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prólogo
Cuando
hablamos
de
Comarca hablamos de una
estructura territorial definida
como consecuencia de componentes orográficos, medioambientales, culturales, socioeconómicos, de estructura y diseño de
comunicaciones, de historia, de
costumbres, de patrimonio
común, de aspectos sociales y
antropológicos, etc. Este es el
caso de la Axarquia, situada en la
parte más oriental de la provincia
de Málaga con una superficie de
1.025 km2 que consta de 31

Municipios dispersos por un territorio que abarca desde las más
altas sierras de su Parque Natural
hasta las orillas del mar mediterraneo.
De entre los aspectos enunciados que integran la identidad
de un territorio, posiblemente
debamos considerar a la componente “histórica” aquella que ha
contribuido realmente a configurar esta comarca con identidad
propia.
Históricamente esta comarca
poblada desde el paleolítico ha
2

mantenido relaciones entre pueblos que vienen a ahondar en su
propia identidad. En la dominación romana se fragua el inicio
de asentamientos rurales salpicados por todo el territorio basados
en los aprovechamientos agrícolas de la zona. Tras el paso de
numerosas culturas el concepto
de comarca se fragua realmente
en la época Andalusí, es precisamente esta cultura la que dio
nombre a este territorio As-sharq
(el oriente) y de ahí Axarquia. No
solo la cultura Andalusí nos dio

nombre sino que así mismo
supuso en el tiempo el aprovechamiento de sus recursos, el
comercio, la estructura de riego,
los cultivos en huertas mediante
terrazas, su patrimonio históricoartístico, etc., dando lugar en este
territorio a una identidad propia,
desde una perspectiva de relaciones económicas y por supuesto,
en aquellos tiempos, defensiva.
Esta reflexión, la hacemos
para valorizar la importancia que
nuestra historia ha tenido en lo
que hoy conocemos como

Comarca de la Axarquia, así
como el legado que las distintas
civilizaciones en el trascurso de
los siglos han dejado en nuestro
territorio y el significado que esto
supone.
Desde el CEDER AXARQUIA,
entendemos que es esencial
saber interpretar nuestra historia
para conocer nuestro presente y
valorizar nuestro territorio. Desde
esta perspectiva, la publicación
que está en vuestras manos a
modo de rutas históricas os dará
a conocer como se ha configura-

do esta comarca desde la
Prehistoria hasta principios del
siglo XX, pasando por fenicios,
romanos, musulmanes hasta la
dominación cristiana.
Es nuestro interés que junto
con el conocimiento de nuestra
historia identifiquéis en el territorio el patrimonio que nuestros
antepasados dejaron en esta
Comarca para que de lugar a
que conozcáis más profundamente este diverso y singular
espacio de la Provincia de
Málaga.

Antonio Moreno Ferrer
Delegado provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía
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introd
Esta publicación, auspiciada
por el Centro de Desarrollo Rural
(CEDER) de la Axarquía, surge
con la pretensión de proponer un
breve recorrido histórico de la
Axarquía a través de su
Patrimonio Histórico Artístico,
desde sus monumentos más
emblemáticos de cada periodo,
comenzando por la Prehistoria y
finalizando con el siglo XX.
Esta guía no es ni más ni
menos que un ofrecimiento, una
exposición abierta que desea ser
útil al que acude a ella para
conocer algo que desconoce o
que quiere conocer mejor, que
pretende realizar un viaje por la

historia, que desea detenerse y
preguntarse qué son estos edificios testigos mudos de los acontecimientos de nuestro pasado,
ante los que transitamos indiferentes, debido a nuestra precipitada forma de vida.
Esta breve guía de rutas no es
una obra histórica o artística de
grandes pretensiones sino una
aproximación, que se ordena de
forma temporal y donde se recogen la casi totalidad de los pueblos de la Axarquía. Debemos
destacar el papel de la ciudad de
Vélez-Málaga, donde las rutas
del Mudéjar y el Barroco adquieren casi carácter monográfico,
4

pues la capital de la comarca fue
foco de estos dos periodos y
donde se realizaron las obras y
edificaciones más singulares de
la Axarquía.
También queremos subrayar
la ruta de las alminares y mezquitas almohades, que se presenta
por primera vez con esta denominación en los libros de historia,
pues hasta ahora sólo quedaba
inmersa dentro del mudéjar de la
Axarquía y ello minusvaloraba su
verdadera dimensión histórica. Es
de resaltar la ruta de las torres y
castillos de la costa, donde se nos
mostrará la situación de peligrosidad que conocieron nuestras

ucción
costas que desde el siglo XVI
hasta el siglo XVIII, que estaban
casi totalmente despobladas
debido a la fuerte presión de la
piratería norteafricana y otomana. No menos interesante es la
ruta del azúcar, que gracias a
recientes trabajos de investigación nos permiten recordar la
importancia del patrimonio histórico más reciente de nuestra
comarca, pero no por ello menos
preocupante pues desde que los
ingenios azucareros han dejado
de funcionar su situación de
abandono y deterioro es cada
vez más grave ante la imperiosa
presión urbanística.

En todo caso, como podremos comprobar, estamos ante un
patrimonio que ha llegado hasta
nosotros con muchas dificultades, deteriorado desgraciadamente, y con importantes pérdidas, pero también es mucho lo
que se ha conservado hasta hoy,
conocerlo y protegerlo es nuestra
obligación como ciudadanos.
Esta positiva preocupación
oficial que patrocina el CEDER
Axarquía por nuestro patrimonio
nos indica que la demanda social
va por delante en el tema, pues
es bien sabido que los organismo
oficiales de todo tipo se mueven,
normalmente, respondiendo a
5

las realidades cotidianas y, por
tanto, van de detrás de ellas. El
interés por nuestro patrimonio
lleva mucho tiempo presente, no
sólo en nuestros intelectuales o
investigadores, sino en todo tipo
de personas atraídas por la historia. Por ello hay que transmitir
nuestra historia para reconocernos como pueblo, saber de
dónde venimos y a dónde vamos,
pues quien cuenta su historia, no
olvida su tierra ni su orígenes.
Si con esta breve guía hemos
conseguido que la Axarquía sea
más conocida y más amada,
habremos cumplido uno de
nuestros objetivos.

ruta de las cuevas
prehistóricas

A lo largo de la Historia de la
Humanidad se han conocido diferentes
especies
humanas,
caso
de
los
Neandertales que hace apenas 150.000
años colonizaron con éxito casi toda Europa
y partes de Asia. En aquellos tiempos grandes zonas de Europa estaban cubiertas por
los hielos y estos humanos estaban adaptados a la dura existencia, su anatomía estaba
determinada para el desarrollo de la fuerza
y no para la velocidad, estaban bien adaptados al frío, su constitución robusta con
cuerpos relativamente altos y piernas cortas
permitían perder menos calor corporal y su
gran nariz podía servir para calentar el aire
frío antes de llegar a los pulmones. Pero a
pesar de su éxito los Neandertales desaparecieron, casi de repente, hace unos 30.000
años, sustituidos por un nuevo tipo de gente:
los sapien sapiens, es decir los humanos
modernos.
La Península Ibérica supuso el último
refugio para los neandertales y, especialmente el sur peninsular. En este sentido, en
las tierras altas de la Axarquía se conocen
diferentes yacimientos donde se testimonian
su existencia, como las terrazas de Alfarnate,
Alfarnatejo y Lecho del Guaro que son campamentos temporales, sin estructuras de
acondicionamiento, donde se aprovisionarían de rocas duras (sílex, cuarcitas, areniscas
silíceas) para la obtención de instrumentos
líticos que empleaban en sus actividades
funcionales de la caza, recolección y tareas
domésticas para la supervivencia

Pero el principal yacimiento
es la Cueva del Boquete de
Zafarraya (Alcaucín) que se ha
convertido, gracias los trabajos
arqueológicos, en un referente
de la investigación internacional sobre los neandertales. Está
situada a unos cuatrocientos
metros al sudoeste del puerto
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de montaña del Boquete de
Zafarraya, y a unos 450 m de la
localidad de Ventas de
Zafarraya. Se abre al pie de un
acantilado calizo, a unos 30 km
de la costa y tiene una altitud de
1.100 m sobre el nivel del mar.
Para acceder a la cueva llegare-

mos al puerto de montaña,
tomaremos el antiguo camino
del tren de Vélez-Ventas de
Zafarraya, en dirección hacia la
localidad de Periana. A unos
300 m nos encontraremos con
un túnel y por encima de éste, a
unos 50 m de altura, se encuen-

Boquete de Zafarraya (Alcaucín)
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tra una gran grieta donde se
localiza la cueva, que presenta
unas dimensiones muy reducidas, pues tan solo penetra en la
roca una veintena de metros,
mientras que su anchura oscila
entre los 0,5 y los 2,5 m. Por
medidas de seguridad está
cerrada, pero al estar enclavada en la alta sierra, el sitio brinda unas vistas impresionantes
del valle del Vélez y la alta
Axarquía, y podrán comprender
que fue ocupada como lugar de
refugio ante la amenaza de
otros depredadores como
lobos, hienas, etc.
No se trata de un asentamiento permanente o de larga
duración, sino de un lugar de
refugio estacional utilizado
entre el verano e inicios del
otoño. Se han recuperado restos óseos muy fragmentados
pertenecientes a unos nuevos
individuos neandertales. Entre
ellos destacan dos mandíbulas,
pertenecientes a individuos con
edades comprendidas entre 25
y 30 años. Por otra parte, se
documentó un fémur humano
que había sido fracturado por
percusión en su extremo proximal, hendido a lo largo para
acceder fácilmente al tuétano,

Mandíbula inferior de neandertal de Cueva Zafarraya

que ha sido reconocida como
una intencionada acción de
antropofagia.
A pesar de su éxito los
Neandertales desaparecieron
de la escena de la evolución
Humana, casi de repente, qué
fue lo que ocurrió es todavía un
enigma con numerosas preguntas que aún no satisface a la
generalidad de la comunidad
científica, pues genéticamente
son el 99,5% similares a los
humanos actuales. Quizás las
respuestas están aquí, en
Andalucía, en la Axarquía,
donde se encuentran últimos
Neandertales.
Hace unos 40.000 y 30.000
años los neandertales fueron

sustituidos en Europa por un
nuevo tipo de gente, los humanos modernos, cuyas huellas se
registran en la Axarquía, concretamente en las cuevas de
Nerja, de la Victoria y del
Higuerón. Con la aparición de
los humanos modernos llegó la
certeza de nuevas habilidades
(nuevos útiles de piedra, ornato
personal,…), surgieron artistas
que pintaban las cuevas, creando una serie de imágenes duraderas. Algunas pinturas rupestres se encuentran en los lugares más oscuros e inaccesibles
que se pueda imaginar. Todo
sucedió hace unos 30.000 10.000 años y nadie reconoce
realmente las respuestas, pero
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estas imágenes eran muy
importantes para aquella gente,
en un tiempo en que la vida
debió ser muy dura. Ello suponía un nuevo orden y un nuevo
género de comunicación, un
lenguaje más sofisticado, mostrando la capacidad de transmitir ideas complejas por medio
del lenguaje e imágenes, cuyo
código iconográfico debió estar
estrechamente relacionado con
las relaciones sociales, de
parentesco y de reproducción,
en la necesidad de establecer
reglas de convivencia y culturales-religiosas entre los miembros de las distintas comunidades, que deben reconocer y
aceptar.
La Axarquía cuenta con 3
cavidades (de la Victoria, del
Higuerón y de Nerja) con manifestaciones rupestres paleolíticas, siendo el segundo grupo
de la provincia de Málaga,
junto con las cuevas de la Pileta
y de Ardales en el contexto de la
Serranía de Ronda, que ponen
de manifiesto que el arte
Paleolítico no queda limitado en
la Península Ibérica a la región
cantábrica. En ellas se desarrollan diferentes motivos animales
caso de bóvidos, équidos, cérvi-

ruta de las cuevas prehistóricas

Cueva del Tesoro

dos, cápridos y pisciformes,
junto a numerosos símbolos de
puntos, ovas y meandros.
En el enclave prehistórico
del Cantal Alto, situado entre la
Cala del Moral y el núcleo
urbano de Rincón de la Victoria
y al que se puede acceder directamente desde la Autovía del
Mediterráneo o desde la N340, se encuentran las cuevas
de la Victoria y del Higuerón. La
Cueva de la Victoria fue excavada a mediados del siglo pasado
y se ha recuperado recientemente, tras años de abandono.
El arte paleolítico de ésta cueva
pertenece al periodo Solutrense,
caracterizado por signos asociados a un zoomorfo, en pintura roja, distribuidos en todos los
11

Festival Cueva de Nerja | Fundación
Cueva de Nerja

ámbitos de la cavidad. Pero
para que las pinturas rupestres
no se deterioren la cueva ha
sido cerrada al público.
Muy cerca a la anterior se
encuentra la Cueva del
Higuerón, también conocida
como del Suizo o del Tesoro,
con la que se relaciona una
leyenda de los cinco Reyes
Moros sobre un tesoro escondido en época islámica, lo que
atrajo al suizo Antonio de la
Nari, de ahí su nombre del
“Suizo”, que se dedicó a buscar
el tesoro y terminó muriendo
destrozado por la explosión de
un barreno en 1847. También
atraído por la leyenda del tesoro, Manuel Laza Palacio realizó
a mediados del siglo XX varias
excavaciones arqueológicas. La
cueva ha sido acondicionada
para su explotación turística,
siendo un bello monumento
geológico, conservando importantes restos de pintura rupestre, como diferentes representaciones de motivos zoomorfos
del período Magdaleniense.
Al otro extremo de la costa
axárquica, apenas un kilómetro

Sala de la Inmensidad en la Cueva de Nerja | Fundación Cueva de Nerja

del mar, y cercana a la pequeña población de Maro, se localiza la Cueva de Nerja que fue
descubierta en 1959 y se ha
convertido en uno de los atractivos turísticos de Andalucía.
Durante treinta años ha conocido numerosas excavaciones
arqueológicas que han confir12

mado que la cueva estuvo ocupada desde el Paleolítico
Superior (25.000 a.C.) hasta el
Calcolítico (1.900 a.C.). Este
impresionante monumento geológico cuenta con tres grandes
zonas conocidas como Galerías
Bajas (la única abierta al público), Altas y Nuevas.

ruta de las cuevas prehistóricas

Ciervo y cabra hispánica. Cueva de Nerja | Fundación Cueva de Nerja

Se ha conservado un importante conjunto de pinturas
rupestres, pero la mayoría se
localizan en zonas de difícil
acceso. Del período Solutrense
se han documentado numerosos motivos ideomorfos (signos), como zoomorfos, caso de
équidos, ciervos, carpidos y

otros cuadrúpedos que se realizan especialmente con color
rojo. Las Galerías Altas se relacionan con símbolos y motivos
pisciformes del Magdaleniense.
La Cueva de Nerja cuenta
con un Centro de Interpretación
permanente dedicado a la ocupación de la misma, mostrando
13

un especial interés por las
representaciones rupestres. Para
aquellos que quieran realizar
espeleología y conocer los
motivos rupestres de difícil
acceso, se brinda al visitante la
posibilidad de conocer esos
recónditos espacios contando
con guías especializados.

ruta de los fenicios
y romanos

ruta de los

Barcas fenicias. Museo naval de Madrid

La ruta de los fenicios
En el siglo IX a.C. la ciudad
fenicia de Tiro, localizada en
la actual costa del Líbano, que
era una de las ciudades portuarias más importantes de la
antigüedad, inició su expansión
marítima
por
el
Mediterráneo
occidental,
poniendo en marcha una
empresa comercial y colonial
sin precedentes, que propició
importantes cambios históricos
en el sur peninsular. Con los
fenicios
y
griegos
el
Mediterráneo se transformó en
el primer marco de globalización de la historia de la humanidad, al convertirse en el principal medio de intercambio de

mercancías, de migraciones
humanas y de ideas de los
pueblos de la antigüedad.
La llegada de los fenicios a
la Península Ibérica durante el
siglo IX a.C. y, sobre todo, el
siglo VIII a.C., dio origen a un
importante asentamiento de
este pueblo en la costa de
Vélez-Málaga que nos ha proporcionado un legado de yacimientos
y
monumentos
arqueológicos de los más singulares del Mediterráneo. En
una fecha que se puede situar
en torno al 810 a.C. se pudo
producir la fundación de
Morro
de
Mezquitilla
(Algarrobo costa), que supuso
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la base del poblamiento fenicio en la costa de la Axarquía.
En la segunda mitad del siglo
VIII a.C. se produce una
auténtica expansión colonial
en las costas de Andalucía, de
forma destacada en la franja
comprendida entre Málaga y
Almería, que aparecerá ocupada por una serie de establecimientos de diversidad entidad. Pero será sobre todo en
la zona de Málaga y, especialmente, en la zona de VélezMálaga y Algarrobo donde se
registre la mayor concentración de asentamientos fenicios
de época arcaica de todo el
Mediterráneo
occidental,

fenicios y romanos
como la ya mencionada ciudad
de Morro de Mezquitilla, Las
Chorreras y Toscanos (VélezMálaga).
Todo estará dirigido y controlado por las grandes familias
ligadas a la alta aristocracia de
Tiro y las oligarquías coloniales, algunos miembros de las
mismas serán enterrados en los
hipogeos de Trayamar, claramente diferenciados de otras
tumbas menos pretenciosas. La
agricultura que practicaron era
de carácter intensiva y diversificada, basada en la triada
mediterránea del cereal, la vid y
el olivo, elementos emblemáticos y simbólicos del paisaje
mediterráneo, completada con
legumbres y frutales. Pero es el
mar su principal fuente de
recursos donde los fenicios
consiguieron importantes beneficios. En Toscanos la explotación de animales marinos fue
intensiva, destacando la próspera industria de la púrpura, así
como la salazón y las salsas de
pescado, que heredaron posteriormente los romanos.
Los restos arqueológicos de
la colonización fenicia constituyen uno de los elementos más
originales dentro de la herencia
histórica de la Axarquía; pero

Yacimientos fenicios e indígenas de la costa de Vélez

han recibido poca atenciones y
esfuerzos por parte de las instituciones públicas para dar a
conocer este singular legado
histórico. En los últimos tiempos
se está tomando conciencia del
valor de los mismos y de sus
posibilidades como recurso
turístico cultural, en una zona
con un notorio déficit de
infraestructuras culturales. Se
han planteado proyectos como
el parque arqueológico de
Playa Fenicia en la desembocadura del río Vélez, auspiciado
17

por el Ayuntamiento de VélezMálaga, pero aún está lejos de
convertirse en una realidad.
Las personas que deseen
conocer los yacimientos fenicios no podrán ver mucho,
pues la práctica totalidad se
encuentran enterrados. Si bien
no es lo ideal, es la mejor
opción hasta que no se adopten adecuadas medidas de
conservación y de puesta en
valor, pues los restos arqueológicos sufrirían un fuerte proceso
de deterioro y destrucción.

ruta de los
Proa con ojos de barcas de Torre del Mar

Este itinerario nos permitirá
conocer el rico patrimonio fenicio de los siglos VIII-VI a.C. del
litoral de la Axarquía que se
concentran en los municipios de
Vélez-Málaga y Algarrobo, si
bien habrá que recordar que en
la antigüedad la costera era más
profunda. Para conocer los yacimientos fenicios, la ruta carece
de una señalización adecuada,
sólo en la desembocadura del
río Vélez se dispone de una
mínima infraestructura, por lo
que el visitante deberá extremar
su sentido de la orientación.
Lo ideal es comenzar la visita
por Toscanos, que se encuentra
a unos 500 m al oeste de Torre
del Mar. Pasado el puente del río
Vélez nos encontramos una
pequeña carretera local en
dirección a la urbanización El
Capitán. Toda la zona esta
señalizada con los nombres de

los yacimientos y será fácil hacer
el recorrido.
Toscanos se funda en la
segunda mitad del siglo VIII a.C.
y cumplía las condiciones geoestratégicas que definían todo
enclave comercial: un puerto
seguro y resguardado de vientos
y mareas, facilidad de acceso al
hinterland, así como un territorio
inmediato de llanos de aluvión,
idóneo para la explotación agrícola de regadío. Se proyectó
como el principal núcleo humano, industrial y comercial de los
fenicios en la Axarquía. Durante
el siglo VII a.C. conocerá una
destacada expansión y llegará a
tener entre 12 y 15 has, con
unos 1.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los mayores
centros coloniales del Mediterráneo occidental. Se muestra
una tendencia al agrupamiento
urbano, construyéndose alma18

cenes y grandes edificios cuyos
ocupantes son de una destacada categoría social.
Cuando realizamos el recorrido por Toscanos, lo primero
que encontramos es la célebre
muralla de sillares de época
romana, que no nos debe llevar
a confusión pues el lugar estará
ocupado hasta el siglo III d.C.
Siguiendo el camino de la antigua trinchera del ferrocarril que
unía Málaga con Ventas de
Zafarraya, podremos observar
que en los perfiles afloran algunos muros de la colonia, semiocultos por la maleza y transitaremos por el célebre edificio C,
pero nada veremos excepto las
estructuras murarias del corte de
la trinchera.
Retomando el camino de la
Urb. El Capitán, a unos 300 m
al norte, nos encontraremos con
la necrópolis de El Jardín, localizada en una finca privada, de
la que recibe su nombre. Se
puede visitar de lunes a viernes,
y para acceder a ella tenemos
que atravesar una gran verja
que nos la abrirán los encargados de la misma solicitando el
permiso de acceso por medio
del portero automático que está

fenicios y romanos

Necrópolis de Jardín. Vélez-Málaga

instalado en la puerta. Esta
necrópolis ha llegado hasta
nuestros días mutilada pues
llegó a contar con más de 300
tumbas, de las que sólo se han
conservado unas cien, y de sólo
cinco están a cielo abierto para
poder ser reconocidas, las
demás volvieron a ser enterradas tras las pertinentes excavaciones arqueológicas. Son de
distintas formas, hipogeos,
fosas, cámaras, pozos, etc., realizadas sobre sillares, donde se
inhumaba individualmente la
aristocracia fenicia de la zona.
Si realizamos el recorrido
con vehículo todo terreno podemos subir directamente al Cerro
del Peñón. El acceso más fácil es
por la ladera norte, por la
vaguada que se abre entre el

Ánfora fenicia de Los Pinares.
Algarrobo
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Peñón y el Alarcón. Desde allí, a
90 m de altura, se contempla un
soberbio panorama de la costa.
Este punto es un magnífico mirador sobre la vega del río Vélez,
observándose la actual cinta
verde de cultivos de regadío,
que en la Antigüedad era una
ensenada marítima. A nuestros
pies vemos perfectamente el
carácter peninsular de Toscanos,
en la bocana de la antigua
bahía y controlando el paso
hacia mar abierto, y hacia el
norte aparece el impresionante
puerto de montaña del Boquete
de Zafarraya, vía de comunicación con las tierras granadinas.
Si también lo desean puede
subir a la cumbre de la colina
del Cerro de Alarcón, que se
encuentra al Norte del Peñón,

ruta de los
1.- Hipogeo num. 1 de Trayamar. Algarrobo
2.- Trípode fenicio
3.- Medalla de oro con tema egiptizante, Trayamar 4. Algarrobo

1

donde podemos contemplar la muralla fenicia del siglo VI a.C., que defendió Toscanos
en la última fase de su existencia. La estructura es visible en superficie y se puede seguir
por su ladera noroeste. Carece de protección y de indicación alguna, lamentablemente está sufriendo una constante degradación.
Continuamos nuestra ruta hacia
Algarrobo costa y para ello volvemos hacia
Torre del Mar, utilizando la antigua N-340,
Málaga-Almería, que discurre paralela al
litoral, hasta llegar al final de Caleta de
Vélez donde nos desviarnos el norte,
tomando ahora la carretera local MA-104
en dirección a Algarrobo. Transcurrido
unos 500 m, a la derecha, se encuentra la
finca Trayamar donde podemos adentrar-

2
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Reconstrucción hipogeo num. 4 de Trayamar (Algarrobo)

nos con el coche, siguiendo un
pequeño camino bordeado de
cipreses hasta llegar a una
alberca, cuya construcción permitió conocer el único hipogeo
fenicio que se conserva, hoy día
protegido por un edificio construido para esa función. La
tumba se encuentra inmediata a
la alberca y para poder entrar
en la misma podemos solicitar la
llave en la administración de la
finca agrícola, que se localiza en
una casa a unos 40 m al sur.
Una pasarela nos permite
recorrer y contemplar desde arri-

Moneda púnica de Malaka
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ba el hipogeo, una impresionante tumba principesca fenicia,
única en todo el Mediterráneo,
que funcionó como un panteón
familiar. Lamentablemente el
mantenimiento para su conservación y su puesta en valor es
casi nulo. Fue encontrada por
casualidad en 1930 y no será
excavada hasta 1967 por el
Instituto Arqueológico Alemán
de Madrid. Gracias a su antiguo
propietario, Fernández Canivell,
se llegaron a documentar otros
cuatros hipogeos pero todos
fueron destruidos. Se trata de

ruta de los
grandes cámaras de sillares
precedidas de un dromos, con
tejados a dos aguas construidos
con maderas. Por las tumbas 1
y 4, las únicas excavadas, sabemos que fueron utilizadas entre
el 650 y el 600 a.C., en sus primeros momentos las tumbas
contenían incineraciones, cuyas
cenizas fueron depositadas en
urnas de alabastro, mientras
que en los últimos momentos se
practicaba la inhumación.
Tumba tipo pozo de Lagos (Vélez-Málaga)

Retornando a la ruta, volvemos a la N-340 en dirección a
Torrox, llegamos al núcleo
urbano de Mezquitilla, y a un
kilómetro después de haber
pasado el río Algarrobo, podremos desviarnos hacia la izquierda, en un camino de urbanización que esconde, a unos 250
m al norte de la carretera N340, una pequeña colina
donde se encuentra el Morro de
Mezquitilla, que está abancala-

da y puesta en cultivo. No existe ninguna señalización que nos
indique que estamos en uno de
los poblados fenicios más antiguos del Mediterráneo occidental, todos sus restos arqueológicos no están visibles y carece de
una mínima infraestructura para
comprender el enclave.
Siguiendo con el itinerario
regresamos a la N-340 en
dirección Este y podremos apreciar, al final de la recta de la

fenicios y romanos
recóndito paraje, y a unos 100
m de la costa, se encontraron en
1995 dos tumbas tipos pozos en
las que se depositaron en urnas
de alabastro y de cerámica las
cenizas de dos hombres de la
aristocracia fenicia de 30 y 40
años de edad. Estos enterramientos se datan entre finales
del siglo VIII y principios del VII
a.C. El Ayto. de Vélez-Málaga
ha realizado un mínima infraestructura para la conservación de
las mismas y con su panel explicativo.
Urna funeraria de alabastro. Cerro del Mar (Vélez-Málaga)

carretera de Mezquitilla y a unos
800 m de Morro, un promontorio con abundante arboleda
inmediato al mar. Se trata de la
ciudad fenicia de Las Chorreras,
con más de 6 hectáreas de
extensión, pero todavía sus restos no pueden ser visitados; en
cambio, cuando transitamos por
la carretera nacional podremos
apreciar, en los perfiles de la
colina, los restos de muros de
diferentes edificios.
Para finalizar la ruta tendremos que llegar a la localidad de
Lagos, más concretamente al
carril de acceso de la torre de
Lagos, que se encuentra a 1,8
km de Las Chorreras. En este

Urna funeraria de alabastro. Lagos (Vélez-Málaga)
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ruta de los
La ruta de los romanos
1

fenicios y romanos
1.- Industria salazonera. Grabado de G. Hoefnagel, 1575
2.- Mapa con las ciudades romanas de la costa mediterránea andaluza (P. Vedmar)

En el año 206 a. C.
Andalucía entrará en un proceso
de romanización que supondrá
una serie de cambios muy profundos, asimilándose sin grandes
traumas las influencias del
mundo latino. Pero la ocupación
romana no supuso el abandono
de las ciudades fenicias-púnicas,
pues en los centros urbanos de
Morro de Mezquitilla y ToscanosCerro del Mar la población
siguió siendo fenicia.
En el siglo I d.C. en una favorable situación política y económica del imperio romano, las
tradicionales industrias salazoneras de los fenicios adquieren un
fuerte impulso, especialmente el
2
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famoso “garum”. Junto a la antigua ciudad de Maenoba (Cerro
del Mar-Toscanos), la situación
favorecerá la creación de nuevos
centros urbanos, como fueron
Torre de Benagalbón (Rincón de
la Victoria) y Caviclum (Torrox),
junto con otros centros menores
y pequeñas factorías. De tres
ánforas que se encontraron en
las excavaciones de Maenoba, y
que todavía conservaban parte
de su contenido de garum, se
realizaron análisis osteológicos
que han permitido identificar que
se componía especialmente de
sardinas, caballa y atún rojo,
especies autóctonas de la costa
mediterránea.

ruta de los

Mosaico romano Villa de Benagalbón (Rincón de la Victoria). [F. F. Salado]

Para realizar esta
nueva ruta debemos
tener como referencia la N-340, que nos
permitirá
acceder
cómodamente a los principales yacimientos romanos de la costa de la
Axarquía. En ella visitaremos
los yacimientos de la villa
romana de la Torre de
Benagalbón y la zona arqueológica del Faro de Torrox; mientras que para el contexto de
Toscanos- Cerro del Mar nos
limitaremos a recordar lo
expuesto anteriormente sobre la
ruta fenicia.
La Villa Romana de la Torre
de Benagalbón se encuentra
ubicada en una parcela inme-

Cuenco de Terra Sigilata

diata a la antigua carretera N340, dentro del término municipal de Rincón de la Victoria.
Recientes excavaciones han
mostrado un interesante conjunto residencial compuesto
por una serie de excelentes
mosaicos polícromos, de motivos geométricos y figuras
26

Mosaicos romanos

humanas o personajes mitológicos (Satyr y Antiopa que se
representan desnudos y recrean
una escena erótica), así como
destacados productos arqueológicos, como un Hermes

fenicios y romanos
con ánforas salsarias, que lo
confirman como un centro productor de salazón de pescado y
otros subproductos, como el
“garum”. Este yacimiento se
encuentra en fase de puesta en
valor y el solar ha sido adquirido por la administración pública, si se ponen en contacto con
el Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria podrían tener la
posibilitar de visitar este impresionante yacimiento.

Villa de Benagalbón (Rincón de la Victoria)

báquico (siglo II d.C.). Junto a
esta villa se encuentra un conjunto termal de carácter privado. También se ha podido
constatar la presencia de piletas de opus signinum asociadas
27
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La Zona arqueológica del
Faro de Torrox se localiza entre
la desembocadura del río Torrox
y el paseo marítimo de Ferrara, y
está formada por una villa, una
factoría de salazones, unos hornos de producción alfarera, una
necrópolis y unas termas, todos
de época romana, con una cronología que abarca desde el
siglo I al IV d.C. Sus restos se
configuran como uno de los
Villa romana del faro de Torrox

Marca spes in Deo. Fragmento cerámico
de la necrópolis del faro de Torrox.

yacimientos arqueológicos de
época romana más importante
de la provincia de Málaga. La
urbanización de la zona circundante al faro hizo desparecer
otros elementos que hubieran
completado el conocimiento de
este territorio.
Esta zona arqueológica se
corresponde con la antigua ciudad romana de Caviclum
(Torrox), que según el Itinerario
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de Antonino era una mansio de
la via Cástulo-Malaca ubicada
entre las ciudades de Sexi y
Maenoba (It. Ant. 405, 4). La
Villa fue descubierta y excavada
en 1905, con motivo de la edificación del faro. La zona que hoy
podemos contemplar se compone de varias habitaciones distribuidas alrededor de un pequeño
atrio con impluvium (pequeña
pileta para agua). La Factoría
del siglo I d.C., dedicada a las
salazones y a la producción de
garum (salsa realizada a base
de pescado muy valorada por
los romanos). De esta factoría se
han conservado varias piletas
donde se preparaba el pescado,
realizadas con un mortero
impermeable a base de cal,
arena y restos de cerámica molida, llamado opus signinum.
Posteriormente las piletas fueron
utilizadas como enterramientos,
pues sobre ellas han aparecido
tumbas del siglo IV d.C.
A unos 200 m al norte de la
villa se conservan los restos de
unas pequeñas pero bien equipadas termas, que estuvieron
en uso entre el siglo I y el II d.C.
En el piso superior se distribuyen
cuatro habitaciones correspondientes a los baños de agua
caliente, templada y fría. Al

1

1.-Muralla romana de
Toscanos.
Vélez-Málaga
[F.I.A.A.M]
2.- Villa romana del faro
de Torrox

2
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oeste del faro, a unos 200 m e
inmerso en el paseo marítimo,
se dispuso un horno alfarero
que fabricó cerámicas comunes,
que se conserva en buen estado,
pudiéndose distinguir los restos
del horno, praefurnium, y del
hypocaustum, sistema para
calentar las habitaciones.

ruta de los castillos
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ruta de los castillos

Comares

Estos monumentos que se
encuentran en todos los rincones de
nuestra comarca, configuran uno de
los rasgos más característicos del paisaje urbano y rural de numerosos
pueblos y constituyen, en muchas
ocasiones, su patrimonio histórico
más significativo, signo de la identidad local. A menudo se convierten
en un lugar para evocar el pasado
glorioso, de gestas supuestamente
heroicas, o simplemente conforman
ruinas informes y misteriosas, ligadas
a fenómenos sobrehumanos.
La destrucción de las murallas y el abandono de los castillos
se ponen en estrecha relación
con la pérdida de la función que
motivó su construcción. Durante
largo tiempo se han visto muy
amenazados por la irracional
presión urbanística de nuestros
días, y siguen sufriendo un abandono que propicia su deterioro y
ruina, los castillos de Torre del
Mar, Bentomiz, Comares, Zalia,
Frigiliana, Bezmilia, la Fortaleza

de Vélez-Málaga, etc., son claros
testimonios del olvido y abandono que están sufriendo.
Esperemos que muy pronto este
panorama de desidia, desprecio
y desinterés cambie radicalmente, por lo que es inexcusable que
los ayuntamientos y vecinos propongan rehabilitarlos para su
conservación y puesta en valor
con fines turísticos culturales.
Durante el periodo medieval
la Axarquía estuvo largamente
expuesta al conflicto fronterizo y
a la necesidad de defensa,
como consecuencia de las rivalidades internas y conflictos externos, por lo que fue preciso fortificar y levantar un gran número
de castillos. Para conocer la
gran diversidad formal y cronológica de estas fortalezas, como
el distinto papel que desempeñaron, será necesario tener en
cuenta algunos hechos históricos que particulariza su evolución.
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Nuestros castillos comiezan a
erigirse cuando se empieza a
producir a finales del siglo IX y
principios del X, el enfrentamiento casi generalizado entre las
poblaciones mozárabes y diferentes grupos tribales de origen
norteafricano frente al estado
cordobés (conflicto que recibe el
nombre de fitna). La Axarquía se
convirtió en el territorio base del
principal rebelde, Omar Ibn
Hafsun y, por ello, campo de
batalla frente a los ejércitos emirales y califales. Se estableció un
especial “encastillamiento”, con
husun-refugio y complejas fortalezas. Los elementos defensivos
predominantes en ellos es lo
natural, se sitúan en altura aprovechando el carácter abrupto
del terreno, pegaos a la montaña. De este período destacamos
los castillos de El Alcázar
(Alcaucín), Marmuyas (Comares)
y los Castillejos (Nerja). En el
siglo XI, y como nos refleja el
relato de Abd Allah, l último rey
Zirí de la taifa de Granada, los
grandes castillos de la Axarquía
ya están conformados, asumiendo el protagonismo militar en la
comarca. Es el caso de Zalia,
Comares, Bentomiz y Vélez (Málaga), junto con Bezmiliana
en la costa occidental, que
conocerán su momento de
mayor esplendor durante el
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Reino Nazarí de Granada, siendo de vital importancia ante los
constantes enfrentamientos entre
los linajes que aspiraban al
trono.
El sistema defensivo fue profundamente remodelado con la
llegada de los almohades (siglos
XII-XIII) (literalmente, “los partidarios de la unicidad”), movimiento religioso reformista que
aglutinó a diversas tribus montañosas del Atlas norteafricano. Se
reforzaron muchos castillos y
ciudades, caso de Bentomiz y
Vélez-Málaga, añadiendo recintos más bajos a partir de un
torreón, junto con entradas en
esquina o recodo, etc. Frente a
aquellos grandes castillos, en las
laderas de las sierras Tejeda y

Almijara donde se asientan una
importante población norteafricana, se erigen pequeños hins
(castillo) que están en estrecha
relación con el nuevo sistema de
poblamiento y la explotación
agrícola del territorio. Son los
casos de Sedella, Salares,
Canillas de Aceituno y Canillas
de Albaida, que llegaran a funcionar hasta la conquista castellana de 1487, pero que dejaron
de funcionar en el siglo XVI, a
excepción del castillo de
Frigiliana que ya se encontraba
abandonado.
Durante el reino nazarí
(1232-1492) se escriben las últimas páginas de la mayoría de
nuestros castillos. A lo largo del
periodo serán muy frecuentes los

enfrentamientos internos entre
linajes, como expresión de diferentes opciones políticas, prolongándose hasta el final del
mismo. Esta situación de inestabilidad política y militar, junto a
las presiones que ejercerán los
reinos cristianos, hizo que la
base de la seguridad del reino
descansara en las ciudades fortificadas. Con la conquista castellana la práctica totalidad de
las fortalezas serán abandonadas, pues era innecesario mantenerlas, sólo el castillo de VélezMálaga se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XIX pues
siguió funcionando por la defensa de la costa frente a los ataques de la piratería norteafricana y otomana.
La Tahona grande. Comares
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Restos arqueológicos del Castillo de
Bezmiliana. (Rincón de la Victoria)

Planta del Castillo de Bezmiliana.
(Rincón de la Victoria)

Nuestra ruta la comenzaremos por el antiguo castillo de
Bezmiliana (Rincón de la
Victoria) se erige sobre una colina abrupta al oeste del arroyo
Granadillas, en la actual urbanización Gran Sol. En la cima se
alza la fortaleza, que conserva
prácticamente completo el
recinto murado, de planta poligonal adaptada al terreno, distinguiéndose varias torres cuadradas. El castillo protegía a
una ciudad que se extendía por
la ladera meridional y estaba
rodeada de una cerca murada,
lamentablemente quedó parcialmente destruida con la edificación de la urbanización. Las
36

excavaciones que se han realizado en este contexto han podido
constatar una ocupación inicial
de época emiral, conociendo su
mayor esplendor durante el siglo
XII, momento que era famosa
por sus pesquerías, según cuenta
el geógrafo al-Idrisi. En el siglo
XIV comenzaría la decadencia de
la ciudad y su castillo, quizás
como consecuencia de la peste
negra, pues no se le mencionada en los textos. Definitivamente
el castillo será abandonado en el
siglo XVI.
La Fortaleza de VélezMálaga se localiza en el punto
más elevado del casco urbano,
sobre una colina de unos 80 m

ruta de los castillos
sobre el nivel del mar, enclave
ideal para cumplir con su función de control militar y último
reducto para la población en
caso de ataques. Las pocas
estructuras que hoy conocemos,
profundamente restauradas,
permiten apreciar que sigue los
criterios en materia defensiva
imperantes de la Edad Media;
se diseña con una planta de trazado irregular y quebrado, al
adaptarse al terreno en el que
asienta, predominando su torre
Homenaje y un recinto amurallado que quedaba cubierto por
pequeñas torres macizas.

Cubo redondo de la muralla medieval
de Vélez-Málaga

Recientes investigaciones
realizadas vienen a demostrar
que el origen de ésta puede
remontarse al siglo X. A partir
del siglo XIII, durante el período
nazarí, el castillo vive los
momentos de mayor actividad
constructiva, y el más importante de su vida, pues se vincula
con un territorio en el que se
producen importantes enfrentamientos entre facciones musulmanas y hostigamientos desde
el mar procedentes de los reinos
cristianos y del norte de África,
lo que propiciará que se convierta en la principal alcazaba
Fortaleza de Vélez-Málaga
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Plano de la Fortaleza de Vélez-Málaga. A.G.E. 1810

de la comarca. A su vez, la ciudad de Vélez se convierte en el
centro administrativo y económico más importante de la
Axarquía, conociendo un considerable auge. En 1487 será
conquistada por los castellanos
y en el siglo XVI se convierte en
Capitanía General, cuartel y
cárcel. Con la invasión francesa
la Fortaleza afronta su último

capítulo como enclave militar,
para posteriormente ser olvidada y convertirse en cantera para
materiales de construcción a
principios del siglo XX.
Su recinto amurallado, perfectamente adaptado al terreno,
estaba reforzado por diferentes
torres cuadradas macizas.
Cuenta con una torre de
Homenaje, reconstruida actual-

Muralla medieval de Vélez-Málaga. Plaza de la Constitución

Puerta Real de la Villa

mente casi en su totalidad, con
su interior ahuecado, cuya función capital sería vivienda, prisión y almacén. Su principal
puerta, que da al Barrio de la
Villa, tiene una estructura compleja, en recodo, tras un primer
acceso se dispone un patio
abierto y otra abertura, disponiéndose en forma de L, respecto a la primera da paso al interior del recinto, donde se situaría
un gran patio de armas y posiblemente cuarteles, casas de los
oficiales y del gobernador, como
ocurre en otras alcazabas mejor
documentadas, y un gran aljibe,
pero apenas quedan restos que
los evidencien.

ruta de los castillos
El castillo de Bentomiz
(Arenas) es uno de los castillos
más grandes de la provincia de
Málaga. Saliendo de la localidad de Arenas en dirección
hacia el pueblo de Daimalos, y
trascurrido unos 500 m, existe
un desvió señalizado por un
carril rural que nos permite
acceder hasta él. Tiene una
estratégica situación, de donde
procedería el topónimo Munt
Mas, en una cumbre de accidentada orografía, de unos
706 m, que permite un amplio
control de la Axarquía y profundizar en el horizonte marino. En
el siglo XI conocemos la existencia del hisn de Munt Mas, que
es mencionado en el año 1085
en las Memorias de Abd Allah,
último rey Zirí de Granada, que
sitia el castillo en su confrontación con su hermano príncipe
de Málaga. Nos informa que
era un castillo muy grande,
donde se refugia la población
de las alquerías vecinas, junto
con bandoleros y gentes de mal
vivir. Tras largo cerco, se apodera de la plaza sin lucha,
derriba las defensas y concede
a los pobladores su benevolencia, tras investigar cuáles eran
sus ingresos, para así determinar los impuestos.

Castillo de Bentomiz, al fondo el pueblo de Arenas

Por los restos que aún se
mantienen, cada vez menores y con graves problemas
de conservación, podemos
llegar a tener una idea
aproximada de las partes
constructivas del castillo. Se
distingue dos grandes
zonas, la ciudadela y un
extenso espacio amurallado, llamado albarcar, adaptado a las irregularidades
del terreno, que se destinaba a dar protección a los
aldeanos y sus ganados en
los momentos de peligro.
Disponía, al menos, de tres
accesos, dos desde el albarcar y uno exclusivo de la
ciudadela. La puerta de
poniente debió ser la princi-
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pal y de ingreso directo,
estaba flanqueada por dos
fuertes torres.
La ciudadela la localizamos en el sector más elevado, donde encontramos restos de lienzos de murallas,
dos aljibes con bóvedas de
cañón impermeabilizados
con almagra y cuatro torres,
una de ellas, achatada y
con base de piedra, es la
nombrada popularmente
“Terradillo de la reina”. Del
resto del conjunto debemos
destacar una torre, que se
encuentra al oeste, maciza y
octogonal, construida con
tapial, a modo de semialbarrana, que rompe la
armonía constructiva y que

Comares (Qumaris) es
una ciudad amurallada que
destaca por su carácter
defensivo natural y su dominio visual de gran parte de la
Axarquía. Se vinculará desde
el principio con Ibn Hafsun,
quedando dentro de su territorio base en la revuelta contra el estado cordobés en los
siglos IX y X. Por ello será cita-

Torre del Homenaje de Bentomiz. Arenas

debió levantarse en época
almohade (siglos XII-XIII). En el
ángulo suoriental del castillo se
conserva un lienzo de muralla,
que mantiene aún su recia
forma, a lo largo de casi 23 m,
y cuenta 15 almenas en buen
estado.

La Tahona. Comares
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da repetidamente en los relatos históricos de las campañas militares omeyas como
importante plaza fuerte, junto
con otras fortalezas del contexto, caso de Santpitar (Sant
Bitar) y Jotrón (Yutrun). Con el
Reino nazarí de Granada se
inicia el período de mayor
esplendor de su castillo, al
quedar vinculado como

ruta de los castillos
feudo más importante del poderoso clan de los Banu Asquilula,
que posteriormente se enfrentarán al rey nazarí. Muhamma II
la conquista en el 1286, realizando con posterioridad destacadas obras de fortificación,
cuyos restos nos han llegado a
la actualidad. Tuvo una alcazaba de grandes proporciones y
estuvo rodeada por gruesos

Aljibe de Marmuyas. Comares

La antigua ciudad mozárabe de Marmuyas se localiza a
unos 2,5 km al Oeste de
Comares, fue una ciudad fortificada, de los siglos IX y X, vinculada a las poblaciones mozárabes controladas por Ibn
Hafsun. Es una impresionante
mole caliza con importantes

muros, lo que, unido a lo característico de su enclave, formaron un conjunto defensivo formidable.
Los restos del castillo se
encuentran entre el caserío de la
ciudad, cabe destacar como
testimonio de sus murallas dos
torreones que aún se conservan,
pero en mal estado, que se
localizan en los extremos del

pueblo. El más grande es el que
está junto al cementerio, es de
unos 30 m cuadrados, con base
de piedras de rica argamasa
sobre la que se levanta un cuerpo de tapial, conocido como “la
Tahona”. La otra torre está sobre
una pendiente, de unos 6 m de
alto, y está construida con piedras calizas con buen mortero,
conocida como la “Tahoncilla”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marmuyas. Comares

defensas naturales, de unos 720
m de altitud que le permite tener
un amplio dominio visual de la
zona noroeste de la Axarquía.
De esta ciudad fortificada situada en la meseta, algo irregular,
de unos 600 m de largo por
300 m de ancho, quedan vestigios de su urbanismo, que fue
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violentamente destruida y nuevamente levantada en el siglo
XII; de ella se pueden apreciar,
aparte de sus distribución urbana, los restos de edificios espaciosos, un aljibe de tres naves
con arcos de herradura que lo
divide en nueve compartimentos, casas, necrópolis, etc.

Castillo de Zalia. Alcaucín

El castillo de Zalia (Alcaucín)
se encuentra a unos 2 km al
norte del Puente de Don Manuel
y se localiza en una pequeña
colina de 450 m de altura, es
una fortaleza itinerario y fronteriza, que controla directamente
el puerto de Zafarraya y el río
de Alcaucín, la principal vía de
comunicación entre VélezMálaga y Granada. En el siglo
XII el geógrafo al-Idrisi citará a
Zalia como cabeza de distrito.
Posteriormente, ya en el siglo
XIV, es el único distrito (iqlim)
nazarí, no perteneciente a la
cora de Elvira, citado por lbn alJatib, que se vinculaba territorialmente con una zona equivalente a los actuales términos de
Alfarnate, Alfarnatejo, Periana,
Viñuela, gran parte de Alcaucín
y el campo de Zafarraya, que
hasta los inicios del siglo XVI
había pertenecido a la provincia

Castillo de Zalia. Alcaucín

de Málaga. En el siglo XV será
cabeza de un distrito militar, o
taha. En septiembre de 1485,
dos años antes de la conquista
de Vélez, el castillo caerá en
manos castellanas.
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La importancia estratégica
del lugar determinó la construcción de su fortaleza, con destacadas murallas y torres.
Morfológicamente el castillo de
Zalia cuenta con un doble

ruta de los castillos

recinto amurallado de tendencia rectangular irregula¬r.
Presenta al exterior gruesos
muros de mampostería, jalonados por torres de sección cuadrada y algunas circulares; han

desaparecido varios lienzos de
muralla, estando otros muy
des¬plazados. El recinto interior, más regular, dispone de un
aljibe rectangular, reconocido
popularmente
como
“la
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Alberca de la Reina”, y una
impre¬sionante puerta de
ingreso flanqueada por dos
grandes torres de mampostería,
recrecidas de tapial en su parte
superior.

El Alcázar (Alcaucín) es otro
pequeño hins del siglo X que
perduró hasta el siglo XI,
momento en que su guarnición
se rendiría al rey zirí Abd Allah.
Este pequeño castillo se
encuentra en el paraje forestal
del cortijo del Alcázar, a unos
300 m al noroeste del mismo.
Su topónimo “al qasr” hace
referencia más a un castillo de
tipo militar que a un refugio,
como su probable época de
erección induce a pensar, cuya
construcción es mantenida por
el poder con el fin de vigilar la
zona. Este castillo se ubica en
una situación semejante a los
de los yacimientos de época
emiral, en altura, pegado a la
montaña en un sitio de difícil
acceso donde se han reforzado
las defensas naturales con unos
gruesos muros de mampostería
local y, probablemente más
tarde, con una pequeña torre
circular.
Castillejos de Nerja. Nerja
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Los Castillejos de Nerja o
Castillo de Jete (Nerja) se sitúa
en la sierra de Cázulas en la
zona del nacimiento del río de la
Miel, en el mismo límite de las
provincias de Granada y
Málaga, y a unos 7 km de la
costa en línea recta. El castillo
estuvo funcionando durante los
siglos X hasta el XI y se debió
relacionar fortaleza con las fortalezas altomedievales de la fitna
(revuelta) del siglo X, que debió
estar, en principio, controlado
por grupos mozárabes enfrentados al califato cordobés.
De lo que queda, parece
conformar un asentamiento en
ladera, pegado a la montaña
en un sitio de difícil acceso y de
pronunciado escarpe, compuesto por dos recintos. En el
superior, estaría un pequeño
castillo de planta irregular
adaptada a la orografía del
sitio. El recinto inferior se sitúa
en la parte baja de la ladera y
es de gran extensión, se ven dos
paños de muralla construidos
con mampostería. Además se
localizan dos aljibes de diferentes dimensiones, aunque de
similares características constructivas.
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ruta de los alminares
y mezquitas almohades

ruta de los
Los Almohades (literalmente, “los partidarios
de la unicidad”) surgieron como un movimiento
religioso reformista, que aglutinó a diversas tribus
montañesas del Atlas norteafricano. Tras la muerte de su fundador emprendieron una rápida
expansión y en el 1147 ocuparon Marrakech y
Sevilla, a las que convirtieron en capitales de su
imperio. Su dominio en la Península Ibérica acabaría en la decisiva batalla de las Navas de
Tolosa en 1212.
Durante el siglo XII se había producido un despoblamiento generalizado de las poblaciones
mozárabes autóctonas de las sierras de Bentomiz
y Tejeda-Almijara, debido a que fueron expulsados o trasladados. Tal situación fue aprovechada

para introducirse grupos beréberes norteafricanos, como fueron los Masmudas, llegados con los
ejércitos almohades, que se establecieron desde
Canillas de Aceituno hasta Nerja. También en
otras áreas de la Axarquía se instalaron otros grupos como los Gomeres que tuvieron una cierta
implantación en la ciudad de Vélez.
La influencia de estos grupos durante los siglos
XIII y XV fue importante en esta zona cuya huella se
puede rastrear en los singulares alminares, hoy día
torres-campanarios, de las localidades de VélezMálaga, Daimalos, Corumbela, Árchez y Salares,
lo mismo que Arenas que fue destruido. Estos alminares son típicos minaretes de los siglos XIII-XIV, de
inspiración merini, únicos en toda la Axarquía. La

la ciudad medieval de Vélez
Alminar - torre campanario de San
Francisco. Vélez-Málaga

Por las fuentes castellanas
sabemos que en la zona meridional de la ciudad medieval de
Vélez existía un amplio barrio
conocido como el Arrabal de
Los Gomeres, donde se había
instalado este grupo bereber
norteafricano. Este sector urbano quedaba comprendido por
los actuales barrios de San
Francisco y La Gloria, y estaba
vinculado especialmente con
distintos espacios de carácter
cultual, caso de un ribat (que se
ubicaba donde se encuentra la

actual Ermita de Ntra. Sra. de
Los Remedios) y el cementerio
de la ciudad musulmana que
tenía próximo una mezquita
(que se correspondería con la
iglesia del convento franciscano
de Santiago), y otras mezquitas
menores.
El cementerio musulmán se
extendía desde el convento franciscano hasta las plazas de la
Concepción y Capuchinos del
actual casco urbano veleño. La
mezquita más importante de
este barrio, que estaba próxima
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prana, y desempeñó un papel importante en la
creación de adecuados signos visibles para el edificio: el alminar, la quibla y el Mihrab. Desde lo
alto del alminar (torre de la mezquita) el muecín
llama a los musulmanes a la oración, es el signo
más prominente de la mezquita. Los alminares
españoles y norteafricanos, que comparten la torre
cuadrada tradicional de los sirios, están decorados
con paneles de motivos ornamentales dispuestos
en torno a ventanas geminadas. El Mihrab es un
nicho semicircular que se realiza en la qibla (muro
que marca la dirección hacia La Meca) de una
mezquita. Por ser el clímax tanto visual como litúrgico de la mezquita, está en general profusamente decorado.

influencia africana es predominante, donde la
práctica totalidad de sus fachadas se decoran,
dejando libres las esquinas, según modelos similares de los alminares meriníes de Tremencén, edificado en 1231, y de Túnez, de 1353. Son de proporciones armoniosas, su altura es cuatro veces la
de uno de sus lados, y su plan decorativo se desarrolla a partir del segundo cuerpo, con rectángulos rehundidos en los que suelen aparecer los llamados paños de sebka, cintas horizontes de azulejos, franja de arcos apuntados, etc.
La mezquita ocupa el lugar central en la arquitectura islámica y representa el símbolo de la fe a
la que se sirve. Este elemento simbólico fue comprendido por los musulmanes en una etapa temPaño de sebka del antiguo alminar de
San Francisco. Vélez-Málaga

a la necrópolis, se encontraba
en la actual iglesia del convento
de Santiago, de la que ha quedado como testimonio su antiguo alminar que fue convertido
en torre-campanario y que se
encuentra a los pies de iglesia.
En los recientes trabajos de
rehabilitación del convento se
han descubierto diferentes sectores del alminar con la típica
decoración de paños de sebka,
destacando una amplia zona de
la cara norte y pequeños segmentos en los lados sur y oeste,
que estaban muy dañados por

las obras del convento en el
siglo XVI. Al norte se pudo constatar la presencia de la parte
media y alta de un gran rectán49

gulo rehundido, decorado con
paño de sebka que se realiza
por medio de ladrillos recortados, que forman rombos mixtilí-

ruta de los
Arco mihrab de la Calle La Gloria.
Vélez-Málaga

neos y rematados en su parte
superior por piezas circulares,
conservándose restos de pintura
mural de color rojo almagra. Ha
sido una novedad descubrir que
los huecos de las piezas circulares se rellenaban con azulejos
de color verde y negro, como
también ha sido una sorpresa
documentar que todo el rectángulo quedaba delimitado al
exterior por una línea de piezas
rectangulares de azulejos de
color verde.
También ha sido descubierto
con las obras de rehabilitación
el acceso al alminar, que se
encontraba en su lado Oeste. Su
interior cuenta con un machón
central en torno al cual se desarrolla una escalera.
Este alminar guarda estrecha
relación con los de Árchez y
Salares, pero habrá que esperar
a la definitiva rehabilitación del
campanario para poder descu50

alminares y mezquitas almohades
Arenas, Daimalos y Corumbela
brir más zonas de este antiguo
alminar y tener un mejor conocimiento del mismo. Para poder
contemplar los paños de sebka,
que se encuentran en un pequeño patio interior de la primera
planta, deberán solicitar a los
franciscanos del convento permiso para su acceso.
Cuando se inicia la calle de
a Gloria, inmediata al Palacio
La
de Beniel, se descubrió hace
unos años los restos de una
pequeña mezquita, de la que se
había conservado de forma sorprendente su Mihrab de inicios
del siglo XIV. La fachada del
mismo está compuesta siguiendo el esquema clásico califal,
con arco de herradura que abre
a un pequeño nicho, recorrido
por dovelas lobuladas y guarnecido por unas albanegas
exornadas en ataurique. Todo el
cuerpo superior queda enmarcado por un alfiz en el que se
desarrolla una cenefa epigráfica
con textos coránicos.
En los textos coránicos que
aparecen en el interior del
Mihrab se describe: “Dios, no
hay más que un solo Dios. Dios”
y que “Mahoma es el enviado
de Dios”. Mientras que en las
bandas epigráficas del alfiz, que

Iglesia de Daimalos con un alminar transformado en campanario. Arenas

no se conservan completas, se
escribe el texto: “Sólo (cuidará el
mantenimiento de las mezquitas
de Dios) quien crea en Dios y
…en el Último Día, cumpla la
plegaria, (dé la limosna legal y
no tema sino a Dios. Esos están
entre los bien guiados)” , “…en
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el nombre de Dios el Clemente,
el Misericordioso, (salve) Dios (a
Mahoma)…”. Inscripción parecida se encuentra en el Mihrab
de la madraza de al-Attarin de
Fez, que reproduce exactamente
la misma fórmula inicial y el
mismo pasaje coránico.

ruta de los
Para proseguir nuestra ruta
de los almohades tendremos
que dirigirnos hacia el pueblo
de Arenas, pero como ya hemos
comentado su antiguo alminar
se perdió debido a un incendio
ocurrido en 1926. Seguiremos
hasta Daimalos donde encontraremos un magnifico alminar,
convertido en torre-campanario
de su iglesia Ntra. Sra. de la
Concepción, considerado como
el más arcaico. Consta de cuatro cuerpos, si bien el último es
añadido como cuerpo de campanas. Su primer cuerpo es el
más ancho y alto, carece de
decoración y tiene unos pequeños huecos para permitir una
mínima iluminación. El segundo
cuerpo, que está separado del
anterior por una línea de imposta, es el único que presenta
decoración en su fachada
mediante cuatro arcos ciegos
apuntado. El tercer cuerpo,
igualmente separado por otra
línea de imposta, es liso y carece de decoración. En el interior
encontramos una angosta escalera, que se dispone de forma
radial sobre un machón central
macizo, que solo permite el
paso a una persona.
A varios kilómetros de
Daimalos
llegaremos
a
Corumbela, cuya iglesia esta
consagrada a la advocación de

Alminar campanario de Corumbela.
Sayalonga
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San Pedro y que se encuentra a
la salida del pueblo en dirección
a Árchez. En el exterior, en el
lateral derecho del templo, se
alza el alminar realizado en
mampostería de gruesas piedras
alternadas por hiladas de ladrillo, con estructura de prisma rectangular. Este se relaciona con el
de Árchez, aunque es de menor
importancia. Ha llegado hasta
nosotros muy mutilado debido a
una notable transformación
externa al adaptarse como torrecampanario. En el cuerpo central aparece, en cada lado del
alminar, un rectángulo rehundido que debió albergar los paños
de sebka con sus rombos mixtilíneos, no conservándose ninguno. El siguiente cuerpo queda
separado por una línea de
imposta, modificado para la
realización del campanario, presenta una corta franja horizontal
donde se destaca la presencia
de una serie de arcos apuntados, que se cegaron en época
cristiana, que también pueden
observarse en su lado interno.
En el interior de la torre encontramos las escaleras alrededor
de un machón central con bóvedas de medio cañón escalonadas, ubicándose el ladrillo de

alminares y mezquitas almohades
Árchez y Salares
Alminar campanario de Árchez

modo radial y horizontalmente, aunque se encuentran tramos muy mal conservados, incluso se pueden
encontrar vigas y cañas con
yeso.
A unos 4 km de
Corumbela llegaremos hasta
el pueblo de Árchez, donde
descubriremos un hermoso
alminar muy bien conservado, que se localiza en la
cabecera de la iglesia de
Ntra. Sra. de la Encarnación
al que se accede desde el
exterior, desde una pequeña
puerta que está a unos 1,7 m
del suelo, quedando por
encima del original. Tiene
unas proporciones bastante
armónicas, con una altura
de 15 m y 3,64 m de lado.
En el interior se dispone un
cuadrado macizo o machón
de 1,07 m de lado en torno
al cual se desarrolla una
escalera cubierta con bóveda escalonada de medio
cañón.
Se realiza en mampostería y ladrillo, y se compone
de cuatro cuerpos. En el
segundo de ellos, que es el
más amplio, se decoran sus
cuatro lados con rectángulos

rehundidos decorados con
paños de sebka, por medio de
ladrillos recortados que forman
rombos mixtilíneos, entre los
que se conservan restos de pinturas originales de color rojo
almagra. Comenzaba la parte
inferior de los paños con unas
pequeñas columnas o arcos,
hoy día desaparecidas, mientras
que su parte superior queda
rematada por piezas circulares.
Por encima de los rectángulos se
crea una franja horizontal de
azulejos policromos, en blanco
con rombos azules que recorre
todo los lados de la torre. El tercer cuerpo está caracterizado
por una franja horizontal de
cinco arcos ciegos de herradura
apuntado entrelazados, donde
también se conservan restos de
pintura original relacionados
con rombos, cuadrados y
dameros. El último cuerpo,
donde estaba la terraza del
alminar, fue eliminado para
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ruta de los
albergar las campanas y cubierto con tejado a cuatro aguas.
Para finalizar nuestro recorrido de los almohades llegaremos
hasta Salares, uno de los pocos
pueblos de la Axarquía que ha
conservado parte de su caserío
tradicional. El alminar, también
convertido en campanario, se
encuentra en el lado derecho de
la actual iglesia de Santa Ana y
presenta una estructura de prisma rectangular. Mantiene una
estrecha relación con el de
Árchez, aunque con unas
dimensiones algo menores, pues
su altura es de unos 12 m y su
lado es de 3,5m. A igual que
éste, su acceso se realiza desde
el exterior con una entrada que
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Alminar campanario de Salares

queda más elevada que la original. El interior cuenta con un
pilar macizo central, de unos
0,9 m de ancho, sobre el que se
dispone una escalera con bóveda de medio cañón escalonada
con aristas en los extremos.
Está realizado en ladrillo y
mampostería, componiéndose
de tres cuerpos, el primero no
presenta ningún tipo de decoración, si bien queda rematado
por un rectángulo horizontal de
azulejos donde se disponen dos
filas de rombos azules sobre
fondo blanco. El segundo cuer-

alminares y mezquitas almohades
po, más amplio en longitud, se
compone de rectángulos rehundidos con paños de sebka en los
cuatro lados, compuestos por
rombos mixtilíneos realizados
por ladrillos recortados, que
dejan las esquinas libres sin
decoración. En la parte inferior
de los rombos mixtilíneos han
desaparecido unas pequeñas
columnas, igual que ocurre en
Árchez, y no ha quedado ningún
rastro de pintura mural. El último
cuerpo, añadido en época cristiana para albergar las campanas, comienza a partir de una

Casa torreón de Salares

Puente medieval de Salares

imposta y queda cubierto por un
tejado a cuatro aguas.
Adentrándonos en el patio
Oeste de la Iglesia nos encontraremos con los restos de pilares y arcos apuntados, que se
corresponden con la antigua
mezquita.
Aprovechando la visita de
este hermoso pueblo le recomendamos que recorran en las
cercanías de la iglesia la zona
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de la Casa Torreón, donde todavía existen edificios y adarves
singulares de la arquitectura
popular. Pero debemos hacer
especial mención a su puente
medieval, localizado en la zona
oriental de la villa y que fue
construido para comunicarse
con la alquería de Benascalera,
es de un solo ojo, formado por
un arco de medio punto de
ladrillo.

ruta mudéjar

El término mudéjar – que procede de la voz
árabe mudayyan que significa “al que se le ha
permitido quedarse”- designa a los musulmanes que permanecían en los reinos cristianos,
conservando su religión y costumbres. En su
defecto el arte mudéjar se caracteriza por mezclar elementos cristianos con estructuras, materiales y elementos decorativos musulmanes
(ladrillo, madera, yeso, …).
El mudéjar de la Axarquía es tardío y se
producirá tras la conquista de la ciudad de
Vélez por los Reyes Católicos en 1487,
momento en el que todos los pueblos de la
comarca guardaran acatamiento a los soberanos cristianos. La nueva situación jurídica
de la población musulmana se plasmará en
las Capitulaciones, pasando a ser vasallos y
súbditos naturales del rey de Castilla, teniéndolos bajo su “seguro e amparo e defendimiento real”, pero deben comprometerse a
seguir pagando todos los impuestos que
antes rentaban a los reyes nazaríes. A cambio, se les autorizaba el seguimiento de sus
costumbres y leyes islámicas, pues los monarcas prometen dejarlos vivir según sus usos y
tradiciones, con sus autoridades y justicias
propias, sus almuédanos y alfaquíes (juez), e
incluso les dejan sus mezquitas aljamas,
reservando un trato de distinción y respeto a
los nobles locales, alguaciles (oficial judicial
local) y alfaquíes, que mantenían bajo servicio de los reyes castellanos sus antiguas funciones, cometidos y prerrogativas.
Tanto en el territorio de Vélez como en el
resto de la comarca se pretendía mantener la
fuerza de trabajo y la estructura productiva
mudéjar, lo que justifica el hecho que los
Reyes Católicos traten de conservar la pro58

ducción agrícola, económicamente muy rentable,
y por ello evitan al máximo las destrucciones
durante el periodo bélico. Mientras, la repoblación cristiana supone un fracaso relativo, pues
sólo será significativa en la ciudad de Vélez. Por
ello, la población mudéjar será mayoritaria hasta
su expulsión, en 1570, en los Montes de Málaga
y las sierras de Benotomiz, Tejeda y Almijara.
De esta forma, Vélez-Málaga se erige como la
ciudad del nuevo poder establecido, donde la
implantación castellana traerá una importante
renovación urbana y arquitectónica, aumentando
su papel como principal ciudad de la comarca.
Estos cambios se basarán, fundamentalmente, en

ruta mudéjar
las necesidades del nuevo poder establecido, y se plasma con la ordenación de
plazas públicas, edificios civiles y religiosos, necesarios para atender las funciones
religiosas y asistenciales (templos parroquiales, conventos y hospitales), que
obedecían a un definido programa de
construcciones con clara intención política e ideológica.
En este sentido destaca la importante
presencia de la Iglesia y órdenes religiosas, que con la creación de nuevos edificios propiciaron significadas remodelaciones espaciales, que producen cambios

y transformaciones, en un claro proyecto
de “cristianizar” la ciudad infiel. En los
primeros momentos las iglesias de Santa
María, San Juan y el Convento de San
Francisco, centraran los cambios arquitectónicos en este sentido, en la
conversión de antiguas mezquitas
en iglesias. Uno de los elementos
más destacado y exclusivos de
Vélez frente a la comarca serán
los claustros de San Francisco,
del monasterio Ntra. Sra. de
Gracia (Las Claras) y del
Hospital de San Juan de Dios.

Torre campanario
de San Juan.
Vélez-Málaga

Monjas. Grabado
de Hoefnagle. 1560
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Iglesia Santa María de la Encarnación. Vélez-Málaga

el mudéjar en Vélez-Málaga
Iniciaremos esta ruta con la
ciudad de Vélez-Málaga, donde
el arte mudéjar está impregnado
en la mayoría de sus monumentos religiosos y civiles. Para ello,
comenzaremos el recorrido por

la Iglesia de Santa María, a la
que podemos llegar cómodamente con vehículo cogiendo la
carretera de desvío desde la
Avda. Juan Carlos I hacia el
Polideportivo Municipal, donde
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existe señales viales que nos
conducirán hasta la Fortaleza de
Vélez y Santa María.
En la zona alta del barrio de
la Villa, cuya silueta es dominante en el paisaje urbano de la ciu-

ruta mudéjar
dad, se encuentra la Iglesia de
Santa María de la Encarnación.
Es un edificio gótico-mudéjar,
construido a principios del XVI,
que fue levantado sobre el lugar
que ocupaba la antigua mezquita aljama de la ciudad musulmana. Cuenta con tres naves sin
crucero, separadas por impresionantes arcos ojivales, con
presbiterio cuadrangular orientado hacia el sur. Sus techos se
cubre por medio de armaduras
de madera, siendo la nave central de par y nudillo decorada
con lazo las gualderas y el almizate; las naves laterales se cierran con armaduras de tipo colgadizo, mientras que el presbiterio se cubre con una impresionante armadura octogonal con
lazo de a ocho.
Mención especial merece su
retablo del altar mayor, pero de
estilo renacentista, fechado
entre 1565 y 1580. Aunque
mutilado en su parte escultórica,
posee un importante valor histórico-artístico, donde destaca la
talla del crucificado, llamada
Cristo de los Vigías. Tiene como
tema central el misterio de la
Encarnación, para exaltar la
doble naturaleza, humana y
divina, de Cristo.
También es de destacar su
pequeña galería porticada adosada a la que se accede desde

Galería porticada de Santa María
Vélez-Málaga

Armadura
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la nave de la Epístola. La arquería queda constituida por cuatro
arcos de medio punto peraltados sobre columnas de ladrillos.
Se remata este espacio con una
armadura de cuatro paños con
gualderas, pies y cabeza, limas
mohamares y tirantes con decoración de lazo.
Desde el año 2007 la iglesia
de Santa María se ha convertido
en la sede del Museo de la
Semana Santa de Vélez-Málaga,
un excelente equipamiento cultural que debemos conocer.
Cuenta con una exposición permanente de enseres del patrimonio artístico de las diferentes
cofradías veleñas; así mismo,
dispone de diferentes proyecciones audiovisuales que nos permitirán conocer los orígenes de
la Semana Santa y cómo se vive
estos momentos en la ciudad de
Vélez.
Reanudaremos la visita
dependiendo de cómo nos
hemos desplazado hasta lugar,
pues podemos descender al
centro de la ciudad andando
por la calle Real de la Villa que
nos permitirá conocer el caserío
del Barrio de La Villa para desembocar, tras pasar por la única
puerta medieval que se conserva
en la ciudad de Vélez, en la
Plaza de la Constitución donde
se encuentra la iglesia de San

Fachada y patio de la
Casa Cervantes. Vélez-Málaga

Iglesia San Juan. Vélez-Málaga

Juan. Si tenemos que volver a
coger el vehículo la mejor
opción será estacionar por la
plaza de la Gloria, que se
encuentra inmediata al Palacio
de Beniel.
La Iglesia de San Juan
Bautista es un edificio de planta
basilical levantado entre finales
del siglo XV y el XVI, de estilo
mudéjar con una impresionante
torre aunque reformada en
1742. El templo cuenta con tres
naves pero con las grandes
transformaciones que sufrió a
mediados del siglo XIX hicieron
que su interior y portadas adquirieran el aspecto de una iglesia
neoclásica. Tras las bóvedas de
las nuevas yeserías se ocultan
las bellas armaduras mudéjares,
que sólo se pueden conocer

subiendo por la sacristía.
Siguiendo nuestro
recorrido por la calle
San Francisco encontraremos la Casa Cervantes
en la que según la tradición se hospedó Miguel
de Cervantes en 1594,
durante su estancia en la
villa como recaudador;
también aquí nació en el
siglo XVII el que fue obispo de Málaga Fray
Alonso de Santo Tomás,
supuesto hijo ilegítimo
del rey Felipe IV. Es un
edificio del siglo XVI, que
presenta al exterior una
hermosa fachada con
portada adintelada en
sillares con elementos de
tradición gótica y grandes balcones con cierros
de forja. Entrando por la
puerta principal, pues
cuenta con otra para
carruajes que aún se
conserva, apreciamos un
zaguán que nos comunica con un bello patio
cuadrado con galería de
triple arcos de medio
punto y columnas de
ladrillo.
Muy próximo encontramos el Real Convento
de Santiago vinculado a
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la orden franciscana, que fue
fundado en el año 1498. Se
levanta en una antigua mezquita
de la cual el único testigo visible
es su alminar que fue convertido
en campanario. Llegó a contar
con dos claustros, pero uno de
ellos se derribó con la desamortización de Mendizábal en
1836, el que se conserva es un
impresionante patio cuadrado
de estilo mudéjar con cinco
arcos por cada lado, en su primera planta los arcos de medio
punto peraltados están soportados por columnas de ladrillos
octogonales. Su iglesia original,

Convento de Santiago. Vélez-Málaga

que era de una sola nave,
queda enmascarada por las
reformas de época barroca,
pero en la cúpula del presbiterio
podemos observar los testigos
de la antigua armadura mudéjar
entre pequeños ventanales
radiales, abiertos con ese fin
durante las obras de restauración de principios de los años
ochenta.
Inmediato al convento franciscano se encuentra el Palacio
de los Marqueses de Beniel, que
es el edificio civil más importante de la ciudad. Es un sobrio edificio mudéjar, de 1610-12, de
Palacio del Marqués de Beniel. Vélez-Málaga
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entronque manierista con una
sobresaliente fachada con portada de mármol y escudos de la
familia Molina Medrano. En su
interior, sus estancias se distribuyen a partir de un patio central
con columnas de mármol,
donde destaca el bellísimo artesonado de su escalera imperial.
Construido por don Alonso
Molina y Medrano, que no llegó
a habitarlo, lo heredó su sobrino
el marqués de Beniel de Murcia,
que siempre lo tuvo cedido
como residencia de los
Capitanes Generales y del
Regimiento de la Costa de
Granada.
En el extremo opuesto del
centro histórico de Vélez nos
encontramos el Monasterio de
Nuestra Señora de Gracia, “Las
Claras”, que se construye en
1555 y cuenta con un hermoso
claustro de estilo mudéjar de
forma rectangular con un pórtico en doble piso, con los arcos
apoyados en columnas de ladrillo en la planta baja y sobre
columnas toscanas en el piso
superior. Lamentablemente este
Monasterio es de clausura y no
se puede visitar su interior, aunque ha sido adquirido por una
empresa privada para convertirlo en hotel.
Algo más al norte nos
encontramos con el Hospital de

Claustro del monasterio Nuestra Sra. de Gracia. Vélez-Málaga

el mudéjar en las sierras orientales
orientales las iglesias fueron
antiguas mezquitas que se
consagraron en 1505, pero la
práctica totalidad fueron quemadas durante la rebelión de
los moriscos de 1569. Son
edificios de reducidas dimen64

siones de planta rectangular
con una sola nave, definidas
como “iglesia cajón”, mientras
que las más importantes cuentan con tres naves, como ocurre en Canillas de Aceituno y
Frigiliana. Se cubren normal-
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San Juan de Dios que fue fundado en 1487. Se encuentra muy
transformado, conservando de
la fábrica inicial sólo el claustro
que se compone de una planta
cuadrada con dos pisos, donde
el inferior posee arcos de medio
punto con alfiz que descansan
en columnas, y, en el piso superior, arcos de medio punto rebajados que apoyan sobre columnas.
Dentro del mudéjar comarcal encontramos diferencias
locales según la zona como la
de los pueblos de la zona oriental, relacionados con las sierras
de Bentomiz y Tejeda, y la zona
occidental definida geográficamente por los Montes de
Málaga.

Hospital San Juan de Dios. Vélez-Málaga

En los pueblos de las sierras

Casa torreón de Sedella

mente con armadura de par y
nudillo, que pueden aparecer
con distintos elementos que la
decoran. La arquitectura civil en
este territorio está representada
por la Casa Torreón de Sedella y
la popularmente conocida Casa
de la Reina Mora de Canillas de
Aceituno.

La antigua iglesia mudéjar
de Sedella fue reformada en la
segunda mitad del siglo XX y el
único elemento original que
conserva es su torre campanario. En esta localidad el edificio
más destacado es la Casa
Torreón que se levanta en el
siglo XVI y fue residencia del
señor de Sedella. Es de aspecto
macizo, de planta cuadrada y en
su último piso se abren arcos
geminados que apoyan en
columnas, estancia que queda
cerrada por una armadura a
cuatro aguas con tirantes de
ángulo. En uno de sus laterales
todavía se conserva la decoración de elementos esgrafiados
moriscos.
El edificio religioso mudéjar
más importante de la sierra de
Tejeda es la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, en Canillas
de Aceituno. Se fecha en el siglo
XVI y se compone de tres naves,
destacándose la central por su
amplitud, de unos 40 m de
largo, que están divididas por
arcos apuntados de estilo gótico
que descansan en los pilares
cruciformes. La nave central se
cubre con armadura mudéjar de
parhilera con tirantes, apoyada
con canes; mientras que las
naves laterales se cubren a su
vez con armaduras de colgadi-

Casa de la Reina Mora. Canillas de Aceituno
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zo, poseyendo también el crucero una armadura de madera,
actualmente oculta bajo una
bóveda de cañón. El edificio
conoce reformas del periodo
barroco, conociendo restauraciones en el siglo XIX, por Rivera
Valentín, y diferentes transformaciones en 1973.
En el exterior destaca su
torre que se ubica en la cabe-

cera, construida con sillares en
tres cuerpos, los dos inferiores
de forma cuadrangular, y el
superior octogonal en el que se
abren arcos de medio punto
para acoger el cuerpo de campanas, rematado el conjunto
con un chapitel de cerámica,
teniendo influencias de la torre
de la Colegiata de Ronda.
Cerca de la iglesia de Ntra.

Sra. del Rosario hallaremos la
Casa de la Reina Mora, también
conocida como Torre Mudéjar;
presenta en dos lados de su último piso arcos de medio punto
apoyados sobre pilastras. En el
Libro de Apeo re reconoce como
la casa del Diezmo, donde se
pagaban los aranceles por las
hojas de morera y controlaba la
producción sedera.

el mudéjar en los montes de Málaga

Los pueblos de los Montes de Málaga
representan similares características que la
zona oriental de la Axarquía, con iglesias
que se consagran a principios del siglo XVI
sobre antiguas mezquitas, con estética
renacentista-mudéjar, menos la Iglesia de
El Borge y la de Almáchar, que tienen
influencias góticas. Los tipos de plantas
más empleados son de tres naves, siendo
distintas las iglesias de Iznate, Benaque y
Totalán que están conformadas por la típica iglesia de cajón. Las armaduras de
madera de la nave principal suelen ser del
tipo par y nudillo, con alguna variante,
mientras que en las laterales se utilizan las
de colgadizo. De esta zona debemos destacar las iglesias de Nuestra Señora del
Rosario de El Borge y Nuestra Señora de la
Encarnación de Comares.
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Armaduras de Ntra. Sra. de la Encarnación. Comares

La Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario de la localidad de
El Borge fue consagrada el 25
de mayo de 1505 por el arzobispo de Sevilla Don Diego de
Deza, construida sobre la antigua mezquita con estructura
gótico-renacentista del siglo
XVI. Se realiza una iglesia de
traza muy parecida a la de
Comares y a la de Santa María
de la Encarnación de Vélez.
Estos tres son los únicos templos de la primera generación
de edificios parroquiales que
conservan sus elementos originales, pues todas los demás
fueron quemadas en la rebelión
morisca de 1569.
Se compone de tres naves,
siendo la central la principal y
más ancha, estas se dividen
mediante arcos apuntados que
se apoyan en pilares cruciformes; mientras que el presbiterio
presenta un arco triunfal que le
da acceso. Sus techos se
cubren con armaduras, la central está realizada con lazo de
cuatro a base de estrellas,
canes con perfil en “S” empotrados en el muro y tirantes
dobles de lazo. El presbiterio
presenta una excelente armadura octogonal con limas moa68
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mares, decorada con lazo de
diez, estrellas en los faldones, y
gran piña de mocárabes en el
centro de su almizate.
Es muy original la portada
mudéjar del templo, realizada
con azulejos y ladrillos, que se
compone de un arco carpanel
flanqueado por pilastras cajeadas, sobre el que se levanta un
entablamento con un friso de
alicatado en el que destacan los
canecillos. Debemos hacer
mención a su soberbia torre de
ladrillo visto, con sus fachadas
cajeadas y rematadas por puntas de diamante en el piso bajo,
separado del superior por una
línea de imposta con remates
cerámicos de claro carácter
mudéjar.
Finalizaremos esta ruta en el
pueblo de Comares, cuyo caserío guarda huellas de su pasado
medieval. En la zona alta del
casco urbano se encuentra la
iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación de Comares, que
se levanta sobre antigua mezquita, pero en 1539 se derrumbó y se iniciaron las obras de la
actual parroquia, que es un
magnífico ejemplo de arquitectura religiosa de la época; su
diseño es del maestro alarife

Juan Rodríguez, autor del proyecto de la iglesia de los
Mártires de Málaga. Las obras
estaban terminadas en 1547.
Años más tarde, entre 1550 y
1552, se levantó la torre con
prisa y escasos recursos, dando
como resultado una construcción de relativa calidad artística
y lejana del resto del conjunto.
Su planta es de tres naves, con
cabecera cuadrada, separadas
por arcos apuntados de ladrillo,
que descansan sobre pilares
cruciformes. Las cubiertas se
componen de armaduras de
madera, obra del carpintero

veleño Pedro Díaz, siendo la de
la nave central con tirantes y
lazo, y en las laterales de colgadizo, mientras que el presbiterio
se cubre con una armadura
cuadrada, con un octógono con
mocárabes, rodeado de azafates, inscrito en un patrón cuadrado formado por ocho crucetas, ocho estrellas y ocho azafates. Es la armadura cuadrada
más grande de la Diócesis de
Málaga y guarda relación y
parecido con la armadura, que
en la actualidad queda oculta,
del presbiterio de la iglesia de
San Juan de Vélez-Málaga.

Toma de Vélez. Sillería del Coro de la Catedral de Toledo
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las torres y castillos de la costa
La costa del partido de Vélez. Portulano de Juan de Medrano. [B. Nacional]

La costa de la Axarquía esta
dominada por las elevadas
siluetas de sus torres almenaras, que se han convertido en
un testimonio mudo de uno de
los episodios históricos más tristes de la Axarquía, debido a los
constantes ataques y saqueos
que continuamente realizaron
los piratas y corsarios a lo largo
de los siglos XVI y XVIII.
Con la conquista castellana
de las tierras de la Axarquía, a
finales del siglo XV, nuestra
costa se convierte en un lugar
fronterizo. Es un litoral de dilatada extensión, con una difícil
orografía y con poblaciones
situadas a mucha distancia
entre sí, lo que permitía que los
corsarios berberiscos y turcos
recalesen con facilidad sin ser
avisado. A principios del siglo
XVI son frecuentes los desembarcos en la costa de la
Axarquía, registrándose en
Almayate en 1507, en VélezMálaga en 1509 y 1513, en
Chilches en octubre de 1509,
en Maro 1510 o 1511, en
Benagalbón en septiembre de
1515 y en Frigiliana en septiembre de 1515. A mediados
de siglo se registra una segunda oleada de ataques piráticos,
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La bahía de Vélez. Pedro Texeira. Atlas del Rey Planeta, 1630

destacando los de Torrox y
Frigiliana en 1548, en VélezMálaga en 1582 y en Chilches
en 1583. Todavía a principios
del siglo XVII, más concretamente en 1617, se producirá
un importante desembarco
turco en Vélez-Málaga.
Ante una sociedad totalmente atemorizada, se produce
un miedo a vivir próximo a la
costa y, por consiguiente, se
originará un vacío poblacional
en el litoral costero. Nerja fue
un claro ejemplo de ello, siendo a duras penas repoblada en

1514, pero un desembarco
berberisco cautivará a sus habitantes y no será hasta los inicios
del siglo XVII cuando se pueble
definitivamente. Para solventar
dicho peligro, se rehacen y
mejoran las fortificaciones existentes, o se crean bastiones
defensivos y toda una red de
torres vigías, que conforman la
mayor parte de las que hoy
conocemos en la costa. Se reedifica el castillo de Torre del
Mar, que asume el protagonismo de aduana en la comarca,
y se erige en 1506 un nuevo
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castillo en Nerja, que se levantó en el Balcón de Europa y
actualmente no existe.
El modelo de torre predominante en estos momentos será
el de planta circular y cuerpo
troncocónico, que tiene como
elemento más característico su
conexión visual, que no siempre se podía conseguir, para
intentar cubrir toda la línea costera. Su base o primer cuerpo
es macizo, y su acceso se hace
mediante un estribo, o preferentemente una escalera de
mano que se retira en caso de
asedio, y la puerta no está al
ras del suelo sino en el primer
piso. Suele tener otro piso más
y una terraza desde donde realizan las llamadas de rebato,
fuegos y humaredas. Es el caso
de las torres de Lagos, Huit,
Calaceite, Macaca, Maro y
Caleta, del Río Vélez, la
Ladeada (Algarrobo), el Cantal
y Chilches.
El control de la defensa de
la costa se realizaba desde la
Capitanía
General
de
Granada. Pero durante seis
meses los capitanes generales
residían en la costa, siendo
Vélez-Málaga la sede principal
y el Palacio de los Marqueses
de Beniel (construido entre
1610 y 1612) uno de los prin-
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cipales edificios que se convirtieron en casa-aposento de los
capitanes generales o de sus
lugartenientes, que fue ocupado por primera vez por D. Iñigo
Briceño de la Cueva.
Pero los vigilantes de las
estancias y torres no solo miraban al mar por si oteaban
naves turcas o berberiscas,
también controlaban que
desde las propias tierras de la
Axarquía los moriscos no huyesen al norte de África, como
ocurrió tan frecuentemente en
la costa de Torrox y, especialmente, de Nerja. Por otra parte,
fueron numerosos los moriscos
que, hasta mediados del siglo
XVI, consiguieron alcanzar las
costas del continente africano,
representando un peligro añadido por el conocimiento del
terreno que podían aportar a
los corsarios. De hecho, el
aumento del corso fue en parte
consecuencia de la revitalización del África del Norte por la
llegada de andaluces.
Moriscos y renegados,
especialmente los monfíes, fueron los principales motores de
esta actividad que durante
años causó tanto daño al litoral
andaluz. El conocimiento que
éstos tenían del terreno fue fundamental para el desarrollo de

Plano batería costera del Castillo del
Marqués. Vélez-Málaga [A.S.M.E.]

los asaltos y el rapto de cristianos viejos. El cautiverio suponía
una tragedia humana y familiar, pues muchos de los capturados terminarán como esclavos al no poder pagar el rescate exigido. Las familias de los
cautivos tuvieron que reunir
durante años la cantidad necesaria para poder liberarlos.
Muchos se vieron en la necesidad de meterse en préstamos
que difícilmente pagaron, o de
vender sus haciendas y bienes.
Nos encontramos con uno
de los episodios más oscuros y
tristes del siglo XVI, donde pue77 77

blos enteros llegaron a desaparecer, pues toda o gran parte
de su población fue secuestrada y destinada a distintas ciudades norteafricanas. En esta
nueva guerra el hombre pasa a
ser el principal botín, donde la
práctica mayoría serán esclavos y llegarán a perder para
siempre el contacto familiar,
convirtiéndose en seres desarraigados de su medio. Esta
trágica situación personal y
familiar nos la refiere perfectamente Miguel de Cervantes,
que llegó a sufrirla en persona,
describiéndola en el capítulo
del cautivo del Quijote (capítulo 41 del Libro Primero), donde
aparecerá claramente VélezMálaga como una localidad
fronteriza.
Con el siglo XVIII los tiempos en que nuestras costas
eran azotadas por los piratas
berberiscos estaban ya muy
lejos. Pero la Guerra de
Sucesión, que supuso que un
miembro de la familia Borbón
se instalara en la corona española, trae consigo la caída de
Gibraltar (1704) y con ello que
en años posteriores las costas
de Málaga sufrieran continuos
ataques por parte de los ingleses y con ello un rebrote de las
actividades corsarias que afec-
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Batalla naval de Vélez-Málaga (1704). Grabado holandés del s.XVIII. [M. Ranea]

tará al comercio y a la economía de las zonas costeras. Un
gran número de castillos y
torres vigías, se habían quedado anticuados y no estaban
preparados para hacer frente a
la poderosa flota inglesa.
Con Carlos III, las autoridades ilustradas consideraron de

especial importancia la defensa
de la costa frente a la rivalidad
naval de Inglaterra y las nuevas
circunstancias
geopolíticas.
Para ello se llevará a cabo una
importante reforma de las
defensas costeras, estableciéndose el “Reglamento del Real
Servicio de la Costa del Reino
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de Granada” (1764), que tenía
como objetivo evitar las correrías de los corsarios y el contrabando. Todo ello implicará la
restauración de muchas de las
antiguas defensas y la construcción de algunas de nueva planta, obras que recaerían en el
cuerpo de ingenieros militares.

las torres y castillos de la costa
Las atalayas costeras
son las estructuras
arquitectónicas más elementales y a la vez más
numerosas del sistema
de defensa del litoral. Se
tratan de volúmenes
cilíndricos o troncocónicos, compuestos de un
basamento macizo y una
cámara abovedada situada a gran altura y terminada en una terraza con
pretil. En los inicios del
siglo XVIII, debido al
desarrollo de la artillería,
se levantaron nuevas
torres con una mayor
cámara principal y almacén, para una pequeña
guarnición, ampliándose
sus terrazas para emplazar los cañones.

Se difunden los tratados de
fortificaciones, especialmente
de ingenieros franceses, y se
crean una gran variedad de sistemas, ideándose modelos
genéricos de torres, castillos y
baterías costeras adaptados a
las modernas técnicas militares,
que fueron firmados en Málaga

entre 1765 y 1766 por el ingeniero director José Crame y con
la aprobación del Marqués de
Esquilache. De estos momentos
hay que destacar la Casa
Fuerte de Bezmiliana, el nuevo
Castillo del Marqués y la Torre
Moya (Benajarafe. VélezMálaga)
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Torre del Cantal. Rincón de la Victoria

Castillo Bezmiliana. Rincón de la Victoria

Para realizar esta ruta comenzaremos en sentido Oeste-Este, utilizando
la N-340 que corre paralela a la costa.
La primera torre que encontramos es la
Torre de El Cantal que está enclavada
sobre el promontorio de El Cantal, y
cimentada sobre grandes zapatas de
mampostería y ladrillos. Tiene 10,65 m
de altura adoptando una forma troncocónica. Es maciza hasta la altura de la
entrada, que es un acceso con un arco
de medio punto de ladrillo abierto a 6
m de distancia del suelo, por lo que se
llegaba a su interior mediante una
escala plegable. Además la entrada se
sitúa en el lado más resguardado y se
cerraba con una portezuela de madera.
En el interior se encuentra la estancia
del vigía, cubierta por una bóveda de
media naranja, quedando en el lado
oriental la chimenea para realizar las
señales de humo. Desde la estancia
parte una escalera hacia la terraza que
tiene planta irregular, donde destaca la
existencia de un hogar para hacer las
señales nocturnas.
A unos 2,5 km al Este de la anterior
torre se localiza La Casa Fuerte de
Bezmiliana, que se levanta en 1766 y
se corresponde a una casa fuerte para
caballería que en su origen tenía capacidad para una guarnición compuesta
por 15 soldados de infantería, 15 de
caballería y 5 artilleros. Es una construcción de planta cuadrangular rodea-
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da de un potente muro de
mampostería, con sillarejo y
sillares, doble matacán y torres
cilíndricas en dos de sus ángulos. Un foso actualmente cegado completaba la estructura
defensiva. Se accedía por
medio de dos puertas, la principal se situaba al norte junto al
antiguo Camino Real de Vélez,
cuya puerta se remata con un
escudo heráldico de Carlos III;
mientras que al sur había otra
más pequeña. Sin embargo, y
tras la rehabilitación que se
llevó a cabo en 1992, la entrada principal fue traslada piedra
a piedra en su lado meridional.
Su interior se estructura en dos
plantas unidas por escalera de
caracol. La sala sur estaba destinada a cuadra y conserva,
adosados al muro norte, 14
pesebres de piedra. Hoy día se
ha convertido en un destacado
centro de exposiciones.
La Torre de Benagalbón
(Rincón de la Victoria) es muy
semejante a la torre del Cantal,
y distante de la casa fuerte unos
2 km, se ubica sobre un
pequeño montículo, con una
altura de 10,5 m. Presenta
igualmente una forma troncocónica con diámetro de circun-

Torre de Chilches. Vélez-Málaga

Torre de Benajarafe. Vélez-Málaga
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ferencia de 7 m en la base y 6
en el remate. Funcionalmente,
se desarrolla en los dos espacios característicos, unos de
terraza-azotea y otro de cámara interior.
La Torre de Chilches (VélezMálaga) es característica de la
primera mitad del siglo XVI,
maciza con forma troncocónica
y con una altura de 12 m. La
puerta es de forma cuadrada,
con las jambas y el dintel de
ladrillo. Debajo de ella hay una
aspillera de las cuatro que tiene
la torre.
La Torre Moya (Benajarafe.
Vélez-Málaga) se encuentra a
unos 4 km al Este de la anterior
y queda situada sobre un promontorio de 30 m sobre el nivel
del mar. Se trata de una torre
estancia para 2 cañones del
siglo XVIII, con sección en
forma de pezuña, con base
semicircular prolongada en dos
brazos rectos, cuyo frente está
formado por dos espigones que
sobresalen. Consta de dos
plantas y una azotea, siendo la
única torre con esta forma de la
costa de la Axarquía. Tiene una
altura de 11 m y un muro de
más de 2 m de grosor realizado
en mortero, que se estrecha en

ruta de

Castillo del Marqués. Vélez-Málaga

altura. La puerta, de 1,5 m de
alta se orienta al Este.
El nuevo Castillo del
Marqués (Valle Niza. VélezMálaga) fue construido en 1766
y se sitúa entre las torres del
Jaral y de Moya. Se trata de una
batería costera para cuatro
cañones, cuenta con un recinto
interior rectangular con fachada
principal en herradura orientada
al norte, torres semicirculares en
los ángulos meridionales, disponiendo en el sur de un revellín
semicircular para la artillería. Se
completaba con un foso que en
la actualidad está cegado.
Su interior se caracteriza por
su distribución alrededor de un
patio rectangular que hace función de patio de armas, donde

Torre de la desembocadura del Río
Vélez Manganeta. Vélez-Málaga
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destaca un impresionante brocal de pozo, con una escalera
de subida al baluarte y una
rampa para bajar los cañones.
Fue restaurado a comienzos de
los 90 del pasado siglo y desde
entonces ha tenido uso social
como Escuela de Hostelería.
La Torre del Jaral (Almayate.
Vélez-Málaga) está a un kilómetro al Este del Castillo del
Marqués. Cuando finaliza el
tramo recto de la N-340 de
Vallez-Niza, nos encontramos
una colina de unos 45 m de
altura donde se alza la Torre del
Jaral, que es la única de la
costa de la Axarquía que tiene
planta rectangular. Se construye
en los inicios del siglo XVI y está
realizada con obra de mampostería con abundantes verdugadas de ladrillo. Tiene unos
12 m de altura y la puerta,
orientada al Norte, está a 6 m,
teniendo sobre ella un matacán. Después de una época de
abandono ha sido restaurada y
se conserva en buen estado.
Torre
de
Manganeta
(Almayate. Vélez-Málaga) se
levanta cerca de la margen
derecha de la desembocadura
del río Vélez y dista unos 4 km
al Este de la del Jaral. Es de
forma troncocónica, construida
con mampostería de piedra y
ladrillo. La puerta queda situa-

las torres y castillos de la costa

Torre del Jaral. Vélez-Málaga

1
1.- Restos del Castillo de Torre
del Mar
2.- Planta del Castillo de Torre
del Mar, 1.730 [A.S.M.E.]
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da a 4 m del suelo, con arco
de medio punto y jambas de
ladrillo. El matacán que la protegía se ha cegado y cubierto,
transformándose en una garita.
Del Castillo de Torre del
Mar quedan escasos restos que
están situados en la parte norte
de la plaza de la Axarquía de
Torre del Mar, hoy día engullido y enmascarado por el
nuevo casco urbano. En el
lado Este de la plaza hay un
plano de 1730 donde se pueden apreciar las diferentes
estancias y dimensiones del
mismo. Se trata de una fortaleza de segunda línea o de protección y servía como centro de
caballería e infantería destinada a este sector costero, que
también funcionó como aduana para la exportación de los

ruta de
productos agrícolas (almendras, pasas, vinos, cítricos, etc.)
de la comarca de la Axarquía.
Ya existía a finales del siglo XV,
pero será en los inicios del siglo
XVIII cuando se realicen importantes transformaciones, levantándose en su lado meridional
una batería de frente trapezoidal, que quedaba flanqueada
en sus extremos por dos cubos
o torreones semicirculares. En
el interior del recinto, del que
apenas queda nada, se concentraban cuarteles, población
e iglesia y una plaza de armas.

Plano de Torre del Mar, 1785 [A.S.M.E.]

Seguimos nuestra ruta hacia
Algarrobo costa donde nos
encontramos dos torres vigías,
que se encuentran a unos 300
m pasado el cruce con la carretera local MA-103 que asciende
a Algarrobo. Se localizan al
norte y sur de la N-340 totalmente rodeadas por urbanizaciones y distando unos 150 m la
una de la otra. La más antigua
es la denominada Torre
Ladeada, edificada en la primera mitad del siglo XVI, que se
encuentra más al sur y que por
una regresión de la costa el mar

Torre ladeada. Algarrobo
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las torres y castillos de la costa
erosionó su base, pero se ha
mantenido de pie aunque con
una fuerte inclinación, de ahí su
hombre. Es de forma troncocónica y conserva una altura máxima de casi nueve metros,
habiendo partido el parapeto
que la remataba. Está construida con piedras y argamasa,
tiene ladrillos formando el arco
de la puerta de entrada a unos
cinco metros del suelo.
Ante los problemas de su
uso y mantenimiento que tenía
la anterior, se tuvo que construir
otra en los inicios de la segunda
mitad del siglo XVIII algo más al

norte y que popularmente es
conocida como Torre Nueva.
Tiene planta circular y forma
troncocónica, muy maciza.
Cuenta con dos pisos y en el
último se sitúa la puerta que
mira hacia el Norte, a la que se
accede por medio de una escalera de obra que se realizó con
posterioridad. Su altura es de 9
m y en la segunda planta,
cubierta por bóveda de media
naranja hay una escalera para
acceder a la terraza donde
había un matacán y un cañón.
Se puede hacer visitar esta torre
solicitando las llaves en la

Torre derecha. Algarrobo
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Tenencia de Alcaldía de
Algarrobo Costa.
Siguiendo nuestro recorrido
llegaremos hasta la Torre de
Lagos (Vélez-Málaga), a unos
3,5 km al Este de las torres de
Algarrobo costa. Está enclavada sobre un monte de 46 m
sobre el mar y su altura es de 8
m, mientras que su puerta se
encuentra a unos 5 m del
suelo. Tiene forma troncocónica y está construida con grandes piedras, mortero y pocos
ladrillos. Conserva restos de
enlucido con adornos de líneas
paralelas y otras oblicuas. Es
una torre del siglo XVI que sufre
modificaciones durante el siglo
XVIII.
Siguiendo la N-34 nos
encontraremos con la Torre de
Güi o Huit (Torrox), situada a la
entrada de El Morche que es
pedanía de Torrox, sobre una
elevación de unos 41 m sobre
el mar. Tiene forma troncocónica y está construida con piedra
y argamasa, está enlucida, y no
tiene revellín ni imposta. Tiene
una altura de 9 m y 23 m de
circunferencia en la base. Fue
rehabilitada en los inicios de la
presente década lo que ha permitido corregir los problemas
de grietas y pérdidas de materiales.

ruta de

Cañón del Balcón de Europa. Nerja

Al final de la costa de Torrox,
y a unos 6 km de la anterior, nos
encontraremos con la Torre de
Calaceite (Torrox), que fue
levantada en el siglo XVI. Se
sitúa sobre una colina de 35 m
inmediata al mar. Tiene una
altura de 12 m y la circunferencia de la base es de 22 m. Su
forma es troncocónica realizada
con piedra y mortero, con bóveda de ladrillos. La puerta está
orientada al norte y en el oeste
hay una rotura en la pared que
corresponde a la chimenea.
A 1,5 km hacia el Este se
localiza la Torre de Macaca
(Nerja), que también se construye en el siglo XVI sobre una colina de 45 m muy próxima al
mar. Tiene una altura de 12 m

con forma troncocónica y con
un revellín muy destruido. Se
realiza con piedra de mortero y
revestida al exterior con un estuco con el adorno de líneas
paralelas y otras en oblicuo. La
puerta es adintelada de 1,5 m
de alto por 1 m de ancho, y
sobre ella se conservan los restos del matacán que la guardaba. En el interior se mantiene
una escalera en espiral y una
chimenea que llega a la azotea.
Ya en la localidad de Nerja
nos tendremos que dirigir hasta
el mar para encontrar La
Torrecilla (Nerja), situada en un
espolón de la playa que lleva su
nombre. Lo que queda de esta
torre son escasos restos, pues
fue destruida en 1812 por los
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ingleses, junto con el castillo
que había en el actual balcón
de Europa, para obstaculizar
los movimientos de las tropas
francesas.
Al llegar al final del pueblo
de Maro, pedanía de Nerja,
encontramos un camino rural
que nos lleva directamente
sobre la denominada Torre de
Maro que se localiza en una
zona de acantilados y muy próxima al mar. Tiene forma troncocónica, de unos 9 m de altura y cuya puerta se dispone a
unos 5 m del suelo. Está realizada en piedra y con sillares en
la ventana y en el matacán, que
se conserva en buen estado.
A unos 3 km al Este, en una
zona de acantilados e inmediata
a la costa, encontramos en el
contexto de la desembocadura
del río de la Miel la Torre del Río
de la Miel (Nerja). Sólo conserva
la mitad longitudinal debido a
su estado ruinoso que ya había
comenzado en la primera mitad
del siglo XIX. La torre mide unos
14 m de altura, formada por
dos plantas y conserva parte del
techo de la primera que debió
tener dos habitaciones.

las torres y castillos de la costa

Torre del Pino. Nerja

La Torre del Pino (Nerja) se
localiza a 1,5 km en línea recta
de la torre de la Miel, se levanta sobre un acantilado de 50 m
de altura. Tiene forma troncocónica y su altura es de unos
12 m, mientras que su puerta
está a unos 8 m del suelo.

Conserva el matacán y su
puerta, que como todas las
anteriores, se orientan hacia el
Norte.
La última torre de la costa
de la Axarquía en su lado
oriental es la Torre de la Caleta
(Nerja), que está situada sobre
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un acantilado de más de 100
m sobre el mar. Tiene forma
troncocónica y conserva una
altura de unos 6 m, quedando
la puerta a unos 4,7 m del
suelo. Se construye en piedras
calizas del lugar y pobre argamasa.

ruta del barroco

El Barroco es la reacción de
la Iglesia Católica de la
Contrarreforma frente a la severidad
iconoclasta
del
Protestantismo.
Desde
el
Concilio de Trento el arte religioso se utiliza de forma muy
especial como medio de propaganda, cuyas manifestaciones
artísticas en la provincia de
Málaga cubren los siglos XVII y
XVIII, que se incorpora con lentitud, como todo el resto de
Andalucía, al proceso barroco.
En este ambiente de exaltación espiritual cobra un gran
protagonismo la Semana
Santa, convirtiéndose la calle
en el gran escenario donde se
representa de forma teatral la
Pasión y Resurrección de Jesús.
Con el objetivo de emocionar y
escudriñar los sentimientos de
los espectadores, los artistas
pretenden dar mayor realismo a
sus esculturas (mediante adornos, ropas,…) y un especial
dramatismo que es magníficamente reflejado en sus rostros.
Los problemas económicos
durante el siglo XVII, cuya crisis
afectó a toda Europa y espe-

Cúpula de la capilla del Buen Pastro, San Francisco. Vélez-Málaga
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cialmente a España, se sintió en
nuestras tierras cuya situación se
agudizó con la expulsión de los
moriscos y un periodo de malas
cosechas. Estas condiciones
económicas no permitieron
acometer grandes obras arquitectónicas, si bien existirán
excepciones cuando se produzcan circunstancias favorables.
Frente a ello el ornato alcanza
un naturalismo y voluptuosidad
con ricas yeserías.
El Barroco en Vélez Málaga
y su comarca se inicia con un
amplio periodo de austeridad,
que derivará en un importante
proceso de renovación arquitectónica que afectará a las fachadas de sus antiguas iglesias
mudéjares y, especialmente, sus
interiores donde se desarrollarán capillas de cofradías y serán
profusamente decorados adecuados al gusto de la época con
ornatos de yeserías regulares en
formas de roleos.
A partir del siglo XVII la presencia de edificios religiosos
será abrumadora en la ciudad
de Vélez-Málaga, donde las
diferentes órdenes religiosas
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que ya estaban en la ciudad o
que se habían instalado recientemente irán creando nuevos
conventos o reformando y
ampliando los ya existentes. Es
el caso de los franciscanos y de
las clarisas, mientras que se
levantan los templos de los
capuchinos (convento de San
Antonio de Padua en 1649, hoy
día desaparecido), y los carmelitas (Monasterios de San José
de la Soledad y el Convento de
Jesús, María y José de finales
del siglo XV). La sacralización
del espacio urbano significó asimismo la construcción o recuperación de ermitas y otros
lugares de culto que a veces
apenas si eran más que unos
pequeños altares o una hornacina en la pared, destacando la
creación del Camarín de La
Piedad y la Ermita de la Virgen
de los Remedios (1649). La ciudad se convierte en un gran
escenario donde exaltar y escenificar los valores de la Iglesia
Católica, pretendiendo recordar
de forma permanente al viandante que se encuentra en un
espacio sacralizado.

el barroco en Vélez-Málaga

ruta del barroco
Comenzamos nuestra visita por el
Real Convento de San Francisco, un
edificio mudéjar que conocerá importantes transformaciones barrocas
durante los siglos XVII y XVIII. De sus
capillas debemos destacar la del Buen
Pastor, que es la obra barroca de
mayor calidad de la comarca, construida hacia 1720 por encargo de Juan
Palomino y Vargas, comerciante afincando en Torre del Mar. Funciona
como una pequeña iglesia, es un
pequeño templo dentro de la iglesia,
con nave, coro alto, presbiterio, cúpula, etc., de una intensa y profunda
decoración de vegetales, hojas, guirnaldas y frutos muy barrocos, del
mismo tipo que la del santuario de la
Victoria de Málaga.
El templo era de una sola nave que
se cubre con bóveda de cañón con
lunetos decorado con medallones,
ménsulas y a los pies de la misma se
realiza un coro entre tribunas de peanas bulbosas de diseño rococó, respondiendo asimismo su ornamentación
al estilo rocalla, que pueden vincularse
con José Martín de Aldehuela. A finales
del siglo XVIII se le añadió una nueva
nave lateral, la del Evangelio, para permitir una mayor capacidad de público.
También se abrió una nueva portada
que conforma un gran nicho cóncavo,
flanqueado entre dos grandes volutas,
que funciona como capilla-tribuna que
recorre el espacio interior del nicho.
A las espaldas del convento francis-
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1.- Portada de San Francisco.
Vélez-Málaga
2.- Capilla del Buen Pastor.
Vélez-Málaga

Fachada ermita Ntra. Sra. de los
Remedios. Vélez-Málaga

cano nos encontramos la Ermita
de Ntra. Sra. de los Remedios,
patrona de la ciudad, que corona el cerro de San Cristóbal, a
la que se puede acceder en
coche. Se inauguró en 1649
gracias al impulso del padre
Vedmar, que es quien crea la
cofradía de Ntra. Sra. de los
Remedios. El obispo Fray Alonso
de Santo Tomás, tan relacionado con la ciudad, impulsó las
obras de su capilla mayor y
sacristía; posteriormente se
decoró con un atractivo programa pictórico, con escenas de la
Virgen y angelillos músicos en el
anillo de la bóveda, datada en
el primer tercio del siglo XVIII,
mientras que los medallones
ovales de las pechinas se decoran con pinturas murales que
representan a Felipe V y Maria
Luisa de Saboya.
Presenta una planta de cruz

latina con tribuna-coro a los
pies, la nave con cruceros y
capilla mayor se cubre con
bóveda de medio cañón.
Destacamos el camarín de la
Virgen, que se fecha en 1790,
es de planta cuadrada con
decoración al gusto rococó.

Exteriormente con sus netos
volúmenes, la espadaña y el
pórtico, con más gracia que
solemnidad, demuestra un sentido más popular.
Retomamos nuestro recorrido por Vélez-Málaga dirigiénIglesia
donos
hacia
la

Retablo de la ermita Ntra. Sra. de los Remedios. Vélez-Málaga
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Parroquial de San
Juan Bautista, que
apenas conoce reformas barrocas que
cambiasen su aspecto a diferencia de lo
que le ocurrirá en el
siglo XIX que es cuando
adquiere
su
aspecto neoclásico.
Su espacio más destacado es la nueva
sacristía construida en
1789, la pieza más
reseña del rococó
veleño, conformada
por una sencilla planta rectangular pero
decorada con exquisiSacristía de San Juan. Vélez-Málaga
ta y exuberante ornato
de rocallas y lazos,
que se atribuye a José Martín de iglesia de San Felipe Neri.
Inmediata a San Juan está la
Aldehuela, cubierto por molduras
laterales y cúpula de casquete Plaza de la Constitución, en
esférico muy similar a la de la cuyo lado Oeste se encuentra El
El Pósito de Vélez-Málaga

Pósito, que es el edificio civil de Vélez más
destacado de época
barroca. Es un almacén
de grano, principalmente trigo, que se
prestaba en condiciones módicas a los
labradores durante los
momentos más precarios, cuando amenazaba la escasez y el hambre. Fue construido a
mediados del siglo XVIII
en sustitución de otro
más antiguo. Tiene dos
pisos, el de arriba era
granero y el bajo fue
lonja, con fachada dividida en tramos con
semicolumnas adosadas y balcón central flanqueado
por dos medallones. El interior
está constituido por arcos, pilares intermedios y bóvedas.

El camarín de La Piedad. Vélez-Málaga

Algo más al Norte, descendiendo
por la calle Las tiendas, encontramos el
Camarín de la Virgen de la Piedad. Es
un camarín-torre que por su tipología,
decoración y programa iconográfico es
una obra extraordinaria que se levantó a
principios del siglo XVIII y es reformado
en 1778. Es una capilla abierta formada
por un gran arco de medio punto con
pilastras corintias, soportando un frontón curvo. Cuenta con una terraza-tribuna que rodea toda la fachada. Es de
mencionar su rica y profusa decoración
interior de molduras, espejos, angelotes
y pinturas murales.
Se erige con una clara intencionalidad escénica para dominar visualmente
las calles que accedían a la Plaza de la
Constitución, para recordar al caminante que el Mundo y sus vidas sólo se podían interpretar bajo una visión religiosa.
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coro a los pies, decorada por
rocallas, veneras y guirnaldas en
yeso. El presbiterio cuenta con
un precioso camarín cubierto
por cúpula de media naranja
sobre pechinas, con delicada
ornamentación rococó que

Fachada de Ntra. Sra. de Gracia. Vélez-Málaga

Camarín de Ntra. Sra. de Gracia. Vélez-Málaga

Más al Oeste encontramos
el Monasterio de Nuestra
Señora de Gracia, “Las Claras”,
que se levanta en el siglo XVI,
cuya iglesia fue muy mal tratada
por el terremoto de 1755, lo

que obligó a levantar una nueva
entre 1758 y 1774. El templo es
de una sola nave, con columnas
pareadas de orden corintio adosadas al muro, cubierta por una
bóveda de medio cañón y con
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mantiene grandes semejanzas
estilísticas y decorativas con el
de La Piedad. La portada de la
iglesia, abierta en lateral, fue
concebida como de pórtico, con
nueve arcos separados por pilares, aunque en la actualidad los
laterales están cegados. La
fachada queda rematada por
una hornacina enmarcada por
volutas, finalizando con pináculos de cerámica verde y una
veleta.

Fachada del Teatro del Carmen
y antiguo claustro del Convento de San José de la Soledad

Cambiando de dirección
hacia el Sur del Centro
Histórico de Vélez encontramos
el Teatro del Carmen, que fue
antiguo Monasterio Carmelita

de San José de la Soledad, fundado en 1591 y terminado en
1601. Durante el Trienio
Liberal, el edificio fue desamortizado y los monjes desalojados,
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pasando la iglesia a propiedad
del obispado de Málaga y el
resto del edificio a particulares.
Su huerta se convirtió en plaza
de toros y estuvo en uso hasta
1967.
En el 1884 la iglesia, de tres
naves, quedó desafectada de
uso litúrgico y fue convertida en
teatro. Todavía conserva su típica portada de factura manierista al gusto del orden carmelita,
con puerta de arco de medio
punto de dovelas almohadilladas entre pilastras, que tenía
ventanas a los lados, quedando
coronado por un frontón triangular en el que se abre un vano
circular. Dentro de la iglesia se
conservan impresionantes vigas
de maderas de su antiguo artesonado. El teatro fue rehabilitado en los años ochenta.
También se conserva su claustro, o Patio de la Meditación,

ruta del barroco
Iglesia del Monasterio de Las Carmelitas. Vélez-Málaga

inmerso en los patios de los nuevos edificios del conjunto residencial “El Carmen”, caracterizado por arquerías de dovelas
almohadilladas que enfatiza su
carácter austero.
En la plaza de las Carmelitas
encontramos el Monasterio de
Jesús, María y José de la orden
femenina del Carmelo descalzo
fundado en 1699 por iniciativa
de Fray Andrés de Santa Teresa.
Situado inicialmente en las afueras de la ciudad, se convirtió
muy pronto en foco de una de
las zonas de expansión de VélezMálaga. La casa conventual
tiene su origen en dos grandes
viviendas, compradas en 1699
por las monjas, que sufrieron
importantes obras hasta quedar
como un edificio cerrado y uniforme, con escasos vanos hacia
el exterior, con la finalidad de
acentuar el rigor de la clausura.
Destaca su iglesia, construida
entre el 1738 y 1745, que presenta fachada característica de
la orden, mientras su interior es
de una sola nave de cierta austeridad, donde sobresale su
pequeño camarín-torre cubierto
con bóveda de gajos con ornatos de jugosas y blandas yeserías, y placas recortadas resaltadas con la policromía, de acuerdo con la ornamentación del
pleno Barroco.

el barroco en la Axarquía
Del resto de la comarca de
la Axarquía podemos destacar
puntualmente algunos elementos barrocos en la iglesia de
Ntra. Sra. de la Encarnación de
Comares, las ermitas de Jesús
Nazareno de Riogordo y de
Nuestra Señora de las Angustias
de Nerja. Mención especial se
merece el pequeño pueblo de
Macharaviaya, que constituye
como ningún otro un buen
ejemplo del urbanismo ilustrado
de la España del siglo XVIII.
La Iglesia parroquial de
Nuestra Sra. de la Encarnación
de Comares, que ya hemos
conocido en el recorrido mudéjar, debido al estado en que se
encontraba a comienzos del
siglo XVIII fue necesario acometer obras de restauración. Se
construye en la nave del
Evangelio la capilla del
Santísimo, si bien en su origen
fue del Rosario. Es de planta
octogonal, con pilastras y bóveda semiesféricas de nervios,
muy decorada con yeserías de
motivos vegetales, espejos y
veneras. El camarín sobresale al
exterior, conformando una torre
de tres pisos separados por líneas de imposta, tipología que encontramos también en El Borge;

Torre y cúpula de la
capilla del Santísimo de
la iglesia parroquial de Ntra.
Sra. de la Encarnación. Comares
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s u
primer piso
se decora con
placas romboidales, el cuerpo
intermedio está diferenciado por
una serie de óculos, mientras
que el superior cuenta con pares
de pilastras en cada lado.
La Ermita de Jesús Nazareno
de Riogordo se fecha a finales
del siglo XVII. El edificio de una
sola nave que se cubre con
bóveda de medio cañón con
lunetos en sus laterales, decorados con motivos vegetales y
arcos fajones que apoyan en
impostas profusamente decoradas con abundantes decoraciones superpuestas de tipo vegetal. Separando las naves del
presbiterio hallamos un arco trebolado, dicho presbiterio es de
planta cuadrangular cerrado en

ruta del barroco

Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias. Nerja

el techo mediante una bóveda
de arista. El elemento arquitectónico importante es el camarín
que se encuentra tras el altar
mayor, que data de la primera
mitad del siglo XVIII, es uno de
los ejemplos más significativos
de la provincia por su decoración que presenta influencias de
la Sacristía de la Cartuja de
Granada, cuya obra ha sido
relacionada con José de Bada.
La decoración invade por completo el recinto, se presenta con
multitud de motivos vegetales y
geométricos en yeserías y con
numerosos espejos. Termina el
conjunto rematado con un cupu-

lín que ilumina la estancia.
También hay que destacar la
Ermita de Ntra. Sra. de las
Angustias en Nerja, localizada al
norte de la población y cercana
a la antigua carretera N-340
que recorre el pueblo. Las obras
fueron financiadas por la viuda e
hijo de Luis López de Alcántara,
comenzaron en 1714 y finalizaron en 1720. Es un edificio de
una sola nave cubierta con
bóveda de medio cañón, presbiterio cuadrado con bóveda
semiesférica y camarín cubierto
con bóveda de ocho paños. Su
exterior es bastante pobre, flanqueado por un atrio levantado
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sobre cuatro pilares ochavados.
Pero el interior presenta decoración con roleos en grisallas y
medallones, en las pechinas pintura de los Evangelistas y en la
bóveda una balaustrada tras la
que
se
representa
un
Pentecostés, el mejor ejemplo de
pintura mural barroca de la
comarca.
Para terminar con nuestro
recorrido iremos al pequeño y
hermoso pueblo de Macha raviaya es un pueblo que debe
mucho a sus paisanos de la
familia Gálvez, descendientes
de una familia vasca llegada a
estas tierras con los Reyes
Católicos, y que en el último
cuarto del siglo XVIII, ocupó altos
puestos en la administración
reformista e ilustrada del rey
Carlos III. Matías, hermano
mayor de la familia llegará a ser
Virrey de Nueva España; José
Gálvez, el segundo de los hermanos, será Marqués de Sonora
y Miguel será embajador en
Rusia. Pero el miembro más destacado será Bernardo, hijo de
Matías y último de la saga, que
jugará un papel importante en la
Guerra de Independencia de los
Estados Unidos de Norteamérica
y será Virrey de Nueva España;
en agradecimiento a su intervención la ciudad de Galvestown,
en la costa del estado de Texas,

1.- Templete de Macharaviaya

2

2.- Baraja de cartas de la antigua
fábrica de naípes de Macharaviaya

1

lleva este nombre en su honor.
Los Gálvez, a pesar de la lejanía de su pueblo natal, no lo olvidaron y bajo el impulso de esta
familia, Macharaviaya conoció
un proceso de prosperidad económica y urbanística, llegándose
a conocer como “el pequeño
Madrid”. Crean una fábrica de
naipes y encargaron a Miguel del
Castillo, arquitecto real, todo un
programa de infraestructuras,
como el trazado de dos nuevos
caminos, el empedrado de las
calles, la instalación de un lavadero cubierto y la creación de tres
fuentes para el abastecimiento de
agua. A todo ello hay que sumar
el monumento conmemorativo, a
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modo de arco de triunfo cuadriforme, y la iglesia, con una cripta
que es panteón familiar de los
Gálvez.
Crearon la Real Fábrica de
Naipes que se levantó en 1776,
con el fin de surtir de forma
exclusiva, cartas para el juego
de azar a toda la América española. Tanto por el número de
obreros empleados como por el
grado de especialización, se
puede considerar esta fábrica
como una auténtica industria,
que producía unos 30.000
mazos de naipes anuales, utilizando para ello papel especial
hecho en los molinos del Arroyo
de la Miel de Benalmádena.
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Pero la fábrica no duraría mucho
tiempo, debido más a problemas
de gestión que a la calidad del
producto, que por cierto no era
muy bueno. La mayoría de las
cartas se quedaban sin distribuir
y sin vender en los almacenes de
la Habana, mientras que la fábrica seguía produciéndolas. Las
dificultades en el abastecimiento
de materia prima, la distancia y,
en última instancia, la adversa
coyuntura económica del período y el proceso de Independencia de América, determinaron el cierre en 1815.
En la entrada del pueblo se
conserva un templete donde una
placa nos recuerda la labor de
estos bienhechores. Se construye
con ladrillos y cuenta de un
basamento cuadrado sobre el
que se erige otro cuerpo de igual
forma, abierto en sus lados por
un arco de medio punto, quedando rematado el conjunto por
un cupulín.
Pensando en la vida espiritual
de sus paisanos reconstruyeron
la parroquia mudéjar de San
Jacinto, que servirá a la vez
como panteón familiar. Las obras
de la nueva iglesia acabaron en
1785, tiene un carácter monumental para una localidad
pequeña. Es de estilo barroco
pero huyendo de la exuberancia
decorativa y la grandilocuencia

Iglesia de San Jacinto. Macharaviaya

que caracteriza la etapa final de
esta corriente artística. Es un
barroco severo y simple, con
posible influencia del neoclásico
que se estaba imponiendo en los
círculos cortesanos. La portada
principal es de ladrillo y piedra,
con un frontón partido donde se
inserta el escudo de Carlos III. El
interior está formado por una
nave de cruz latina, con bóveda
de cañón y cúpula de media
naranja, elevada sobre pechinas
y rematada por una linterna. Los
altares son de alabastro pero
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han perdido los lienzos y esculturas originales; las lápidas nos
indican quienes los costearon y
su advocación.
En la cripta de la iglesia se
encuentra el panteón de los
Gálvez. Destaca el mausoleo
donde están depositados los restos de José de Gálvez, es un
monumento funerario de mármol
y alabastro con el escudo de
armas de la familia y una inscripción sobre el personaje que está
enterrado en él. Un busto de don
José corona el conjunto.

ruta
ruta del
del azúcaz
azúcar

La costa de la Axarquía conserva un Patrimonio Industrial,
único en Europa por su originalidad, relacionado con una serie
de edificios y maquinarias testimonio de un pasado histórico
que precipitadamente ha dejado
de existir. Este paisaje histórico
está constituido por fábricas,
ingenios, ruinas y acueductos,
encontrándose lamentablemente
la mayoría de ellos en una situación de abandono o ruina, necesitados de actitudes de interés y
defensa por parte de las autoridades públicas y, en general, de
todos, para su conservación y
recuperación.
La historia del azúcar en la
Axarquía se podría rastrear
desde el periodo musulmán,
pero apenas tenemos referencia
de esta actividad hasta finales del
siglo XV con la ocupación castellana, donde se menciona una
pequeña explotación de cañas
dulces en la Vega de Vélez, pero
que no tiene mayor proyección
en posteriores siglos. Ya en el
siglo XVI existen otros testimonios
documentales de la existencia de
dos ingenios de azúcar en la
localidad de Torrox que estaban
en manos de moriscos que vendieron a Juan de Briones, uno de
los primeros impulsores del sector del azúcar en la zona, y a
Marcos de Barreda. En Maro

Antigua fábrica de azúcar de Torre del Mar

Felipe de Armengol construyó
un ingenio azucarero y en
Nerja, Juan de Briones construye a finales de siglo el de San
Antonio Abad.
Durante la primera mitad
del siglo XVIII se vive una etapa
de empuje del sector azucarero
debido a la dificultad de la llegada de los productos americanos. En estos años se edificaron nuevos trapiches o ingenios
y se rehicieron algunos que
habían caído en el más completo abandono, como ocurre
con el ingenio Alto de Torrox
que es reedificado en 1725 por
Juan Tribiño, que adquirió el
ingenio bajo, que desde entonces se conoció como de San
106

Rafael.
En este mismo siglo la
fabricación de azúcar además
aparece por primera vez en la
vega de Vélez. En 1726 se
lleva a cabo la construcción
de un trapiche azucarero en la
vega baja de Vélez y poco
después, en 1728, Casimiro
Muñoz fundó, con capital
aportado por Juan Quilpatrik,
el trapiche de la Pura y Limpia
Concepción, actual pedanía
del Trapiche. Mientras, en
Torre del Mar, en 1799 José
García Navarrete construye
un ingenio. Pero el modelo
tradicional del sector azucarero estaba en crisis por su estatismo e incapacidad de com-
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petir con la producción americana. Habrá que esperar a mediados del siglo XIX para conocer
una verdadera revolución industrial del sector, cuando Ramón
de la Sagra, nacido en el seno
de una familia burguesa mercantil ilustrada, adquiera en
1846 el trapiche de Torre del
Mar para instalar una moderna
fábrica de azúcar que funcionó
bajo la denominación “Sociedad
el Porvenir”. Las dificultades fueron múltiples y el sistema no funcionó bien, y la fábrica terminó
siendo adquirida por Juan
Nepomuceno Enríquez quien la
vendió posteriormente, en el año
1852, a Larios Hermanos y Cía,
que la transformaron en la fábrica más importante de la costa
con el nombre de Nuestra
Señora del Carmen. Hacia 1880
la familia Larios se había convertido en la más importante de los
fabricantes de azúcar de España
con siete fábricas y con una
capacidad de molienda de unos
6 millones de arrobas al año.
La Axarquía fue pionera en la
innovación del sector azucarero,
no sólo en la modernización y su
dimensión industrial y comercialización, sino también por sus
implicaciones
económicas,
demográficas y sociales. Un sec-

Ramón de la Sagra

tor que nace ligado a las disponibilidades de la materia prima,
pues precisan tener abundante
agua y unas características climáticas que sólo se encuentran
en la franja costera de Málaga,
Granada y Almería, estableciéndose una estrecha relación entre
zonas de cultivo y elaboración
industrial.
Este sector de la fabricación
del azúcar, con sus modernas
instalaciones fabriles, que consigue su máxima pujanza en la
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segunda mitad del siglo XIX
hasta la década de los setenta
del XX, ocupa a miles de personas en la zafra o en las fábricas
y llegando a absorber hasta
5.000 hectáreas de suelo cultivado, donde se recogían anualmente más de 100.000 toneladas de cañas, molturadas y convertidas en azúcar y otros productos de la destilación. Durante
la década de 1940 había unas
once fábricas funcionado en las
costas andaluzas, seis estaban
en Granada, una en Almería y
cuatro en Málaga, de las cuales
tres (las de Torre del Mar, Torrox
y Nerja) se encontraban en la
Axarquía.
En las últimas décadas del
siglo XX se convierte en una actividad marginal y se llega a la
liquidación de la caña como
recurso productivo, las fábricas
fueron inevitablemente cerrando
(Torrox en 1945, Nerja en 1968
y la de Torre del Mar en 1994) o
cambiando de usos, las menos,
o quedando como ruinas que
están condenadas a desaparecer
como no se ponga remedio para
evitarlo. En la comarca de la
Axarquía sólo se mantiene de
forma testimonial la fábrica de
miel de Frigiliana.
Comenzaremos
nuestro

Casa del ingeniero. Antigua fábrica Ntra. Sra. del Carmen. Torre del Mar

recorrido en sentido Oeste-Este,
y para ello nos acercaremos al
núcleo urbano de Torre del Mar,
cuya fábrica se construyó en
1798 por el torreño José García
Navarrete. La importancia de la
misma se inicia en 1846 cuando
Ramón de la Sagra importó y
experimentó por primera vez en
toda España la producción de
azúcar mediante la utilización de
la máquina de vapor. Después
de varios años de fracasos y
comprada por Juan Nepomuceno Enríquez, la fábrica fue
vendida a la sociedad Larios
Hermanos, que fue la primera
azucarera que estuvo en manos
de los Larios y que la transformaron en la fábrica más importante de la costa con el nombre
de Nuestra Señora del Carmen.
En Febrero de 1976, la venden
a la Cooperativa Sindical
Comarcal de Productores de
Azúcar y Remolacha, que en
Chimenea de Torre del Mar

1982 se asoció con Ron
Bacardí, formado la Sociedad
Azucarera del Mediterráneo;
pero 1986 Ron Bacardí vendió
sus acciones a la Azucarera de
Guadalfeo, que decidió concentrar la elaboración de Azúcar en
Salobreña. En 1991 tuvo lugar
la última campaña de “la
monda” que se llevó a cabo en
las tierras de Torre del Mar y la
Vega de Vélez.
En 1993 todo el complejo de
edificios que comprendía la antigua fábrica de Ntra. Sra. del
Carmen pasó a propiedad del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga
para su conservación; pero las
obras han conocido diferentes
periodos de trabajos y paralización que no han finalizado hasta
hace poco tiempo. Se ha rehabilitado su antigua fábrica y se han
demolido los cuerpos añadidos,
se han respetados sus tres chimeneas y la casa residencia del
ingeniero.
Hay tres chimeneas que se
disponen al Norte, al Sur y
Oeste de la fábrica, realizadas
de ladrillos con cuerpo poligonal, la más antigua, y de cuerpo
cilíndrico las más modernas. Al
Sur encontramos la Casa Larios,
edificio que data de 1888, cuya
función era albergar en ella las
oficinas del personal y la vivien-
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da del ingeniero de la fábrica. Es
edificio sencillo y funcional, de
estilo regionalista con connotaciones mudéjares, que se han
enmascarado en reformas posteriores para convertirlo en sede de
la Tenencia de Alcaldía de Torre
del Mar. Se compone de dos
plantas con dos pabellones unidos por una nave transversal que
se cubren por tejados a dos
aguas. Posee un pequeño porche para la entrada sujetado por
dos columnas de hierro y adornado con elementos del mismo
material y al lado tiene un conjunto de azulejos sevillanos del
siglo XIX. Al Sur del edificio,
inmersa en los jardines, se exhibe una original máquina FivesFilles.
Respecto a la fábrica cabe

Martín Larios (1789-1873)

decir que pertenece a una
ampliación realizada a finales
del siglo XIX, con el característico
estilo industrial de la época. En
su interior se conservan toda una

serie de elementos estructurales
de hierro, como plataformas elevadas, barandas, columnas cerchas y su techumbre original de
madera.
De Torre del Mar nos desplazaremos hasta Torrox, en donde
encontraremos todavía en pie
pero en una situación de abandono y ruina los restos del antiguo ingenio Bajo o de San
Rafael. Es el más antiguo que se
mantiene en pie y del que se
conservan dos grandes edificios,
en uno de ellos se recibía el
agua del acueducto y donde
estaban las ruedas voladeras
que movían el ingenio tradicional. Se mantiene en pie una singular chimenea en forma de
columna dórica, que lleva una
placa de piedra en la que se
hace mención a las obras de
rehabilitación acometidas en
1847. Lamentablemente todavía
no cuenta con un proyecto de
rehabilitación y sería un interesante lugar donde poder desarrollar un proyecto de investigación interdisciplinar para conocer la historia de este histórico
ingenio.
Continuaremos nuestra ruta
desplazándonos hasta el bello
pueblo de Frigiliana, la única
población que todavía sigue elaborando mieles de caña en el
Antigua fábrica de San José, El Chaparil.
Nerja

Fábrica de miel de caña de Ntra. Sra. del Carmen. Frigiliana

siglo XXI, donde encontramos los
ingenios de Ntra. Sra. del
Carmen, aún activo, La Molineta
y Ntra. Sra. del Rosario .
Existieron además tres maquinillas que aprovechaban el mismo
salto hidráulico, que aún conservan su estructura y pueden
observase encima de la fábrica
Ntra. Sra. del Carmen, se llamaban la de arriba Ntra. Sra. de los
Dolores, la de en medio Ntra.
Sra. del a Esperanza, y la de
abajo San Sebastián.
La actual fábrica de Ntra.
Sra. del Carmen se crea sobre el
primitivo ingenio de San
Raimundo y está situada a la
entrada de la población, en un
edificio noble de los señores de
Frigiliana. El edificio es un palacio del siglo XVI que correspondió a D. Iñigo Manrique de Lara,
primer conde de Frigiliana, pero

su fachada es barroca con dibujos geométricos de tradición
mudéjar. En el interior, de aspecto palaciego, se encuentran las
maquinarias de la actual fábrica
de miel, donde todavía se conserva diferente maquinaria de
cierto interés histórico, como un
tren de molino de 1950 fabricado en la fundición de Diego Díez

Miel de Caña de Ntra. Sra. del Carmen
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de la Torre de Vélez-Málaga; filtros de 1909 de la firma FivesLille; etc. Constituye el último testimonio vivo de la historia del
azúcar de la Axarquía, donde la
miel de caña representa una
rareza gastronómica ligada a la
singular cocina tradicional de
nuestra comarca.
La Molineta, barriada de
Frigiliana en la carretera de
Nerja, fue propiedad de la
Duquesa de Fernán Núñez y se
había dedicado a la industria
azucarera, harinera y papelera,
siendo ésta última una actividad
que venía desarrollandose ya a
mediados del siglo XVIII. En
1984 pasó a propiedad de la
Sociedad “De la Torre”, convirtiéndose en una moderna urbanización, donde se ha sabido
conservar el ambiente de los edificios fabriles. Debemos destacar
sus antiguas acequias con saltos
de agua y la colocación en sus
calles de sus piedras de molino y
otros elementos de la fábrica.
Saliendo de Frigiliana nos
dirigiremos hacia la costa, hasta
la localidad de Nerja que durante el pasado siglo llegó a constituir una verdadera ciudad azucarera, contando con el mayor
número de ingenios azucareros
funcionando, pero que han des-
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Antigua fábrica de azúcar de Torrox

aparecido en su totalidad, ante
su fuerte crecimiento urbano,
como es el caso de Ntra. Sra. de
las Angustias, San Miguel, El
Progreso (Los Cangrejos), Rico y
Fossi, este último el más nuevo y
del que aún quedan restos visibles en el río Chíllar.
Todavía se pueden conocer
con cierta integridad los restos

de la antigua fábrica de San
Antonio Abad junto al puente de
la carretera N-340, donde se
encuentran las ruinas del antiguo
ingenio donde apreciamos que
el agua jugó un papel fundamental para mover las máquinas
industriales.
De la antigua fábrica azucarera de San José quedan algu111

nos restos integrados en el centro
educativo I.E.S. El Chaparil. Se
erigió hacia el 1870 por la
Sociedad formada por los
Hermanos Martínez Manescau
con Gabriel Rodríguez Navas y
su sobrino José Navas Herrero. A
finales del año 1873 pasó a propiedad de Martín Larios Herrero,
que la adquirió por precio de

Antigua fábrica de San Joaquín. Maro

cuarenta mil pesetas. El Ingenio
de San José estuvo en funcionamiento hasta 1968.
Mantenía las mismas características arquitectónicas de los
industriales vinculados a la casa
Larios. Con nave de molinos, la
sala de melaza, almacén, cocina y las calderas de gran altura.
Con la adaptación del complejo
industrial
en
Centro

Educativo en 1976, se demolió
parte de los edificios que comprendía, como la nave de las
calderas, cocinas y naves de
molino, y se conservaron algunos elementos como la chimenea, la sala de melaza que hoy
día es el salón de actos del instituto, el almacén de azúcar se
convirtió en gimnasio y la Casa
de Arce alberga en la actuali112

dad las oficinas del centro.
Finalizaremos nuestro recorrido en la pedanía de Maro
(Nerja) donde encontramos el
Ingenio de Armengol y la
Azucarera Alcoholera de San
Joaquín. El primero fue construido en 1585 por el Licenciado
Felipe de Armengol, estuvo en
funcionamiento hasta que un
devastador incendio lo paralizó
en la década de los sesenta del
siglo XIX, fecha en la que ya estaba en propiedad de la familia
Pérez del Pulgar. Su parte alta
daba directamente a la Plaza
Antigua de Maro donde se pueden observan sus ruinas, muy
cerca de la casa de los señores
territoriales, y el trazado del
canal de agua que movía su
rueda voladera, que le hacía
funcionar a la factoría.
Al noroeste de Maro encontramos las ruinas de la
Azucarera-Alcoholera de San
Joaquín que fue levantada por
Joaquín Pérez del Pulgar en
1879, tras ser declaradas sus tierras por el gobierno como
Colonia Agrícola. El objeto
social para el que se construyó
era la explotación agrícola e
industrial de azúcares, alcoholes,
papel y cualquiera otro que fuera
lícito, según se relata en la escri-
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tura de fundación de la sociedad. Tras varios años de dificultad económica la fábrica pasó a
manos de la Sociedad Azucarera
Larios a finales de 1930, cuya
explotación se mantuvo hasta la
segunda mitad del siglo XX.
Vinculado a la Colonia
Agrícola se construye un impre-

sionante acueducto para llevar
agua a la fábrica, así como a las
viviendas, que todavía se puede
admirar. Es conocido como
Puente del Águila y fue construido entre los años 1879 y 1880.
Se atribuye su construcción a
Francisco Cantero Martín y es de
118 varas de ancho por 62 de

Acueducto del Águila. Maro
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alto, con cuatro cuerpos de
arcadas compuestas constituidos
por arcos de medio punto peraltados. La estructura se remata
en su centro con un pináculo que
sustenta dos pequeños arcos de
medio punto, sobre el que se
erige una veleta con forma de
águila bicéfala.
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