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RESUMEN
La costa occidental de la provincia de Málaga constituye un ámbito espacial
relativamente reducido pero de un gran dinamismo. Su paisaje, articulado
por dos grandes elementos, la montaña y el mar, se caracteriza por su
intensa humanización, derivada en la actualidad de la actividad turística y
del proceso de urbanización, pero protagonizada en décadas anteriores por
la agricultura, la pesca, la minería e incluso la industria. La variedad del
medio físico y las distintas modalidades de la ocupación humana han dado
lugar a un paisaje de apreciable diversidad, que se traduce en la existencia
de numerosos recursos paisajísticos. Al mismo tiempo, la intensidad de
determinadas dinámicas territoriales ha provocado la pérdida de paisajes
valiosos y hace evidente la necesidad de evitar la degradación del paisaje,
uno de los principales activos de este espacio litoral.

Palabras clave
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La senda litoral en Calahonda (Mijas) | foto Sergio Reyes, autor de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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El litoral occidental de la provincia de Málaga conforma un ámbito comarcal
relativamente pequeño pero de gran relevancia por su intenso poblamiento y
por configurar un territorio de gran dinamismo socioeconómico a escala provincial y regional. Los municipios en los que se distribuye su litoral, desde
Torremolinos hasta Manilva, reúnen una superficie de 658 km, el 9% de la
provincia, y concentran al 31% de la población malagueña.
Su territorio se organiza en torno a dos grandes elementos estructurantes,
la montaña y el mar, que envuelven una franja litoral relativamente estrecha
donde se desarrolla la actividad humana, impulsada por la benignidad climática que entre ambos proporcionan: uno, el mar, por la suavización térmica; el otro, la montaña, por la protección frente a los vientos del norte. El
paisaje, históricamente y en la actualidad, viene definido por la presencia
del mar y la montaña. El carácter agrario tradicional se sustentaba en estas
particularidades climáticas, de igual forma que su actual personalidad residencial y turística. La disposición paralela de la costa y la montaña convirtió a esta comarca en territorio de tránsito, con ejes de comunicaciones muy
importantes, tanto en el modelo territorial histórico como en el actual, ya que
supone la conexión entre ámbitos tan relevantes como la capital malagueña
y el campo de Gibraltar. Como efecto contrario, las conexiones con el interior son más complicadas, sobre todo con Ronda y, en menor medida, con
la comarca del Guadalhorce, a través de los intrincados terrenos que llevan
a los puertos de Ojén y Los Pescadores (Mijas). Esta condición de territorio
Fuengirola desde la sierra de Mijas
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de tránsito, paralelo a la costa, tiene continuidad con proyectos más actuales
como el de la senda litoral de Málaga.
Tomados individualmente estos elementos estructurantes, el mar permite la
actividad pesquera, en otros tiempos muy importante, y la comercial, vital
en el origen de numerosos asentamientos históricos. Indirectamente, el mar
influyó también en la disposición interior y elevada de los asentamientos,
justificada por las amenazas de enfermedades propias de las zonas húmedas litorales y como medida de defensa frente a ataques e invasiones; hoy,
en cambio, el mar sustenta en buena parte la actividad turística, indiscutible motor económico de la comarca. La montaña, por su parte, proporcionó
recursos naturales, como la madera o el mineral de hierro, que permitieron
la formación de pequeños pero pioneros núcleos industriales, y sobre todo
el agua, que determinaba, además del desarrollo agrario (regadíos tradicionales, molinos), el emplazamiento de los núcleos junto a las surgencias de
los acuíferos montañosos. En el modelo territorial actual, la montaña aporta
calidad ambiental, tanto intrínseca como también escénica (vistas); en sus
comienzos, aportaba incluso materiales para la construcción, dejando huellas todavía visibles en numerosas canteras, hoy abandonadas.
A pesar de la densidad constructiva que ha experimentado esta parte de la
costa malagueña, el medio físico sigue explicando, en buena parte, las particularidades de su paisaje. El relieve se organiza en torno a la alineación lito-
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ral de las cordilleras béticas y sus estribaciones, y se dispone a lo largo de
toda la costa, generando una estructura de tres niveles: los macizos principales (sierras de Mijas, Alpujata, Blanca, Bermeja, Crestellina), un escalón
más bajo ocupado por sus estribaciones, y finalmente una estrecha franja
litoral. Únicamente en la parte central se distancian las principales elevaciones algo más de la línea de costa, generando un espacio amplio de colinas
y valles, el campo de Mijas. En la parte más occidental, el abrigo montañoso
disminuye notablemente, siendo la conexión con el interior más suave a través de un paisaje de colinas. En general, las cumbres más destacadas de
la alineación principal no son excesivamente elevadas, entre 1.000 y 1.500
metros en líneas generales, pero su cercanía al mar (entre 5 y 10 kilómetros
en muchos casos) genera considerables desniveles y aumenta la percepción de su altura.
Hay una clara diferenciación de roquedo entre los macizos montañosos,
alternándose los materiales calcáreos (sierras de Mijas, Blanca, Crestellina,
Utrera) con los ultrabásicos (peridotitas), que aparecen en la sierra de
Alpujata y sobre todo en Sierra Bermeja y sus prolongaciones. Esta diferencia se aprecia claramente en el paisaje: las sierras calcáreas poseen
una tonalidades claras mientras que en las peridotitas predominan los colores rojizos; de ahí la toponimia: Sierra Blanca de Mijas, Sierra Blanca de
Marbella, Sierra Bermeja, Sierra Parda de Ojén. Los piedemontes suelen
ser pizarrosos, excepto en la parte más oriental (Torremolinos), donde lo
conforma el propio glacis calcáreo de la sierra de Mijas. En ocasiones, estos
piedemontes contactan directamente con el mar, formando fragmentos de
costas acantiladas; no obstante, la mayor parte del litoral está compuesto
de playas arenosas, interrumpidas por los puertos pesqueros y deportivos
que lo jalonan. En las zonas más próximas a la costa se han depositado
sedimentos postorogénicos, tanto marinos (Manilva, entorno de Fuengirola)
como aluviales. Estos sedimentos tienen una gran trascendencia paisajística, ya que han dado lugar a los mejores suelos agrícolas del espacio litoral.
El clima constituye un factor de clara repercusión paisajística. La benignidad climática favorece el desarrollo turístico y residencial y el desarrollo de
cultivos como la vid, los frutales subtropicales o, antiguamente, la caña de
azúcar. Debido a la influencia marina, la comarca registra temperaturas suaves en el contexto mediterráneo, tanto en verano como, especialmente, en
invierno. Las precipitaciones son, en general, medias y altas, creciendo de
este a oeste: alrededor de 500 mm anuales en Torremolinos, más de 800
en Estepona y Casares. Esta humedad explica en parte la abundante vegetación natural existente en la parte occidental: coníferas en las sierras peridotíticas y alcornoques en el piedemonte. No obstante, la climatología no
explica totalmente la menor cobertura vegetal de otras zonas montañosas
litorales, deforestadas en el siglo XIX por las talas para la industria, los usos
tradicionales (carboneo, roturaciones) y más recientemente por los incen-
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Ortofotografía del ámbito de estudio | elaboración
propia a partir de IGN. Plan de Ortofotografía Aérea

Ámbito de estudio | elaboración propia a partir de
IGN. Plan de Ortofotografía Aérea

dios forestales. Además, el roquedo calcáreo condiciona el desarrollo o la
regeneración de formaciones densas, lo que explica las repoblaciones forestales efectuadas, siendo pioneras las efectuadas en las primeras décadas
del siglo XX en la sierra de Mijas. Las repoblaciones son responsables también de una de las imágenes más emblemáticas del litoral: los pinares entre
Marbella y Calahonda, plantados durante el siglo XX para impedir el avance
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de las formaciones dunares y que prácticamente han sustituido a los alcornocales originales.
Los ríos aparecen también como ejes estructurantes del territorio. En su
parte occidental, la red hidrográfica la conforman ríos perpendiculares a la
línea de costa, cortos, próximos entre sí, y con un caudal anual apreciable,
procedente de las altas precipitaciones de las sierras cercanas. Sobre uno
de ellos, el río Verde, se sitúa el homónimo embalse, el único de la comarca.
El régimen de estos ríos, no obstante, está marcado por la típica irregularidad mediterránea. Sus abundantes aportes de sedimentos han contribuido
al desarrollo de la llanura litoral, especialmente en la zona de San Pedro
de Alcántara, donde confluyen las desembocaduras de los ríos Guadaiza y
Guadalmina. Más al este, en la parte central de la comarca, se sitúa el río
Ojén-Fuengirola, el colector más destacado y el que posee la cuenca hidrográfica más extensa; en cambio, por la parte más oriental, en Benalmádena
y Torremolinos, la cercanía de las montañas da lugar sólo a la formación de
pequeñas torrenteras encajadas entre las colinas y rampas que conforman
el piedemonte serrano.
La trascendencia paisajística del agua no se limita a las aguas superficiales. Las aguas subterráneas poseen una gran relevancia en la formación
del paisaje. La existencia de grandes sierras calcáreas, muy permeables,
ha dado lugar a la formación de importantes acuíferos y al asentamiento de
núcleos en torno a sus manantiales. Torremolinos, Benalmádena y Mijas,
entre otros, deben a esta disponibilidad hídrica su emplazamiento, íntimamente asociado también a la presencia de rocas generadas por la precipitación del carbonato cálcico, los travertinos.
Estas formaciones dan lugar a resaltes sobre el terreno que, además de
dar lugar a la formación de estos núcleos, están dotados habitualmente de
importantes valores simbólicos y religiosos. Por último, las aguas subterráneas se utilizaban también como fuente de energía en los molinos que
Campo y sierra de Mijas
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las aprovechaban para moler el cereal, por ejemplo en Torremolinos o en
Casares.
Sobre esta base física, las características de su paisaje se derivan también
de la construcción histórica del territorio, especialmente intensa durante la
segunda mitad del siglo XX. Hasta esa época de cambio, el modelo territorial
tradicional estaba basado en el sector primario, tanto agrario como pesquero.
En algunos casos, dualmente, como en Torremolinos, que contaba con su
núcleo tradicional, sobre el acantilado, y su apéndice pesquero sobre la propia línea de costa, el barrio de la Carihuela, o como en su momento Mijas
y Fuengirola. En general, el espacio agrario se vinculaba a la llanura litoral,
a las colinas de sedimentación marina (Manilva, por ejemplo) y a las montañas medias pizarrosas. Entre los cultivos más extendidos se encontraba
el cereal, la vid (hasta la crisis de la filoxera), los frutales (de secano en los
piedemontes y de regadío en las llanuras) y los cultivos de huerta de la zona
litoral, junto al ya desaparecido cultivo de la caña de azúcar. Como singularidad habría que destacar el caso de la colonia de San Pedro de Alcántara,
fundada a mediados del siglo XIX y concebida como una gran y moderna
explotación agrícola de regadío. Junto al sector primario, los recursos mineros de la montaña (explotados desde antiguo) dieron lugar durante el siglo
XIX a un cierto desarrollo industrial en torno a Marbella, tanto de tipo siderúrgico (basado en la explotación de las minas de hierro de Ojen y Marbella)
como agroalimentario (explotación industrial de la caña de azúcar), quedando de esta temprana industrialización diversos vestigios patrimoniales.
La segunda mitad del siglo XX está dominada por el desarrollo del turismo
y la consiguiente expansión de los espacios turísticos y de los núcleos
de población, así como por la reducción y en algunos casos especialización del espacio agrícola. Aunque el origen y primer desarrollo del turismo
desde finales de los años 50 se relacionó con pioneros establecimientos
hoteleros de calidad (Castillo Santa Clara o Pez Espada en Torremolinos,
Marbella Club en Marbella), en las siguientes décadas los espacios turísticos
Vista del litoral. Término municipal de Benalmádena
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Vista del castillo de Sohail (Fuengirola) hacia 1950 |
foto Archivo Temboury
Imagen de La Carihuela (Torrremolinos) hacia 1950 |
Memories of Torremolinos

se extendieron por el conjunto del litoral de una forma masiva, en muchas
ocasiones poco respetuosa con el paisaje. A veces, en los propios núcleos
(Fuengirola), en otras ocasiones mediante el desarrollo de apéndices turísticos, como Benalmádena Costa, y sobre todo a través de urbanizaciones,
tanto en la zona litoral como, en un segundo momento, en áreas algo más
interiores pero con mayor calidad ambiental. Estas urbanizaciones están
compuestas mayoritariamente de chalés de tipologías unifamiliares, de estilos que incorporan elementos vernáculos (color blanco en los paramentos,
teja árabe) y con piscina. En numerosas ocasiones se emplazan junto a
campos de golf, que se han terminado erigiendo como un destacado componente del paisaje turístico costasoleño.
Al mismo tiempo, aupados por este desarrollo turístico, los núcleos tradicionales experimentaron un gran desarrollo por la llegada de trabajadores
relacionados con la actividad constructiva y turística, tanto en las cabeceras municipales como en asentamientos como San Pedro de Alcántara, en
Marbella, Arroyo de la Miel (Benalmádena), las Lagunas (Mijas) o Sabinillas
(Manilva). Más recientemente, el proceso de metropolización de la aglomeración urbana malagueña ha dado lugar a un importante crecimiento de los
municipios más orientales, como Torremolinos o Benalmádena. Como resultado, el espacio construido ha crecido enormemente en toda la comarca,
hasta alcanzar el 26% de la superficie de los términos municipales litorales,
cuando en 1956 apenas suponía el 1%. Por el contrario, los terrenos agrícolas han disminuido drásticamente: de ocupar el 30% de la superficie en
1956 ha pasado a representar apenas el 10% en la actualidad. Exceptuando
el caso de Manilva, en el que el viñedo se ha mantenido como principal uso
del suelo, el espacio agrario ha quedado reducido a las franjas periurbanas
de Estepona y Mijas, vinculado a cultivos más productivos, como los cítricos
de Estepona y Casares (estos últimos en el más interior valle del Genal) y
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Vista del núcleo de Casares

los frutales subtropicales (Mijas), mientras que las tierras más marginales
siguen estando ocupadas por cultivos de secano como el almendro o el olivar. El espacio industrial, antaño una actividad importante, posee hoy una
importancia muy reducida.
Los recursos paisajísticos de la comarca responden, por un lado, a componentes del medio natural y, por otro, a elementos del patrimonio cultural.
Entre los primeros, sobresalen las principales elevaciones del relieve, verdaderos dominadores del paisaje de la comarca. Cumbres como los Reales,
en Sierra Bermeja, La Concha, en Sierra Blanca de Marbella, o los picos
de Mijas, Cerro del Moro o El Calamorro, en la Sierra de Mijas, constituyen
puntos de referencia visual y simbólica de primer orden. Estas alineaciones
montañosas albergan espacios naturales de gran calidad paisajística, como
el pinsapar de Los Reales, los pinares de las sierras de Marbella y Mijas, el
alcornocal de Casares o el paisaje kárstico de la sierra de la Utrera. Parte de
estos espacios naturales, tanto montañosos como fluviales, gozan de protección ambiental, bien como parajes naturales en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (Sierra Crestellina, Los Reales de Sierra Bermeja),
bien como Zonas de Especial Conservación de la red Natura 2000, o bien,
bajo diversas figuras, en el PEPMF de la provincia de Málaga. Algunos terrenos serranos (Sierra Real, Sierra de Ojén) forman parte de la Reserva de la
Biosfera de la Sierra de las Nieves, aunque no de su cercano parque natural,
para el que existe una propuesta de declaración de Parque Nacional, al igual
que, desde otras instancias, para Sierra Bermeja.
En el litoral, además de las desembocaduras de los ríos, perviven vestigios
de formaciones naturales, como las dunas de Cabopino (Marbella), esquilmadas en el siglo pasado como material para la construcción y hoy protegidas como monumento natural.
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Numerosos componentes del patrimonio cultural histórico aúnan a su valor
intrínseco una potente dimensión paisajística, que los hace ser percibidos
como hitos en el paisaje. Algunos, como el castillo de Fuengirola, por su singularidad y por su emplazamiento en un promontorio aislado junto al litoral.
Otros, como la veintena de torres vigías que jalonan el litoral, por su estructura
en red, distribuida de modo prácticamente regular por toda la costa. Aunque
hay algunas de origen nazarí, la mayoría fueron construidas a lo largo de
la edad moderna como elementos de vigilancia del litoral, y prácticamente
todas están declaradas como BIC. Asociadas al espacio costero también se
sitúan las fortalezas litorales, como el castillo de Sabinillas (Manilva), el de
San Luis (Estepona) o la batería de La Cala de Mijas. Aunque mucho menos
numerosos, una función paisajística parecida a la de las torres vigía juegan
los faros, algunos de ellos de carácter ya histórico, como los de Calaburras
(Mijas) o Punta Doncella (Fuengirola), o el más reciente de Marbella. Entre
ellos, es el de Calaburras el que ejerce una función referencial más potente,
al situarse en un entorno menos urbanizado.
El patrimonio industrial recoge testimonios igualmente interesantes y con
una clara dimensión paisajística, como el ingenio de San Pedro de Alcántara,
los trapiches del Prado (Marbella) o de Guadaiza, en San Pedro de Alcántara
y los restos de la ferrería de la Concepción, en Marbella. Más reciente es el
cargadero de mineral de hierro existente en la costa de Marbella, denominado El Cable, cuyos restos son visibles en el mar.
Por su parte, los núcleos de población con características históricas constituyen recursos paisajísticos igualmente destacados, y poseen una innegable
dimensión económica que emana, precisamente, de su calidad paisajística,
como ocurre en los casos de los núcleos o centros históricos de Casares,
Estepona, Marbella, Mijas o Benalmádena. Tanto el núcleo de Casares
(1978) como el de Mijas (1969) están declarados como BIC, en la categoría
de conjunto histórico. Tomando como muestra la declaración de Mijas, en su
justificación se incluye tanto el tipismo de las casas y calles como su emplazamiento en un entorno montañoso y boscoso, con la consiguiente calidad
de sus panorámicas.
Las construcciones históricas más prominentes, como los castillos (Sohail,
en Fuengirola, Marbella, Estepona, Casares), poseen también una destacada vertiente paisajística y un alto valor como componente de identidad
para sus poblaciones. Por su parte, ciertas edificaciones y paisajes surgidos
de la actividad turística se van incorporando progresivamente al patrimonio paisajístico y algunas de ellas gozan de protección arquitectónica como
destacados exponentes de la arquitectura contemporánea. Algunos ejemplos son la Ciudad Tiempo Libre, el hotel Don Carlos o la urbanización Los
Monteros, todos ellos en Marbella, o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios
(declarado BIC) y el Hotel Pez Espada, ambos en Torremolinos.
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Grandes usos del suelo en 1956 | mapa elaboración
propia

Grandes usos del suelo en 2007 | mapa elaboración
propia

Además de los recursos, es necesario resaltar la destrucción de paisajes
que determinados procesos, básicamente el desarrollo turístico, han provocado en un territorio que, de haber experimentado un modelo de desarrollo más sostenido, sin duda hubiera dado lugar a la creación de espacios
de gran calidad paisajística y turística, como afortunadamente todavía ocurre en determinadas zonas de la costa de Marbella. Sin embargo, la costa
del sol occidental está lejos de ser un espacio turístico terminado, sino que,
al contrario, se trata de un territorio con un intenso dinamismo, por lo que
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determinadas dinámicas siguen amenazando con alterar su paisaje, como
la penetración de la urbanización en zonas interiores y de montaña, la alteración de perspectivas valiosas por la construcción intensiva, la degradación
de los espacios periurbanos por procesos de urbanización difusa, las cicatrices producidas en las montañas por la actividad extractiva (hoy en desuso,
excepto en Casares), los impactos de la construcción de grandes infraestructuras viarias, etc. El dinamismo económico ni puede ni debe pararse, pero
es necesaria la introducción de criterios paisajísticos en el diseño de nuevas
actividades, así como la recuperación paisajística de espacios degradados.
Todo ello no desde una perspectiva únicamente de protección (y concienciación) del patrimonio paisajístico, de por sí importante, sino también para
evitar la degradación de un recurso turístico de primer orden en un territorio
vinculado tan estrechamente al turismo.
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RESUMEN
La Costa del Sol occidental ha sido soporte de un importante crecimiento
basado esencialmente en procesos de expansión turística y residencial,
y desempeña hoy un papel decisivo como referente urbano en la red de
ciudades medias del dominio litoral de Andalucía. Su paisaje responde como
herencia a un modelo de turismo desarrollado intensamente a partir de los
años sesenta, basado en la ocupación del frente costero en un continuo
urbano, donde la edificación en altura y las infraestructuras compiten por la
primera línea litoral.
Un ámbito territorial de gran complejidad y riqueza patrimonial donde sus
municipios, pequeños pueblos pesqueros hasta los años cincuenta, han
sido referentes y protagonistas de una actividad con carácter internacional
representativo de una parte de nuestra historia, en paralelo al desarrollo de
otros sectores, especialmente el de la agricultura intensiva y de invernadero.
Una zona de las más complejas desde el punto de vista socioeconómico de
toda Andalucía, posicionada al mismo tiempo como uno de los territorios
más urbanizados y con un crecimiento demográfico y económico en alza
constante.

Palabras clave
Arquitectura | Costa del Sol | Paisaje | Patrimonio | Turismo |
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Apartamentos Skol. Marbella. 2014 | foto Lourdes Royo Naranjo, autora de todas las imágenes del artículo si no se indica los contrario
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EL PAISAJE COMO REFERENTE
Repasando las consideraciones establecidas por el Convenio Europeo del
Paisaje en las que se establece que desde el punto de vista jurídico y político todo territorio es paisaje, nos detenemos en el litoral malacitano para
comprobar desde este punto de vista cómo este territorio se manifiesta en
la especificidad de su paisaje, al definirse no sólo como la suma de valores ecológicos y estéticos, sino como articulador de aspectos relativos a la
calidad de vida de los ciudadanos, a la memoria colectiva, a la identidad
local y lo que es más importante, a su valor patrimonial vinculado al territorio
(ZOIDO NARANJO, 2002).
Desde este punto de vista, en nuestro discurso el paisaje se ha convertido en un elemento clave del engranaje proyectual y herramienta significativa de identidad asociada a cuestiones de referencias turísticas: “El paisaje
y su diversidad, constituyen un recurso fundamental para el turismo como
actividad económica en cualquier entorno o destino turístico; a su vez, éste
no se muestra ajeno a los procesos de cambio que vienen determinados
por la celeridad de los acontecimientos y la globalización” (sic. GALACHO
JIMÉNEZ; LUQUE GIL, 1997: 26). Como consecuencia, el paisaje de la
Costa del Sol, tras 50 años de actividad turística se presenta profundamente
marcado por la huella del ser humano, pasando a ser más un producto de
una vida urbana, que una creación natural, y en cuyos diagnósticos debemos detener nuestra mirada para reconocer desde el punto de vista patrimonial cuáles son los referentes principales con los que cuenta este territorio en
sus diferentes escalas de complejidad.

EL MEDIO FÍSICO COMO ARTICULADOR
El relieve, posteriormente utilizado como recurso turístico, se constituye
como pieza clave del paisaje. Tal es la situación que en la misma definición
la Demarcación paisajística Málaga-Costa del Sol occidental aparece muy
condicionada por la articulación de los grandes componentes naturales. La
costa occidental malagueña se corresponde geográficamente con una estrecha faja territorial altamente poblada entre sierras de tamaño medio y fuertes
pendientes hacia el sur donde encontramos Sierra Bermeja, Sierra Blanca,
Sierra de la Alpujata, Sierra de Mijas, y el mar. En el extremo oriental, la presencia de un gran valle y el del río Guadalhorce. El resto de los ríos son de
escaso trayecto, salvando importantes desniveles entre las montañas y el
mar. Sólo destacan, además del citado, el Río Guadiaro y Guadalmedina,
que desemboca en la misma ciudad de Málaga (AA. VV., 2010: 363).
Al mismo tiempo, el sector Costa del Sol se enmarca dentro de varias áreas:
costas con sierras litorales, costas acantiladas; valles, vegas, marismas inte-
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riores y serranías de montaña media. Junto a ello, debemos mencionar el
reconocimiento del alto valor ecológico con el que cuenta dicho paisaje litoral, pues nos obliga a detenernos en la identificación de varios sectores biogeoráficos configuradores de su territorio. En ellos identificamos formaciones
naturales con un alto nivel de biodiversidad tanto por su flora como por su
fauna, con especies de gran singularidad y alto riesgo de extinción. En el caso
de la costa existe además la necesidad de preservar estos nichos ecológicos
no sólo por la riqueza ambiental del lugar, sino por cuestiones estratégicas
en el mantenimiento de cierta conectividad entre estos espacios naturales y
distanciamiento de la fuerte presión antropológica generada por las actividades agrícolas, industriales y, fundamentalmente turísticas, evitando en este
último caso las habituales conurbaciones urbana. Reconocemos así importantes recursos naturales con los que cuenta este territorio y destacamos el
valor de sus paisajes, como los declarados de interés cultural en Casares y su
entorno, o los espacios naturales pertenecientes a la RENPA existentes dentro de la Costa del Sol como el parque natural de Sierra de las Nieves (Istán),
el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja (Casares y Estepona), el
paraje natural de Sierra Crestellina (Casares) y el Monumento Natural de las
Dunas de Artola (Marbella). De esta manera, encontramos notables presencias de un patrimonio que a lo largo del tiempo ha ido dejando su huella en el
territorio litoral malacitano en forma de fortificaciones y arquitecturas militares y defensivas que se erigen en la Edad Media, torres de vigilancia desde
el interior hasta la costa, villas romanas y alquerías islámicas, arquitecturas
diseñadas para la producción industrial del siglo XIX o arquitecturas del XX
vinculadas al ocio y el relax turísticos, entre otras.

Las Terrazas de las Lomas del Marbella Club, 2013
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HISTORIA, TURISMO Y ARQUITECTURA EN EL DISEÑO DEL PAISAJE
COMO RECURSO
En esta escala de análisis, nos acercamos a las primeras formulaciones teóricas que definieron la Costa del Sol como destino turístico de primer orden,
y donde el paisaje se convirtió en el principal protagonista de una historia
tanto de turistas como de inversores: “el turismo está claramente relacionado
con los procesos de construcción del territorio, porque fundamenta su rendimiento económico tanto en la explotación directa del suelo como recurso
para la edificación, como es un valor añadido que se incorpora a través de la
cualidad que exige al medio ambiente y al paisaje. Concretamente cuando
(…) se trata de especializar, diversificar y mejorar el grado de excelencia de
los productos turísticos, nuevos o existentes, el paisaje vuelve a contar como
elemento esencial” (BARBA; PIÉ, 1996).
La dimensión paisajística y más concretamente su valoración comienzan
a incorporarse en el planeamiento territorial de manera lenta y despreocupada, con tildes pintoresquistas y de emplazamiento, y en especial, como
relación de oportunidad para el proyecto de las piezas turísticas. El paso de
la ciudad balnearia de Málaga al territorio turístico de la Costa del Sol generará una prolífica sucesión de planes y proyectos con efectos territoriales no
muy relevantes (ESTEVE SECALL, 1982; ROYO NARANJO, 2013).
La expansión del tejido urbano en los núcleos costeros, así como la eclosión
de nuevas urbanizaciones consecuencia del desarrollo económico producido por el monocultivo turístico, produjeron ensanches, reforma de interior
de núcleos tradicionales, aparición de núcleos singulares fruto de iniciativas
privadas, diseminación de urbanizaciones turísticas en el medio rural… provocaron como consecuencia una nueva realidad y nuevos escenarios sobre
los que actuar (GALACHO JIMÉNEZ; LUQUE GIL, 1997: 49). Al mismo
tiempo, heredamos un consumo de los recursos paisajísticos consecuencia del agotamiento de este discurso basado en la oferta exclusiva de sol y
playa, y donde se ven afectados los elementos naturales del territorio (forestas, dunas, desembocaduras de ríos y arroyos, zonas húmedas), donde son
representativas las alteraciones de la topografía preexistente o las intervenciones sobre la fachada marítima y su dinámica litoral.

VALORACIÓN Y PROTECCION DE UN DESTINO LITORAL EN CLAVE
PATRIMONIAL
Sin embargo, en paralelo a la degradación del paisaje, el litoral de Andalucía
ha sido objeto de numerosos planes y normas promovidos desde diferentes políticas públicas que han desarrollado figuras de protección que desde
la legislación ambiental, turística, patrimonial o la planificación territorial
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Casares, 2017

han avanzado en el reconocimiento de las cuestiones paisajísticas de la
Costa del Sol Occidental y que tienen como hilo conductor la patrimonialización del litoral. Destacamos los esfuerzos recogidos en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Málaga (1987), las
Directrices Regionales del litoral de Andalucía (1990), el Plan de Ordenación
del Territorio Costa del Sol Occidental (2006), el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía-POTA (2006), el Plan Qualifica (2007), la propuesta
de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras (2008),
la Estrategia de Paisaje de Andalucía (2012) y el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía (2013).
La combinación de estos marcos normativos y estratégicos generan una
situación peculiar. Entre los grandes dominios territoriales definidos en el
POTA, el litoral es el más factible para desarrollar una política específica de
paisaje que atienda a los dos ejes de acción que conlleva la misma, según el
Convenio Europeo del Paisaje: la patrimonialización del carácter del paisaje,
que implica un proceso de identificación, caracterización y cualificación, y
la inserción de las consideraciones paisajísticas en las políticas públicas. El
paisaje se convierte con todo en soporte de una estrategia de intervención
al permitir, por un lado, realizar una minuciosa evaluación morfológica, patrimonial y ambiental desde la disciplina paisajística, revelando la memoria
oculta específica del lugar y, por otro, permite trasladar las figuras de protección hacia criterios de planeamiento y diseño (PIÉ NINOT; ROSA JIMÉNEZ,
2013; GOULA; SPANOU; PÉREZ, 2012).
La Costa del Sol recicla hoy su memoria y distintos ejercicios de investigación miran con distancia y cierto desdén el origen de tan abrumador desarrollo de ocupación. Ejemplos donde la arquitectura del turismo han construido
una imagen colectiva y particular de la costa1. Modelos, formulas y respuestas

Paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja
(Casares), 2017

1
Imaginario colectivo referido en películas, libros, clichés y estereotipos de una Costa del
Sol reflejada en el mundo del arte, del cine y
la literatura. Para más información consultar
bibliografía específica adjunta al final del do
cumento.
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2
Esta producción arquitectónica destinada
al turismo en la Costa del Sol, como aproximación al hecho de la ciudad y la arquitectura turísticas integraba diversas tipologías,
entre otras, edificios y complejos destinados
al alojamiento temporal, urbanizaciones e inmuebles residenciales de propiedad privada,
infraestructuras y equipamientos específicos
o intervenciones sobre el territorio. Algunos
de los ejemplos más significativos son los
siguientes: en Málaga, el Hotel Málaga Palacio (1957), de Juan Jáuregui Briales, o el
Edificio Luz (1967), de César Olano Gurriarán y Carlos Verdú Belmonte. En Marbella,
la Ciudad Sindical de Vacaciones Residencia
Tiempo Libre (1956-1963), de Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Pueyo; los
Apartamentos Skol (1963), de Manuel Jaén
Albaitero; el Hotel Meliá Don Pepe (1964), de
Eleuterio Población Knnape; la Plaza de Toros
de Andalucía la Nueva (1965), de Luis María
de Gana y Hoyos; el Hotel Don Carlos (1967),
de José María Santos Rein y Alberto López
Polanco; o Torre Real (1972- 73), de Eugenio
Vargas Izquierdo. En Torremolinos, el Hotel
Pez Espada (1959-60), de Juan Jáuregui Briales y Andrés Muñoz Monasterio; el Conjunto
de apartamentos La Nogalera (1963), de Antonio Lamela Martínez; el Conjunto Playamar
(1963), de Antonio Lamela Martínez; el Palacio de Exposiciones y Congresos (1968), de
Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares
James. En Benalmádena, el Hotel Alay (196266), de Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén
de Zulueta. En Fuengirola, los Apartamentos
Ópera (1964), de Andrés Escassi Corbacho.
En Torre del Mar, el Club Náutico (1967), de
Francisco Estrada Romero. En Casares, el
Conjunto Bahía Casares (1973), de José María Santos Rein.

Residencia San Jaime. Estepona. 2013

arquitectónicas que se presentaron como destino internacional signo de una
riqueza indiscutible del patrimonio turístico arquitectónico. Distinguir con el
paso del tiempo la validez de sus fórmulas obedece no tanto a una cuestión de
eficacia formal de aquellos, sino al reconocimiento de una historia imprescindible para la comprensión de la Costa del Sol, pues entendemos que en el reconocimiento de esta arquitectura turística del siglo XX se puede apreciar una
apuesta dispersa, distinta, con dos velocidades y con muchas opciones, pues
como es bien sabido, se permitió construir mucho y de cualquier modo. El
conocimiento y valoración patrimonial de la arquitectura litoral de la Costa del
Sol debe responder a esa misma complejidad y riqueza de aquellas variantes,
condicionantes, impulsos constructivos y deseos de renovación. Arquitectos
españoles y extranjeros, modelos importados y creados pensando en su destino con claves de modernidad configuran las piezas de este puzle2.

APORTACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
A día de hoy el paisaje litoral de la Costa del Sol occidental presenta grandes transformaciones consecuencia de una dinámica inmobiliaria cada vez
más agresiva y con menos espacio para la actuación. La expansión del tejido
urbano en los núcleos costeros ha desembocado en la configuración de una
verdadera ciudad construida a lo largo de la costa. El paisaje, bien patrimonial y recurso intangible, se posiciona como pieza fundamental con el que
trabajar para futuras intervenciones en el litoral.
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Monumento Natural Dunas de Artola. Marbella. 2017

Monumento Natural Dunas de Artola. Marbella. 2017

La protección ambiental, con la delimitación y reconocimiento de piezas clave,
ha sido la estrategia principal en el reconocimiento de los valores naturales,
en la preservación frente a la urbanización y en el reconocimiento de las
formas del paisaje. Existe también una vinculación directa entre protección
ambiental y ocupación turística, ya que por un lado la presencia cercana de
espacios de alto valor paisajístico nos recuerda que éstos están en el origen
de la ocupación. Cuestiones que evidencian el papel que jugó la ordenación
del paisaje en la construcción moderna de la Costa del Sol desde sus inicios
como destino turístico. Consideración centrada no tanto en su forma como en
su formación, pues no se trató tanto de preservar el paisaje, como de defender los valores paisajísticos. Esta nueva dimensión del paisaje litoral que
obliga a comprenderlo como resultado de múltiples elementos no necesariamente naturales, que organizados entre sí e íntimamente ligados al territorio
que los acoge, constituye una identidad propia del espacio que definimos.
Del laboratorio tipológico formulado en este período de la historia nos asombra comprobar cómo para un mismo proceso se emplearon bases comunes y soluciones muy parecidas al resto del litoral nacional. Una producción
arquitectónica destinada al turismo en la costa, que como aproximación al
hecho de la ciudad y la arquitectura turísticas, integraba diversas tipologías,
entre otras, edificios y complejos destinados al alojamiento temporal, urbanizaciones e inmuebles residenciases de propiedad privada, infraestructuras y
equipamientos específicos o intervenciones sobre el territorio, pero también
arquitecturas proyectadas para el descanso y el retiro.

Conjunto Bahía Dorada. Estepona. 2013

Paraje Natural de
Guadalhorce. 2017

la

Desembocadura

del

Urbanización Rancho Domingo. Benalmádena. 2013
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Playa La Colina. Torremolinos. 2017

Entendemos así que la historia de la arquitectura turística debe releerse en
clave patrimonial desde el mismo punto de arranque que supone el reconocimiento de esta arquitectura en la configuración histórica y territorial de la
Costa del Sol. Fruto de esta situación surgiría una mezcla de estilos arquitectónicos regionalistas, organicistas, neo-mediterráneos, escasas apuestas
serias por la modernidad, hoteles en altura en busca de vistas privilegiadas en primera línea de playa, urbanizaciones aisladas de tipo tradicional,
complejos urbanísticos dispersos, campings en la costa y bloques de apartamentos, que con sus vistas al mar luchaban en primera línea por la rentabilidad de un suelo que se agotaba. Apuntamos aquí al reconocimiento actual
de la obra proyectada por Robert Mosher en la costa de Marbella. Figura
imprescindible para la historia de la arquitectura moderna no visibilizada en
la historia de la Costa del Sol hasta ahora, cuyo maestro Wright incidió en
el aprendizaje y cuidado del paisaje como base del proyecto arquitectónico.
El rescate y conocimiento de tales planteamientos hasta ahora no estudiados
permitirían establecer nuevas líneas de investigación en torno a los elementos definidores de la costa malagueña. Del conocimiento de estos elementos, y muchas otras cuestiones patrimoniales no abordadas en el presente
artículo, referimos como líneas de trabajo por las que discurrir en materia de
protección sobre paisaje, patrimonio y arquitectura en los destinos turísticos
litorales de la Costa del Sol occidental.
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RESUMEN
Presentamos aquí un estado de la cuestión sobre el yacimiento arqueológico
que se localiza en el lugar llamado El Torreón, en el término municipal de
Casares (Málaga), que se viene identificando con la ciudad romana de Lacipo
en el Conventus Gaditanus y a la que citan Plinio el Viejo (Naturalis Historia,
III, 15); Pomponio Mela (Chorographia, II, 94-95) y el geógrafo Ptolomeo (II,
4, 9). Enclavada sobre una colina que domina el valle del Guadiaro-Genal,
sus restos arqueológicos eran conocidos de antiguo gracias al interés que
despertaron desde el Renacimiento en algunos eruditos de Ronda y Sevilla.
Entre aquellos vestigios destacan los de sus murallas, una serie de cisternas
a las que llegaba el agua a través de un acueducto que arrancaba de la Sierra
Crestellina y otros de algunos de sus edificios públicos. De sus momentos
de apogeo destacan sus acuñaciones en bronce de época republicana
así como una interesante serie de epígrafes latinos de época altoimperial.
Parcialmente excavada en los años 1975 y 1976, de aquel lugar proceden
una serie de materiales arqueológicos que se guardan y exponen en el
Museo de Málaga. De su importancia aún a mediados del siglo III d. C. nos
habla la inscripción que lleva el pedestal marmóreo de una estatua hallado y
conservado en Córdoba que estuvo dedicada a Marco Valerio Saturnino, un
lacipponensis que fue flamen de la provincia Baetica (Corpus Inscriptionum
Latinarum –en adelante CIL– II2/7, 259).

Palabras clave
Bética | Casares (Málaga) | Ciudades | Costa del Sol | Lacipo | Roma |
Yacimientos arqueológicos |
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Murallas de Lacipo | foto Seminario de Arqueología, Universidad de Málaga
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En el decreto 59/1996 de 6 de febrero de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía por el que los restos de la ciudad romana de Lacipo fueron
declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de zona arqueológica,
se destacaba con acierto que aquel yacimiento arqueológico del término
municipal de Casares (Málaga) presenta como elemento destacable de su
topografía un emplazamiento en altura y una “situación estratégica… que
dominaría la vía de penetración del valle hacia el interior de las actuales provincias de Cádiz y Málaga” (DECRETO 59/1996). Efectivamente, las ruinas
de esa ciudad antigua se localizan sobre un monte de poco más de 300 m de
altitud (conocido como El Torreón) ubicado a no mucha distancia de donde
confluyen los ríos Genal y Guadiaro, cumpliendo una clara función de control de esa vía natural de comunicación y de similar manera a como lo hace
la no lejana Oba (Jimena de la Frontera), que le queda enfrente, dominando
el valle del río Hozgarganta, afluente también del Guadiaro.
A esta ciudad antigua la nombran algunos autores clásicos como Plinio
(Naturalis Historia, 3. 15: Blacippo), que indica su condición jurídica de ciudad estipendiaria en el conventus de Gades, Ptolomeo (2. 4. 9: Lakkipw),
que la incluye entre las poblaciones túrdulas de la Bética, y Pomponio Mela
(Chorographia, 2. 94 s.) que la ubica en la vía de Malaca a Gades entre las
mansiones de Salduba (alrededores de Marbella) y de Barbesula (desembocadura del río Guadiaro). Prueba de que era una ciudad indígena que hubo
de pasar a la órbita de los romanos cuando estos llegaron a estas tierras del
Mediodía peninsular a fines del siglo III a. de C. es el propio topónimo con

54
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 52-61

ese característico sufijo en –ipo/–ippo (que nada tiene que ver con el púnico
hippo), que se ha interpretado como referencia al nombre “ciudad”, “lugar
habitado” (Villar Liébana) y que encontramos, entre otros muchos ejemplos,
en las ciudades de Acinipo, Baesippo, Ventipo, Irippo, Ostippo…
Las primeras noticias sobre esas ruinas y algunas de las inscripciones allí
encontradas las ofrece en 1663 el rondeño Macario Fariñas del Corral en su
Tratado de las Marinas desde Málaga a Cádiz y algunos lugares sus vecinos según fueron en los siglos antiguos, manuscrito1 donde reproduce una
carta de 1656 del erudito sevillano Félix Lasso de la Vega en la que dice
que el ”sitio que llaman hoy Alechipe… es un cerro descopetado, donde hay
muchas ruinas de edificios que se tienden buen trecho a la falda hacia el
septentrión. Allí hay manifiestas señales de unos antiguos baños. Dista este
sitio poco más de un quarto de legua de Casares”. De esas primeras noticias derivan las descripciones que de este despoblado antiguo y de algunos
de sus epígrafes latinos hicieron varios autores del siglo XVIII, como el malagueño marqués de Valdeflores, el viajero inglés Francis Carter (A journey
from Gibraltar to Malaga, II, London, 1772) o el canónigo de la catedral de
Málaga Cristóbal de Medina Conde, quien en su manuscrito Antigüedades,
y edificios suntuosos de la Ciudad, y Obispado de Málaga2 dice que el lugar
“es un despoblado… al qe. llaman Alechipe qe. los unos pronuncian Chipre
hay ruinas de poblaon. antigua romana, y entre ellas se han descubierto tres
inscripciones suias de las qe. una es la… encajada en la pared del cortijo llamado Jerbonil qe. está al pie del cerro de Alechipe. Las otras dos se llevaron

1
Ms. Real Academia de la Historia de Madrid,
sig. 9/5.996, fols. 37 r. y v.; ms. Universidad de
Sevilla. Colección Antonio Delgado y Hernández. Legajo 19. Varios. Sign. 2410, núm reg.
2411. Ed. facs. del ms. de la RAH por Ángel
Caffarena, Málaga, 1965.

2
Ms. Biblioteca Nacional. Madrid núm. 10.451.
Ed. facs. Universidad de Málaga, Málaga,
1992.

Murallas de Lacipo | fotos Seminario de Arqueología,
Universidad de Málaga (Miguel Vila Oblitas)
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Detalle de las cisternas situadas junto a la ciudad |
foto Museo de Estepona (Ildefonso Navarro Luengo)

3
CIL II, p. 244.

a Casares y… Laso de la Vega las vio a los dos lados de la puerta de Alonso
del Río Chacón”. Estas noticias son en líneas generales las mismas que
ese autor ofrece en el tomo II de sus Conversaciones históricas malagueñas
(1790). En la primera mitad del siglo XIX se repitieron esas mismas noticias
y de ello puede ser ejemplo la breve descripción sobre “las ruinas de la antigua ciudad estipendiaria de Lacippo” que en 1832 ofreció Juan Agustín Ceán
Bermúdez en el Sumario de las antigüedades romanas que hay en España.
Recién traspasada la mitad de esa centuria, los tres únicos epígrafes latinos
de esta ciudad antigua que hasta entonces se conocían fueron publicados
de modo científico por el alemán Emil Hübner (CIL II 1934, 1935, 1936), primero en los Informes sobre el viaje epigráfico de España y Portugal que realizó en 1860-61 y que fueron editados por la Academia de Ciencias de Berlín,
y luego en el volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum que recopilaba
todas las inscripciones de las tres provincias romanas de Hispania conocidas hasta ese momento. Hübner describió a Lacipo como “un despoblado
situado a orillas del rio Genal y que dista de Casares media legua… que
ahora recibe el nombre de Alechipe” y de cuyas inscripciones y otros restos
arqueológicos desde Casares le facilitó noticias don Juan Pérez de Vargas y
Salas, “hombre amabilísimo”, que le informó que en el lugar de Alechipe se
conservaban “indicios ciertos de la ciudad antigua… como una piedra con
una inscripción… además de que en el mismo sitio vio un busto masculino
de mármol, sin duda obra romana… y, más tarde, se encontraron allí una
cabeza femenina marmórea y también un bajorrelieve con la cabeza de un
toro”3; además, le hizo llegar copia de dos de esas inscripciones que todavía
se conservaban empotradas en la fachada de su casa familiar en Casares, la
de los herederos de don Ignacio de Salas, así como el texto de una tercera

56
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 52-61

(CIL II 1937) que el estudioso germano afirmaba en 1869 que su informante
de Casares había visto en Alechipe “caída entre las piedras de la ciudad
antigua”. Ese don Juan Pérez de Vargas era el hermano del abuelo materno
(Ignacio Pérez de Vargas) de quien habría de ser el más ilustre de los hijos
de esa localidad malagueña y padre de la patria andaluza, Blas Infante
Pérez de Vargas (1885-1936). Ha sido una referencia, repetida por muchos,
que Blas Infante estuvo muy interesado en esas ruinas romanas, lugar que
pudo visitar con asiduidad sobre todo entre 1901 y 1904, en que a sus quince
años volvió a su pueblo natal al acabar en Archidona el bachillerato, y entre
1907-1909 cuando, finalizados sus estudios de Derecho en la Universidad
de Granada, preparaba oposiciones a notarías de las que ganaría una plaza
en Cantillana (Sevilla) para cuya toma de posesión hubo de esperar hasta
cumplir la edad reglamentaria en 1910. Una noticia de 1933 indica (sin que
esto se haya podido comprobar) que Blas Infante habría estado en Lacipo
en el verano de 1932 descubriendo entre los vestigios de la ciudad “varias
piedras labradas en relieve habiendo dejado cercado el sitio para hacer
excavaciones”4. Interesado como era en toda clase de temas históricos,
efectivamente, entre sus escritos inéditos se conservan hasta cuarenta y
dos páginas referidas a Lacipo, y entre las fichas de la antigua Delegación
Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que se guardan en el archivo
del Museo de Málaga, hay unas anotaciones de Giménez Reyna sobre las
gestiones que en ese sentido se hicieron en 1952 ante su viuda que son
buena prueba del desconocimiento que se tenía de Blas Infante por el silencio oficial que sobre él se impuso tras su asesinato en 1936. En la carta se
afirmaba que Blas Infante era un “caído por Dios y por la Patria” y que “fue
notario de Casares”5 Incluso, se ha supuesto que alguna de las pocas piezas arqueológicas que Blas Infante había reunido en su casa de Coria del
Río pudiera tener su origen en esas actividades (J. Beltrán). Ciertamente,
en aquella casa quedan (aparte unas hachas pulimentadas, un fragmento
de borde de un cuenco cerámico y tres picos de ánforas romanas) una urna
sepulcral de cerámica con su tapadera, pieza del siglo I d. de C., así como
un capitel corintizante en mármol blanco con dos hojas de acanto contrapuestas en el kalathos y volutas y hélices decoradas con elementos vegetales propios del siglo II d.C., así como un fragmento del brazo izquierdo de
una escultura en mármol blanco de época altoimperial que se cubría con un
manto lleno de pliegues.
Entre las inscripciones latinas de esta ciudad antigua un grupo corresponde
a dedicaciones públicas realizadas por la familia local de los Marcios; en
una, Caio Marcio December testimonia que ha gastado setecientos cincuenta denarios en la estatua de la Fortuna Augusta que ha mandado colocar como agradecimiento a la curia por su elección como seviro y por haberle
eximido del pago de la summa honoraria; otra de estas inscripciones daba
cuenta de que Caio Marcio Cefalón al ser elegido por los duoviros locales
como flamen del culto imperial donó cuatro mil sestercios; otro tercer epí-

Pedestal con un epígrafe referido a una mujer de
la gens Canuleia. Siglo I d. de C., actualmente en
el Museo Municipal de San Roque, Cádiz | foto
Margarita García Díaz

4
Biblioteca Cánovas del Castillo. Diputación
Provincial de Málaga. Legado Juan Temboury.
Sign. TEM_Doc_CSR_245_1.2.2.

5
Centro de Estudios Andaluces. Carta de 6 de
octubre de 1952 de Simeón Giménez Reyna
a la viuda de Blas Infante, doña Angustias
García Parias, solicitándole datos sobre las
investigaciones de su marido en la ciudad romana de Lacipo.
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Inscripción dedicada al Diuus Augustus por un
quinqueviro y pontífice y en la que se mencionan
dos elementos arquitectónicos del templo de culto
imperia. Proceso de restauración. Lápida romana.
Lacipo (Casares) | foto Fondo Gráfico IAPH

grafe, en fin, refería la dedicación de una estatua a la Iuventus Augusta que
hizo Caio Marcio Niger con ocasión de su elección como flamen del culto
de los emperadores. Precisamente a ese culto imperial, recién instituido
tras la muerte de Augusto (14 d. de C.) en los comienzos del principado de
su sucesor Tiberio, se refiere una interesante inscripción, hallada en 1975
durante la segunda campaña de excavaciones que hizo en el yacimiento
Rafael Puertas, que lleva una dedicación al Divus Augustus por parte del
quinquevir y pontifex Quinto Fabio Varo que mandó construir en el templo
destinado al nuevo culto imperial una cripta, es decir, un criptopórtico y un
hypaetrum, término semejante al de exareon con el que se designaba en
esos edificios religiosos un espacio porticado y a cielo abierto (Fishwick).
Sacerdote del culto a los emperadores (si es que la inscripción realmente es
de Lacipo) fue también el Publio Valerio que hizo una dedicación a Mercurio
como divinidad augustal, inscripción en un pedestal moldurado y parcialmente conservado que se guarda en el Museo de San Roque (Cádiz), como
otro pedestal del mismo museo y traído desde Lacipo que tiene una dedicación a Lucio Servilio Probo y a su esposa Canuleia por su heredero Lucio
Valerio Rufo. Cuando en 1898 el conocido arqueólogo francés Pierre Paris
visitó las ruinas de Lacipo pudo ver allí otros epígrafes latinos, todos textos funerarios que permanecieron en tierras de uno de los cortijos vecinos a Lacipo hasta que en 1961 los transportó (junto a unos relieves de
los que luego hablaremos) a las ruinas de Carteia (San Roque) el arqueólogo Martínez Santa Olalla de donde han pasado a su actual destino en los
museos de San Roque y de Málaga. Una era una placa con un texto funerario referido a L. Aemilio Saturio y las otras, tres cubiertas de incineraciones talladas en bloques de caliza local, una en forma de cupa y las otras
de tejado a dos aguas y de avanzado el siglo I d. de C., que llevan en su
frente textos escasamente conservados sobre los allí enterrados, alguno
con el gentilicio Canuleio, lo que evoca (junto a la Canuleia antes referida)
la conocida página narrada por Tito Livio (Ab Urbe conditia, XLIII, 3, 1-4)
de la deductio en 171 a. de C. por el pretor Lucio Canuleio de la Colonia
Latina Libertinorum en la cercana Carteia y plantea unas relaciones hasta
ahora desconocidas entre los antiguos colonos de esa ciudad de la bahía
de Algeciras y la ciudad de Lacipo.
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De época republicana son algunos testimonios que indican que Lacipo tuvo
una cierta importancia en los dos siglos anteriores al cambio de era. De destacar son sus acuñaciones, documentos difíciles de estudiar por su escasez
y por la probable existencia de varias falsificaciones modernas. Al siglo I a.
de C. hay que adscribir los pocos ejemplares que se conocen de sus semises, que llevan como tipos en su anverso un toro y sobre él un astro y en el
reverso un delfín junto al nombre de la ciudad en alfabeto latino: LAC / IPO
que, a veces, aparece escrito en forma retrógrada. Al haberse hallado algunas de estas monedas en el sitio de Alechipe se han usado (Mateos Gago)
como prueba de la identificación de esas ruinas con la Lacipo citada en las
fuentes. La presencia en ella de un emblema marítimo se ha venido interpretando como evidencia de su cercanía a la costa, aunque sus más que
evidentes paralelos con las acuñaciones de Asido (Medina Sidonia) llevan a
entender los símbolos del toro, el delfín y el astro más que como referencia
geográfica o a un contexto económico como alusiones al mundo cultural y
religioso púnico y en concreto a las divinidades Tanit y Baal-Hammon.
Si en fechas inmediatamente anteriores al cambio de era los abridores de
cuño locales representaban en esas monedas tales tipos animalísticos, otras
figuraciones zoomorfas de estilo semejante se encuentran en una serie de
relieves sobre bloques de caliza local, con camas para grapas de unión de
los diversos ortostatos y que debieron pertenecer a monumentos funerarios
de tipo turriforme en las necrópolis de esta localidad. Corresponden al último
período de la escultura ibérica, el que se viene denominando ibero-romano
de entre los siglos III-I a. de C. Una pareja de estos relieves del Museo de
Málaga representa sendos carneros de perfil, en movimiento y con un cierto
detalle en el tratamiento de los vellones de su cuerpo y en la cabeza en la
que destacan unos enroscados cuernos. Otro, que es pieza muy rodada y
que ahora se conserva en los almacenes del museo de Cádiz, muestra una
figura femenina en posición frontal, velada y que, como una orante o plañidera, lleva una de sus manos a su cintura y con la otra se toca la cara.
Un último ejemplar representa un jinete cubierto con manto, armado con un
gran escudo circular con umbo central y que lleva de las riendas un caballo
al paso, tema alegórico quizá de la victoria del héroe sobre la muerte en la
ultratumba.
Las laderas del monte donde se alzan las ruinas de la ciudad de Lacipo no
ofrecen en todos sus lados la suficiente pendiente y dificultad de accesibilidad para una defensa natural lo que ha obligado a la construcción en varias
zonas de un recinto amurallado de evidente carácter defensivo, bien adaptado al terreno y formado en la parte más antigua por grandes bloques de
caliza unidos en seco, escuadrados y rudamente careados. En el caso del
lado meridional, sobre aquella muralla ciclópea se construyó en época imperial otra de mampostería de la que queda un gran lienzo de algo más de 3
metros de altura y unos 7 de longitud. Al pie de la ladera suroriental quedan

Semis de la ceca de Lacipo, según Antonio Vives
y Escudero en La moneda hispánica, Madrid 1924,
lám. 120

Relieves ibero-romanos con representaciones de
carneros de una de las necrópolis

Relieve ibero-romano de monumento funerario
(relieves acutalmente conservados en el Museo de
Málaga) | fotos Pedro Rodríguez Oliva
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restos bien conservados de tres cisternas de unos 5 m de lado, cubiertas con
bóvedas de medio cañón, con escalones para bajar a su fondo e impermeabilizado su interior con un fuerte revestimiento hidráulico de opus signinum.
Dos de ellas aparecen comunicadas entre sí por una abertura en la pared y
hay restos de una cuarta muy ruinosa.

Praefericulum en bronce hallado en Lacipo | foto
Museo de Málaga

6
Varias fotos de los relieves iberromanos de
Lacipo, de González Edo, se conservan en
el Legado Temboury en la Biblioteca Provincial de Málaga y, en el Archivo Histórico Provincial malagueño hay unas cartas de 1960
(Sección D. J. González Edo. Lejajo 14-004.P.
13) cruzadas entre este arquitecto y el vecino
de Marbella D. Henry G. Joarlette, que decía
haber sido muy aficionada a la arqueología
en el Marruecos francés y que le solicitaba
datos de la lejana visita de Gonzáles Edo al
yacimiento que decía haber recorrido en septiembre de 1959 junto a Luis Barrionuevo, el
corresponsal en Málaga del diario ABC.
7
CIL II2/7, 259

Aunque en las construcciones domésticas más antiguas se documentan cisternas subterráneas, en época imperial la ciudad se dotó para el consumo de
estos receptáculos hidráulicos hasta los que llegaba el agua a través de un
acueducto que arrancaba del manantial de la Fuente Grande o Fuente Santa
en la cara sureste y a media ladera de la elevada sierra Crestellina, junto a
Casares, y que a través de una conducción en parte subterránea y en parte
al aire libre sobre pilae rectangulares discurría durante unos 4 kilómetros
hasta llegar a las cisternas ubicadas al pie del monte Torrejón o Pellizcoso
donde se emplaza la ciudad. De la canalización de esas aguas por la zona
monumental debió surtirse una estatua fuente en mármol blanco que representaba un Dionysos u otro personaje de su thyasos sedente y con un vaso
en sus manos del que manaba el líquido y de la que unos fragmentos se conservan en el Ayuntamiento de Casares.
También se dice que procede de Lacipo un fragmento de la cara de una
escultura de la The Hollander Collection de Aspen (Colorado, USA) y una
mano asiendo un ropaje, fragmento perdido de otra estatua marmórea,
que fotografió el arquitecto José Joaquín González Edo (1894-1989) que
en 1934 visitó esas ruinas con motivo de la redacción de un proyecto de
escuela rural en el partido de Alechipe que finalmente no se llegó a construir6. Restos arqueológicos estos de la Lacipo altoimperial que, al igual que
los numerosos epígrafes antes mencionados o los abundantes materiales
hallados en las excavaciones realizadas en el yacimiento en 1975 y 1976
que se exponen en el Museo de Málaga, evidencian la importancia de este
núcleo urbano del Conventus de Gades también en los siglos I y II d. de C.
e, incluso, en la siguiente centuria a cuyo comedio corresponde el pedestal
de una estatua hallado en Córdoba con un epígrafe7 referido al laciponense
Marco Valerio Saturnino, que en esa capital de la Baetica ejerció la función
de flamen provincial. Lo hasta ahora conocido de Lacipo evidencia un lugar
en plena decadencia durante la Antigüedad Tardía que no tuvo continuidad
tras la llegada de los árabes a comienzos del siglo VIII.
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RESUMEN
El Estrecho de Gibraltar es el lugar por el que pasan cada año un buen número
de pelágicos migradores que eligen las cálidas aguas del Mediterráneo para
el desove. Entre ellas el pez volador o volaó, que tras haber realizado su
viaje de ida a finales de primavera, vuelve a cruzar en dirección contraria,
de vuelta, durante los meses de verano. Ese es el momento elegido por los
pescadores de la flota pesquera de Estepona para su captura y posterior
secado, un modo de producción y un proceso de elaboración que han sido
transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo y que no sólo
sirve de complemento económico a las familias de los pescadores, sino que
es generador de un fuerte sentimiento de identidad y pertenencia.
En este artículo, tratamos de etnografiar la pesquería del volaor en Estepona,
desde sus técnicas y utensilios de captura hasta el posterior proceso de
salado y secado. Prestando especial interés tanto a los distintos espacios en
los que se desarrolla la actividad, como a los diferentes agentes implicados en
la misma. Basándonos para todo ello en los testimonios de los protagonistas,
los hombres y mujeres de la mar de Estepona.

Palabras clave
Estepona (Málaga) | Mediterráneo | Pesca | Pez volador | Volaores |
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Volaores en Estepona | foto Eva Cote, autora de todas las imágenes del artículo
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CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA
Geográficamente la Costa del Sol Occidental es una franja litoral de la provincia de Málaga que limita al sur con el Mar de Alborán –la parte más occidental del Mar Mediterráneo–, al oeste con el Campo de Gibraltar y al este con
el área metropolitana malagueña. Todo este espacio costero forma parte del
llamado Complejo bético-rifeño o Arco de Gibraltar, un arco montañoso que
rodea al Mar de Alborán por el sur, oeste y norte, formado por la Cordillera
Bética y las montañas del Rif marroquí.
La estratégica situación geográfica de esta zona en torno al Estrecho de
Gibraltar la convierte en un enclave marítimo de gran diversidad y abundancia biológica, debido a las dinámicas de las masas de agua atlántica y mediterránea. Además de ser paso obligado de muchas especies migratorias.
La actividad marítima y pesquera se remonta a la Edad del Bronce, cuando
la industria y el comercio de salazones daban prosperidad a los enclaves
pesqueros fenicios y cartagineses (SCHULTEN, 1963). Dichas actividades
continuaron en época romana –desde la Bética hasta Tingitania–, insertándose en un ámbito económico más amplio, el del Imperio. A este respecto M.
Ponsich (1988) refiere la existencia de numerosos desplazamientos de marineros y pescadores entre ambas orillas del Mediterráneo, ya que cuando la
pesca terminaba en Tingitania comenzaba en la Bética.

LA ECONOMÍA EN LA COSTA DEL SOL
En la actualidad la Costa del Sol es un destino turístico de primer orden,
situado a la cabeza de la economía andaluza.
Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la Costa del Sol se convirtió en un icono turístico internacional, lo que dio lugar al abandono de las
actividades económicas pertenecientes al sector primario, hasta entonces
prioritario. Y supuso un cambio radical para los pequeños núcleos pesqueros.
Hasta los años 40 existieron numerosas fábricas de conservas de pescado,
desde el puerto de Estepona hasta el de Fuengirola, que dieron trabajo a
varias generaciones de mujeres, pero con la llegada del turismo y la construcción las famosas conserveras comenzaron a desaparecer.
A pesar de todo, la actividad pesquera tradicional –aunque bastante mermada– continúa manteniéndose. Estepona, Marbella y Fuengirola son
actualmente los tres principales puertos de la comarca. Y la elaboración de
salazones –con altibajos– se ha mantenido desde los tiempos de la Salduba
romana (actual Estepona) hasta nuestros días.
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En la actualidad la flota pesquera del puerto de Estepona está formada por
unas setenta embarcaciones. De ellas las que aportan mayores capturas son
las de cerco y arrastre, mientras que la mayoría se dedican a la pesca artesanal, una de cuyas características es ir alternando sus artes a lo largo del
año en función de los comportamientos migratorios de las distintas especies.

LA PESQUERÍA DEL VOLAOR
En los fondos marinos de la Costa del Sol Occidental existe, según Sesmero
(1988), una de las mejores pesqueras del litoral, el banco del Calamillo, entre
Estepona y Marbella. Por sus nutrientes y plancton ha sido tradicionalmente
un importante caladero de pesca, pues numerosas especies pelágicas,
como la sardina, la boga o el jurel, eligen esta zona para reproducirse. A esto
se suma el hecho de estar situada a la entrada del Mediterráneo, lugar por el
que pasan cada año numerosos migradores que eligen el Mediterráneo para
el desove, regresando al Atlántico tras la reproducción. Entre ellas el atún
rojo, el bonito, la melva, la caballa o el pez volador.
De las especies citadas quizás la menos conocida sea el pez volador, denominado volaor o volaó en la zona del Estrecho. Es un pez de cuerpo alargado y grandes aletas pectorales con las que consigue dar potentes saltos
e incluso planear sobre el agua varios metros. Cruzan por miles el Estrecho
en dirección al Mediterráneo, en el camino del derecho, pasando frente a la
Costa del Sol entre los meses de mayo y junio para regresar unos meses
más tarde, aproximadamente en agosto, haciendo el camino del revés.

Aviando volaores en el puerto de Estepona
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Atando y tendiendo volaores. Puerto de Estepona

Su llegada avisa de la inminencia de una especie mucho más esperada y cotizada, la melva, que llegará a principios de septiembre, pero hasta que esto no
ocurre los pescadores de Estepona se dedican a la captura y secado del volaó.
Durante la temporada, los pescadores salen a la mar al amanecer –lance
del alba– y a veces también al atardecer –lance de prima–, aunque depende
bastante de los vientos que soplen. La red utilizada, la volaera, es un tipo de
arte de enmalle a la deriva, es decir, que una vez calado el arte éste queda
a flote, desplazándose según la marea.
El arte se cala desde la popa de la embarcación en dirección perpendicular
a la línea de costa, para virar luego haciendo un amplio coíllo o semicírculo
hacia levante, dado que la pesca se realiza únicamente cuando el volaor
viene ya sin la hueva. Consta de una red rectangular armada sobre relingas, la superior provista de corchos y la inferior de plomos, manteniéndose
vertical en el agua sin tocar fondo, pues los volaores son pelágicos que se
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Proceso de salado. Estepona

desplazan a media agua. Cuando un banco de volaores se encuentra con
la barrera de la volaera, su instinto les hace nadar mar adentro, hacia el sur,
quedando enmallados en el coíllo. Los pescadores para provocar que el pescado quede enmallado, golpean con un remo la borda de la embarcación o
tiran al agua una piedra atada a un cabo.
La temporada del volaó termina con la llegada de la melva a principios de
septiembre, aunque el momento exacto lo determina cada patrón. Conforme
avanza el mes, algunas melvas quedan atrapadas en la volaera, cuando el
patrón estima que la cantidad es importante, cambia la red por la melvera y
da por finalizada la pesca del volaó.
Cada día al regresar a puerto se lleva a cabo el proceso de preparación y
secado del pescado, de manera artesanal. Los pescadores y sus familias se
encargan del avío de las capturas, de este modo el conocimiento es transmitido intergeneracionalmente en el seno de la unidad familiar
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Avío de volaores en Estepona

Durante el verano los almacenes del puerto pesquero en los que los pescadores guardan sus pertrechos se acondicionan para el proceso de salazón y
secado, convirtiéndose en improvisados secaderos de pescado.
El avío del pescado, consistente en descabezar, descamar, eviscerar, enjuagar y limpiar con un cepillo una por una todas las piezas, suele realizarse en
cadena para darle mayor dinamismo. Una vez limpios se meten en cajas y
se cubren con sal durante varias horas. Tras el salado se enjuagan con agua
dulce, se les anuda un hilo por la cola y se tienden a secar al sol dentro del
propio recinto pesquero, bien en el exterior de los cuartos de armadores bien
en el interior de los mismos.
En cuanto al modo de tenderlos, igual utilizan tenderos portátiles para la
ropa, que carritos de supermercados o infinidad de sencillas estructuras
construídas ex profeso.
El tiempo de secado varía en función de los vientos, por lo general entre tres
y cinco días. Si sopla viento de poniente, que en la zona es un viento seco
que procede del interior, el proceso de secado es más rápido, en cambio si
son días de levante, viento húmedo procedente de la mar, se alargarán los
días y se deberán extremar las precauciones. Es de vital importancia controlar la humedad ambiente y protegerlos de ella, durante las noches de levante
o cuando llega el taró –niebla espesa, propia de la zona, que se forma al
entrar en contacto una masa de aire cálido del norte de África, con el Mar de
Alborán–, en ambos casos se introducen en las naves con ventiladores que
ayudan al de secado y evitan la humedad.
Sea cual sea el tipo de tendedero, siempre se empieza a colgar el pescado
por la parte inferior y conforme se va secando se va subiendo, evitando de
este modo que los frescos mojen a los más secos.
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Se trata de una actividad totalmente artesanal, no industrializada, que ha
sabido mantenerse a lo largo del tiempo y que, además de ser un importante complemento de la economía doméstica, se ha convertido en uno de
los marcadores identitarios de la localidad. Y en los últimos años también en
un atractivo turístico, pues cada vez es mayor el número de turistas que se
acercan hasta el puerto pesquero de Estepona para comprar volaores.

Tendederos de volaores (izquierda) y secado de
volaores en interior (derecha) en el puerto de
Estepona

TRAS LAS HUELLAS
Dado que estamos hablando de una labor artesanal, basada en una tradición
milenaria que tiene su origen en época fenicia y que se ha mantenido vigente
a lo largo de la historia, es lógico pensar que puedan ser muchas las variaciones locales de este concreto modo de producción.
Hemos rastreado esta actividad a lo largo de la costa malagueña y sólo la
hemos encontrado parcialmente en el vecino núcleo de Sabinillas, perteneciente al término municipal de Manilva. Sin embargo y a pesar de que la
pesca de los volaores es faena característica de los pescadores locales, no
lo es su preparación o secado, por lo que la mayoría venden su captura en
fresco en Estepona.
En la provincia gaditana también hemos tenido conocimiento del mismo
proceso productivo en el municipio costero más oriental, La Línea de la
Concepción, concretamente en el marinero barrio de La Atunara, el primer
núcleo poblacional del municipio.
Y en la orilla africana del Mediterráneo, la hemos localizado en la ciudad de
Ceuta. A pesar de que en los últimos años su flota pesquera se ha visto reducida a una decena de embarcaciones, dos de las cuales faenan fuera de las

69
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octure 2017 pp. 62-73 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

aguas de la localidad mientras el resto pertenece a las dos almadrabetas
que se calan en sus costas.
Las diferencias y semejanzas que se establecen entre unas y otras localidades nos hablan de la historia y la cultura de esos lugares. Las tres localidades mencionadas se encuentran en la parte mediterránea del Estrecho,
en torno al Mar de Alborán, y su situación geográfica determina, entre otras
cosas, las características de los vientos de la zona. En ambas orillas el
levante es un viento húmedo, marino, que obliga a extremar las precauciones durante el tiempo de secado, mientras que el poniente es seco y óptimo
para el proceso de secado.
La arrivada del volaor a la costa difiere en unas pocas semanas de una a
otra localidad, no obstante en todos los casos el mes de los volaores es el
mes de agosto.
Los pescadores de La Atunara que se dedican al volaor son, al igual que en
Estepona, artesanales con pequeñas embarcaciones familiares, que combinan a lo largo del año distintos artes menores en función de la temporada de
captura. En Ceuta, en cambio, son los pescadores de las dos almadrabetas
que se calan frente a la Bahía Sur de la ciudad.
En todos los casos los volaores se alijan en el puerto pesquero, y como
hemos visto en el caso de Estepona, el posterior proceso de secado
tiene lugar en el mismo espacio, concretamente en la explanada de los
cuartos de armadores. Sin embargo no ocurre así en las dos restantes
poblaciones.
En La Línea de la Concepción se lleva a cabo en el barrio de La Atunara,
en el exterior de las casas de los pescadores, en las que los volaores pueden verse colgados en las paredes, las ventanas y las azoteas. Imagen que
forma parte de la memoria colectiva de los atunareños.
En Ceuta, los volaores se llevan para su secado al otro lado de la ciudad, a
la explanada de Juan XXIII o de la playa del Chorrillo, en la Bahía Norte. En
dicha explanada se encuentran instaladas las volaeras, nombre local dado a
los secaderos de pescado.
Estas volaeras tienen dos partes, un contenedor portátil que se alquila
durante la temporada para guardar neveras y congeladores, y en el que
duerme el Maestro salazonero, y una estructura exterior de madera cubierta
por un toldo, que se monta y se desmonta cada año, para colgar el pescado.
En cuanto al saber hacer y su transmisión, éste se encuentra en Estepona
y La Atunara en manos de los pescadores y sus familias, especialmente de
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Volaeras de Ceuta | foto SalZone, Salazones de
Ceuta

las mujeres, que son parte fundamental de la actividad. Ellas se encargan,
no tanto de la limpieza de los volaores, tarea que suele recaer en los propios
pescadores, como del proceso de secado, avaladas por una larga tradición
a sus espaldas como trabajadoras en la industria conservera.

Volaores en La Atunara | foto Cosas de comé

En la vecina Ceuta, sin embargo, el proceso está en manos de los Maestros
salazoneros, antiguos pescadores que tras retirarse de la mar se dedican a
esta labor.
En la actualidad quedan únicamente siete, los mismos que volaeras. El oficio
se transmite en el lugar de trabajo de manera igualmente intergeneracional,
pasando los conocimientos de padres a hijos, aunque en este caso exclusivamente por línea masculina.
Pero quizás una de las mayores diferencias sea que mientras que en
Estepona y La Atunara la actividad, a pesar de no contar con el completo
beneplácito de las administraciones, se ha convertido en la pesquería con
mayor carga simbólica de la localidad, tanto por su importancia económica
complementaria como por el sentimiento de identidad que genera, en Ceuta
la actividad está a punto de desaparecer.
En 2015 el proyecto “SalZone. Salazones de Ceuta” apostó por la puesta en
valor de la misma; sin embargo, a día de hoy, parece no haber calado en las
administraciones que ponen numerosas trabas a su continuidad.

REFLEXIONES FINALES
Siguiendo a Florido del Corral (2009) en su definición de pesquería, la pesquería del volaor refiere no solo a un modo de producción concreto con todos
los objetos y herramientas que son inherentes, más todos los saberes deri-
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vados del mismo, siempre cambiantes, sino también a una gastronomía
concreta que deriva igualmente del modo de producción con sus distintas
variantes locales. Siendo por tanto un elemento patrimonial de primer orden,
que aúna patrimonio material e inmaterial en sus diversos ámbitos.
Dicho esto resultaría de gran interés la realización de un estudio comparativo en torno a la pesquería del volaor, en los diferentes núcleos de población mediterráneos de una y otra orilla en los que esta actividad siga vigente.
Pues muy probablemente pondría de relieve no sólo la diversidad y complejidad sociocultural que conlleva, sino también los flujos humanos a que
ha dado lugar. Todo lo cual nos ayudaría a profundizar un poco más en un
importante patrimonio inmaterial singular y compartido.
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Óscar Gil Delgado | arquitecto, Universidad de Sevilla
Juan Carlos Jiménez Barrientos | arqueólogo, Consejería de Cultura
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3968>

RESUMEN
En el siglo XIX hay una “anticipación andaluza” en la producción sidero
metalúrgica con La Concepción y El Ángel, Marbella (Málaga), donde se
establecen los primeros altos hornos indirectos tipo inglés. La acumulación
originaria de capital para estos establecimientos radica en su mayor parte
en la explotación y agotamiento del mineral de grafito de la sierra marbellí,
por parte de Manuel Agustín Heredia. A este primer impacto hay que unir el
del bosque y matorral mediterráneo usado como carbón leña combustible
en los altos hornos. Sin embargo nunca se resolvió el problema esencial:
que la naturaleza del mineral de hierro explotado también en las minas de
Marbella tenía un alto contenido en magnetita que requería carbón mineral
para su fusión y afino. Esto condujo al establecimiento de una segunda
factoría en Málaga capital: La Constancia; La Concepción fundía y La
Constancia afinaba. Pero ni aún así se resolvía el problema de los costos
de transporte del carbón, lo que llevó al fin de los Altos Hornos de Marbella,
pionero del alto horno inglés en España. A partir de mediados-finales del
siglo XIX la decadencia de la fundición llevó a un período de actividad
extractiva, explotado por compañías inglesas, y que aceleró modificaciones
urbanísticas y de infraestructura, como la creación de la línea férrea minera
de San Juan, unos almacenes en el casco urbano, y un puente-embarque de
hierro que se introducía en el mar.

Palabras clave
Altos Hornos | Arquitectura industrial | Benahavís (Málaga) | Ferrocarril |
Fundiciones | Grafito | Hierro | Marbella (Málaga) | Minería |
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Restos de los altos hornos de la Ferrería de La Concepción, en Marbella | foto Óscar Gil Delgado, autor de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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Durante el siglo XIX se abre un nuevo episodio de la “anticipación andaluza”
en la producción sidero metalúrgica española; si el primero había tenido lugar
en las Reales Fábricas de Cádiz, Málaga y Almería, este segundo vuelve a
repetir suelo de extracción-producción en Málaga, e incorpora Sevilla (El
Pedroso); tan sólo La Concepción y El Ángel en Marbella (Málaga) producen
el 72% del hierro español de 1844.
Varias son las circunstancias que sustentan este momento industrial. La
primera de ellas la “acumulación originaria de capital” que procede de la
explotación minera en una coyuntura mercantil favorable; la explotación del
grafito para la fabricación de crisoles, extraído de los criaderos de Cerro de
Natías (Benahavís), Igualeja y Pujerra (Málaga). G. Bowles, naturalista irlandés, recorrió España por encargo real reflejando en su informe la existencia
en territorio malagueño de molybdana o lápiz de dibujar, y que los criaderos marbellíes estaban muy descuidados, pero años antes desde un consulado extranjero se había obtenido permiso real para explotar 250 quintales
anuales. Desde 1749 vecinos de Júzcar (Málaga) extraen el grafito marbellí,
en todas sus variantes: haba, perdigón y polvo. A continuación hay intentos
de transformarlo in situ y en 1804 E. Schnelbenbühel, el conde de Teba, el
duque del Infantado, Dionisio Sancho y Gryvegnee crean una sociedad para
la fabricación de crisoles. Pero el verdadero momento será el saqueo del
grafito durante 1812-13 a manos de Manuel Agustín Heredia quien esquilma
la sierra marbellí para proveer grafito para crisoles de proyectiles a ambos
bandos; fundamentalmente será en la sierra de La Mora, cordillera divisoria
entre los ríos Guadalmedina-Guadalmansa de donde se extrae con agotamiento de los criaderos el grafito marbellí; es el primer gran impacto sobre la
serranía pero no el único.
Finalizada la Guerra de Independencia española, M. A. Heredia vuelve a
las actividades comerciales anteriores consistentes en el ciclo de la jábega,
exportación mediterránea malagueña de almendras, pasas y vino, y regreso
desde Europa Central con bienes de equipo. Este ciclo caracterizaba la economía de la capital malagueña desde el siglo XVIII y había atraído a la ciudad a extranjeros europeos y nacionales desde el norte español, como el
caso del propio M. A. Heredia (Rabanera de Cameros, La Rioja, 1786).
Reanudada la actividad comercial se evidencia un problema: la dependencia exterior del hierro necesario para los flejes de barril, donde se envasa
el vino para exportar. Sin embargo también se conoce la existencia de este
metal en la serranía marbellí aún por explotar; hay cuatro minas en el término de Ojén, seis en Mijas, Benalmádena y Marbella. El hasta entonces
comerciante malagueño empieza a dar los pasos necesarios para convertirse en industrial y en 1825 inscribe una mina a su favor; el siguiente es
la cualidad empresarial que M. A. Heredia adquiere constituyendo la sociedad La Concepción con nueve socios que reparten ocho acciones cada uno.
La constitución legal de la sociedad tiene lugar en 1830 y se inscribe en
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Málaga capital, donde consta en el Archivo Histórico Provincial (leg. 3929,
fols. 21-39). Un hecho a destacar es que D. Owens vendió una mina de
hierro de Ojén y un martinete, obtenidos por vía testamentaria de su tío G.
O´Shea, a la sociedad La Concepción. De ello se deduce una tradición en la
explotación de los veneros metálicos por extranjeros que se completa, y esto
es el precedente en la producción férrica en Marbella, con la localización de
un martinete accionado por la energía hidráulica del río Verde.
Otras minas de la reciente sociedad se localizan en El Peñón, El Peñoncillo
y el Cerro del Sol (Marbella); la facilidad para explotar minas venía al amparo
de la legislación minera favorable de la época fernandina. Para producir el
hierro había que proveer combustible para los hornos de fundición; ya con
anterioridad en 1826 el referido G. O´Shea había solicitado permiso para
obtener leña del aprovechamiento del monte bajo de Propios, con destino a
los hornos del martinete que laboraba el hierro sacado de su mina. Desde
1828 se suceden las solicitudes para explotar este recurso de Propios y, casi
a la par, las denuncias y sanciones por el abuso en el monte de Las Chapas.
En 1829 se describe la abundancia de ranchos carboneros, pero aún así se
autoriza al director de La Concepción a disponer de las leñas de los montes de Sierra Real y Guerrizas de Marbella. Posteriormente las ferrerías de
La Concepción y El Ángel arriendan al conde de Luque el monte bajo y los
pinos de su jurisdicción, en el término de Benahavís, por plazo de 12 años; a
partir de 1837 la Sierra Real está totalmente a expensas de La Concepción y
de la contigua ferrería El Ángel, donde extraen leña para carbón. En 1846 P.
Madoz censó en Benahavís más de un centenar y medio de habitantes dedicados exclusivamente a la arriería, conduciendo carbón de leña a las ferrerías del río Verde (datos del Archivo Municipal de Marbella y del Histórico
Provincial de Málaga). Con ello se completa el segundo episodio de impacto

Vista del valle del río Verde: en primer término los
restos de la antigua ferrería de La Concepción; al
fondo, el embalse | foto Paisajes Españoles
Vista de los restos de los altos hornos y patio de
molderías
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sobre la zona, si antes fue la extracción de grafito, ahora desaparecen los
recursos forestales lo que fue denunciado por R. De La Sagra, J. M. de
Nieva, Fermín Caballero, P. Madoz y, posteriormente, J. Costa.
Retrocediendo en el tiempo, en 1828, La Concepción, sociedad inscrita en
1826, inicia la producción con el sistema de forjas “a la catalana” (farga),
con ingenieros y fundidores piamonteses y operarios belgas y franceses.
La energía hidraúlica la proporcionan dos ruedas de veinticinco y catorce
caballos, a las que se unirá en el futuro una de ocho y todo el combustible
que proporciona el carbón leña de los bosques. El personal lo componen
1.084 hombres ayudados por 836 acémilas. Hasta 1830 esta era la situación
en el complejo productivo que realmente no proporcionaba resultados satisfactorios a causa de que el mineral de Ojén presentaba dificultades por su
composición, altamente refractaria, lo que producía una díficil fundición por
resistencia al calor de los hornos bajos. Este período experimental de aciertos, combinado con errores, supuso un aumento de los gastos y un temor
entre los socios que pronto se desprendieron de sus acciones quedando M.
A. Heredia solo al frente de la fundición. Este es el momento de inflexión que
hará que se transforme el complejo con tecnología diferente y una planificación especial.
El empresario se asesora por el comandante Francisco Antonio Elorza, ingeniero exiliado después del trienio liberal (1820-23), que desde su marcha en
1823 hasta su vuelta en 1828 recorre las fundiciones de Inglaterra, Bélgica
(sobre todo Lieja), Hortz (Alemania), Piamonte (Italia) y Francia, estudiando

Antiguas dependencias de la ferrería: acceso a la
capilla y abrevadero de acémilas de la antigua factoría, hoy convertidos en residencia
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sus métodos y completando su formación como ingeniero. El resultado consiste en cambiar las forjas “a la catalana” por forjas “a la valona”, y en vez del
metódo directo para obtener el hierro dúctil, el indirecto de altos hornos ingleses o de puddler para afinar los lingotes, usando como combustible el carbón
de piedra para el pudelado. De esta forma, en 1832 se encienden por primera vez los nuevos altos hornos, inaugurando una etapa que durará hasta
1838 y un epílogo hasta 1843; ya desde 1836 evidencian los nuevos problemas con los que se había hipotecado el procedimiento iniciado en 1832.
A la ferrería de La Concepción se accede a través de la carretera de
Marbella a Istán, situada junto a la margen derecha del río Verde, el cual
le proveía de energía hidráulica mediante un canal que conectaba aguas
arriba. El conjunto constituye un interesante modelo de arquitectura industrial; de la instalación se distinguen los restos de tres altos hornos situados
en un desnivel y, separados de ellos, restos de las cuadras y abrevaderos
para acémilas de carga, junto a otras dependencias convertidas hoy en
residenciales. Abarcando el conjunto y a una cierta distancia se sitúa parte
de la cerca que delimitaba el conjunto donde se conservan los restos del
acceso. La pendiente natural hacia el río se aprovecha excavando un desnivel artificial de unos seis metros donde se sitúan los hornos, lo que facilita su alimentación arriba y colada abajo; están conectados con la cota de
llegada del mineral a través de un pequeño viaducto con arcos que nivela
cota de acceso desde la entrada con la edificación, hoy en alberca, que
conecta con el tragante del horno. En la parte inferior se sitúan las bocas de
colada y de insuflado de aire que aviva el horno mediante barquines, según

Restos de la bóveda occidental del alto horno Conde;
se aprecia una de las boquillas de insuflado de aire
en el crisol a través de barquines
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Planta de la zona de hornos (reconstruidos en color
claro)

un esquema clásico de planta cuadrada con bóvedas de registro por cada
cara. La cuba del horno está ejecutada con ladrillo refractario de origen
inglés con distinto aplantillado; el núcleo constructivo se reviste con un forro
exterior de fábrica en forma tronco-piramidal, zunchado a distintos niveles con barras pasantes de acero provistas de traviesas en sus extremos.
Aunque del mejor conservado sólo queda parte de la base y de la cuba, se
encuentra una prolija descripción (véase página 82) en Naranjo y Garza
(1844) que ha permitido su reconstrucción formal. El resto del espacio de lo
que fue el patio de molderías se encuentra expedito y se aprecian mechinales y restos de tinglados fabriles en el muro de contención que construye de
desnivel con el terreno natural.
Los problemas previstos en seguida mutaron a evidentes: desde 1832 era
fijo el hierro colado que abastecía horno de afino y forjas, y el carbón-leña
de pinos y arbustos que se quemaba en las forjas a la valona y en los altos
hornos; sin embargo para el pudelado había que traer del exterior carbón
hulla, asturiano o inglés. Ello aumentaba los costos que se incrementaban
con el transporte de la hulla desde el puerto de Marbella hasta la factoría;
de nuevo la dependencia del exterior, en este caso de combustible, lastraba
la producción andaluza. En 1833 se trasladan las operaciones de afino a
una nueva factoría, establecida en Málaga capital (playa del Carmen), inaugurada como sociedad La Constancia. En 1836 esta factoría reducía el lingote a hierro forjado mediante 7 afinerías en hornos pudler recalentados
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HORNO 1

HORNO 2

HORNO 3

ALZADO SUR

mediante otros tres hornos. Una máquina de vapor de 30 cv de potencia alimentaba el tren de cilindros, martillo y tijeras.

Alzado sur de los restos de altos hornos (reconstruidos
en rojo) | dibujos e hipótesis reconstructivas de los
autores

A partir de 1843 la siderurgia de La Concepción trató inútilmente de usar tan
sólo antracita (carbón mineral) y M. A. Heredia adquiere maquinaria inglesa.
La operación no dio resultado y a partir de ahí se funde casi exclusivamente
en La Constancia; los fletes de transporte de carbón encarecían este si
había que trasladarlos a Marbella y hacía más barato que todas las operaciones se radicasen sólo en Málaga capital. La ferrería marbellí de Heredia
había cambiado de propietario y, hacia 1885, aparece como uno de los títulos de la sociedad Altos Hornos de Málaga, constituída legalmente en 1899
en Bruselas con 35.000 acciones (100 francos por acción).
Perdida la actividad fundidora, no sucede lo mismo con la extracción de
metal que ahora es explotado por la sociedad Marbella Iron Ore Limited; esta
compañía, a través de su apoderado, súbdito inglés William Malcom, y de su
apoderado español Miguel Calzado Martínez, presenta al Ayuntamiento de
Marbella un proyecto de construcción de un muelle de hierro para embarque
del mineral extraído de la mina El Peñoncillo, antigua propiedad de Heredia.
El muelle, según plano de 1869, tendría 344 metros de los que 281 discurrían dentro del mar; con posterioridad la terminal se ensancha en su
extremo y dispone de una doble vía por donde retornan los vagones, ya descargados, empujados por los que vienen de ida, cargados. A la continuidad
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Axonometría del conjunto con la reconstrucción de
dos altos hornos | dibujo e hipótesis reconstructiva
de los autores

Reconstrucción geométrica de un alto horno de la
Ferrería según la descripción de Felipe Naranjo y
Garza | dibujo Óscar Gil Delgado

“Se forma un muro de ladrillo ordinario o macizo de 26 pies en cuadro y 18 de elevacion, de figura prismatica, cuyo macizo se eleva otros 24 pies mas en la de piramide truncada, teniendo 17
y medio pies en cuadro en la parte superior. Sobre este macizo esta construida una barandilla o
pretil con paredes sencillas de 5 pies de altura guamecidas a veces de almenas para resguar-do
de los cargadores. La obra toda esta asegurada por fuertes llaves o barras de hierro forjado y
en la parte inferior, o sea, en la delantera del homo hay una apertura para la sangria o colada y
por cuya abertura dirigen los operarios con sus espato-nes y otras herramien tas la marcha de
la produccion; otras dos aherturas laterales algo mas pequefias sirven para conducir el viento al
homo por medio de las correspondientes toberas, las cuales se hallan casi horizontales o con
muy escasa inclinacion hacia arriba por requerirlo asi el punto de fusion de esta clase de menas.
En el interior del macizo esta construido el homo pro-piamente dicho, en donde se reduce el
mineral y como todos los de su clase se compone de crisol, artalajes y cuba, y esta cuba tiene
26 pies de elevacion, 10 pies de diametro en su par-te inferior o vientre del homo y 4 pies 10 pulgadas en la parte superior o tragante, desde cuyo punto arranca la chimenea que tiene 12 pies
de altura. El crisol afecta la figura de una pira-mide truncada inversa con 20 pulgadas en cuadro
en la parte inferior y 33 pulgadas en la superior y la union de esta parte del homo con la cuba
que forman los atalajes es como un cono truncado de 6 pies de elevacion. El crisol que tambien
tiene 6 pies de altura se prolonga en su parte inferior hacia el frente de la colada de modo que
presenta un rectangulo de 5 pies y 10 pulgadas de largo y 1 pie y 8 pulgadas de ancho que es el
punto en donde se reunen el metal fundido y las escorias que por su ligereza o menor gravedad
especffica ocupan la parte superior; resulta pues, en suma, que el homo descrito viene a tener
unos 48 pies de elevacion. Para la construccion del crisol se emplea una arenisca del termino
de Marbella, fina, granuda y resistente al choque (...) y los ladrillos refractarios para la cuba,
chimenea y atalajes vienen de Inglaterra.” (NARANJO Y GARZA, 1844: 46)
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de la explotación minera se añaden transformaciones con infraestructuras
como la construcción de este muelle metálico en la rada marbellí, y un proyecto de ejecución de tren minero y vía (el llamado tren San Juan Bautista).

Vista de la factoría de La Constancia, Málaga.
Fotografía de principios de siglo XX | foto
mineralesytesorosdelatierraaulaexpo.com
Muelle de hierro para embarque del mineral de
la mina El Peñoncillo en Marbella. Fotografía de
principios de siglo XX | foto Archivo J. M. Sanchí

La disociación extracción-transformación marcan el final de la explotación
fundidora e inauguran una fase de transformaciones del territorio, con obras
de infraestructura en el puerto viejo, trazado del ferrocarril minero y cambios urbanísticos en el casco histórico. William Lonsdale, socio del ferrocarril, propone al Ayuntamiento la cesión mediante Real Venta de 5.074 metros
cuadrados en el centro urbano de Marbella con la finalidad de construir almacenes, oficinas y las terminales férreas en dos ramales: el del muelle y el de
almacenes de custodia y reparación. Con esta operación se sustituye el antiguo y obsoleto “Corral del Hierro“, almacén de época de Heredia, de cara a
la nueva realidad industrial y minera. La operación es rematada con el pago
de 14.270 reales y una serie de medidas compensatorias para el municipio.
La Marbella Iron Ore Limited explotaba la mina de El Peñoncillo organizando
el filón en nueve niveles junto a otros criaderos de nueva propiedad y, hacia
1898, extraen 25.053 toneladas de mineral-hierro, que ya no se transforma,
con una ganacia de 5.144 libras (4,87 libras por tonelada, según la Revista
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de 1899).
Hasta aproximadamente 1934 la compañía inglesa continuó trabajando y,
en torno a esos años previos a la guerra civil, la explotación se abandona y
es desmantelada; igual suerte corre el muelle de carga que es desmontado
y vendido como hierro. Tras la contienda española se vuelven a aprovechar
los escoriales de El Peñoncillo; hay que recordar que este hierro contiene
altos índices de pirrotina (rica en azufre) lo que hace que parte de lo explotado por los ingleses careciese de valor y quedase abandonado en voluminosos escoriales.
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La empresa vasca Ferarco, S. A., en la década de los 60 del siglo XX,
explota los escoriales arrastrádandolos mediante cucharas y transportándolo en camiones hasta una planta de concentración donde era machacado
y, con separadores imanadores, se extraía el hierro; se transporta mediante
un cable con cubas que se vacían sobre barcos en el mar.
Hacia finales de siglo XIX la visión de Marbella es la de un término que
ha soportado el primer ensayo de altos hornos tipo inglés en España y
más concretamente Andalucía y Málaga. En ese camino existen grandes
logros, como la alta posición en la producción férrica española, y un costo,
el esquilme de recursos mineros como el grafito y el mineral de hierro naturales así como el bosque y arboleda mediterráneas y que acarrea transformaciones terriroriales de infraestructuras y urbanísticas como el trazado del
ferrocarril, el propio ferrocarril, el muelle de hierro y los almacenes que sustituyen a los de Heredia.
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La estrategia de la segunda costa en
la Costa del Sol occidental. Una lectura
patrimonial del paisaje de frontera
Pilar Martí Manrique | arquitecta
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RESUMEN
La consideración de la Costa del Sol como territorio de turismo maduro hace
referencia a un producto turístico monótono e indiferente, cuya ocupación
ausente ha provocado la fragmentación del esqueleto ambiental, la alteración
de la percepción y uso del territorio y la pérdida y descontextualización de los
valores patrimoniales.
La actual estrategia de la segunda costa consiste precisamente en poner en
valor el paisaje como eje principal para generar una estrategia de intervención
basada en la diferenciación y en la identidad propia, frente a la monotonía e
indiferenciación de muchos espacios turísticos.
La complejidad y la escala de la Costa del Sol hace necesario desarrollar
una metodología específica que nos aleje de una visión simplificadora y nos
desvele el territorio como un sistema de estrechas, diversas y polémicas
relaciones con el paisaje.
El análisis morfológico, patrimonial y ambiental del paisaje antes de la
implantación turística, que aquí se denomina “situación 0”, el registro
de los efectos que sobre el paisaje ha tenido el desarrollo turístico como
actividad económica predominante en este ámbito, denominado “elementos
de transformación”, y, por último, el análisis de la planificación que se ha
desarrollado en paralelo, denominada “elementos de permanencia”, sirven
de punto de partida para la definición del ámbito y naturaleza de la estrategia
de la segunda costa.

Palabras clave
Costa del Sol | Paisaje | Planificación urbanística | Territorio | Turismo |
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Vista de la segunda costa en el municipio de Benahavís | foto Pilar Martí Manrique, autora de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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La Costa del Sol occidental ha sido el soporte de uno de los fenómenos
urbanos de alcance territorial más dinámicos e interesantes de Europa, un
caso singular de rápida urbanización y crecimiento, que ha soportado en
poco tiempo una de las invasiones turísticas más relevantes y vertiginosas,
pasando de ser un espacio agrario abundante aunque escasamente productivo a ser unas de las potencias turísticas a nivel mundial.
Como gran parte de la costa mediterránea, fue en los años treinta un paisaje valorado y discretamente ocupado por “resorts” turísticos de élite; en los
años sesenta, evolucionó hacia el conocido modelo de turismo de masas; y,
finalmente, en los años ochenta, pasó a ser denominado por los expertos
con el eufemismo “destino turístico maduro”, que denomina aquel producto
insostenible que irremediablemente deteriora lo que a menudo es su único
recurso: el paisaje.
Las líneas de trabajo más recientes en torno al turismo maduro exploran el
intenso binomio de interdependencia “turismo y paisaje” y rescatan el valor
patrimonial de los destinos agotados por el turismo de sol y playa, con el
objeto de reconstruir la memoria específica del lugar reactivando la estructura del paisaje para generar una identidad patrimonialmente más fuerte que
se sustente en las circunstancias culturales y naturales del lugar concreto y
no en la representación de un ideal o lugar común de los turistas.
El paisaje se convierte en el elemento clave en el discurso de reconversión,
tanto por haber sido el espacio y telón de fondo del desarrollo de estos espacios turísticos como por ser una de las claves para su propia regeneración y
recualificación, puesto que permite realizar una minuciosa evaluación morfológica, patrimonial y ambiental desde la disciplina paisajística y, también,
permite trasladar las figuras de protección hacia criterios de planeamiento y
diseño.
De acuerdo con esta premisa y enlazando con el cambio de paradigma que
afecta al pensamiento contemporáneo que consiste en la desviación del interés del centro hacia el límite, la estrategia de la segunda costa explora el
potencial del espacio posterior al frente urbanizado, algo así como el “patio
trasero” o “paisaje de frontera” entre dos paisajes valorados, el de la costa
y el de los parques naturales, que ha perdido los valores intrínsecos de una
actividad agrícola en recesión, pero que es, en clave patrimonial, el candidato excelente para la reformulación y transformación del entorno turístico
(GOULA, 2009).
La denominada “estrategia de la segunda costa” consiste en explorar el
potencial innovador del proyecto de paisaje en espacios turísticos maduros
como la Costa del Sol occidental para desarrollar un imaginario turístico sostenible basado en la identidad y el potencial natural de estos paisajes y un
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Edificación y viario Costa del Sol occidental | mapa
elaboración propia

proyecto turístico holístico que involucre al paisaje no como un “fondo” sino
como un producto turístico en sí (GOULA; SPANOU; PÉREZ, 2012).
La complejidad y la escala de la Costa del Sol hacen necesario desarrollar una metodología específica que nos aleje de una visión simplificadora y
nos desvele el territorio como un sistema de estrechas, diversas y polémicas relaciones con el paisaje. Se trata de entender las variables esenciales
que definen este proceso para que, formulando el problema de otra manera
diferente al mero afán de extraer rentas de un suelo no productivo, podamos
acercarnos a una solución (BARBA; PIÉ, 1996). A continuación se desgranan algunas de estas claves.
¿Cómo conocer, entonces, las claves paisajísticas de un lugar? En primera
instancia, el análisis morfológico, patrimonial y ambiental del paisaje antes
de la implantación turística puede revelarnos aspectos de identidad relacionados con la estructura de los recursos paisajísticos del lugar y con los sustratos de colonización1 existentes antes de la transformación turística, así
como aportar claves para entender la naturaleza de las transformaciones
posteriores.
Dentro de este análisis, la primera caracterización del paisaje es la dualidad forestal-agrícola, siendo el forestal el espacio natural y el sistema agrícola el espacio histórico y cultural. El relieve, posteriormente utilizado como
recurso turístico, es otra de las claves del paisaje, un espacio desde donde
mirar y que puede ser mirado: las lomas y terrazas aluviales del espacio agrícola, la unidad de transición de pequeños cerros y morros entre la
planicie costero-fluvial y las sierras litorales y, detrás de ellos, las sierras
litorales y pre litorales que por su envergadura y valor natural y a modo
de “horizontes prestados”2 constituyen un telón de fondo al litoral de gran
atractivo.

1
La cartografía generada, entre la descripción y
la proposición, se entiende como un mecanismo de conocimiento con capacidad proyectual
en tanto que desvela estructuras inherentes y
latentes del territorio y establece condiciones
para que emerjan nuevas formas de ver y de
mirar, o tal como dice Manuel de Solà-Morales
“mejorar la descripción es ya proponer”.
2
En referencia al notorio término japonés de los
paisajes prestados, relacionado con la visión
lejana, normalmente de paisaje de montaña,
incorporada en un jardín como parte de él.
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Morfología del territorio en la “situación 0”

Estructura parcelaria “situación 0”

Así mismo, el funcionamiento hidrológico de la costa, el “paisaje del agua”,
no sólo hace referencia a los espacios fluviales que pautan transversalmente
el espacio en su papel de drenaje y conexión entre el agreste interior y la planicie agrícola, sino también a la utilización que de los recursos hídricos se ha
hecho a lo largo de la historia.
De hecho, la configuración paisajística del área central de la Costa del Sol
Occidental se debe en gran parte a los escenarios agrícolas del s. XIX: la
Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara, un paisaje agrario modélico
dedicado a la caña de azúcar creado por el Marqués del Duero en 1860
agrupando fincas de los municipios de Marbella, Estepona y Benahavís, y
la Colonia Agrícola del Ángel, también dedicada a la caña de azúcar, que
actualmente corresponde a la urbanización Nueva Andalucía declarada en
1964 Centro de Interés Turístico Nacional, donde se iniciaron muchos de los
patrones de ocupación turística que posteriormente se repitieron.

90
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 86-99

En un segundo estadio, una lectura comprensiva de cómo la ocupación turística se ha manifestado territorialmente, mediante el reconocimiento morfológico de los tejidos turísticos y su interacción con el paisaje, desvela los
procesos y dinámicas de transformación del paisaje.
A lo largo de la evolución histórica de la ocupación, las piezas turísticas se
han lanzado a la conquista de la última frontera mediante la construcción de
enclaves residenciales en entornos naturales privilegiados, en busca de la
excepcionalidad de las zonas de mayor valor ambiental y la reinvención de
los recursos paisajísticos3, desde el recurso playa en un origen, pasando
por los recursos hídricos de los arroyos convertidos en campos de golf, por
la topografía de la primera línea de cerros aprovechando vistas y asoleo,
hasta la exclusividad y aislamiento que ofrecen los montes de interior para
un poblador de alto poder adquisitivo.

3
Tal como menciona Biel Horrach, en el artículo La balearización: Mallorca, el laboratorio
de experimentación del turismo y su manifestación en el litoral, el turismo reinventa los
recursos paisajísticos elaborando nuevos productos a partir de los recursos originales. Del
recurso paisajístico mar, se deriva el baño, las
vistas o el paseo, del sistema dunar aparece
el paseo marítimo y de los arroyos o torrenteras los campos de golf.

El proceso de ocupación del espacio turístico es también el proceso de privatización de los recursos paisajísticos o “internalización del paisaje”, en
búsqueda de la máxima rentabilidad privada a cambio de la mínima infraestructura pública. Como resultado, la Costa del Sol es un continuo de vallas,
muros y barreras que definen y aíslan el “coto privado” recreando en el interior el paisaje que se ha consumido en el exterior.
En cuanto a las dinámicas, con las infraestructuras como catalizadoras, se
observa cómo, en la tendencia de crecimiento hacia el oeste, se repiten
patrones de ocupación turística similares a lo largo de la carretera N-340,
cada vez más alejados de la centralidad de la ciudad y del aeropuerto de
Málaga, y, en la tendencia de crecimiento hacia el interior, se reelaboran
y crean nuevos patrones a lo largo de las carreteras de interior, según el
recurso paisajístico “consumido”, lo que genera cuatro franjas de ocupación
paralelas a la línea de costa, dos dentro del espacio agrícola y dos dentro
del espacio forestal.
En tercer lugar, en paralelo a la ocupación turística, diversos planes han
avanzado en el reconocimiento de las formas del paisaje, desde la planificación medioambiental, patrimonial, turística o territorial. El Plan Especial
de Protección del Medio Físico (1987), el Plan de Ordenación del Territorio
Costa del Sol Occidental (2006), el Plan Qualifica (2007), o el reciente Plan
de Protección del corredor Litoral de Andalucía (2015), dibujan el recorrido
de las políticas de conservación y prefiguran los valores culturales y naturales del espacio turístico.
Al margen de la aportación concreta de cada uno de los planes o estudios,
la protección ambiental, con la delimitación y reconocimiento de piezas clave
de la matriz ambiental, ha sido la principal estrategia de valoración de los
recursos naturales y de su preservación frente a la urbanización.
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Estructura del espacio agrícola de la “situación 0”

Sistema hidrológico de la “situación 0”
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Protección ambiental y territorial normativa

Sin embargo, a pesar del freno de los procesos de urbanización a causa de la
crisis económica, y de la línea de reconocimiento de los valores paisajísticos
y patrimoniales presente en la planificación de la Costa del Sol Occidental,
éste no se ha reflejado todavía en los modelos urbanísticos vigentes, que
responden, en su mayoría, a expectativas justificadas por demandas exógenas propias de otra situación socio económica.
Se evidencia cómo faltan visiones que integren los tres enfoques (turismo,
medio ambiente y patrimonio) formuladas desde la base de un renovado
patrón de ocupación que coloque al paisaje, en cuyo aprovechamiento sistemático se ha basado la construcción turística, en el centro del renovado
modelo de ordenación.
La ocupación turística de la “primera línea de costa” corresponde, mayoritariamente, al modelo desarrollado en los últimos 50 años de transformación turística, es decir, al modelo de explosión demográfica y territorial que
ha alterado profundamente el paisaje y que plantea grandes retos de futuro.
De manera análoga, la “primera línea de costa” ha polarizado el estudio
del espacio turístico hasta ahora, puesto que la mayoría de los esfuerzos e
investigaciones se han centrado en desgranar el magma construido.
¿Cuál puede ser, entonces, la contribución del paisaje en el nuevo modelo
de ordenación territorial? ¿Cómo trasladar los protocolos de protección/conservación, en la elaboración de criterios en la planificación y en los proce-
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Ocupación en 1956

Ocupación en 1977

sos de proyectación del entorno turístico? La estrategia de la segunda costa
propone, frente a la mirada desde lo construido, una mirada desde el vacío,
poniendo el énfasis en los valores ambientales y paisajísticos del lugar,
entendiendo que para poder asumir los retos de la primera línea de costa se
necesita del espacio de la segunda línea de costa.
Es una estrategia espacial, no una metáfora, que multiplica la costa, si bien
en lugar de seguir consumiendo recursos paisajísticos, se trata de ensayar
modelos alternativos que apuesten por la permeabilidad, contengan el crecimiento indiscriminado, articulen el ámbito urbano con el natural mediante
piezas de borde, diversifiquen el producto turístico y “rehagan” el paisaje
consumido.
Se trata de un lugar hasta ahora expectante que tiene un potencial específico para el cambio de modelo, para la estructuración de los espacios libres y
como espacio de diferenciación e identidad y proyecto del límite.

94
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 92 octubre 2017 pp. 86-99

Ocupación en 1998

Ocupación en 2011

Por un lado, la actividad turística puede convertirse en factor para la conservación de recursos medioambientales y elementos culturales, al tiempo que
ser el punto de arranque para la corrección de desequilibrios eco sistémicos
y espaciales, es decir, puede revertir la dinámica de aprovechamiento de los
recursos paisajísticos y “recargar” el paisaje, en los lugares concretos donde
se han consumido, primando aquellas intervenciones que doten de valor añadido los desarrollos turísticos por los servicios asociados a los mismos, por las
mejoras introducidas en el paisaje o por la configuración de piezas de borde.
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Vista de la segunda costa en el municipio de Estepona. Primeras elevaciones

Vista del acueducto de Taraje y del núcleo de Cancelada

Vista de la segunda costa. Camino de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara

Vista de la segunda costa desde Montemayor
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Por otro lado, la Costa del Sol es ambiental y simbólicamente un archipiélago
de islas sólo ligado por el espacio público continuo de la playa. La recalificación del espacio turístico pasa por dar una idea de estructurada del espacio
abierto que recupere la continuidad de los espacios abiertos y el simbolismo del espacio natural de base, es decir, su carácter y cohesión social:
una nueva matriz ambiental y cultural que reactive la memoria específica y
contribuya a la ecología general del lugar y que garantice la continuidad de
arroyos y carenas y una transición equilibrada desde las áreas de máxima
antropización a las zonas de alto nivel de protección.
Además del progreso en el reconocimiento patrimonial de la variedad y diversificación que las piezas turísticas significan4, la estrategia de la segunda
costa avanza en la revalorización, articulación e interpretación conjunta del
patrimonio natural y cultural como uno de los ejes de reconversión del espacio turístico. La segunda costa se define como un conjunto de unidades que
narran la historia de la construcción de este territorio, donde se pone en relación los diferentes recursos patrimoniales y naturales, para la interpretación
conjunta de los elementos del patrimonio histórico y la estructura paisajística de los espacios de transición: el pasado agrícola de la Costa del Sol
(la colonia de San Pedro de Alcántara), los caminos del agua (acequia del
Guadalmina), la evolución del turismo (la carretera de Ronda), etc.

4
En el artículo ¿Patrimonializar el turismo?
José Ramón Moreno, Alberto García Moreno
y David Arredondo abren el proceso de patrimonialización del turismo que plantea desde
la variedad y diversificación que el turismo
simboliza, su corte histórico y su calidad inherente.

Finalmente, uno de los aspectos importantes en la reconversión del actual
modelo es la contención del crecimiento turístico. Para acotar el consumo de
suelo debemos pensar cuáles son los límites del crecimiento, cuándo y cómo
deben empezar. El proyecto de las transiciones, del límite entre la “ciudad”
y el “espacio abierto”, puede resultar el mejor plan de ordenación territorial
ya que integra en una sola operación tres ventajas claras: la revitalización
del valor de la matriz ecológica al definir con claridad los límites, el mayor
sentido estructurador de los espacios libres y el aporte de nuevos espacios
libres a la red ecológico-simbólica con aquellos que generen las piezas de
borde.
En el momento actual en el que se reformula la planificación territorial de la
Costa del Sol Occidental, el paisaje puede liderar la reconversión de los territorios de turismo maduro como referente indisociable en la identificación de
cualquier territorio turístico.
Si el Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol (2006) avanzó en la
integración de las variables urbanísticas, paisajísticas y territoriales y el Plan
de Protección del Corredor Litoral Andaluz (2015) consolidó el cambio de
tendencia del proceso urbanizador y de transformación de las políticas de
ordenación del territorio costero, en el sentido de poner freno al crecimiento
urbanístico y al mal uso del territorio, la reformulación de la planificación
territorial de la Costa del Sol Occidental tiene la oportunidad de dignificar y
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reestructurar la oferta turística a través de un nuevo patrón renovado de la
ocupación turística y una mejora de las condiciones paisajísticas y ecológicas, que frene de manera decisiva el consumo del suelo y la reiteración del
proceso de desarrollo turístico basado en la exclusiva producción de suelo.
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Mallorca, el laboratorio de experimentación del turismo y
su manifestación en el litoral. Revista Iberoamericana de
Urbanismo, 02: Turismo Litoral, 2009, pp. 17-33
• MORENO PÉREZ, J. R.; GARCÍA MORENO, A. E.;
ARREDONDO GARRIDO, D. (2010) ¿Patrimonializar el
turismo? Actas del X Congreso Internacional CICOP 2010.
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación.
Perspectivas contemporáneas y nuevas dimensiones del
patrimonio. Santiago de Chile, 2010. Centro Internacional
para la Conservación del Patrimonio, 2010
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La intervención de tres documentos
identificados como alardes de vela
María Campoy Naranjo | Centro de Intervención del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3970>

RESUMEN
Tras la reconquista cristiana, Mijas fue uno de tantos enclaves fronterizos
forzados a hacer frente a las incursiones enemigas y de piratas africanos.
Testigo de esa actividad de vigilancia permanente se conservan tres
documentos, identificados como Alardes de Vela, una tipología documental
de la que no se han localizado otras referencias documentales, adscrita a
concejos municipales emplazados en áreas geográficas estratégicamente
relevantes que requerían del obligatorio control de sus fronteras.
La intervención de los documentos llevada a cabo en el Taller de Patrimonio
Documental y Bibliográfico del IAPH en junio de 2011 permitió profundizar en
el conocimiento de estos documentos.

Palabras clave
Alardes | Documentos | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Intervención | Mijas (Málaga) | Patrimonio documental |
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Alardes de vela. Detalle | foto Fondo gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid), autor de todas las fotografías del artítulo
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Tras la reconquista cristiana, las fortificaciones desplegadas a lo largo de la
costa peninsular –herederas naturales de las ciudadelas, fortines, reductos
y torres de vigía con las que los musulmanes habían cubierto las fronteras
más vulnerables de sus dominios–, combinaron su carácter defensivo con
tácticas más sutiles de aviso. Mediante fuegos de noche y humos por el día,
se evitaron los acostumbrados rebatos a toques de campana que ponían
sobre aviso al enemigo y frustraban cualquier intento de apresarlo antes de
su regreso al mar.
Mijas fue uno de aquellos enclaves que desde los tiempos inmediatos a su
repoblación, en 1484, se vio forzada a hacer frente a las incursiones enemigas, bien por ser su costa enclave fronterizo con África, bien por constituir un
punto estratégico en el control del valle de Suel.

Detalle. Alardes de vela. Estado inicial

Testigo de esa actividad de vigilancia permanente se conservan en el fondo
antiguo del Archivo Histórico Municipal de la Cala1 de Mijas los alardes de
vela. Se trata de tres documentos de contenido y estructura similares, adscritos a una tipología documental de la que no se han localizado otras referencias documentales, tal vez porque provenían de concejos emplazados en
áreas geográficas estratégicamente relevantes que requerían el obligatorio
control de sus fronteras.
En cualquier caso, los tres documentos constituyen una fuente documental determinante y que da fe de las labores de vigilancia a las que se vieron
sometidas las costas de Mijas frente a las incursiones enemigas o de piratas
africanos. La Real Academia Española entiende, entre varias acepciones,
por alardes “revista o inspección por parte de un superior de las personas o
cosas sometidas a su autoridad o a su cuidado”; y por vela “centinela o guardia que se ponía por la noche en los ejércitos o plaza”.

1
La MORADA de nuestra Memoria. Archivo
Histórico Provincial de Mijas. Catálogo de la
exposición. Mijas, del 9 al 16 de noviembre de
2007. La Cala de Mijas, del 9 al 26 de mayo
de 2008 <http://www.mijas.es/portal/files/adjuntos/cultura/archivoHistorico/a8._La_Morada_de_nuestra_Memoria.pdf>
[Consulta:1/9/2017]

La labor de vigilancia de Mijas corría a cargo de un grupo de “velas”, llamados también guarda o escuchas, apostados largos periodos de tiempo en
las torres que acotaban el territorio y de las que aún quedan en pie la torre
de Calahorra, la de Torrevieja y la de Torrenueva. De la lectura del documento se desprende que el alarde de vela constituía la declaración jurada
e individual ante la autoridad de cada uno de los vigías de haber realizado
el servicio sin contratiempos. Un trámite necesario al ser la vigilancia fronteriza jurisdicción de la ciudad de Málaga, a la que había que rendir cuentas y
certificar la correcta ejecución de los servicios, para que los velas pudiesen
percibir sus honorarios del proveedor general de la armada de su majestad.
La vigilancia de las costas estaba perfectamente regulada por las ordenanzas promulgadas por los reyes católicos en 1497. En las mismas se estipulaba la necesidad de transmitir los rebatos a las poblaciones más próximas
de poniente y levante de manera inmediata, sin hacerse notar al enemigo,
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mediante el uso de señales ópticas en función del número de barcos que
se aproximase. Entre las obligaciones, el correcto cumplimento del servicio
pasaba por la prohibición de dormir, estar acompañado de mujeres, jugar o
poseer perros, hurón, lazos, redes o cualquier otro tipo de aparejo de cazar
y pescar, bajo pena de cárcel. También contemplaba premios en metálico a
los guardas que avistasen al enemigo.
Los tres documentos certifican las vigilancias efectuadas en las murallas de
Mijas entre los años 1561 y 1563. Realizado en soporte de papel de fabricación artesanal procedente de distintos molinos papeleros, cada documento
se redacta en un bifolio de 318 x 219 mm plegado por la mitad y manuscrito
en todas sus caras en escritura cortesana.
El primero, fechado en 2 de marzo de 1562, corresponde a la vigilancia efectuada desde primeros de septiembre de 1561 a febrero del año siguiente; el
segundo documento está fechado en 22 de marzo de 1563 y corresponde a
la vigilancia realizada entre septiembre de 1562 y febrero siguiente; y el tercero y último, fechado en 27 de octubre de 1563, corresponde al turno de
marzo a octubre del año mencionado. Los turnos de vigilancia se prolongaban durante seis meses y los relevos se efectuaban entre febrero y marzo
y entre septiembre y octubre. La dotación del personal estaba formada por
seis individuos o velas, y contaban con la posibilidad de incrementar su
número en caso de peligro. Se desconoce el reparto y turnos de rotación.
El perfil de los vigilantes también se recoge en las citadas ordenanzas.
Todos eran vecinos de Mijas, sin formación especial, y sólo se exigía que
fuesen “ombres de campo, mancebos y sueltos y sanos e que thengan conocimiento de las cosas de la mar e de la tierra [sic]”. En ningún caso se requería la presencia de soldados profesionales.
Durante los trabajos de intervención2 llevados a cabo en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH en junio de 2011, se comprobó que los tres documentos carecen de orificios de cosido y por lo tanto
nunca estuvieron encuadernados. La concepción independiente de cada
uno de ellos, con su correspondiente intitulación, datación y firmas de validación, puede explicar que no estuviesen cosidos ni encartados en cuadernillos, si bien lo lógico habría sido que formasen parte de un expediente
ordenado cronológicamente.
Dentro de la actividad del concejo de Mijas este tipo de documentos debió
constituir una tipología de carácter sistemático. Quizá los papeles permaneciesen sueltos a la espera de reunirlos en un volumen. Desafortunadamente,
la ausencia de una encuadernación propició la dispersión y pérdida de la
mayor parte de la documentación y los tres documentos constituyen la única
fuente documental de esa actividad de vigilancia en Mijas.

Alardes de vela. Estado final

2
Productos de difusión de los trabajos de intervención:
ALARDE de Velas (1562-1563). iaphtube,
24 de agosto de 2012 <https://www.youtube.com/watch?v=k7Pz3C5C0jY> [Consulta:
01/09/2017]
ALARDE de Velas. Mijas. Málaga. Catálogode obras restauradas. Web Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico <http://www.iaph.es/
web/canales/conservacion-y-restauracion/catalogo-de-obras-restauradas/contenido/Alarde_de_Velas> [Consulta: 01/09/2017]
MEMORIA final de intervención. Alarde de
velas (1562-1563). Archivo Municipal de Mijas. Málaga. Sevilla, junio de 2011 <http://
www.iaph.es/export/sites/default/Webmaster/
20110610base/resources/documentos/MEMORIA_FINAL_Alarde_de_Velas_MIJAS_
web.pdf> [Consulta: 01/09/2017]
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Patrimonio arqueológico subacuático del
litoral occidental de la provincia de Málaga:
un acercamiento a su historia
Nuria E. Rodríguez Mariscal, Lourdes Márquez Carmona | Centro de Arqueología
Subacuática, IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3981>

RESUMEN
En las siguientes líneas se efectuará un breve recorrido por el rico patrimonio
arqueológico subacuático del litoral occidental de Málaga que ha quedado
como testigo de las distintas culturas que han arribado por vía marítima a esta
franja de la costa andaluza. Zona privilegiada por su posición estratégica,
tanto por motivos comerciales como por motivos militares. Se detallará
especialmente la batalla naval de Marbella que tuvo lugar en 1705 en aguas
del Estrecho de Gibraltar en el marco de la Guerra de Sucesión española.
A consecuencia de este episodio naufragaron dos navíos de línea de la
armada francesa en la costa intermedia entre las poblaciones de Estepona
y Marbella.

Palabras clave
Arqueología Subacuática | Barcos | Batallas | Costa del Sol | Málaga |
Naufragio | Patrimonio arqueológico subacuático | Pecios |
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Pecio de San Pedro de Alcántara. Aplicación experimental de la tecnología Libs en el medio subacuático sobre una pieza arqueológica de composición metálica | foto
Fondo Gráfico IAPH (Aurora Higueras-Milena Castellano)
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Izquierda. Aspecto actual del pecio de La Isabella,
en el que se aprecian distintos niveles constructivos:
elementos que conforman la estructura axial –quilla
y sobrequilla– cuadernas de la estructura transversal
e hileras de tracas del forro externo | foto Fondo
Gráfico IAPH (Aurora Higueras-Milena Castellano)
Derecha. Algunas de las piezas ornamentales de
corte clásico que transportaba La Isabelle como
parte de su cargamento. Actualmente se encuentran
depositadas en distintos organismos públicos del
Benalmádena | foto Fondo Gráfico IAPH (Mercedes
Gallardo Abárzuza)

El desarrollo histórico de este ámbito territorial, desde la prehistoria a la actualidad, ha legado hasta nuestros días una gran riqueza patrimonial. La situación estratégica de Málaga, paso obligado entre dos mundos culturales, el
Mediterráneo y el Atlántico, así como puente entre dos continentes, Europa y
África, ha favorecido el asentamiento de diversas sociedades principalmente
en zonas costeras y, particularmente, en las desembocaduras de los ríos.
Este modelo de asentamiento responde a dos motivos fundamentales, los
ríos permiten el acceso a territorios del interior y abastecen de agua dulce.
El intercambio de productos primarios y manufacturados entre las distintas sociedades autóctonas y foráneas pasó a ser el motor que favoreció
la implantación de nuevas rutas comerciales. Teniendo en cuenta los beneficios que supone el uso de los medios de transporte marítimo sobre los
terrestres –principalmente respecto al tiempo de desplazamiento y a la seguridad de la carga– se produjo una evolución en la forma de construir barcos
que respondiera a las nuevas necesidades, entre ellas amplitud de tonelaje,
defensa y adaptación para largos recorridos.
No obstante, este intenso tráfico marítimo no estuvo exento de dificultades.
Entre las principales causas que produjeron numerosas pérdidas navales
destacan la piratería, las batallas, los temporales y el desconocimiento de los
accidentes geográficos marinos de las nuevas zonas de tránsito.
De este modo, la margen occidental de Málaga fue testigo de numerosos
naufragios debido a las causas anteriormente mencionadas, por lo que disponemos actualmente de un importante Patrimonio Arqueológico Subacuático
detectado con mayor intensidad en la franja marítima próxima a la costa.
La Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía, proyecto que viene siendo
ejecutado por el IAPH, a través de su Centro de Arqueología Subacuática,
desde 1997, recoge en este espacio 15 registros de yacimientos, que abar-
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can una cronología desde la protohistoria hasta la edad moderno-contemporánea, 9 de los cuales actualmente se encuentran inscritos como Zona
Arqueológica con la categoría de Bien de Interés Patrimonial1. Entre ellos
destacan el pecio de La Isabella, también denominado pecio de Los Santos,
y el pecio de San Pedro de Alcántara.
En el caso de La Isabella, conocemos su historia a través de la información
aportada por las fuentes documentales. Se trata de un bergantín inglés naufragado frente a las costas de Benalmádena, a la altura de Torrequebrada,
el 4 de marzo de 1855. Presenta un pésimo estado de conservación a causa
de la erosión marina y de la acción antrópica. Aún quedan visibles restos de
los elementos constructivos axiales –quilla y sobrequilla–, así como de sus
cuadernas y forrado. Décadas atrás se rescató parte de su cargamento, del
que destacan varias esculturas y columnas de mármol, losas para el revestimiento de solería, diversos elementos metálicos constructivos y artefactos
vinculados con la vida a bordo del barco.
Respecto al pecio de San Pedro de Alcántara, la información que se tiene es
estrictamente arqueológica. Se trata de los restos de un navío de madera de
envergadura, en el que destaca una robusta estructura constructiva característica de barcos de origen militar. Conserva una eslora aproximada de 60
m y una manga de unos 10-12 m.
Tradicionalmente se han asociado los restos de este barco con los buques
de bandera francesa Lys y Magnánime, naufragados en la zona en el año
1705. No obstante, los detalles constructivos y la eslora que presenta el
pecio de San Pedro de Alcántara no parecen apoyar esta hipótesis.
Este pecio forma parte de los yacimientos seleccionados en el desarrollo
del Proyecto LIBS2, en el que, y a través de una intervención puntual, se
han llevado a cabo diversas pruebas in situ de la tecnología Libs, aplicación
experimental en medios subacuáticos.
Las fuentes documentales de carácter textual y cartográfico, junto con la
información oral, amplían el conocimiento sobre el patrimonio cultural marítimo que se tiene de esta área de Málaga, aportando una valiosa información
acerca de naufragios y áreas de explotación marina desde la Antigüedad,
aún no detectados arqueológicamente. Esta información recopilada ha permitido delimitar 14 zonas potencialmente arqueológicas, dando lugar a espa-.
cios protegidos bajo la figura legal de Zonas de Servidumbre Arqueológica3.
De entre ellas destacan, por su riqueza documental, la ensenada de Málaga
y el área frente a Marbella y Estepona.

1
DECRETO 285/2009, de 23 de junio, por el
que se inscriben en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de
Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, cincuenta y seis bienes sitos en
las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental
ribereña al territorio andaluz. En BOJA núm.
129. Página núm. 86. Sevilla, 6 de julio 2009.

2
Proyecto en el que el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico por medio de su Centro
de Arqueología Subacuática participa como
socio, estando liderado por la Universidad de
Málaga, Departamento de Química Analítica.
Presentado y aprobado en la convocatoria
2011 de Proyectos de Investigación de Excelencia de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Los
resultados que se esperan de este proyecto
se centran especialmente en la obtención de
un producto comercializable, encaminado a
la investigación del patrimonio arqueológico
subacuático, por medio del desarrollo de un
sistema transportable capaz de efectuar un
análisis de la composición química de los bienes localizados en yacimientos arqueológicos
subacuáticos.

3
ORDEN de 20 de abril de 2009, por la que se
resuelve declarar como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las
aguas continentales e interiores de Andalucía,
mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio andaluz. En BOJA núm. 101.
Página núm. 59. Sevilla, 28 de mayo 2009.

La rada malagueña ha estado ocupada desde época fenicia hasta la actualidad. Su puerto ha tenido una gran actividad comercial y ha sido escenario
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Registro de los restos visibles de la estructura naval
del pecio de San Pedro de Alcántara. Actividad
ejecutada por el Centro de Arqueológica Subacuática
en el marco del Proyecto de Carta Arqueológica
Subacuática de Andalucía | foto Fondo Gráfico IAPH
(Aurora Higueras-Milena Castellano)

de diversos episodios navales. Actualmente se contabilizan las pérdidas de
alrededor de 50 barcos en este espacio desde 1483.
Precisamente uno de los episodios bélicos que las fuentes documentales
refieren como acontecidos en este área de la costa malagueña, ya de época
moderna, se produjo en el marco de la Guerra de Sucesión española (17011713). Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, marcó el inicio de
la dinastía borbónica en España, a la muerte sin heredero del último rey de la
dinastía austríaca Carlos I. Pero su nombramiento como rey supuso un conflicto a nivel europeo y la declaración de la guerra contra Francia y España,
en 1702, por parte de los países que formaron la Gran Alianza (Austria,
Inglaterra, Provincias Unidas de los Países Bajos, Dinamarca y Portugal).
El litoral de Andalucía fue uno de los escenarios de esta guerra europea al
ser el peñón de Gibraltar, punto estratégico de control del Mediterráneo, una
plaza fuerte en manos de los ingleses, que los españoles y franceses querían
recuperar. Una de esas actuaciones por el dominio de la “roca” fue la “Batalla
de Marbella” que tuvo lugar el 21 de marzo de 1705 entre la armada francesa del barón De Pointis y la escuadra anglo-luso-holandesa al mando del
almirante John Leake. Aunque fuera del área que nos ocupa en estas líneas,
no podemos olvidar por supuesto la importante “Batalla naval de Málaga”
o “Vélez-Málaga” que tuvo lugar meses antes, el 24 de agosto, también en
el marco de esta gran guerra europea por el trono español y en la que se
enfrentaron más de 130 navíos de las dos escuadras: de un lado angloholan-
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Bernard DesJean, Barón de Pointis (1645-1707) |
foto Wikipedia

deses, al mando del almirante George Rooke, y de otro, a la escuadra franco-española a las órdenes del conde de Toulouse y el almirante d’Estrées.
En el área de Marbella-Estepona anteriormente citada tuvo lugar el enfrentamiento de la “Batalla de Marbella” en el que se produjo, el mismo día del
combate naval, el naufragio de dos navíos de la armada francesa.
El motivo de la presencia de los barcos del barón De Pointis en la zona
del Estrecho de Gibraltar era que había recibido la misión de asediar por
mar esa plaza inglesa con 13 navíos, aunque debido a un temporal que dispersó a 8, sólo contó con la fuerza efectiva de 5 barcos para enfrentarse al
almirante Leake. Éste, al mando de una escuadra de 35 buques, navegaba
desde Lisboa hacia la Bahía de Algeciras, para reforzar las fuerzas militares del peñón de Gibraltar. En cuanto De Pointis avistó la escuadra enemiga
ordenó cortar los cables y con los 5 navíos que le quedaban intentó “gagner
le large”4, pero fue rodeado y obligado a combatir a pesar de la desigualdad
de las fuerzas.

Lámina superior izquierda. Detalle de un croquis
acotado de los restos del pecio de San Pedro de
Alcántara. Destaca la presencia de una bulárcama
o sobreplán, forro interior y cuadernas del barco,
así como un abundante lastrado que protege en
la actualidad el plan del barco | plano Nuria E.
Rodríguez Mariscal

4
Traducción: Alcanzar alta mar.

El balance del enfrentamiento en aguas de la bahía de Algeciras, frente al
cabo de Punta Carnero, supuso para la armada francesa la pérdida de cinco
unidades navales: tres capturadas y dos naufragadas en el litoral malagueño.
Los barcos de nacionalidad francesa naufragados fueron el Magnanime y
Lys. Tenían un porte de 74 y 86 cañones y estaban al mando del barón De
Pointis y M. Lauthier, respectivamente. Ambos maniobraron para rebasar la
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Mapa de Andalucía, detalle desde la bahía de
Algeciras hasta Málaga | mapa elaboración propia

línea enemiga. Su intención era tratar de ganar la costa española para embarrancar los navíos. Esta acción tuvo lugar finalmente al oeste de Marbella
(ALLEN, 1852: 111-112). El navío Magnanime, buque insignia a bordo del
que se encontraba De Pointis, tocó el fondo con tanta fuerza que cayeron sus
mástiles, comenzando a entrar agua. Como era habitual en la época para
que no fueran reutilizados por el enemigo, la pequeña porción del casco que
permaneció fuera del agua fue incendiada por los franceses antes de abandonar su barco. Al igual que su compañero, el Lys terminó sus días incendiado en algún punto de lo que hoy conocemos como Costa del Sol.
En la historiografía inglesa esta acción es conocida como “Cabrita o Cabareta
Point Battle”, cuya traducción literal es la “Batalla de Punta Cabrita” (ALLEN,
1852: 111-112). La victoria inglesa apaciguó los ánimos franco-españoles
para seguir intentando recuperar Gibraltar.
Asimismo, las continuas derrotas del “rey sol” en el escenario europeo fueron debilitando la causa de la dinastía borbónica. Finalmente este gran conflicto finalizó en noviembre de 1712 al renunciar Felipe V de España al trono
francés, que le correspondía recordemos, al ser nieto de Luis XIV y por la
renuncia de los otros príncipes franceses al trono español. Al mismo tiempo,
la paz supuso la reactivación del comercio marítimo de los puertos andaluces con los territorios de ultramar.
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La educación ambiental y la conservación
del patrimonio natural en el litoral
costasoleño con dunas
Susanne Stamm Joho | Asociación ProDunas Marbella
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3962>

RESUMEN
La Costa del Sol occidental, centrada en torno a la ciudad de Marbella, es uno
de los enclaves turísticos más importantes de España e incluso de Europa,
y uno de sus ecosistemas más destacados es el gran cordón dunar marbellí.
Lamentablemente se encuentra en peligro por el extraordinario desarrollo
urbanístico que ha sufrido la zona; desde el año 2004, un grupo de marbellíes
intenta recuperar, rehabilitar y preservar nueve vestigios dunares a través de
la Asociación sin ánimo de lucro Pro Dunas.

Palabras clave
Asociación Pro-dunas | Costa del Sol | Dunas | Ecosistema | Marbella
(Málaga) |
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Colocación de estacas concatenadas en su duna apadrinada. English Intern. College, Elviria | foto ProDunas, fuente de todas las imágenes del artículo si no se indica
lo contrario
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Uno de los ecosistemas originales más destacados de la Costa del sol occidental era sin duda el gran cordón dunar marbellí, con la particularidad además de contar con las últimas influencias atlánticas, en el aspecto ecológico,
en un litoral ya mediterráneo. La originaria formación de las dunas es aún
hoy formidablemente visible en todos los tramos dunares comprendidos
entre el este de Marbella y Cabopino.
Lamentablemente la contrapartida de un desarrollo urbanístico extraordinario en las últimas décadas ha conllevado de manera generalizada una feroz
destrucción de los ecosistemas litorales originales, de los que actualmente,
intactos, solo quedan nueve entornos que albergan dunas, y que son interrumpidos por urbanizaciones a lo largo de 13 km, desde la de Río Real
hasta Elviria.
1
Web: www.produnas.org;
Correo-e.: asociacion@produnas.org

Educación ambiental para 100 escolares, una
introducción sobre la erradicación de especies
invasoras. CEIP Valdeolletas, Marbella
Aspandem, centro ocupacional y de jardinería,
jornada de erradicación de la margarita africana en
su duna apadrinada

Es importante señalar que en el año 2004 un grupo de marbellíes, españoles y de origen foráneo, fundaron la Asociación Pro Dunas1 (sin ánimo de
lucro) para recuperar, rehabilitar y preservar estos nueve vestigios dunares. Durante años se han dedicado a las tareas de erradicación de especies
exóticas invasoras a través de programas de participación ciudadana y, con
ayuda de escolares, se han podido reforestar varios enclaves dunares. Los
plantones los proporcionaba la Delegación territorial de Medio Ambiente y de
Ordenación del Territorio, y grupos de voluntarios de la asociación se encargaban de los riegos semanales de cada uno de los plantones, labor que se
ha llevado a cabo durante dos años consecutivos.
El deseo de la Asociación era que cada uno de los nueve entornos dunares
recibiera la protección apropiada, y para ello se presentó una memoria técnica
a la Junta de Andalucía, impulsando la preservación de dichos ecosistemas.
A finales del año 2015, la dedicación de tantos años dio su frutos. Las nueve
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zonas dunares fueron declaradas reserva ecológica-dunas de Marbella por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía. El art. 11 del Decreto 23/2012 de 14 de febrero regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestre y sus hábitats. El mérito
de la Asociación Pro Dunas ya es visible: 220.000 m2 de ecosistemas dunares protegidos a lo largo de 13 km. En este contexto hay que resaltar el factor imprescindible para los logros alcanzados: la participación ciudadana, el
importante eslabón que en esta cadena constituye cada persona voluntaria, y su implicación altruista que posibilita la programación de actividades
medioambientales.
No se debe olvidar la otra extensión significativa del cordón marbellí que se
ubica en Cabopino. En el año 2003 estas dunas, que han podido sobrevivir a
las presiones urbanísticas, han sido declaradas Monumento Natural “Dunas
de Artola” por la Junta de Andalucía. Este monumento natural abarca unos
210.000 m2 de superficie, formando la frontera entre los términos municipales de Marbella y de Mijas. Existe una excepcional vegetación autóctona:
pinos piñoneros centenarios (Pinus pinea) e importante desarrollo de sabinas
(Juniperus phoenicea subsp. turbinata), algún alcornoque (Quercus suber),
así como lentiscos (Pistacia lentiscus) y varios ejemplares de Acebuche
(Olea europea var.sylvestris). El bajo bosque se compone de una variada
flora arbustiva leñosa y delicada flora autóctona. Lo significativo es que este
entorno natural ha podido mantenerse intacto con vegetación autóctona y
casi nula aparición de especies exóticas invasoras, a pesar de la gran presión humana que también ha sufrido.
Así pues Pro Dunas está comprometida con el mantenimiento y conservación
manual de unos 500.000 m2 de ecosistema dunar entre la Reserva EcológicaDunas de Marbella y el Monumento Natural “Dunas de Artola” en Cabopino.

Jornada de erradicación. Escolares de primaria en
su duna apadrinada La Víbora. CEIP Platero, Elviria
Duna La Víbora, Elviria. Voluntariado Pro Dunas
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De izquierda a derecha de arriba a abajo:
Alumnos del Colegio Alemán Juan Hoffmann, Elviria.
Jornada de erradicación de la uña de gato en la duna
del Real de Zaragoza;
Educación ambiental en la duna del Real de
Zaragoza. Grupo de familias;
Jornada de erradicación en Real de Zaragoza. IES
Dunas de las Chapas, Elviria;
Una tonelada de uña de gato erradicada. IES Dunas
de las Chapas, Elviria
Uña de gato (Carpobrotus edulis). Proliferación de la
especie en el litoral costasoleño;
Jornada de erradicación en su duna, en Real de
Zaragoza. Alumnos del CEIP Juan Ramón Jiménez,
Marbella

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
En el año 2013 la asociación vio la necesidad de involucrar a más grupos
humanos en la conservación de tantos entornos dunares. Una de las iniciativas más innovadoras de las que se iniciaron en ese momento fue el apadrinamiento dunar por escolares. Con esta apuesta se ha conseguido que doce
centros escolares se involucren anualmente para que los alumnos trabajen
en grupo. ProDunas intenta concienciarlos de que serán ellos mismos los
encargados de transmitir la enorme biodiversidad existente en estos ecosistemas del litoral costasoleño. Y los escolares adquieren el compromiso con
el lema “1 semilla = 1 planta autóctona”.
Las estadísticas anuales (21 jornadas y 1.146 participantes en 2016; y 29
jornadas y 1.059 participantes en el primer semestre de 2017) demuestran
el creciente éxito de participación, e impulsa la continuidad de los programas
educativos de sensibilización.
Las actividades que se llevan a cabo en los ecosistemas dunares encaminadas a la educación ambiental se desarrollan mediante la interpretación del
medio natural, y la experiencia que tiene lugar en el mismo.
Se organizan recorridos interpretativos por las zonas dunares del término de
Marbella, que poseen un alto valor ecológico y son únicas en toda la provincia de Málaga. Durante los paseos se fomenta la atención a los cinco sentidos, hacendo hincapié en “lo próximo”, de manera que se aprenda a “ver” con
nuevos ojos el espacio que antes solo se usaba para pasear o para bañarse.
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De izquierda a derecha de arriba a abajo:

Del mismo modo, con las actividades de conservación dunar con erradicación de especies exóticas invasoras (Carpobrotus edulis –uña de gato–
o Arctotheca calendula –margarita africana–), o las de identificación de la
flora autóctona en entornos dunares (con activo apoyo del profesorado) también se conciencia al alumnado de su responsabilidad en la conservación de
estos ecosistemas.

Enseñanza didáctica a pie de duna apadrinada. IES
Sierra Blanca, Marbella;
Duna La Víbora, Elviria. Voluntariado Pro Dunas
descepando caña (Arundo donax);
Jornada de enseñanza a los padres y madres de
cómo se erradica una especie exótica invasora
Asociación AMPA del CEIP Juan Ramón Jiménez,
Marbella;
Mirto (Myrtus communis). Monumento Natural Dunas
de Artola, Cabopino;
Jornada de colaboración y erradicación en Real de
Zaragoza. IES Guadalpín, Marbella;
Semilla de margarita africana (Arctotheca calendula).
Monumento Natural Dunas de Artola, Cabopino
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Información de bienes culturales. La Costa del Sol occidental
La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, desarrollada por el IAPH (http://www.iaph.es/web/canales/
conoce-el-patrimonio/guia-digital/), nos ofrece, de forma integrada, toda la información patrimonial de los
municipios andaluces.
La Costa del Sol occidental es una comarca situada en el suroeste de la provincia de Málaga. Se trata de una
franja territorial muy poblada entre las sierras y el mar. Comprende catorce municipios: Alhaurín el Grande,
Alhaurín de la Torre, Benahavís, Benalmádena, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella,
Mijas, Ojén y Torremolinos.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3982>

Patrimonio inmueble
La Guía ofrece información de 397
inmuebles de la demarcación: el 65%
corresponde al patrimonio arqueológico, el 30% al arquitectónico y el
5% al patrimonio etnológico. Se pueden consultar también en la base
de datos del Patrimonio Inmueble
de Andalucía: http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/
Esta zona tuvo una larga ocupación
prehistórica desde el Paleolítico a la
Edad del Bronce, como demuestran
numerosos yacimientos, cuevas,
necrópolis, así como útiles líticos y
restos óseos aparecidos. La Cueva
del Bajondillo en Torremolinos, la
Cueva del Toro en Benalmádena
o los Abrigos del Puerto Rico en
Marbella, serían los primeros asentamientos. Ya en la Prehistoria reciente
hay poblados agrícolas en las vegas
fértiles del río Guadalhorce, como
Arroyo de la Cañada en Alhaurín
de la Torre, y otros de control de
paso hacia el interior, como Cerro
Carranque en Coín.

En época romana soporta una gran
densidad de pequeños asentamientos rurales y villae en las vegas de
Alhaurín, Fuengirola, Marbella, Mijas
y Torremolinos. También destacan
los edificios dedicados a baños: termas romanas de Torreblanca del Sol
en Fuengirola, y las de las Bóvedas
en Marbella, ambas declaradas BIC.

inscritas como BIC en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

La arquitectura defensiva en su
mayoría es de la Edad Media: el castillo de Montemayor en Benahavís, el
castillo de Ojén, los castillos de Mijas
y Osunilla, o el castillo de Marbella.
Localizadas tanto en el interior como
jalonando la costa, hay gran número
de torres de vigilancia, algunas
medievales y otras pertenecientes
ya a la edad moderna.

En el primer tercio del siglo
diecinueve se produce el desa
rrollo industrial de Málaga ciudad,
gracias al capital generado por la
exportación de excedentes agrícolas, y a la gran actividad del puerto
de Málaga. La costa occidental se
convertiría en la principal zona de
expansión industrial de la ciudad. En
el segundo cuarto del siglo XIX se
instalan en Marbella dos importantes
fábricas de fundición de hierro: Altos
hornos de la La Concepción y los
Altos hornos de la ferrería El Ángel,
llegando a producir el 75% del hierro
que se fundía en España.

La arquitectura religiosa tiene su
principal manifestación en la iglesia
de Nuestra Sra. de la Encarnación
en Alhaurín el Grande y el convento
de Santa María de la Encarnación,
la iglesia de San Juan Bautista y
la ermita de la Fuensanta en Coín,

Desde mediados del s. XX, con el
boom turístico de los años 60-70,
la expansión urbanística ligada
al turismo se impuso sobre otros
usos del suelo. Surgen las primeras urbanizaciones en la demarcación, de costa e interior, hasta que
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la zona se convierte en gran centro
de turismo residencial, con importante auge constructivo y crecimiento urbano. De esta época datan
varios inmuebles pertenecientes al
Catálogo de Arquitectura del Movimiento Moderno (DOCOMOMO) y
al Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea (RAAC). Algunos:
Palacio de Congresos y Exposiciones; Conjunto residencial La Nogalera; Hotel Pez de Espada; Conjunto
Eurosol-Euromar de Torremolinos;
Apartamentos Ópera en Fuengirola;
Conjunto residencial Tiempo Libre;
Hotel Don Pepe; Hotel Don Carlos en Marbella; o Conjunto Bahía
Dorada en Estepona.
 as fuentes de información de este
L
patrimonio son el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía,
el Inventario de Arquitectura Popular, DOCOMOMO y RAAC, ya mencionados, y el BOJA para los bienes
protegidos.

Patrimonio mueble
La
Guía
aporta
información
referida a 229 objetos muebles de
carácter artístico, distribuidos en
tres municipios y pertenecientes al
Inventario de Bienes Muebles de
la Iglesia Católica. En Alhaurín el
Grande hay 21 bienes inventariados,
en Coín 111 y en Marbella 97 (http://
www.iaph.es/patrimonio-mueble-an
dalucia/).
Bibliografía
Podemos encontrar 417 referencias
bibliográficas sobre los municipios de
esta demarcación. Marbella posee la
mayor cantidad de referencias (112),
seguida de Coín (67) y Torremolinos
(34)
Cartografía
Georreferenciados en la zona
encontramos 304 inmuebles, 114 de
ellos puntuales y 190 poligonales,
algunos pueden consultarse a través

del Localizador Cartográfico
Patrimonio Cultural.

del

Patrimonio inmaterial
El Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía documenta una actividad
de interés etnológico (“oficios y
saberes”): la producción de pasas en
Manilva, de donde son la mayoría de
los productores, y Casares, en cuyo
términio municipal se encuentran
muchas de las viñas (http://www.iaph.
es/patrimonio-inmaterial-andalucia/
malaga/manilva,-casares/produccionde-pasas/resumen.do?id=238069).
Repositorio de activos digitales
Contabiliza 748 imágenes de la
demarcación, 612 corresponden a
bienes inmuebles y 136 a patrimonio
inmaterial (http://repositorio.iaph.es/)
Rutas culturales
En la Guía Digital hay una ruta cultural
de la cual una parte se encuadra
en la Costa del Sol occidental:
“Arquitectura de vacaciones en
Cádiz y Málaga”. La ruta puede ser
consultada en: http://www.iaph.es/
web/canales/conoce-el-patrimonio/
rutas-culturales/.
El éxito de la fórmula “sol y mar”
como reclamo turístico ha generado
enormes consecuencias urbanas
y paisajísticas, transformando la
franja litoral en una larga y compacta
ciudad lineal. Estas arquitecturas son
resultado de un esfuerzo sostenido
para responder a las necesidades de
una industria que supuso un vector
fundamental en la modernización de
nuestro país en la segunda mitad del
siglo XX.
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