidad al mejor de la
Jamaica”. En 1847 se publica en la voz “Motril” del Diccionario de Pascual
Madoz la noticia de la existencia de una fábrica de rom que se resiste a prosperar, la cual era propiedad Juan Buenaventura Vallés, catalán que obtuvo
un premio en la Exposición Industrial Española en 1828. Pero no es hasta
el siglo XX cuando se produce el máximo esplendor de la producción de
ron por una familia azucarera. En 1929 nació el fundador de la bodega Ron
Montero fundada en el año 1963. Francisco Montero procedía de una familia de gran tradición azucarera. Desde su infancia estuvo en contacto con la
destilería Azucarera Montero, empresa familiar, que hoy día continúa elaborando aguardiente de caña. Actualmente la dirección de la bodega la adopta
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Andrea Martín Targa. El trabajo en la bodega no solo se centra en la producción de ron, sino que colabora con las instituciones en lograr revitalizar el
interés cultural a través de la realización de rutas turísticas, gastronómicas,
así como el Festival del Ron Montero en el cual se realizan talleres de coctelería, conciertos, pasacalles como la recreación de la fiesta de la Taramela,
etc.
Hoy día aún se conserva incluso un ritual que conmemoraba el final de la
cosecha, la cual se traducía como una forma de celebración de la prosperidad del ciclo anual del cultivo. Dicha festividad es conocida con el nombre
de Taramela. Durante este día se hace una recreación de la fiesta de antaño
en la cual todos los trabajadores que venían desde otras poblaciones a las
labores de la recogida de caña, los monderos de las cañas y los tacheros,
que eran las personas que trabajaban en los ingenios para la extracción del
azúcar de la caña, adornaban sus carros con flores y las mulas eran engalanadas con la mejor talabartería que tuviesen.

El cultivo tropical en la costa tropical de Granada
La actividad agrícola se ubica a lo largo de un ancho margen entre la sierra y el litoral. Las plantaciones de cultivo tropical se hallan en municipios
tales como Almuñécar, Los Guájares, Motril, Salobreña, Itrabo, Lentejí, Jete,
Molvízar y Vélez de Benaudalla. Los cultivos suelen establecerse en los márgenes de los ríos o en bancales ubicados bajo las faldas de las estribaciones
de las sierras.
La recesión de la industria azucarera a mediados del siglo XX trajo consigo la aparición de un nuevo cultivo: el fruto tropical. La similitud de este
espacio físico al de los países tropicales en cuanto a la climatología, caracterizada por temperaturas sin grandes oscilaciones y un alto grado de humedad, favoreció la adaptabilidad de dichos frutos integrándose en el paisaje
de la costa granadina y llegando a instituirse como un símbolo de identidad
comarcal, apadrinando así el apelativo de “costa tropical” en alusión a esta
nueva variedad de cultivo. Cabe resaltar que la plantación de dichos frutos
ya se desarrollaba en pequeños huertos familiares para el autoconsumo.
El fruto que representa en mayor grado a este sector es la chirimoya, que
comenzó a comercializarse desde 1950 y fue catalogado en el año 2002
dentro de la Denominación de Origen Protegida. Una década más tarde se
introdujo el aguacate.

Cultivos tropicales

El desarrollo socioeconómico y la integración paisajística que dichos cultivos han experimentado en las últimas décadas ha favorecido su constitución como seña de identidad formando ya parte de la propia cultura de las
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Puerto de Motril
Embarcación de artes menores

gentes que habitan estas tierras y que poseen en su saber un conocimiento
forjado por la faena en el campo, la adaptabilidad agrícola, el consumo familiar, etc.

Lonja
Redero

La actividad pesquera en el puerto de Motril
El emplazamiento estratégico de la costa granadina facilitó el asentamiento
de diversas culturas que a través de los siglos se establecieron en estos
parajes aprovechando la fertilidad de sus valles y el enclave marítimo que
les proporcionaba un amplio abanico de recursos naturales. Los fenicios fueron una de las civilizaciones más florecientes en la zona, con una potente
industria de salazón y exportación del garum. La amalgama de saberes, técnicas de pesca, gastronomía, etc. fueron constituyendo la identidad cultural
de este territorio.
Hoy día la pesca se configura como uno de los sectores más significativos en
algunos núcleos costeros de la comarca, produciéndose en torno a ella un
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fructífero mercado. Motril es uno de los puertos donde se produce una mayor
actividad pesquera. Destaca la actividad de pequeñas empresas de carácter
familiar, junto a la incesante actividad en la lonja y las actividades derivadas
del oficio como el arreglo de redes y aparejos usados para la pesca.
Históricamente los pescadores del litoral granadino han destacado por el uso
de artes de pesca tradicionales tales como el copo, la birorta del chanquete
y el boliche. A principios del siglo XX se llevaban a cabo las técnicas del pincho (palangre de fondo) y la amarradera para capturar al pez espada. En las
últimas décadas se fueron introduciendo las embarcaciones de artes menores. Algunas de las técnicas tradicionales han sido prohibidas por su actividad invasiva a la fauna marina; este es el caso de la técnica del copo, pesca
que se realizaba desde la orilla con redes que los pescadores echaban al
mar para posteriormente tirar con fuerza desde la orilla.
La gastronomía local también ha sido influenciada por la amplia gama de
pescados y mariscos que se pescan en el puerto de Motril reproduciéndose
un sinfín de recetas cuyo ingrediente básico es el pescado. Producto famoso
por excelencia es la quisquilla de Motril, la cual alcanza altos precios en el
mercado y es muy codiciada por su sabor. También las gambas y cigalas,
o pescados como pescadillas, pargos, sargos, doradas, lubinas, pintarroja,
sapos, etc. La salazón de pescado y las espichás (pescado secado al sol)
son muy tradicionales en la zona.
El patrimonio pesquero se extiende a otros ámbitos de la cultura popular. El
ritual de la Virgen del Carmen en el Varadero, población que se encuentra
junto a las inmediaciones del puerto de Motril, es una celebración en la cual
se reproducen una serie actividades en el puerto pesquero: desde la realización de la procesión marítima en la cual participan embarcaciones pesqueras, hasta una misa celebrada en el espacio de la lonja.
El sistema productivo de una comarca se identifica por las actividades diarias realizadas por sus pobladores que a través de los recursos naturales
repercuten en la actividad socio-económica de la zona. En dicho entramado
entran en juego una serie de variantes de diversa índole que con el devenir
de los años reflejan un sistema delimitado por la climatología, la orografía, el
patrimonio natural y el flujo constante de civilizaciones.
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Ritual de la Virgen del Carmen en Motril
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El acueducto romano de Almuñécar
Elena Sánchez López | Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3572>

Resumen
La antigua ciudad de Sexi Firmum Iulium se dotó en el siglo I d. C., coincidiendo
con su cambio de estatus político-administrativo, de un complejo sistema
para garantizar su abastecimiento de agua. Con una longitud total de entre
7 y 10 kilómetros, el acueducto romano de Almuñécar contó con tramos en
túnel, canales subterráneos y sectores elevados sobre arcos (arcuatios),
además de un complejo sistema de sifón inverso que constituye el último
tramo de la conducción antes de su entrada en la ciudad.
Para facilitar su estudio y presentación, las investigaciones recientes sobre el
acueducto han dividido su trazado en cinco sectores diferentes, que han sido
respetados en este escrito. El primero se corresponde con la captación; el
segundo con un tramo en el que no existen restos de adscripción romana. Los
tramos tercero y cuarto se corresponden con los sectores mejor conocidos,
en las cuencas de los ríos Verde y Seco respectivamente. El quinto tramo es
el ya mencionado sifón terminal.

Palabras clave
Abastecimiento de agua | Acueductos | Almuñécar (Granada) | Arqueología |
Costa de Granada | Época romana |
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Acueducto romano de Almuñécar | foto Enrique Navarro

59
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 58-63 | bienes, paisajes e itinerarios

La ciudad romana de Sexi Firmum Iulium, bajo el solar de la actual Almuñécar,
fue abastecida por un acueducto construido en la primera mitad del siglo
I d. C., poco después de que la ciudad se integrase en el organigrama
romano con el estatuto de municipium, y coincidiendo con un momento
de gran desarrollo económico y constructivo (SÁNCHEZ LÓPEZ; PÉREZ
MARRERO; ORFILA PONS et ál., 2010; SÁNCHEZ LÓPEZ; MORENO
PÉREZ, 2012).
El acueducto contaba con un recorrido de al menos 7 km, aunque las
investigaciones más recientes han propuesto un trazado de hasta 10 km;
corriendo paralelo primero a la margen occidental de la cuenca de río
Verde y aguas abajo a la oriental de río Seco. Para facilitar su estudio, se
ha procedido a su fragmentación en cinco tramos diferentes (imagen 1)
(SÁNCHEZ LÓPEZ, 2011; 2014; SÁNCHEZ LÓPEZ; PÉREZ MARRERO;
ORFILA PONS et ál., 2009; 2010; SÁNCHEZ LÓPEZ; MORENO PÉREZ,
2012).
Primer tramo

1. Trazado del acueducto de Almuñécar y los tramos
diferenciados | mapa Elena Sánchez López
2. Dibujo de la galería de Las Angosturas | dibujo
José M.ª de Sancha

Según los primeros estudios realizados sobre el acueducto (FERNÁNDEZ
CASADO, 1949; 2008; MOLINA FAJARDO, 2000), la captación de aguas
se localiza en la zona de Las Angosturas (TM de Jete), lugar donde en 1875
se encontró una galería de infiltración bajo el lecho del río Verde. Gracias a
un dibujo realizado ese mismo año por el ingeniero José María de Sancha
(imagen 2), se sabe que la estructura presenta una planta en forma de T. La
obra, realizada en obra seca de lajas de piedra y cantos de río, garantizaba
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la infiltración por su parte superior, presentando revestimiento interno únicamente en la parte inferior del specus. Hoy en día, sin embargo, no está clara
la adscripción romana de esta galería.
En 1992, durante las obras del encauzamiento de río Verde, fue localizada,
aguas arriba del pueblo de Jete, un tramo de canal con una tipología y un
sistema constructivo similar a los restos identificados a lo largo del recorrido
conocido del acueducto; circunstancia que llevó a proponer el inicio de la
conducción destinada a la captación de aguas para Almuñécar en las cercanías de Otívar (YÁÑEZ JERÓNIMO; GONZÁLEZ ALMENDROS; BUSTOS
PRETEL, 1994; SÁNCHEZ LÓPEZ, 2011), probablemente en el paraje
denominado Peñón Rodado. Hasta el momento no se ha podido esclarecer
la relación que existió entre estos dos elementos.
Segundo tramo
El agua sale a la superficie en la conocida como Fuente de los Granados,
discurriendo por la denominada Acequia del Rey, una construcción moderna
de 1,5 km de longitud. En este sector no existe constancia de restos de la
canalización romana.
Tercer tramo
El canal del acueducto aparece actualmente algo al norte del actual puente
de la Autovía A7 que cruza río Verde, coincidiendo con el inicio de un sector
excavado en la roca (imagen 3). Tras el túnel, de aproximadamente 30 m de
longitud, el canal es visible semisoterrado durante unos 200 m presentando
la fábrica que se mantendrá a lo largo del resto de su trazado: un canal abovedado realizado en opus incertum de lajas de pizarra trabadas con mortero
y con revestimiento interior.

3. Canal excavado en la roca |
foto Elena Sánchez López

La conducción reaparece tras cruzar la Carretera del Suspiro del Moro,
donde atraviesa el barranco de Torrecuevas mediante una construcción de
130 m de longitud. En la actualidad, este tramo del canal ha sido profundamente transformado, fruto de una dudosa restauración que convirtió en
plana una cubierta que, como sucede en los siguientes tramos sobre arcuatio conservados, debió ser abovedada.
Después de cruzar de nuevo la carretera, el canal discurre soterrado a través de tierras de cultivo y bajo construcciones recientes hasta reaparecer
elevado sobre un pequeño arco moderno, reconstrucción de uno antiguo que
formaba parte de una construcción con al menos dos arcos. A unos 100 m
de esta arcuatio existió otra formada por tres arcos, que actualmente se
encuentra totalmente enterrada bajo tierras de cultivo, siendo visibles solamente el canal y la clave de uno de los arcos.
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La canalización reaparece a unos 200 m elevada sobre una arcuatio de cuatro arcos bastante deteriorada debido al corrimiento de tierras sufrido por la
terraza de cultivo a la que sirve de apoyo.

4. Acueducto III | foto Elena Sánchez López

A 60 m aguas abajo aparece el primer spiramen conservado, elemento que
constituye asimismo el último punto donde se identifican restos del acueducto en el valle de río Verde, y es que a partir de este momento pasa a discurrir por entero bajo edificaciones modernas, antes de realizar el cambio
de cuenca mediante un túnel parcialmente descrito por Fernández Casado
(1949) y Tovar Sabio y Camero Ucles (1986).
Cuarto tramo

5. Venter del sifón en La Carrera | foto Elena Sánchez
López

El canal del acueducto vuelve a aparecer en la cuenca de río Seco en diferentes puntos, antes de emerger en un breve tramo de canal abovedado,
que desemboca en un registro cuadrangular que funcionó como desarenador. A lo largo del trazado de la canalización por este valle, estos elementos
van siempre asociados a la existencia de una construcción sobre arcadas,
como demuestra la presencia de una moldura similar a la observable en los
denominados acueductos I, II y III, así como la clave de un arco emergiendo
a pocos centímetros del actual nivel de la terraza de cultivo. A 100 m de aquí
aparece un nuevo registro circular. A partir de este punto, el canal aparece
visible a lo largo de un kilómetro, empleado como apoyo para la formación
de terrazas de cultivo. Un recorrido a lo largo del cual el canal aparecerá
jalonado por multitud de registros y elevado en tres ocasiones sobre sendas
arcuatios.
> Acueducto I: una arcuatio de 43 m de longitud, formada por seis arcos.
> Acueducto II: de 68 m de longitud. Construida para salvar una vaguada de
dimensiones mayores que la anterior, esta arcuatio cuenta con dos alturas
de arcos, concretamente tres arcos secundarios bajo los tres centrales.
> Acueducto III (imagen 4): con 72 m de longitud, está formado por dos cuerpos independientes de arcadas. El superior consta de once arcos; el inferior
consiste en un basamento con tres huecos rematados por arcos que coinciden con los tres arcos centrales.
Quinto tramo
A unas decenas de metros del Acueducto III debió localizarse el depósito
de entrada del sifón que permitía elevar el agua hasta la ciudad, situada
en el Cerro de San Miguel. De este sistema el único elemento visible en
la actualidad lo constituyen los diecisiete arcos excavados en la zona de
La Carrera, construidos como parte del venter del sifón (JOYANES PÉREZ,
1987; MOLINA FAJARDO, 2000) y destinados a sostener el canal que contenía la canalización cerámica a presión (imagen 5).
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Resumen
La costa de la provincia de Granada se extiende a orillas del Mediterráneo a
lo largo de 92 kilómetros, entre las de Almería y Málaga, y es frontera entre
cristiandad e islam desde hace más de medio milenio. Con antecedentes
medievales islámicos, ha recibido sus principales impulsos de fortificación
entre los siglos XVI y XVIII, durante los reinados de los Reyes Católicos,
Carlos I, Felipe II y Carlos III, que incrementaron, renovaron y racionalizaron
un dispositivo defensivo coherente y eficaz, sin olvidar el trabajo diplomático
y la firma de tratados de amistad y comercio que redujeron drásticamente
las amenazas. A lo largo del tiempo, gracias al trabajo de civiles y militares,
este litoral se ha dotado de un importante conjunto de fortificaciones,
imprescindibles para su defensa frente al saqueo pirático y a la amenaza
de países en guerra con España. Superada su antigua función defensiva
y protegidas desde 1949, como las del resto de España, constituyen un
notabilísimo patrimonio monumental, parte fundamental de los recursos
culturales de la costa granadina, aún pendiente en muchos casos de su
puesta en valor.

Palabras clave
Baterías | Costa de Granada | Fortificaciones | Patrimonio defensivo | Torres |
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1. Torres de la Rijana y de Calahonda o del Zambullón (Gualchos), construidas durante el siglo XVI | foto Antonio Gil Albarracín, autor de todas las imágenes que
ilustran este artículo
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A orillas del Mediterráneo, vía de comercio, cultura y agresiones, abierta al
mar de Alborán, la costa de la provincia de Granada se extiende 92 kilómetros entre las de Almería y Málaga, equivalentes a 16,5 leguas y a 48 millas,
según mediciones antiguas. Su extensión apenas alcanza el 20% de la costa
del antiguo reino de Granada, que también englobaba hasta 1833 las citadas
provincias inmediatas de Almería y Málaga.
La defensa de dicho litoral, gracias al trabajo de militares del cuerpo de ingenieros y de otras armas, arquitectos, maestros de obras y la mayor parte
de sus habitantes, ha generado un importante patrimonio monumental que
constituye parte fundamental de los recursos culturales de la costa granadina, aún pendiente en muchos casos de una adecuada puesta en valor.
El establecimiento de mecanismos de vigilancia y protección se remontará
a la antigüedad, pues es imprescindible para la salvaguarda de cualquier
comunidad humana; sin embargo, no se han localizado edificios defensivos anteriores al periodo medieval islámico (imagen 2). La incorporación
del reino de Granada a la corona de Castilla supuso el traslado al mar de
Alborán de la frontera entre los dos bloques religiosos de la cristiandad y el
islam, convirtiendo en marítima la que hasta entonces se había mantenido
en dicho sector del territorio europeo; dicha situación, establecida a finales
del siglo XV, se mantiene en la actualidad, salvo la presencia en la otra orilla
del Mediterráneo, en territorio africano, de la soberanía española en Ceuta
y Melilla.

2. Torre del Cambrón (Salobreña), de origen medieval
3. Torre Nueva (Motril), conservada en el patio de una
institución educativa
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La documentación más antigua disponible sobre este sector de la costa es
la Real Provisión del 1 de agosto de 1501 por la que los Reyes Católicos
reglamentaron la defensa de la costa del reino de Granada. El litoral de la
futura provincia granadina disponía de 17 instalaciones defensivas: pero de
ellas doce eran estancias o puntos de vigilancia, sin edificación defensiva
asociada; dos eran torres y las tres restantes eran fortalezas situadas sobre
la costa, Almuñécar, Salobreña y Castell de Ferro. Motril, a pesar de ser el
principal asentamiento militar de dicho sector, se halla a cierta distancia de
la costa, como es de sobra conocido.
Con dicho dispositivo la costa granadina hubo de hacer frente a la piratería
norteafricana, endémica durante tres siglos, y a cualquier tipo de agresión
procedente de las marinas de los países con los que España mantuvo sucesivas conflictos: franceses, genoveses, holandeses, ingleses, turcos, etcétera. El despliegue militar se desenvolvió en la costa del reino de Granada
bajo las órdenes de un capitán general que primero residió en la Alhambra
de Granada y, avanzado el siglo XVI, comprendiendo que el problema de la
defensa era esencialmente un problema costero, se estableció en la ciudad
de Vélez-Málaga, cuyo palacio de Beniel fue su residencia durante varios
siglos.
La insuficiencia del dispositivo existente (imágenes 1, 3, 4 y 5) obligó a un
aumento sustancial del mismo que tuvo su momento de mayor actividad en
el reinado de Felipe II (1556-1598), durante el cual están documentadas las

4. Torre de Melicena (Sorvilán), construida a
partir de 1513
5. Torre del Cautor (Polopos), sobre la CN340
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siguientes edificaciones de nueva planta o reedificaciones, enumeradas de
levante a poniente:
Emplazamiento

Constructor

Años

Torre de Huarea

-

-

Castillo de la Rábita

Sancho Silvestre de Madrid

1593

Torre del Cautor (reedificación)

Sancho Silvestre de Madrid

1593

Torre de Cambriles

-

1575

Torre del Puntalón o de Calahonda

Juan Trujillo

1575

Torre de Carchuna

Juan Alonso

1575

Torre de Trafalrramal

Pedro Bonilla

1574/5

Fortaleza de Salobreña

Juan Anguita y Pedro Garçía

1593

Torre del Hachuelo

Juan de Segovia

1574/5

Torre del Cerro Gordo

Salvador Ximénez

1574/5

Durante el siglo XVII España padeció una crisis económica y la corona,
en casos extremos de destrucción causada por terremotos u otros motivos, hubo de recurrir a privatizar diversas fortificaciones granadinas a cambio de su restauración y mantenimiento en servicio a costa de su nuevo
propietario.
Tras el fallecimiento de Carlos II, el último monarca de los Habsburgo españoles, sucedió Felipe V y con él el establecimiento de la dinastía borbónica
al frente de la monarquía española, hecho que desencadenó la Guerra de
Sucesión, un conflicto civil en el marco de otro internacional que durante más
de una década enfrentó intereses contrapuestos y obligó a poner operativo
el dispositivo de defensa de la costa española, incluida la granadina, con el
fin de impedir los posibles ataques de las flotas aliadas de ingleses y holandeses, cuyo dominio de los mares era prácticamente incontestable.

6. Portada del reglamento aprobado en 1764 por
Carlos III

La llegada al poder de Carlos III, hijo de Felipe V, supuso el desarrollo de un
nuevo plan de defensa de la costa del reino de Granada cuya concepción
fue encargada al mariscal de campo Antonio María Bucarelli y Ursúa, aristócrata de notable ascenso militar que, tras planificar la defensa de la costa
del reino de Granada, fue nombrado en 1766 capitán general de Cuba y en
1771 virrey de Nueva España, en cuyo destino falleció en 1779. El resultado de dicho encargo fue el Reglamento que Su Magestad manda observar
a las diferentes clases destinadas a el real servicio de la costa del reino de
Granada, aprobado por Carlos III el 18 de agosto de 1764 (imagen 6). Dicho
documento dio forma legal a un notabilísimo esfuerzo para modernizar el sistema de defensa de la costa granadina. Respecto al patrimonio el desarrollo de este reglamento supuso, además de la renovación y aprovechamiento
de la mayoría de las fortificaciones existentes, el proyecto de construcción
de 10 de las 32 fortificaciones de nueva planta que se erigieron en la costa
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7. Castillo de Baños (Polopos), torre para dos cañones construida en 1767

del reino de Granada a partir de cuatro planos firmados por el ingeniero militar José Crame, que fueron aprobados por la corona entre 1765 y 1766. Un
resumen del esfuerzo desarrollado figura a continuación:
Obras de nueva planta

Provincia de Granada

Reino de Granada

Atalayas

4

8

Torres de dos cañones

3

12

Baterías de cuatro cañones

3

10

Casas fuertes

-

2

Total

10

32

Las atalayas que fueron construidas serían, de levante a poniente, las de la
Rábita, para facilitar las comunicaciones de la fortaleza situada bajo ella, el
Puntalón, los Diablos y la punta de la Mona (imagen 8); las dos primeras en
Albuñol y las dos últimas en Almuñécar.
Las torres de dos cañones serían las de Huarea (Albuñol), Estancia de Baños
(Polopos) (imagen 7) y punta de la Galera (Almuñécar).

8. Torre de la punta de la Mona (Almuñécar), convertida
en faro para apoyo a la navegación
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9. Batería para cuatro cañones de Carchuna (Motril),
del siglo XVIII
10. Batería de la Herradura y torre de la punta de la
Mona (Almuñécar), del siglo XVIII

Baterías para cuatro cañones fueron construidas en los llanos de Carchuna
(Motril) (imagen 9) y en la Herradura (Almuñécar) (imagen 10); finalmente
la batería que se erigió en el Baradero o Varadero de Motril fue edificada
años más tarde, según otro proyecto firmado por el también ingeniero militar
Francisco Gozar.
La combinación del esfuerzo de fortificación con la acción diplomática desarrollada durante los reinados de Carlos III y Carlos IV condujo a la firma de
tratados de amistad y comercio con Marruecos, Turquía, Trípoli, Túnez y
Argelia, que pusieron fin a una guerra de baja intensidad que se había mantenido entre España y los poderes norteafricanos a lo largo de tres siglos.
El sistema defensivo granadino, construido con inteligencia y esfuerzo a lo
largo de siglos, quedó completamente inutilizado durante la Guerra de la
Independencia: unas fortificaciones fueron voladas, otras inutilizadas para
impedir que pudieran prestar servicio y todas desartilladas sistemáticamente.
En dicha labor destructora actuaron con feroz eficacia tropas inglesas que,
para proteger su dominio marítimo, desmantelaron cualquier fortificación
costera que pudiera impedir la aproximación de sus navíos; asimismo las
tropas francesas, que llegaron a controlar el territorio granadino, al retirarse,
destruyeron las fortificaciones que se vieron obligadas a abandonar, para
impedir que se sirvieran de ellas sus enemigos.
La restauración de estas fortificaciones resultó anacrónica en tiempos en los
que la revolución industrial se implantó y los avances científicos aplicados al
armamento, con el desarrollo de los cañones de ánima rayada y de los pro-
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11. El castillo de Almuñécar desde poniente

yectiles explosivos, supuso una auténtica revolución en el alcance y poder
explosivo de la nueva artillería.
Los intentos de contrarrestar el poder ofensivo de la marina con nuevas fortificaciones de costa capaces de responder a dicho reto, en un país que vivió
durante un siglo inmerso en conflicto civiles e internacionales, salvo cortos
periodos intercalados de paz, no pasó de proyectos, a veces muy bien concebidos, que no se ejecutaron.
Resulta de interés una breve aproximación a las principales fortificaciones
de la costa de la provincia de Granada: Almuñécar, Salobreña, la batería de
Carchuna, Castell de Ferro o La Rábita.
Almuñécar (imagen 11) ya fue establecimiento fenicio-púnico y ciudad
romana de notable complejidad, aunque los restos identificables de sus fortificaciones no son anteriores a la etapa medieval. Fue ciudad murada que
dispuso de un castillo de planta adaptada al espolón rocoso donde las intervenciones arqueológicas han detectado estructuras datables durante las
etapas califal (X-XI) y nazarí (XIV), la alcazaba y la medina. Posterior es la
muralla septentrional rectilínea adaptada durante el siglo XVI a las necesidades de la artillería, con cuatro cubos, dos en los extremos y otros dos en
el centro flanqueando la puerta con foso y puente levadizo. En el siglo XVIII
se realizaron nuevas reformas para proporcionarle mayor eficacia defensiva,
dotándola de mayor capacidad artillera. Durante el reinado de Carlos III, el
reglamento de 1764 establecería en esta fortaleza cuatro cañones de a 24
y dos de a 16 libras y los cuarteles necesarios para albergar su guarnición.
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Pero a comienzos del siglo XIX las murallas de Almuñécar y de su castillo se
hallaban arruinadas y resultaban anacrónicas para las necesidades defensivas de dicha población; además fueron voladas por los ingleses durante
la Guerra de la Independencia. No volvió a ser rehabilitado y a mediados
del siglo era utilizado como cementerio municipal, función que mantendría
durante más de un siglo, hasta que antes de concluir el siglo XX, fue rehabilitado como monumento visitable.
La población de Salobreña (imagen 12), plaza de importancia en el pasado,
ocupa una peña situada junto al mar, coronada por una fortaleza medieval
que los Reyes Católicos y sus sucesores ordenaron reparar los daños causados por el abandono y los terremotos, manteniéndola dotada de artillería. El marqués de Valdecañas la describió en 1739 como villa murada, en
parte maltratada, que disponía de una guarnición de 25 soldados; su castillo,
que contaba con otros 14 soldados y 7 cañones de diversos calibres, había
sufrido una explosión de su polvorín que había destruido los alojamientos de
la tropa. A pesar de su deficiente estado, el reglamento de 1764 estableció
en la batería de Salobreña una guarnición de 31 personas, a pesar del mal
estado de la fortaleza, que no llegó a superar. A mediados del siglo XIX serviría de base a la policía costera. En estado precario, ya como monumento,
espera una función que asegure su futuro.
El reglamento de 1764 ordenó la construcción de la batería de Carchuna
(imagen 9), para cuatro cañones de gran calibre, estableciendo una dotación
de 35 militares para su servicio. Durante la Guerra de la Independencia fue
destruida por los franceses y desartillada por los británicos. Ya en el siglo XX,
durante la Guerra Civil, a partir de 1937 la costa granadina albergó el frente
entre los bandos enfrentados; la citada batería fue convertida en prisión y
en mayo de 1938 fue objetivo de un comando republicano que logró liberar
más de 30 prisioneros que estaban confinados en la misma. Posteriormente
albergaría durante años un cuartel de la policía costera; pero finalmente la
fortificación de Carchuna quedó abandonada y en 1984 albergaría un Centro
de Investigación Marina, iniciándose unos trabajos de restauración que no
contaron, al parecer, con un proyecto adecuado y el edificio volvió a quedar
abandonado antes de la conclusión de las obras, quedando pendiente de
una función que ponga definitivamente en valor.

12. El castillo de Salobreña coronando su caserío

Castell de Ferro (imagen 13), situado sobre un peñasco elevado junto al mar
en el término municipal de Gualchos, algunos autores sitúan su origen entre
finales del siglo XII y mediados del siglo XIII, aunque el baluarte artillero debe
de corresponder a comienzos del siglo XVI. Estaba formada por una sólida
torre rectangular abovedada y una batería frente al mar. Cayó en manos de
los moriscos sublevados, siendo definitivamente recuperada el 2 de abril
de 1570 por las tropas del Duque de Sesa. Mantenida y guarnicionada por
su valor militar para el control de dicho sector de la costa, el reglamento de
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1765 asignó a Castell de Ferro una guarnición de 26 militares. Esta fortaleza fue volada por los ingleses durante la Guerra de la Independencia para
anular su operatividad, pero tras su restauración, el rayo de una tormenta
en la noche del 26 al 27 de abril de 1836 provocó la explosión de la pólvora
almacenada en la fortaleza y la desaparición de la fachada occidental de su
torreón, hecho que provocó su abandono. Tras su reconocimiento monumental, desde 2003 se han iniciado obras que rescaten este monumento de
la ruina que le había causado su accidentado pasado.La Rábita (imagen 14),

13. Castell de Ferro (Gualchos), fortificación medieval
con obras de refuerzo del siglo XVI
14. Castillo y torre de la Rábita (Albuñol), con
edificaciones de los siglos XVI y XVIII
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en la costa del término municipal de Albuñol, está fortificación compuesta por
una torre fuerte mandada construir por los Reyes Católicos junto a una torrecilla o casa de devoción musulmana, que estaba en su mayor parte caída
y fue demolida para situar en su enclave una pieza de artillería contra los
navíos hostiles. Reparada durante el reinado de Felipe II, fue reedificada en
el siglo XVIII dotándola del hornabeque sencillo, en el que se estableció su
batería artillera, unida mediante medios baluartes a la torre principal.
El reglamento de 1764 estableció en esta fortaleza unos 30 militares, que
atenderían cuatro cañones de a 24 libras. Además, dado que la fortaleza de
La Rábita no tenía contacto visual directo con las restantes del litoral granadino, se ordenó la construcción de una de las atalayas troncocónicas que se
erigieron por entonces titulada atalaya de la Estancia de la Rábita; la obra se
había concluido el año 1767.
Durante buena parte de los siglos XIX y XX esta fortificación fue albergue de
las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia policial de dicho sector de la costa. Quedando a la espera de una función que ensalce su valor
cultural.
A partir de la conclusión de la Guerra Civil, España ha vivido en un periodo
de convivencia en el que las fortificaciones de la costa granadina, como las
del resto de España, a partir de un decreto del 22 de abril de 1949 (B.O.E. 55-1949), recibieron la protección monumental, carácter que ha sido incorporado a todas las legislaciones culturales redactadas desde entonces.
El panorama resultante en la actualidad es que constituyen el más extenso
y coherente conjunto monumental de la costa granadina, a pesar de las
destrucciones sufridas durante toda su historia, en unos casos por su mal
emplazamiento junto a cursos fluviales, en otros por agresiones o voladuras, accidentales o provocadas, así como el abandono que han padecido
durante décadas o por el asedio que ha sufrido por los intereses inmobiliarios, a pesar de la declaración monumental que los protegía.
En definitiva, este conjunto monumental defensivo es una de las principales
bazas monumentales de la costa granadina, siempre que una gestión adecuada facilite su aprovechamiento como hito del turismo cultural, que aún se
halla pendiente de alcanzar la gran proyección que el acierto en la estrategia
empleada le deben asegurar en el futuro.
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Resumen
En el año 2006 tendría lugar la última campaña de producción de azúcar
en la Azucarera N.ª S.ª del Rosario de Salobreña, última fábrica de azúcar
de caña de Europa, quedando atrás la historia viva de un sector productivo
que había marcado el paisaje de la costa andaluza desde tiempos de alÁndalus.
La reactivación del sector azucarero y la expansión industrial producida
a mediados del siglo XIX promoverían importantes cambios en los
sistemas agrario y productivo tradicionales provocando transformaciones
económicas, sociales y culturales, que redefinirían y enmarcarían el paisaje
de la producción de azúcar. Un paisaje complejo caracterizado por diversos
componentes físico-naturales, culturales y sensitivos.
Las consecuencias negativas sufridas por la arquitectura industrial tras el
cese de la actividad azucarera proporcionan un escenario hacia donde dirigir
lecturas e itinerarios sobre el paisaje de la producción de azúcar. Surgen
tres itinerarios a través de la arquitectura desaparecida, de la arquitectura
prácticamente desaparecida y la arquitectura abandonada.

Palabras clave
Arquitectura | Azúcar | Azucareras | Conservación (Patrimonio) | Costa de
Granada | Cultivo industrial | Itinerario | Patrimonio industrial | Rehabilitación
arquitectónica |
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Fábrica de las Mercedes. Azucarera-alcoholera de San Joaquín. Marzo, 2014 | foto Antonio M. Díaz Muñoz
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Paisaje de la producción de azúcar
En el año 2006 tendría lugar la última campaña de producción de azúcar en
la Azucarera N.ª S.ª del Rosario de Salobreña, última fábrica de azúcar de
caña de Europa, quedando atrás la historia viva de un sector productivo que
había marcado el paisaje de la costa andaluza desde tiempos de al-Ándalus
(MALPICA CUELLO, 1991: 125-129; GARCÍA SÁNCHEZ, 1995: 47-59).
La reactivación del sector azucarero y la expansión industrial producida a
mediados del siglo XIX promovieron importantes cambios en los sistemas
agrario y productivo tradicionales provocando transformaciones económicas, sociales y culturales, que redefinirían y enmarcarían el paisaje de la
producción de azúcar.
La emergente expansión industrial demandaría mayor cantidad de materia
prima, provocando que los cultivos de caña de azúcar se extendieran colmando terrenos de regadío, de baja calidad, incultos e incluso marginales.
Daría lugar igualmente a un crecimiento de propietarios y a nuevos modelos
de explotación agrícolas basados en la autogestión de la pequeña propiedad
y en la fragmentación de las grandes para el arrendamiento o la gestión por
jornaleros estacionales.
Siendo un proceso productivo que exigía gran intensidad de trabajo en periodos relativamente cortos, era necesaria gran cantidad de mano de obra
temporal adaptada a la estacionalidad de las actividades agrarias y la transformación industrial. Los requerimientos tecnológicos de los nuevos modos
de producción necesitarían de una nueva arquitectura de gran magnitud,
robustez, esbeltez, funcional, etc., que ofreciese grandes volúmenes interiores capaces de albergar las distintas fases de la producción: como serían
las naves de molinos, naves de fabricación, salas de calderas, almacenes
de azúcar, etc., ubicadas de tal manera que mantenían la proximidad con el
entorno agrario requerida en toda industria agroalimentaria. Eran necesarios también unos espacios de menor envergadura que cubrían funciones
menores de la industria como los aperos agrícolas, talleres, laboratorios,
oficinas, etc., y, en ciertos casos, espacios complementarios como viviendas, escuelas o capillas, que terminasen de dar equipamiento al conjunto
de la fábrica. Igualmente preciso era la creación y mejora de infraestructuras
que favoreciesen y garantizasen el abastecimiento de ciertas materias primas y la posterior exportación del azúcar y los subproductos derivados de
su producción.
La producción de azúcar daría lugar a un paisaje complejo, formado por
diversos componentes. Su componente físico-natural estaría caracterizado
por un territorio fragmentado, colmatado por cultivos de caña extendidos por
las vegas del litoral y sus costas componiendo un mar de cañas; una arqui-
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Itinerarios a través del paisaje de la producción de
azúcar
El progresivo abandono del cultivo de cañas, el cese de la actividad industrial
y el cierre de las fábricas avenido durante el siglo XX acarrearían consecuencias negativas a la arquitectura representativa del paisaje de la producción
de azúcar. Parte de ella sería transformada y reutilizada por otras industrias
alargando su vida útil; otra parte sería demolida total o parcialmente; mientras
que otra parte sería abandonada, a la espera de nuevas circunstancias.
Cada uno de estos escenarios permite trazar distintos itinerarios que revelan
diferentes lecturas de la realidad de un mismo paisaje: una lectura a través
de la arquitectura ya desaparecida; otra a través de resto de elementos en
pie; y por último, la de una arquitectura que continúa abandonada.

CÁDIZ
MÁLAGA

Dentro de ellos, quizás el elemento menos reconocido como integrante del
paisaje de la producción de azúcar sea el componente sensitivo generado
por una industria como la azucarera, donde la percepción y los sentidos juegan un papel fundamental a la hora de caracterizar el paisaje. La percepción de los colores, texturas, olores, sabores, incluso los sonidos o los ruidos
durante el proceso productivo son aspectos esenciales que matizan la percepción del paisaje.

En su recorrido se empleará como apoyo un cuadro rememorativo donde
reflejar la totalidad de fábricas industriales de azúcar desaparecidas en la
costa de Andalucía, así como referencias gráficas de algunas de ellas que
permitan dar una cierta idea de su aporte paisajístico.
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ALMERÍA

Itinerario A: arquitectura desaparecida
Se trata de un itinerario complejo, cuyo recorrido se realiza empleando la
información conseguida de imágenes y documentos históricos donde aún
queda plasmada parte de la impronta que dejaron en el paisaje de la producción de azúcar.

MA-11
MA-09
MA-08
MA-07
MA-06
MA-05
MA-04

MA-03 [NERJA]
MA-02 [NERJA]
MA-01 [NERJA]

GRANADA

De igual modo tiene un componente cultural, donde se refleja la estructura
socioeconómica del momento, la cultura del trabajo, las relaciones entre
fabricantes y agricultores, propietarios y colonos o jornaleros, patronos y
obreros, además de las relaciones familiares, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, etc.

HUELVA

tectura surgida como centro neurálgico entre el entorno agrario e industrial,
que modela los espacios e instalaciones, que demanda de infraestructuras y
se impone como icono del lugar.

AL-02 [ADRA]
AL-01 [ADRA]

AL-03 [ALMERÍA]

arquitecturas desaparecidas
arquitecturas prácticamente desaparecidas
arquitecturas abandonadas
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ITINERARIO A: Arquitectura desaparecida
Id

Nombre de la fábrica

Primeros propietarios

Localidad

Año de apertura

Año de cierre

AL- 01

Fca. Ntra. Sra. de la Aurora o
Fca. de Azúcar la Alquería

Soc. Anónima Fca. Ntra. Sra.
de la Aurora (Antonio Martín
Toro y Cristóbal Ochoa y López)

Adra

1884

1904

AL- 02

Fca. Castell e hijos o
La Gloria/Ingenio de
San Nicolás

Sociedad Castell e Hijo /
Sociedad Hijos de M. A.
Heredia

Adra

1870

1942

GR- 01

La Purísima Concepción

-

Almuñécar

1906

1912

GR- 02

Fca. Ntra. Sra. del Pilar o
La Peninsular

Sociedad Azucarera
Peninsular

Almuñécar

1846

-

GR- 03

Fca. Ntra. Sra. del Carmen
o Azucarera Ntra. Sra.
de la Encarnación

Sociedad Felipe Micó/
Torrent y Cia.

Almuñécar

1866

1950

Rafael Márquez y
Encarnación Márquez/Sociedad
Hijos de Rafael Márquez

1890

GR- 04

Fca. Ntra. Sra. de la Victoria

-

Almuñécar

1907

1919

GR- 05

La Redención

-

Almuñécar

-

1901

GR- 06

Azucarera Santa Teresa

-

Almuñécar

-

1956

GR- 07

Fca. Ntra. Sra. del Carmen

-

Otívar

1911

1952

GR- 08

Fca. Ntra. Sra. del Pilar

Sociedad Azucarera Peninsular

Salobreña

1874

1912

MA- 01

Fca. Ntra. Sra. de las Angustias

Sociedad Azucarera Navas,
Padre y Hermana

Nerja

1864

-

MA- 02

Fca. de Mieles El Progreso

Francisco Cantero

Nerja

1873

1920

MA- 03

Fca. de los Cangrejos.
La Independencia. San Clemente

Sociedad Mercantil
comandataria Rico,
Ferrándiz, Retamero y Cía.

Nerja

1882

1886

MA- 04

Fca. de Azúcar de Caña y
Alcoholes La Hispania

Azucarera Ibérica S.A.

Málaga

1930

1994

MA- 05

Fca. Ntra. Sra. de la Concepción

José Smith

Málaga

1862

1939

MA- 06

Ingenio Ordóñez o Azucarera
del Guadalhorce

Martín Heredia y Hermanos

Málaga

1885

1908

MA- 07

Azucarera La Malagueta

Sociedad Martín Heredia
e Hijos

Málaga

1858

1906

MA- 08

Azucarera San Guillermo

Sociedad anónima
Fca. Azucarera San Guillermo

Málaga

1876-1884

1899

MA- 09

Azucarera la Santísima Trinidad

Hermanos José y Sebastián
Briales y Domínguez y
Simón Castell y Sáenz

Churriana

1902

1903-1942
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Vista marítima de la Fca. Castell e hijos o Ingenio de
San Nicolás | foto Archivo Municipal de Adra
Fábrica Ntra. Sra. del Carmen o Azucarera Ntra. Sra.
de la Encarnación (derecha de la imagen) junto a
la Azucarera de San Rafael (izquierda). Almuñécar.
1930 | fuente GIMÉNEZ YANGUAS; PIÑAR SAMOS,
1996: 105
Vista aérea de las ruinas de la Fábrica Ntra. Sra.
del Pilar construida por la Sociedad Azucarera
Peninsular. 1963 | fuente GIMÉNEZ YANGUAS;
PIÑAR SAMOS, 1996: 79
Vista de la playa de Nerja y los campos de cañas.
A la derecha restos de la Fábrica de los Cangrejos
| fuente SANTIAGO RAMOS; GUZMÁN VALDIVIA,
2007: 62
Fábrica de azúcar de caña y alcoholes La Hispania.
Málaga | fuente SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2013: 731
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Restos de la Fábrica San José. La Melcochera.
Otívar. 2012 | foto Antonio M. Díaz Muñoz

Itinerario B: arquitectura prácticamente desaparecida

Chimenea de la Azucarera de San Fernando. La
Motrileña. Motril. 2012 | foto Antonio M. Díaz Muñoz

Un Itinerario a través de la arquitectura prácticamente desaparecida pone
de manifiesto diferentes casuísticas que llevarían a conservar parcialmente
algunos de los componentes de la arquitectura del azúcar.

Puerta principal de la Fábrica Ntra. Sra. de
Montserrat, desmontada y trasladada a un parque
próximo en la barriada de El Puche, Almería. 2010 |
foto ANE (www.wikipedia.org)

La puerta principal en sillería, único elemento en pie de la Fábrica Ntra. Sra.
de Montserrat, fue desmontada y vuelta a montar en un parque cercano a
la situación de la finca donde se ubicaba. Actualmente descontextualizada
dentro de un paisaje urbano en la barriada de El Puche, se establece como
icono de la industria azucarera en Almería.
Tras la demolición en el año 1996 de la Azucarera de San Fernando, o La
Motrileña como más frecuentemente se conocía, se conserva tan solo la chimenea de ladrillo con los peculiares anillos de fundición que ceñían parte de
su fuste dentro de un solar baldío frente al tanatorio de Motril.
Los restos en pie de la Melcochera son fruto del abandono sufrido durante
años, que han deteriorado sus elementos constructivos, dejando en pie algún
muro y fragmento de cubierta. El difícil acceso a su emplazamiento cercano
a la ribera del río Verde a su paso por Otívar lo han protegido frente al vandalismo, pero quedando expuesto a las inclemencias y paso del tiempo.
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ITINERARIO B: Arquitectura prácticamente desaparecida
Id

Nombre de la fábrica

Primeros propietarios

Localidad

Año de apertura

Año de cierre

AL- 03

Fca. Ntra. Sra. de Montserrat

María Becerra Góngora

Almería

1870

1942

GR- 09

Fca. Sta. MargaritaLas tres hermanas. Azucarera
de San Fernando. La Motrileña

Bermúdez de Castro/
Duquesa de Santoña

Motril

1914

1977

GR-10

Fca. San José. La Melcochera

-

Otívar

1906

1921

Itinerario C: arquitectura abandonada
Un Itinerario por la arquitectura abandonada permite generar una idea aproximada de cómo era la arquitectura de la industria azucarera (su escala, dimensión, magnitud, etc.) en primera persona, permitiendo llegar a comprender
cómo, cuáles y de qué tipo eran las relaciones que llegaron a establecerse
con el paisaje de la producción de azúcar. Aporta una visión propia que ayuda
a tomar conciencia del estado de abandono en el que se encuentra, de las
relaciones que establece actualmente con el paisaje, y de la importancia que
supone su puesta en valor, su protección, su conservación y, por qué no, su
rehabilitación.
Santa Isabel (Motril)
La fábrica comenzaría siendo propiedad de Isabel Gisbert López-Tornel,
I Condesa de Torre-Isabel, constituyéndose como Sociedad Azucarera Santa
Isabel en el año 1902. La complicada situación que experimentaría en los
años 20 la llevaría a buscar nuevo capital entre los señores de Motril constituyendo una nueva sociedad. A pesar del nuevo aporte de capital, terminaría
desapareciendo al finalizar la Guerra Civil, sirviendo su maquinaria para la
constitución de una azucarera en Almuñécar.
Tras su cierre, la edificación se adaptaría y acogería una subestación eléctrica, actualmente en desuso y en estado de precariedad. El desplome de
parte de su cubierta y cerramientos en el cuerpo principal acrecientan el deterioro exterior e interior. Junto a ella se conservan varias edificaciones, almacenes, aperos, viviendas, etc., en un estado similar de conservación rodeado
de plantaciones de aguacates y chirimoyos en el camino de Minasierra, visible desde la N-340 hacia Motril.
San Joaquín (Maro)
La familia Larios sería la última propietaria de la Azucarera y Alcoholera de
San Joaquín cerrando sus instalaciones en el año 1950, transcurridos 71
años de su fundación a manos de Joaquín Pérez del Pulgar en el año 1879.
A lo largo de su historia, la fábrica pasaría por diferentes propietarios conservando en todo momento la actividad industrial.
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Fábrica Santa Isabel. Motril. 2014 | foto Antonio M.
Díaz Muñoz
El Tarajal. Azucarera N.ª S.ª de la Victoria. 2014.
Málaga | foto Antonio M. Díaz Muñoz

El conjunto arquitectónico contaría con una fábrica de azúcar, una destilería de alcohol, una casa de recreo con zona ajardinada, veinticuatro
casas para colonos y operarios, varios almacenes, destacando sobre el
conjunto el diseño de la chimenea y el estanque en la entrada principal de
la fábrica.
Actualmente a pesar de conservar restos de todo el conjunto, su abandono
ha acrecentado el deterioro, conduciendo al estado de ruina parte de la edificación. El cuerpo central de la fábrica, la destilería, un conjunto de viviendas
y una pequeña dependencia en el acceso lateral son los elementos arquitectónicos mejor conservados. La pérdida de las cubiertas en la mayor parte
de la edificación está acelerando el deterioro y destrucción de la estructura
portante y los cerramientos.
San Joaquín continúa formando parte de un paisaje agrícola configurado en
parcelas y campos de cultivo similar a los tiempos de la producción de azúcar, que se extienden entre la sierra de la Almijara y el mar.
El Tarajal
La Azucarera Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como Azucarera
de El Tarajal, cesaría su actividad como productora de azúcar en el año 1939,
empleándose sus instalaciones en la industria del corcho como Corchera
Ibérica hacia 1946. Tres décadas después, las instalaciones se abandonarían tras ser utilizadas como espacio de almacenamiento. En la actualidad se
presenta como un conjunto arquitectónico abandonado, aprovechado como
lugar de pastoreo para caballo, potros y mulas.
El conjunto industrial conserva varios de sus elementos arquitectónicos aunque en estado de precariedad. Cuenta con un edificio principal, organizado
en diferentes naves, y un cuerpo anexo donde se localizan las oficinas; una
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chimenea, un depósito de agua y un edificio de control; el resto de la edificación compuesta por varios edificios de control de acceso y recepción, varios
almacenes, una casa de dirección, una casa para oficiales y unas viviendas
para obreros fueron demolidas en el mes de mayo de 2014.
Presenta daños generalizados en cubiertas, llegando al desplome parcial o
total de las mismas en ciertos casos; la estructura portante, muros de carga
de fábrica de ladrillo en su mayoría, presenta daños leves pero generalizados, con ciertas lesiones de gravedad en zonas puntuales; las carpinterías prácticamente han desaparecido, al igual que los acabados, pavimentos
hidráulicos o alicatados cerámicos, o se encuentran prácticamente destruidos consecuencia del vandalismo.
Actualmente se encuentra inmersa en un paisaje periurbano caracterizado
por nuevas infraestructuras de comunicación, circunvalaciones, polígonos
industriales, edificaciones de viejos cortijos y huertas de cítricos. Sus elementos arquitectónicos destacan sobre un escenario contemporáneo que
parece nada tiene que ver con el paisaje de la producción de azúcar.
Ingenio de San Rafael (Torrox)
El origen de esta fábrica azucarera data del siglo XVI cuando la familia
morisca de Los Melilla construye el Ingenio Bajo. En torno al año 1847
pasaría a manos de Javier León Bendicho y Quilty que promovería su rehabilitación dándole el nombre de Ingenio de San Rafael. En 1854 la propiedad es adquirida por Martín Larios Herrero transformándola en una de las
fábricas de la Sociedad Azucarera Larios hasta el cese de actividad en el
año 1945.
El emplazamiento del Ingenio en la ladera oeste del río Torrox favorecía una
distribución estratigráfica de los elementos arquitectónicos en distintos planos. Presentaba por tanto una planta compleja donde los distintos componentes se distribuían en torno a un gran patio central. La fábrica contaba
con un cuerpo central de fábrica compuesto por un conjunto de edificios de
considerables dimensiones, varias salas de calderas, naves de almacenamiento, oficinas, viviendas para ingenieros, obreros y guardeses, cuartos de
aperos, establos y una chimenea.
Presenta un abandono y deterioro generalizado, caracterizado por el desplome de cubiertas, forjados y ciertos muros interiores. La vegetación y la climatología acrecientan los daños en los elementos mejor conservados, como
son el caso de las viviendas de ingenieros y ciertas partes del cuerpo de
fábrica.
Su ubicación en el territorio le permite conservar una relación estrecha con el
paisaje hacia el río, aun hoy convertido en terrazas cultivables.
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Ingenio de San Rafael. Ingenio Bajo. 2015. Torrox | foto Antonio M. Díaz Muñoz

Más información:
> mapa de itinerarios

Complementariamente a los tres itinerarios trazados quedaría pendiente de
resolución un cuarto recorrido donde poner en relieve la arquitectura industrial azucarera que ha sido de algún modo objeto de rehabilitación, ya fuese
en su totalidad o en alguno de sus elementos arquitectónicos. Ciertas fábricas integrantes de ese futuro itinerario podrían ser Ntra. Sra. de la Almudena
(Motril), Fábrica del Ángel (San Pedro de Alcántara) o la Fábrica Ntra. Sra.
del Pilar (Motril) inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
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