jábega
revista de la diputación provincial de málaga

86

S U M A R I O

• LA ARQUITECTURA DEL TURISMO. LOS
Víctor Manuel Heredia Flores

ORÍGENES DE LA OFERTA HOTELERA EN

MÁLAGA (SIGLOS XIX-XX)

3

• VIAJERAS EN VÉLEZ-MÁLAGA
Francisco Montoro Fernández

21

• SIETE VIAJEROS INGLESES EN MARBELLA (1809-1949)
María Antonia López-Burgos

29

• TURISMO, PUEBLO Y MEMORIA
Salvador Medina Baena

43

EN LA

AXARQUÍA

• RETABLO CERVANTINO CON SANTIAGO MATOMOROS
Nicolás Cabrillana Ciézar

57

• LA PERVIVENCIA DEL PAISAJISMO LUMINISTA
José Manuel Sanjuán López

EN

MÁLAGA. EL GRUPO «NUEVE PINTORES»

65

• POLICULTIVOS IRRIGADOS EN LAS LADERAS
José Antonio Castillo Rodríguez

DEL

GENAL: UN EJEMPLO DE SABIA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

82

NORMAS PARA

Jábega
86
Cuarto Trimestre de 2000

Edita:
Diputación Provincial de Málaga
Centro de Ediciones (CEDMA)
Presidente: Juan Fraile Cantón
Diputado Presidente del CEDMA:
Dámaso Márquez Campaña
Directora:
Victoria Rosado Castillo
Secretaria de redacción:
Mª Carmen Gontán Morales
Redacción y Administración:
Servicio de Publicaciones
CEDMA
Avda. de los Guindos, 48
Tfno. 952 06 92 07 - 08
e-mail: cedma@sopde.es
Imprime:
Imagraf Impresores, S.A.
Polg. Ind. Alameda. C/ Nabucco, n. 14-D
Fotografías:
Víctor M. Heredia, Pablo Martínez Rosado,
Nicolás Cabrillana, José M. Sanjuán López,
José A. Castillo, Archivo Temboury
(Diputación) y Archivo Fernández Rivero.
Depósito Legal:
MA-488/72

ISSN 0210-8496

Cubierta:

Palacio de los Marqueses de Beniel
(Vélez-Málaga)
Fotografía de Ángel Ordiales.

Los trabajos publicados en este número por nuestros colaboradores son de su única y estricta responsabilidad.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los
artículos contenidos en la revista, sin previa autorización.

2

LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1. Los artículos serán originales y su temática versará sobre la historia,
geografía, antropología, economía, sociología, etc. de la provincia de Málaga en particular, o de Andalucía en general, pudiendo
rechazar la dirección de la revista artículos no solicitados.
2. Los originales se presentarán impresos en DIN A4, por una sola cara,
a doble espacio –tanto el texto como las notas– y sin correcciones a
mano.
3. La extensión de los artículos será entre 10 y 15 folios de las características antes indicadas, salvo acuerdo previo.
4. Cada hoja tendrá 30 líneas, con una anchura de caja entre 60 y 70
espacios o 16 cms., dejando a la izquierda un margen mínimo de 4
cms. para efectuar correcciones. Las páginas irán numeradas correlativamente, así como las notas, que irán en hojas aparte al final del
artículo.
5. En cuanto a la tipografía, se usará preferentemente la letra Times
New Roman, y en la bibliografía y notas los apellidos deberán
teclearse en versalitas o en altas/bajas, no en mayúsculas.
6. Irán precedidos de una hoja en la que figuren el título del trabajo, el
nombre del autor, su dirección y teléfono.
7. Además del original impreso, de cada trabajo se entregará un disquete en formato 3 1/2 , conteniendo el texto en un programa compatible, preferiblemente WordPerfect o Word.
8. A ser posible, el autor proporcionará ilustraciones relativas al artículo, que podrán ser de tipos: orientativas, es decir, que pueden acompañar o no al texto, e imprescindibles, en cuyo caso el autor considera que son consustanciales para la comprensión del artículo. Esto
deberá hacerse constar en una relación que acompañará a los ilustraciones, en la que también figurará un mínimo texto que podrá ser
utilizado como pie de la ilustración. En cualquier caso, deberán ir
numeradas correlativamente utilizando la palabra «Figura» para aquellas que sean dibujos de línea, y la palabra «Lámina» para las fotografías, diapositivas y grabados o planos de época.
9. Las ilustraciones no sobrepasarán en tamaño al folio DIN A4. Las
figuras irán rotuladas en negro y las láminas serán fotografías realizadas originalmente en blanco y negro, a tamaño 13 x 18 cms., o
diapositivas.

LA ARQUITECTURA DEL
TURISMO.
LOS ORÍGENES DE LA
OFERTA HOTELERA EN
MÁLAGA (SIGLOS XIX-XX)
VÍCTOR MANUEL HEREDIA FLORES

Desde las “fondas” y posadas
existentes ya en el siglo XIX y
que fueron inmortalizadas por
los viajeros extranjeros,
pasando por los
establecimientos instalados
en los edificios que se
concentraban en la Alameda
malagueña y sus alrededores,
hasta la etapa más suntuosa,
que tuvo lugar antes de la
Guerra Civil, el autor hace un
recorrido por los lugares de
hospedaje que existieron en la
ciudad de Málaga, en realidad el
germen de la industria hotelera
actual.

E

realizar un breve recorrido por
la historia de la hostelería malagueña durante la
etapa que va desde, aproximadamente, principios
del siglo XIX hasta el estallido de la guerra civil de 1936.
En esta época se fueron poniendo lenta y progresivamente las bases del espectacular desarrollo turístico de la segunda mitad del siglo XX. Málaga, como el resto de Andalucía, no fue ajena al nacimiento de las primitivas corrientes turísticas y viajeras decimonónicas, y no pocos
naturales y forasteros empezaron a adivinar las posibilidades que albergaba esta tierra como lugar de vacaciones y descanso.
STE TRABAJO PRETENDE

En cuanto al marco espacial, me voy a limitar a la ciudad
de Málaga. Por diferentes causas, especialmente por el
mal estado de las comunicaciones y por el modelo turístico vigente entonces, el resto de la provincia permaneció
prácticamente al margen de ese incipiente turismo (con la
salvedad de algunos balnearios del interior), ofreciéndose una oferta muy concentrada en la capital. Esto no quiere decir que las cabeceras de comarca no contaran con
posibilidades de alojamiento para los visitantes, pero en
ningún caso existía una vocación turística. La única excepción a esta afirmación la encuentro en Ronda, ciudad
que siempre fue parada obligada de los viajeros por An-
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dalucía desde el romanticismo. Ronda, gracias a su conexión con la red ferroviaria, dispuso desde 1906 del
prestigioso Hotel Reina Victoria, construido por una compañía inglesa ligada al ferrocarril y determinante en la
promoción internacional de la localidad.
En este recorrido por la historia de la oferta hotelera malagueña, distingo tres etapas en el periodo antes señalado,
haciendo una breve introducción sobre los antecedentes
hasta el siglo XIX. Esas tres etapas son las siguientes:
• Una primera que se extendería desde comienzos de
dicho siglo hasta aproximadamente 1870, caracterizada por las fondas, que conocemos gracias a los
testimonios de los viajeros románticos, ubicadas casi
todas en la Alameda y sus proximidades;
• otra etapa que ocuparía el último cuarto del XIX y las
dos décadas iniciales del XX, en la que se consolida
y amplía la oferta respondiendo al tímido pero constante aumento de la demanda, y en la que la apertura de la calle Larios atraerá a buen número de establecimientos que se instalarán en sus edificios;
• la tercera y última, a partir de 1915 aproximadamente, ve cómo el equipamiento hotelero se dota de
nuevos y suntuosos alojamientos destinados a captar un turismo de medio y alto poder adquisitivo, que
encuentra su espacio adecuado en el barrio residencial de La Caleta, buscando la proximidad del mar
y un bello entorno natural.
Advierto de las dificultades que se encuentran a la hora
de intentar reconstruir correcta y mínimamente la historia
de la hostelería malagueña, ya que no se dispone de
fuentes directas (documentación de los propios establecimientos, por ejemplo) y hay que recurrir a las indirectas:
anuncios y noticias de prensa, guías, fotografías, crónicas de viajeros, folletos, etc. De todos modos, ha sido
posible identificar la mayoría de los hoteles y, como grata
sorpresa, puedo indicar que se conservan gran parte de
los edificios que albergaron en su tiempo a los establecimientos hoteleros pioneros en la brillante y ascendente
trayectoria del turismo en la Costa del Sol.

Los antecedentes: mesones y posadas
Aunque algunos autores apunten el origen romano de las
hospederías, aquí me voy a limitar a señalar su antecedente musulmán, el fundaq. El fundaq o alhóndiga era el
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edificio destinado al almacenaje y venta de productos
alimenticios, ofreciendo al mismo tiempo alojamiento para
aquellos que acudían a las ciudades a venderlos. Los
cristianos dieron a las alhóndigas un uso exclusivamente
mercantil, lo que hizo necesaria la aparición de mesones
y posadas para dar alojamiento a hombres y bestias,
generalmente ubicadas en las cercanías de las entradas
a las ciudades. Las posadas siguieron en su estructura
espacial el mismo modelo del fundaq musulmán: un patio
central al que se abrían galerías en las que se disponían
los aposentos. La planta baja se dedicaba a los espacios
de convivencia, almacenaje y cuadras y las superiores
(una o dos) a alojamiento.
En los mesones y posadas se ofrecía hospedaje, pero no
comida. El posadero sólo estaba obligado a proporcionar cama, forraje para las bestias y los medios para que
los huéspedes se cocinaran los alimentos que trajeran
consigo. Sin embargo, los legisladores insistieron en numerosas ocasiones en la obligación de que en estos lugares se ofreciera comida.
Como comenta Rafael Recio, son numerosas las referencias a la mala calidad de las posadas en España durante
los siglos XVII, XVIII y XIX. El oficio de posadero tenía muy
mala consideración social, por lo que fue habitual que
estuviera ejercido por extranjeros. En estos establecimientos debían hospedarse los viajeros de todas las condiciones sociales, desde el vagabundo hasta el caballero,
pasando por el trajinante o el militar. La estratificación
social se evidenciaba en el lugar que cada uno ocupaba
en el edificio: los caballeros y adinerados podían disponer de cámaras o habitaciones individuales, mientras que
los demás dormían en cuartos comunales.
Los espacios más importantes de la posada estaban en la
planta baja, dispuestos alrededor del patio central. Eran la
cocina, que servía al mismo tiempo de comedor y lugar de
convivencia, y los establos para las caballerías mayores y
menores, situados en la parte trasera. Las posadas mantenían cierto aire de las antiguas alhóndigas, puesto que
eran punto de encuentro para los negocios y tratos relacionados con los productos del campo y con el ganado1 .
En Málaga se conoce la existencia de mesones desde los
Repartimientos que se hicieron entre los nuevos pobladores castellanos a finales del siglo XV. A mediados del XVIII
el Catastro de Ensenada registra la existencia de once
mesones y varias ventas, éstas localizadas en los caminos

glo XVIII. En su origen, fue construido por el arquitecto Felipe de Unzurrúnzaga como mansión de Francisco Vitoria
en el año 1709 y, después de pasar por varias manos, fue
destinado a posada a mediados del siglo XVIII3 . Actualmente sirve de sede a la obra asistencial de San Juan de
Dios. El Mesón de la Victoria, que se construyó en 1632,
presentaba, al fondo de un retorcido callejón ya desaparecido, un portalón de piedra tras el que se disponían el
zaguán y el acceso al patio, cuadrado y con tres arcos
sobre columnas de piedra en cada frente. Alrededor del
patio se distribuían, en la planta baja, la escalera, almacenes y algunas cámaras, mientras que en la superior las
galerías servían de ingreso a los aposentos. En un lado del
piso bajo estaba la cocina y al fondo las cuadras4 . Gracias a la iniciativa de una caja de ahorros el edificio fue
rescatado de una muy posible desaparición y destinado a
Museo de Artes Populares, conservando lo más importante
de su estructura y elementos primitivos.

Parador de San Rafael, en calle Compañía (Archivo Temboury).

cercanos a la ciudad. En los mesones encontraban albergue las personas procedentes de las comarcas vecinas que
se veían obligados a pernoctar en la ciudad. Los propietarios eran en su mayor parte aristócratas e instituciones eclesiásticas2 . Entre ellos se pueden citar el Mesón de Vélez
(cuyo nombre aún conserva una calle), tres en calle Mármoles y seis en la calle Camas (de expresivo nombre) y alrededores. En esta última calle estaban el Mesón de Illescas, el
del Patio, el de la Costilla y el de la Victoria, propiedad del
convento que le daba nombre y que, según el citado Catastro, se componía de portal, patio, cocina, dos cuadras,
ocho cuartos bajos, catorce altos, pajar y torre.
Aún se conservan dos de estos mesones: el Parador del
General y el Mesón de la Victoria. El primero de ellos,
situado en la calle de los Mártires, se organiza en torno a
un bello patio central cuadrado flanqueado por arcos sobre
columnas, y está considerado como una de las más importantes construcciones domésticas malagueñas del si-

Bajo la denominación de parador encontramos un modelo de posada más evolucionado, vinculado a la aparición de las primeras líneas de transportes con los pueblos
cercanos. El principal ejemplo lo tenemos en el Parador
de San Rafael, situado en la calle Compañía, muy próximo a Puerta Nueva, tradicional punto de encuentro de las
gentes que venían de los pueblos a comprar y vender
mercancías en la ciudad. De grandes dimensiones, se
construyó en parte sobre el solar de las antiguas murallas
tras la demolición de éstas. Se entra al mismo a través de
un largo pasillo, ya que el parador como tal carece de
fachada a la calle, actuando como tal una hermosa casa
de mediados del siglo XIX, obra del arquitecto Cirilo Salinas. El edificio se organiza a partir de un gran patio rectangular, al que dan tres plantas con amplias galerías que
distribuyen las habitaciones, cubierto por una enorme armadura de madera. En la parte trasera estaban las cuadras, los almacenes y otro patio de menores dimensiones
con más habitaciones5 . El león que corona la fachada,
por el que ha sido conocido popularmente como Parador
de la Leona, hace alusión al apellido del constructor del
edificio. El estado de abandono en que se hallaba este
antiguo parador hacía temer un deterioro irreversible, pero
recientemente la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía ha presentado un proyecto para restaurarlo con
objeto de acoger diversos servicios de la misma.
Estos mesones y paradores han permanecido abiertos
como tales hasta mediados del siglo XX. Se intentaron
adaptar a los nuevos tiempos como atestigua este anun-
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cio de 1887 del Parador del General: «Es el primero en
su clase que reúne todas las comodidades necesarias para
los pasajeros, tanto para pupilos de todas clases y precios, como para coches, carros y caballerías»6 . Su desaparición obedece a las profundas transformaciones que
ha sufrido la sociedad y la economía españolas a partir
de 1950, que dejaron obsoletas estas formas de alojamiento destinadas principalmente a los hombres del campo que visitaban la ciudad.

Los viajeros románticos y los primeros hoteles
Durante el siglo XVIII en Europa se construyeron nuevas
carreteras y otras infraestructuras que facilitaron los transportes, se desarrollaron líneas regulares de diligencias y
navíos, y se mejoraron las condiciones de alojamiento.
Todo esto fue facilitando la afluencia de viajeros en todas
direcciones, especialmente de hombres adinerados y con
ganas de conocer mundo, que reclamaban un nuevo tipo
de hospedaje. Así aparecieron nuevas instituciones de
hostelería que ofrecían una estancia confortable y eludían
la anterior convivencia con gentes de toda condición: las
casas de pupilos, las fondas y los hoteles. Desde principios del siglo XIX se fueron instalando, junto a las tradicionales posadas y paradores, estos locales, que respondían a las nuevas exigencias de la burguesía como clase
ascendente, la cual reclamaba un tipo de alojamiento
que reflejara la nueva estratificación social, y ofreciera
mejores servicios y más calidad que las hosterías tradicionales. Una característica de estos primeros establecimientos especializados es que estarán regentados, en su mayoría, por extranjeros7 .
La aparición de estos locales, auténticos pioneros de los
posteriores hoteles, estuvo estrechamente ligado con la
creación de las primeras empresas dedicadas al transporte de viajeros, cuyas oficinas de venta de billetes estaban
instaladas en las principales fondas y hoteles de la ciudad. Precisamente esta es la época de los viajeros románticos, extranjeros que recorrieron España buscando
aventuras y exóticas costumbres para luego, en muchos
casos, plasmar sus experiencias en libros que a su vez
animaban a otros a repetirlas. Gracias a las crónicas de
sus viajes nos es posible conocer algunos detalles de la
por entonces incipiente hostelería malagueña.
Algunos de estos viajeros venían atraídos ya por el clima
de esta zona, especialmente por motivos de salud. Richard
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Ford, en su Manual para viajeros por España, afirmaba
que el clima de Málaga era el mejor del sur de Europa
para los enfermos del pulmón, añadiendo que en la agradable aldea de Torremolinos don Nicolás Parody, que hablaba inglés, había adaptado una hermosa hacienda, con
toda clase de comodidades, para los que acudían a estas
tierras buscando una mejoría en su quebrantada salud8 .
La gran novedad en el gremio de la hostelería decimonónica
fueron las fondas, establecimientos de origen francés que,
en aquellos momentos, representaban la modernidad y el
confort. Rafael Recio nos las describe con estas palabras:
«En su época de mayor gloria, primera mitad del siglo
XIX, las fondas españolas con pretensiones europeas se
asentaban en buenos edificios, ocupando las zonas más
privilegiadas del casco antiguo y de las alamedas principales, rivalizando en calidad con los hoteles. Eran establecimientos pensados y organizados para una élite
viajera, que se montaban siguiendo criterios estilísticos
franceses o ingleses; pues muchos de sus huéspedes,
sobre todo en las zonas costeras, eran de esas nacionalidades; utilizándose como camareros a nativos de estas
naciones, en algunos casos» 9 .

Las fondas introdujeron una novedad en la oferta hostelera: la mesa redonda, servicio que se ofrecía a determinadas horas y que permitía la comida en común de los huéspedes del local.
Una modalidad de características más modesta era la
casa de pupilos (es decir, de huéspedes), establecimientos que ofrecían alojamiento y comida a personas, pero
no tenían capacidad para las caballerías. Respondían a
un viajero o transeúnte de nuevo cuño, que rehuía el trato
con los campesinos habitual en las posadas pero que no
podía permitirse el albergue en un hotel.
La diversificación de la oferta hotelera malagueña parece
que tuvo lugar a partir de 1830. Esta diversidad de establecimientos se ve acompañada de una enorme confusión en la terminología, ya que a veces aparecen como
fondas y otras como hoteles, siendo muy difícil determinar
la verdadera naturaleza de cada uno. Por otro lado, su
localización se focaliza en el paseo principal de la ciudad, la Alameda, y, en menor medida, en la Cortina del
Muelle y zona adyacente (calle San Juan de Dios, plaza
de los Moros), siempre cerca de la zona portuaria.
La Alameda era por entonces el escaparate de Málaga,
lo primero que veían aquellos que desembarcaban en el

Vista de Puerta del Mar con la Fonda de la Alameda, a la izquierda. Grabado de “El Guadalhorce”.

puerto, el lugar de residencia de las más ricas familias y
el punto de encuentro de todos los habitantes de la ciudad. Madoz nos la describe así:
«Prestan realce y hermosura á este paseo, los modernos
y magníficos edificios que forman las calles de ambos
costados, donde habita la clase mas opulenta del comercio marítimo de la plaza, su cercanía al puerto, y ser
el parage de mayor concurrencia, no solo de las personas que á él se dirigen por gusto ó recreo, sino por ser el
punto de tránsito y animacion del comercio, por su
posicion intermedia entre la marina y el resto de la
poblacion» 10 .

El inglés Henry David Inglis escribió que el interior de
muchos de los edificios de la Alameda le pareció «más
espléndido que cualquier otra cosa de las que había visto
antes en España». De hecho, varios hoteles se instalaron
en antiguas casonas que habían pertenecido a familias
principales y todavía exhibían –y exhiben en algunos casos– portadas de piedra, escudos nobiliarios, bellos patios y otros elementos característicos que los convertían en
auténticos palacetes.

Una guía local del año 1838 nos cita una todavía muy
reducida oferta hotelera de cierta calidad: cuatro locales
bajo el epígrafe «fondas y posadas» y 39 como «posadas y mesones». La guía de Benito Vilá, publicada en
1861, cita tres fondas con hospedaje, cuatro sin hospedaje, 26 posadas y 21 casas de pupilos11 .
El primer alojamiento de características «modernas» de
que se tiene noticia en Málaga es la fonda de Las Cuatro
Naciones, en la que estuvieron los ingleses Robert Semple
en 1809 y William Jacob al año siguiente. Según Semple,
estaba regentado por dos mujeres francesas, las cuales,
debido a la invasión de España por las tropas
napoleónicas, «estaban en una situación violenta, se sospechaba de ellas y algunos incluso las zahirieron. Alguna
vez el populacho entró en el hotel en busca de fugitivos y
hasta quebró las paredes para cerciorarse de que no había
estancias secretas»12 .
Debió ser la fonda más frecuentada de la ciudad durante
el primer tercio del XIX y es citada como una de las mejores por Ford. Hacia 1842 parecía ser un lugar venido a
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menos por lo que da a entender el coronel Napier, autor
de una curiosa descripción de esta fonda. En ella destaca la figura de Pepe, el único y eficiente criado que había para todo: «Pepe estaba aquí y allá, en todas partes,
limpiando botas, sirviendo la cena, haciendo recados y
puntuando en la mesa de billar; todo muy rápido y al momento, aparentando poseer el don de la ubicuidad». El
personal de la fonda se completaba con el ama Dolores,
esposa del dueño: «Dolores llevaba el bar y la gracia con
la que servía la limonada o naranjada hacía que cualquiera bebiese, tanto si estaba sediento como si no, y la bebida le pareciera dulce aunque estuviera amarga como el
agraz»13 . La fonda estaba ubicada en Puerta del Mar,
ocupando, según Francisco Bejarano, el edificio que antiguamente había sido Aduana. Desapareció hacia 1850.
También es citado como uno de los mejores establecimientos el de Los Tres Reyes, del que algunos viajeros
dicen que se trata de una posada, mientras que en las
guías aparece como fonda. Rafael Recio cree que tuvo
que ser un local híbrido entre las posadas y las fondas,
las cuales constituían el escalafón intermedio hacia los
primeros hoteles. El cónsul inglés se la recomendó a Henry
David Inglis en 1830 y poco después Rochfort-Scott dice
que era la mejor de su género existente en Málaga. Un
ilustre visitante de este local fue el escritor francés Theophile
Gautier, que la describe como una «casa relativamente
cómoda, sombreada por hermosa parra, cuyos pámpanos se enredaban en los hierros de los balcones», aunque
le atrajo más una criada muy bonita, «preciosa muestra de
la hermosura malagueña»14 . Era su dueño don Diego de
Montes y se encontraba situada en la calle San Bernardo
el Viejo en la parte posterior de la Cortina del Muelle. Su
existencia se prolongó hasta finales del siglo XIX.
La Fonda de la Danza era más bien una casa de pupilos,
según el comentario de Richard Ford, que llama la atención sobre la presencia de un camarero gallego que hablaba inglés. Fue uno de los locales preferidos por los
extranjeros, que nos han legado curiosos testimonios sobre este establecimiento ubicado en la plaza de los Moros, muy cerca del anterior. Isabella Romer describía su
estancia allá por 1842:
«El hotel Ladanza, el mejor de Málaga, es lo que en
España se llama Casa de Pupilos, es decir, que se proporciona a los viajeros una mesa común y donde no se
sirven comidas individuales, ni hay cuartos privados, salvo
las alcobas que, aunque muy parcamente amuebladas,
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están perfectamente limpias (…). Nos sirvieron una abundante y heterogénea comida en la que los platos caseros ingleses de pierna de carnero salcochado, biftecs
con cebolla y pancakes se mezclaban con otros nacionales, tales como la sopa, la olla y el puchero. (…) Luego trajeron queso inglés y mantequilla salada de Cork
(…); y con el excelente postre aportaron el complemento
que jamás falta: los cigarros y las brasas. Sin embargo
el vino de la tierra (el Málaga seco) que nos sirvieron
como vino de mesa, era totalmente impotable, y ni siquiera los caballeros pudieron ingerirlo» 15 .

Otros huéspedes muy conocidos de esta pensión fueron
el barón Jean-Charles Davillier y el grabador Gustave Doré,
que visitaron Málaga en 1862, llamándoles la atención
el aspecto alegre y animado de la ciudad, en contraste
con la calma y el silencio de Granada, de donde procedían. Con el paso del tiempo aquel camarero gallego,
llamado Matías Balcón, se hizo dueño del local.
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los viajeros preferían alojarse en casas de huéspedes para poder
imbuirse mejor en el ambiente local, por lo que rehuían las
fondas, «ya que en ellas, iguales en todos los sitios, cortadas por idéntico patrón, no se pueden estudiar las costumbres locales», en confesión de Charles Dembowski.
Pero los primeros grandes establecimientos de hostelería,
con vocación de ofrecer un servicio de calidad, y no sólo
limpieza y buena comida, fueron la Fonda de Oriente y
la Fonda de la Alameda, que empezaron a funcionar
hacia 1845, a la que se añadió apenas un quinquenio
después la Fonda de la Victoria. Las tres podían definirse
ya como auténticos hoteles. Tenían en común ser iniciativa de jóvenes extranjeros y contar con un personal más
amplio y especializado que las demás ya citadas.
La Fonda de Oriente estuvo emplazada inicialmente en el
número 11 de la Alameda y estaba regida en sociedad
por el suizo Carlos Brunetti y el francés Pedro Gassend. En
estos primeros momentos contaba con cuatro empleados,
uno de ellos de nacionalidad francesa. Algunos años más
tarde, cuando estaba a cargo exclusivamente de Pedro
Gassend, se trasladó a la acera de enfrente de la misma
Alameda, al actual número 8, un edificio que antes había
estado ocupado por la Comandancia de Marina, contando con una plantilla compuesta por un cocinero, dos sirvientes y cuatro criadas16 . Según la Guía de Vilá estaba
montado enteramente a la francesa, siendo sus huéspedes
sobre todo de esa nación. En la Fonda de Oriente se alojó

en 1862 el célebre escritor danés Hans Christian Andersen.
«En ninguna parte de España me sentí tan feliz y tan en
casa como en Málaga», escribió, y algo tuvo que ver en
esa impresión su estancia en esta fonda, «un hotel bien
situado y donde hablaban español, francés y alemán».
Precisamente señala que uno de los camareros era de Berlín y que en ella se encontró con varios alemanes que residían en Málaga. Andersen nos ha dejado una deliciosa
descripción de lo que veía desde su habitación:
«Nuestro balcón daba a la Alameda, con sus árboles
verdes, su fuente y multitud de personas paseando de
allá para acá. Había beduinos descalzos vistiendo albornoces blancos, judíos africanos con caftanes bordados, señoras españolas con mantillas negras, mujeres
con chales de vivos y alegres colores, jovenzuelos elegantes a pie y a caballo, campesinos, porteadores; vida
y movimiento por todas partes. Nuestro balcón estaba
protegido del sol por una marquesina, y sentados a la
sombra contemplábamos la gente en la Alameda y disfrutábamos de la vista del puerto y del mar. El camarero
nos sirvió cerveza inglesa, una bebida celestial después
de varias semanas de vino calentorro y agua poco fría
mezclada con anís. Verdaderamente uno se sentía a
gusto. El sol se puso y nació la noche. (…) Las lámparas
se encendieron antes de que la luz del día desapareciera totalmente, salieron las estrellas y la muchedumbre
aumentó en la calle. La gente paseaba bajo los árboles
sobre la blanda tierra; el pavimento estaba lleno de carruajes y jinetes. (…) Todo el mundo parecía alegre, como
si la vida sólo mostrase su lado agradable»17 .

Edificio donde estuvo la Fonda de Oriente (Alameda, 8)

La Fonda u Hotel de Oriente desapareció después de
1878. El edificio que ocupó, aún existente, presenta una
fachada muy característica de la arquitectura burguesa
del XIX malagueño, con una bella portada de piedra.
En la esquina entre la Alameda y Puerta del Mar se encontraba la Fonda de la Alameda, regentada por el inglés Jorge Hodgson, casado con una malagueña y que
poseía muy cerca un almacén dedicado a la venta de
bebidas. El reverendo Thomas Debary se hospedó en ella
en 1849, relatando así su impresión de este auténtico
consulado británico: «Por mi parte, encontré la magnífica
Fonda de la Alameda llena de compatriotas míos: un comedor donde se sentaban unos treinta comensales, sin
que ninguno fuera español». Debary calculaba en un centenar el número de británicos residentes en Málaga, a los
que añadía cuatrocientos o quinientos viajeros anuales
de la misma nacionalidad18 .

Richard Ford indicaba que el hospedaje costaba dos
dólares al día. Pocos años más tarde, Carlos Brunetti, tras
separarse de Gassend, tomó el negocio junto a dos hermanos suyos, Antonio y Pedro Brunetti, también suizos.
De la Fonda de la Alameda se dice en la Guía de 1861
que «ocupa un soberbio edificio y su tren corresponde
perfectamente al que debe haber en establecimientos de
esta clase en ciudades de primer orden». Añade que era
conocida como la Fonda Inglesa, pues era frecuentada
por los de esta nacionalidad que venían a pasar el invierno y el trato era «enteramente a la inglesa». Además,
disponía de local de baños templados y fríos abierto todo
el año, salón de tertulias, café y fumador, y albergaba
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una administración de diligencias y una oficina del ferrocarril. La sociedad Brunetti Hermanos se hizo también con
la explotación del Hotel Washington Irving de Granada.
En 1882 el chileno Pedro del Río definió la fonda Alameda como «la mejor que conozco en España». Por el contrario, ese mismo año, la inglesa Frances Elliot, que criticó
y despreció todo lo que pudo ver en la ciudad, dijo que
el hotel Alameda era «malo, caro y sucio (tiene una escalera de mármol y eso es todo); el servicio, abominable; y
la comida, peor; una posada en donde nadie se queda
si puede evitarlo»19 .
La tercera gran fonda situada en la Alameda fue la de la
Victoria, ubicada en el actual número 12, prácticamente
entre las anteriores y haciendo esquina con Puerta del
Mar. Su propietario era el gibraltareño Francisco Giardini
y disponía de cuatro criados y una criada. La Guía de
Benito Vilá afirmaba que estaba montada con lujo y trato
esmeradísimo y que «paran en ella las personas de mas
rango, pues es la primera para servicio á la española,
inglesa y francesa». Disponía de una administración de
diligencias. Servía mesa redonda a las tres y a las seis de
la tarde, aunque también ofrecía comidas particulares a
gusto de los encargantes20 . En 1878 se había trasladado a la Cortina del Muelle, abandonando el edificio de
la Alameda. Este se conserva actualmente, aunque ha
sufrido varias reformas, como el añadido de dos plantas
y la destrucción de la portada de piedra que poseía, con
un escudo nobiliario. Es sede de la oficina central del
Banco Español de Crédito.
Otros establecimientos hoteleros del siglo XIX, ya de menor
categoría aunque se autocalificaran como hoteles, fueron
el de la Viuda de Vilches, el de Europa (ambos en la Cortina del Muelle) y la Fonda Suiza (en el pasaje de Heredia).
El historiador y diplomático italiano Francesco Varvaro Pojero
nos proporciona un testimonio acerca de su estancia en un
pequeño hotel, el Lértora, ubicado en la Alameda, que
tuvo corta vida, lo que no tiene nada de extraño dado lo
que comenta este italiano: «Es una modesta fonda, que si
no tiene la importancia, tiene sin embargo los precios de
un gran hotel. La casa estaba a mi entera disposición, ya
que yo era su único huésped. No lo estaban, no obstante,
los camareros, suponiendo que los hubiese. Pienso que no,
sobre todo si consideramos que no encontré en la habitación ni campanilla ni otro medio cualquiera de llamarlos.
Abajo había un individuo, del que no sé bien si era el
portero o el dueño; sí sé que era un asno»21 .
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Las primeras iniciativas turísticas
A partir de las últimas décadas del siglo XIX comenzaron
a levantarse voces que llamaban la atención sobre las
posibilidades del turismo como fuente de riqueza. El ejemplo de varias ciudades y regiones europeas con características similares era observado atentamente por un importante grupo de burgueses que supo comprender el valor
de esta actividad económica «e intentó organizar de
manera racional y programada la explotación de dicho
sector, convirtiéndose así en auténticos pioneros»22 .
Varias personalidades de la sociedad local de la época
defendieron la explotación del clima de Málaga como
recurso económico, convirtiendo a la ciudad en una estación de invierno que atrajera turistas adinerados. Destacaron los trabajos de individuos como Vicente Martínez
Montes, Luis de León, Narciso Díaz de Escovar, José Ramos Power y Pedro Marcolain.
El turismo de la etapa de entresiglos (la Belle Epoque) se
caracterizaba por una serie de estaciones (balnearios de
interior o de playa) frecuentadas por la alta sociedad de
la época. Estos ricos viajeros, que se desplazaban con su
familia y sus servidores, exigían un alto nivel de confort y
estaban dispuestos a pagarlo. Se alojaban en suntuosos
hoteles o en espléndidas villas, alquiladas o construidas
ex profeso. Menor importancia cualitativa tenía un tipo
de turista de menos recursos y de clase media –generalmente profesionales–, pero que estaba llamado a protagonizar la revolución del turismo en el siglo XX23 .
Todos los que trataron la idea de convertir a Málaga en
una población turística estuvieron de acuerdo en que el
principal atractivo de la zona residía en el clima. En este
sentido, fueron numerosos los estudios y las publicaciones
que se encargaron de dar a conocer las bondades del
singular clima malagueño. Desde muchas décadas atrás
se estaba hablando de que Málaga era «un puerto de
salvación para infinidad de personas atacadas de enfermedades crónicas del pecho», en palabras de Martínez
Montes. Pero ahora no se trataba de atraer a enfermos en
busca de salud, sino de seducir a ricos turistas con deseos
de pasar temporadas invernales en climas templados.
Pero también había plena coincidencia en todos los
tratadistas del tema en que la mera divulgación de las condiciones climáticas malagueñas no era argumento suficiente para atraer a los turistas. Era imprescindible mejorar las

infraestructuras urbanísticas y sanitarias, eliminar los aspectos negativos de la ciudad y dotarla de atractivos de cara
a hacer cómoda y agradable la estancia de los visitantes.
Estas iniciativas confluyeron en la creación de la Sociedad Propagandista del Clima y Embellecimiento de Málaga, fundada en 1897 gracias, en gran medida, a la
iniciativa del cónsul inglés Alexander Finn. Sus objetivos
eran: hacer propaganda del clima, promover el embellecimiento urbanístico y la higiene pública, y llevar a cabo
festejos y actividades culturales, «procurando, por ese
medio y por cuantos estén a su alcance, atraer forasteros
y extranjeros que disfruten de este benigno clima». La constitución de la Sociedad Propagandista hay que enmarcarla
en un proceso que tenía su origen en otros países de
mayor tradición turística como Suiza, Francia e Italia,
donde desde tiempo atrás se habían constituido asociaciones similares con objetivos idénticos: promover desde
el capital privado la transformación de determinadas zonas en centros turísticos24 .
Llama poderosamente la atención cómo todos los
propagandistas del clima malagueño se desentienden de

la cuestión de la oferta hotelera. En sus escritos no encontramos referencias a la necesidad de ofrecer alojamientos
con las condiciones de calidad adecuadas a la demanda del turista de la época. Sólo se me ocurren dos explicaciones a esta actitud: o bien consideraban que la oferta existente era ya lo suficientemente buena y capaz, o
bien posponían esta cuestión para más adelante.
La única referencia que encuentro corresponde ya a 1911.
Se trata de un informe del cónsul francés en Málaga,
Jacques Chaumié, publicado por el profesor Carmelo
Pellejero. Chaumié alaba las condiciones climáticas y
ambientales del entorno malagueño y afirma que el desarrollo turístico de la provincia repercutiría positivamente
sobre el comercio francés de importación y exportación,
al aumentar la demanda de productos de calidad. Pero
también comenta las carencias que sufría Málaga, indicando que era preciso ampliar y mejorar la oferta hotelera existente, mejorar las comunicaciones y los medios de
transporte y ofrecer al viajero una oferta de ocio: museos,
espectáculos, casinos, actividades deportivas, etc. Sobre
el alojamiento de los turistas escribe lo siguiente: «Para
establecer en Málaga un gran número de viajeros, para

Vista del Hotel Roma y la Fonda de la Victoria, a ambos lados de Puerta del Mar. Archivo de J.A. Fernández Rivero.
Reproducido en Desde Málaga, recuerdos…
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día que se pudiera ir cómodamente en automóvil hacia
Gibraltar por el borde del mar. También comentaba que
en los meses calurosos mucha gente del interior de Andalucía acudía a Málaga a tomar baños de mar, pero que
éstos «no atraen a ninguna persona del extranjero, y como
los españoles más ricos prefieren generalmente las estaciones del Atlántico a las del Mediterráneo, el futuro de
Málaga depende de una presencia cada vez mayor de
los turistas de invierno».

Hotel Europa, en la Cortina del Muelle (edificio desaparecido).
(Archivo Temboury).

crear allí una verdadera ciudad de invierno, se debería,
en primer lugar, construir fuera de la aglomeración urbana, a la orilla del mar, grandes hoteles que, a pesar de la
dulzura del clima, contaran con calefacción»25 .
Dos características destacan de la promoción turística
malagueña hasta bien entrado el siglo XX. En primer lugar, que se circunscribe únicamente a la ciudad de Málaga, sin mencionar apenas la costa adyacente. Por otro
lado, la promoción se centra en la idea de la ciudad
como estación de invierno, buscando al turista de la época, un individuo adinerado que podía tomar vacaciones
en cualquier momento del año, a través de la ventaja
relativa del clima malagueño en cuanto a temperaturas
en los meses de otoño e invierno.
El cónsul Chaumié ya destacaba que los caminos del litoral eran muy interesantes, pero que su mal estado impe-
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En una fecha más tardía, 1928, Ramiro Campos Turmo
defendía un enfoque integral tanto de la oferta como de
la demanda. Para él, el turismo no podía promocionarse
en base a una sola ciudad, sino que éstas debían agruparse para ofrecer una propaganda conjunta, un producto común e integrado. En resumen, un itinerario turístico.
Esta idea de organizar racionalmente la oferta debía completarse con la conexión con las grandes rutas del turismo
internacional. Su reflexión se resume en estas palabras:
«El error fundamental, en mi concepto, es que Málaga
sólo aspiró a un turismo local; pero en la actualidad, las
ciudades no pueden retener al turista más que un insignificante número de días, pues la población flotante aspira
a recorrer en un mínimo de tiempo el mayor espacio posible». Este turista en continuo movimiento no tenía nada
que ver con el invernante que pretendía pasar una temporada en un lugar con un clima benigno y con encanto26 .
En lo que afecta a la oferta hotelera de la ciudad durante
la etapa de entresiglos (finales del XIX y principios del XX),
se puede decir que ésta se amplía y consolida. A las
antiguas fondas (término que va reservándose para establecimientos de inferior categoría), ya calificadas como
hoteles, de la Alameda, Victoria y Europa, se unen nuevos
locales: los hoteles Madrid (en calle Carros), La Perla (en
calle San Juan de los Reyes), El Siglo (en la plaza de ese
nombre), Inglaterra y otros. Los empresarios hoteleros se
van a preocupar de ofrecer mayores y mejores servicios,
como teléfono, luz eléctrica, salas de baños, gabinetes de
lectura y comunicación directa con el ferrocarril por medio
de un coche de caballos de servicio permanente.
La oferta hotelera de mayor calidad se va a concentrar en
la nueva calle del Marqués de Larios, con la única excepción del mejor hotel de la ciudad, el Roma. La calle Larios
fue construida, como es bien conocido, entre 1887 y
1891 por iniciativa de la familia Larios, constando de
doce edificios de la misma altura y estilo, diseñados por
el arquitecto Eduardo Strachan en un alarde de elegan-

cia y austeridad decorativa. Nació como consecuencia
de una plan de reformas urbanísticas para conectar la
Plaza con el puerto, y con la pretensión de ser la calle
principal desde su inauguración. Para ello disponía del
mejor equipamiento urbano de su época (pavimento de
madera, alumbrado) y fue ocupada por lujosos comercios y prestigiosas sociedades, como el Liceo y el Círculo
Mercantil.
El 14 de julio de 1890 se inauguró el Gran Hotel de España, situado en el número 2 de la calle Larios, cuando aún
no estaba terminada. Es el primer edificio que fue construido expresamente como hotel, o, al menos, tuvo ese uso
desde el primer momento, al contrario de lo que ocurría
hasta entonces, que ocupaban total o parcialmente casas
existentes con anterioridad. Pronto pasó a llamarse Gran
Hotel París, cuando Tomás March «El Catalán» se hizo cargo
del mismo, y poco después adoptó la denominación de
Hotel Niza, con la que ha permanecido durante casi un
siglo, hasta que, tras una amplia reforma y reconstrucción,
ha sido bautizado como Hotel Larios. En 1894 su publicidad decía lo siguiente: «Las habitaciones están provistas
de timbres eléctricos; hay periódicos españoles y extranjeros; sala de baños y duchas, y una excelente cocina que
hace la estancia agradable, tanto a los viajantes del comercio, como a las familias que lleguen a pasar el invierno
o a tomar baños»27 . Su propietario y director era el asturiano Baldomero Méndez, que se estableció en Málaga después de haber sido jefe de cocina del Duque de Sexto,
destacado político de la Restauración.
En el número 9 de la misma calle se instaló el Nuevo
Hotel Victoria de Cristóbal Gambero, que ofrecía esmerado servicio y precios módicos. Este hotel fue después
adquirido por el mismo dueño del Niza, Baldomero
Méndez, el cual realizó una completa reforma en el edificio y lo dotó de ascensor, calefacción central, lavabos
con agua fría y caliente en todas las habitaciones y departamentos con cuartos de baño. Entonces lo reabrió
como Hotel Reina Victoria.
El Hotel Inglés, de Juan Bertacea, contaba con un caférestaurante en los bajos del edificio, número 4 de la calle
Larios. Se publicitaba como el único de la ciudad montado
al estilo extranjero: «No hay mesa redonda y sí la facilidad
que, de 9 de la mañana a 10 de la noche, pueden los
señores pasajeros comer cuando cada cual desee, siendo
el servicio por lista comprendido en el hospedaje». Cambió su nombre por el de Hotel Simón cuando lo compró el

Hotel Niza, en calle Larios, 2, inaugurado en 1890 como Gran
Hotel de España. Archivo de J.A. Fernández Rivero, Reproducido
en Desde Málaga, recuerdos…

cordobés José Simón Méndez. Este empresario también
contó con otro hotel en el número 5 de la misma calle, el
Bristol, que, como curiosidad, brindaba la posibilidad de
cocina vegetariana para quien lo deseara.
Otro de los hoteles de calle Larios es el Alhambra, ubicado en la esquina con Moreno Monroy. Disponía de 52
habitaciones repartidas en dos plantas del inmueble, comedor, intérprete y servicio de carruajes a todos los trenes. Muchos años después perteneció al empresario taurino Manuel Martín Estévez, por lo que fue parada obligada de los toreros a su paso por Málaga.
Pero el establecimiento hotelero de mayor prestigio de la
ciudad va a seguir siendo el antiguo Hotel Alameda, ahora denominado Gran Hotel de Roma desde que fue adquirido por la empresa Yotti y Compañía, dueña de tres
hoteles del mismo nombre en Madrid, Granada y Mála-
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ga (estos dos últimos ya eran regentados por Brunetti). La
publicidad del local afirmaba en 1894 que se hallaba
montado completamente a la moderna y con gran confort, y que disponía de los siguientes servicios: grandes
salones para familias, lista de restaurant, sala de lectura
con diarios extranjeros, ascensor, intérpretes y coches de
lujo que transportaban a los viajeros desde la estación de
tren hasta la puerta del hotel.
En el Hotel Roma se hospedaban los personajes importantes cuando venían a Málaga. Entre los huéspedes ilustres podemos citar al político italiano Benedetto Croce, al
escritor Benito Pérez Galdós, al general Polavieja y a la
gran actriz Rosario Pino, que fue objeto de un homenaje
en 1914. Fue recibida en el patio del hotel por la banda
municipal de música y tuvo que saludar desde el balcón a
la multitud que la vitoreaba en la calle.
Este hotel, que se llamó Regina a partir de 1907, ocupaba un magnífico edificio, construido por la familia Ugarte
Barrientos (cuyo escudo preside la portada) a finales del
siglo XVIII, cuando la Alameda todavía no se había con-

vertido en el primer paseo de la ciudad, por lo que su
fachada principal da a Puerta del Mar. Originalmente
constaba de bajo, entresuelo y dos plantas, pero en la
segunda mitad del siglo XIX –probablemente cuando pasó
a manos de Yotti y Compañía– se le añadieron dos nuevos pisos. El autor de esta reforma fue el arquitecto Jerónimo Cuervo, el cual le otorgó al edificio la imagen que
hoy presenta, después de ser restaurado hace unos años
por la empresa Edipsa. Del inmueble destaca su portada
monumental, de mármol rosa. El patio es de gran elegancia, con columnas toscanas que sostienen arcos de medio punto decorados con yeserías. Del patio arranca una
escalera imperial, cubierta con una bella bóveda también adornada con yeserías.
Como ejemplo de los establecimientos más modestos, se
puede citar la Fonda de las Tres Naciones, de Juan Rodríguez,
que estaba ubicada en la calle Marín García. En ella se
alojó Pablo Picasso en su última visita a Málaga, en 1901.

La consolidación de la oferta turística: Los
grandes hoteles
A partir de la segunda década del siglo XX se introduce
en España la gran hotelería, con la inauguración de los
hoteles Ritz de Madrid y Barcelona y del Palace de Madrid. A éstos les siguieron otros hoteles de lujo por las
principales ciudades del país: el Real de Santander, el
Carlton de Bilbao, el Príncipe de Asturias de Málaga, el
Alhambra Palace de Granada y el Alfonso XIII de Sevilla.
Estos grandes hoteles, especializados en la recepción de
grandes personalidades, quedarán integrados en cadenas que se hicieron cargo de su explotación, como Grandes Hoteles Europeos y HUSA28 .

El Hotel Reina Victoria (calle Larios, 9) en 1916.
(La Unión Ilustrada, 2-11-1916)
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Sin embargo, la oferta hotelera nacional seguía estando
caracterizada por la abundancia de pequeños establecimientos explotados en régimen familiar y con una media de
10-20 habitaciones. Una guía de hoteles editada en 1929
por el Patronato Nacional de Turismo29 registraba 1.200
locales, pero la falta de una clasificación oficial impide evaluar la calidad de la oferta. Málaga ofrecía 800 plazas,
muy alejada de Madrid (5.400), Barcelona (cerca de
5.000), San Sebastián, Sevilla (ambas con 2.300),
Santander (1.800) o Palma de Mallorca (más de un millar
de plazas). Los hoteles malagueños de mayor capacidad
eran el Príncipe de Asturias (250 plazas), el Caleta Palace
(150), el Regina (120) y el Reina Victoria (75).

Otro hecho característico del primer tercio del siglo XX va
a ser el descubrimiento de las playas, antesala del turismo de masas. Después de un primer momento en el que
se aconsejaba el baño de mar por motivos terapéuticos,
se produce una auténtica revolución en la concepción del
baño de mar, que va a adquirir un carácter lúdico y deportivo. Eso provoca el declive de los añejos baños flotantes que se instalaban todos los años y la aparición de
un nuevo tipo de instalaciones, que incluyen cabinas para
vestuarios, duchas, bar-restaurante y otros servicios para
los bañistas.

playa por extensos y bien cuidados jardines, y los otros
escalonados en las faldas de los cerros que dominan la
costa». Este moderno y elegante barrio había sido construido por una sociedad que explotó los terrenos dedicándolos a edificaciones de alta calidad, según el proyecto
del ingeniero José María de Sancha. Ramón Urbano escribía en 1898 que, pasado el arroyo de la Caleta, el
camino estaba compuesto «de pequeñas casamatas, habitadas por distinguidas familias en el verano, algunos
hoteles, y antiguos edificios que aún siguen teniendo el
carácter de ventorrillos»30 .

En Málaga, esta etapa inicial del siglo XX va a representar
para la hostelería un cambio en su eje de gravedad. Si
hasta entonces las fondas y los hoteles se habían localizado en el centro de la ciudad, en las inmediaciones de la
Alameda y de calle Larios, ahora van a aparecer varios
establecimientos de categoría ubicados en el barrio de la
Caleta. Es decir, la nueva oferta de alojamientos pierde en
centralidad urbana, pero gana en calidad ambiental.

El nuevo barrio que se estaba conformando por aquel
entonces se caracterizó por una tipología arquitectónica
claramente definida: el hotelito o chalet de recreo. Se
trataba de construcciones aisladas y rodeadas de un
amplio jardín. Muchos de estos hotelitos fueron ocupados
por las familias burguesas locales más adineradas, pero
otros eran alquilados o adquiridos por gentes acomodadas del interior como residencias de invierno o verano, y
algunos fueron convertidos en pequeños alojamientos de
alta calidad.

La Caleta se había convertido a lo largo del último tercio
del siglo XIX en el barrio residencial por excelencia de la
ciudad. Lo recorría el paseo de Sancha, «compuesto de
una serie de hoteles lindísimos, los unos separados de la

Desde finales del XIX, pues, este barrio residencial se fue
perfilando como el emplazamiento idóneo para la oferta

Patio del Gran Hotel de
Roma (antes Fonda de la
Alameda) a finales del siglo
XIX.
(Archivo Temboury).
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hotelera de más calidad. Ramos Power cita en 1895 el
proyecto de una sociedad francesa de edificar en la Caleta
un gran hotel casino. Ocho años después, la viuda de
Jesús Marín fundó, en el Morlaco, el Hotel Miramar. Ocupaba un chalet amplio y bien adornado, y en sus jardines
y grandes comedores tuvieron lugar numerosos actos sociales. Por esos mismos años existía una casa de huéspedes llamada Villa Cámara, en la avenida de Príes. Se
ofrecía a los bañistas por su proximidad a los establecimientos de baños, emplazados en aquellas playas.
Desde la última década del siglo XIX estaba en funcionamiento el hotel y restaurante inglés Hernán Cortés, que
ocupaba el solar del antiguo Ventorrillo de Cayetano, junto
al arroyo de la Caleta. Ofertaba su cercanía al mar, las
vistas a los montes, sus hermosos jardines y amplias y cómodas habitaciones a precio módicos. El edificio era muy
sencillo, de planta rectangular y sin ninguna decoración31 .
En 1918 se constituyó la Sociedad Anónima Caleta
Palace, con un capital social de 250.000 pesetas, que
luego se elevó a dos millones. Su objeto era «la compra,
construcción y explotación del negocio de hoteles para
viajeros y restaurants». El presidente del primer consejo
de administración fue el senador y comerciante Félix Sáenz
Calvo, al que sucedió Juan Pérez Fajardo. Otros miembros del consejo eran Augusto Taillefer, Prosper Lamothe y
Aurelio Pau Utrera.
En 1919 la sociedad adquirió el Hernán Cortés y, a continuación, su apoderado, José Simón, presentó un proyecto de ampliación y reforma, elaborado por el arquitecto
Fernando Guerrero Strachan, que suponía en realidad
una nueva construcción, que estuvo concluida al año siguiente. El edificio resultante fue un gran pabellón perpendicular al mar, con dirección norte-sur, que posee cinco plantas, incluyendo el sótano. Las plantas baja, primera y segunda eran las destinadas a las habitaciones para
huéspedes. Las que están situadas en la fachada este son
más amplias y cuentan con terrazas con vistas al mar,
mientras que las que dan al jardín tienen peor orientación, son más pequeñas y sólo poseen ventanas. Las fachadas sur y este presentan un juego de entrantes y salientes, variedad de formas y tejados. La esquina entre
ambas fachadas se resuelve con una galería poligonal a
modo de mirador marino. Con la nueva edificación se
obtuvo, como observa Natalia Bravo, un máximo aprovechamiento de la luz y de las vistas. Asimismo, no cuenta
con un estilo definido, aunque integra elementos regiona-
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listas (ventanas geminadas, miradores, arcos de herradura, policromía, tejadillos, aleros). Se trata del primer hotel
construido como tal en la ciudad, con unas características
tipológicas interiores y exteriores adecuadas a la función
que iba a tener el edificio32 .
Si la propiedad del Hernán Cortés recaía en la sociedad
Caleta Palace, compuesta por destacados miembros de
la burguesía local, la gestión del establecimiento estaba
a cargo de José Simón. Este también dirigía el Hotel Simón
en calle Larios (antiguo Hotel Inglés), y además regentaba hoteles en Sevilla, Córdoba, Almería y Alicante. La
lista de servicios que ofrecía era amplia: teléfono, agua
fría y caliente y vistas al mar en todas las habitaciones;
baños con W.C. comunicados con las habitaciones; cuartos de baño con agua del mar fría y caliente; playa con
bañero, ascensor, montacargas, jardín y comedor con
terraza al mar. El Hotel Hernán Cortés, que a partir de
1925 se denominó ya oficialmente Caleta Palace, también funcionó como centro lúdico del barrio, organizando fiestas y actos a los que acudían las familias que vivían y veraneaban en las inmediaciones.
Un personaje que se hospedó con frecuencia en el Hernán
Cortés, antes incluso de su conversión en Caleta Palace,
fue Federico García Lorca. La familia del poeta, como
tantas otras del interior, pasaba sus vacaciones en Málaga, y de esta manera nació la amistad de Lorca con
Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, que residían en las
inmediaciones del hotel. Años después siguió visitando el
establecimiento, desde el cual escribió cosas como éstas,
en una carta dirigida a Manuel de Falla en julio de 1923:
«Málaga es maravillosa y ahora lo digo dogmáticamente.
Para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad,
que se estiliza y desaparece ante el mar divino de nuestra
sangre y nuestra música»33 .
Otros establecimientos en funcionamiento durante el primer tercio del siglo XX34 que se pueden mencionar son el
Hotel Giralda, ubicado en el edificio número 3 de la
calle Nicasio Calle, construido en 1881, con unas espléndidas puertas de madera tallada, amplio zaguán con
escalinata flanqueada por dos esculturas de hierro que
representan a un pachón y un dogo. El Hotel Colón se
encontraba en la plaza de la Constitución número 9, en
un bello edificio construido sobre el solar de la antigua
Casa del Corregidor, obra de Jerónimo Cuervo en 1876.
Su fachada tenía un carácter monumentalista muy marcado, pero ha sido muy alterada por las reformas que ha

sufrido ya en el siglo XX. En los bajos del Hotel existió el
famoso Café de la Loba. Luego cambió de propietario y
de nombre, llamándose Cabello Hotel.
El Hotel Imperio, en Puerta del Mar, junto al Regina, ofrecía
«cocina francesa». Al lado, por calle Atarazanas, estaba
el Hotel España, luego Oriente. El Europa, situado en la
Cortina del Muelle, era uno de los más antiguos de la
ciudad. Se publicitaba como «la única casa en esta ciudad con preciosas vistas al mar y jardines» y en él se hablaba inglés y francés. El Hotel Suiza, luego Cervantes,
continuó la tradición hostelera de la plaza de los Moros,
donde ofrecía cómodas e higiénicas habitaciones con alumbrado eléctrico y timbre. Muy próximo se encontraba el
Hotel Hispano Marroquí, en calle San Juan de Dios. El
Hotel Cataluña comenzó a funcionar hacia 1915 en la
plaza del Obispo, frente a la Catedral. Estaba «montado
con todo el confort moderno», con luz eléctrica y timbre en
las habitaciones, lavabos de agua caliente y fría y cuartos
de baño. El edificio había sido construido en 1860 según
proyecto del maestro de obras Diego Clavero, de una gran
sencillez y armonía. En la Alameda se abrieron dos nuevos
hoteles: el Alameda, en el número 9, y el Royal, en el 20.
La oferta de la zona de la Caleta se completó en los años
veinte con la apertura de dos pensiones de alto standing:
la Pensión Limonar, en el número 4 del paseo de su nombre, y la Pensión Cooper, que ocupaba la Hacienda Giró,
en el Monte Sancha. Ambas ofrecían un entorno muy cuidado, con amplios jardines y cercanía al mar.
En los años veinte es cuando la ciudad comienza a apostar decididamente por el turismo como fuente de riqueza.
Si la oferta hotelera se incrementa cualitativa y cuantitativamente con el Caleta Palace y el Príncipe de Asturias,
el Ayuntamiento crea una Delegación de Turismo que edita un boletín mensual que se distribuye gratuitamente por
todo el mundo, y se va conformando un equipamiento de
ocio complementario (por ejemplo los Baños del Carmen,
el Campo de Golf) y unas infraestructuras necesarias (aeropuerto, paseo marítimo, rondas), aunque muchos proyectos deberán esperar todavía bastante tiempo hasta ser
ejecutados. El Parque Balneario de Ntra. Sra. del Carmen, los Baños del Carmen, ofrecía una completa oferta
de ocio todo el año: conciertos, varietés, verbenas, pistas
de baile, concursos, regatas, campos de tenis y restaurante, este último bajo la dirección del Hotel Regina. Según la publicidad eran «los más aristocráticos» y el «San
Sebastián malagueño»35 .

Hotel Hernán Cortés, en La Caleta, origen del futuro Caleta
Palace. Archivo de J.A. Fernández Rivero.
Reproducido en Desde Málaga, recuerdos…

Hotel Caleta Palace en la década de 1920.
Archivo de J.A. Fernández Rivero.
Reproducido en Desde Málaga, recuerdos…

Edificio del Hotel Colón, en la Plaza de la Constitución.
Archivo de J.A. Fernández Rivero.
Reproducido en Desde Málaga, recuerdos…
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en la ciudad de Málaga: el Hotel Príncipe de Asturias,
más conocido como Miramar, nombre que adoptó tras la
proclamación de la Segunda República.
Para construirlo se constituyó, en Madrid en 1920, una
Sociedad Anónima con un capital inicial de tres millones
de pesetas, con el objeto principal de construir y explotar
en Málaga «un Hotel de primer orden similar por su importancia, organización y servicio al Hotel Ritz de Madrid». El presidente del Consejo de Administración era el
Marqués de Torrelaguna, aunque todo hace pensar que
el auténtico promotor, o al menos uno de los principales
accionistas, fue el propio monarca Alfonso XIII, asociado
con personalidades nacionales y locales como Eduardo
Dato, Joaquín Ruiz Giménez, Francisco Bergamín, Félix
Sáenz y Fernando Guerrero Strachan37 .
Se eligió un extenso solar donde había estado antiguamente la fábrica de azúcar de la familia Heredia, al principio
de la Caleta y próximo al centro urbano, colindante con el
mar. El autor de los planos fue el arquitecto y luego alcalde
de la ciudad Fernando Guerrero Strachan, que poco antes
había diseñado el Hotel Hernán Cortés-Caleta Palace.
La Pensión Limonar ofrecía un etorno cuidado y cercanía al mar.
Archivo de J.A. Fernández Rivero. Reproducido en
Desde Málaga, recuerdos…

Hacia 1930 la capacidad de los hoteles más importantes de la capital se distribuía así:
–Príncipe de Asturias: 250 habitaciones y 300 plazas
–Hernán Cortés/Caleta Palace: 135 y 200.
–Regina: 60 y 100
–Reina Victoria: 64 y 100
–Simón o Inglés: 60 y 90
–Bristol: 54 y 90
Los veinte hoteles más importantes sumaban 1.505 plazas, distribuidas en 1.051 habitaciones, de las cuales
sólo 291 tenían cuarto de baño. Los precios con pensión
completa iban desde las 20 a las 60 pesetas en el Príncipe de Asturias; de 22,50 a 45 en el Caleta Palace; de
20 a 35 en el Regina. El más barato era el Hotel Inglaterra, con precios entre 6 y 7 pesetas36 .
Finalizo el recorrido que inicié en aquellos primitivos mesones con el edificio hotelero más lujoso construido nunca
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La primera piedra la puso el rey el 21 de mayo de 1921.
Según el proyecto, las habitaciones se distribuirían en
cuatro plantas, siendo de primera clase las exteriores, y
de segunda las que daban al patio. En la planta baja se
dispondrían el pabellón de honor, con acceso independiente y que forma un conjunto aislado del resto del edificio. El patio o jardín de invierno estaría cubierto con una
montera de cristal; a su alrededor se disponían, entre otras
dependencias, salones de billar y de lectura, un comedor
para trescientos comensales y el gran salón de fiestas. Las
obras se demoraron más de lo previsto, pero finalmente
fue inaugurado por los reyes Alfonso y Victoria Eugenia el
11 de febrero de 1926, que ya utilizaron el pabellón
real en esa primera visita al nuevo hotel, que desde entonces se convirtió en la máxima referencia local del lujo y
de la distinción38 .
Rápidamente el Hotel, que se autocalificaba como aristocrático, se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad malagueña, al mismo tiempo que acudían al mismo
personalidades de la nobleza, de la política y de los negocios, especialmente desde la corte. Gracias al Príncipe de
Asturias, Málaga se unió al reducido grupo de ciudades
que podían presumir de tener residencia real. Se cuenta
que en el acto de inauguración estaban conversando el

Vista general del Hotel Príncipe de Asturias tras su inauguración en 1926. Archivo de J.A. Fernández Rivero,
reproducido en Desde Málaga, recuerdos…

rey, el director del hotel y el presidente del directorio, general Primo de Rivera. El director hizo ver que sin un casino la
explotación del establecimiento podía resultar deficitaria.
El rey preguntó al general qué se podía hacer al respecto y
éste le recordó que el juego estaba prohibido en España
desde 1922. Entonces, Alfonso XIII le prometió al director
enviar a su suegra todos los años.
Y cumplió su promesa. El primer año envió a su madre,
doña María Cristina, y, a partir de entonces, cada año la
princesa Beatriz de Battenberg, madre de la reina Victoria
Eugenia, pasaba una temporada en el hotel, generalmente
en el mes de febrero. Su presencia atraía la de los demás
miembros de la familia real, ya que recibía la visita de su
hija y sus nietos, es decir, la reina, el Príncipe de Asturias y
los infantes, que en 1927 pasaron dos semanas en la ciudad. Al año siguiente, se reunieron el príncipe Jorge de
Inglaterra (futuro Jorge VI), la reina y los infantes. Existía para
estos casos un teléfono directo con el Palacio Real para que
la reina conferenciara diariamente con el rey. Una ilustre
huésped del Hotel Príncipe de Asturias, ya en los últimos
días en que ostentó ese nombre, fue Madame Curie.
En el Hotel Príncipe de Asturias, el arquitecto Guerrero
Strachan maneja una atrayente monumentalidad
neorrenacentista, salpicada con algunos elementos característicos de su estilo personal, como el uso de azulejos,
volúmenes individualizados y aleros volados. La fachada
principal se compone de un pabellón central saliente y dos
cuerpos laterales que forman dos torres. La fachada al mar,

de movido diseño, con torres abiertas y amplias terrazas,
refleja una arquitectura alegre pensada para el ocio. En el
interior destaca el patio cuadrado, de grandes dimensiones, con arquerías de medio punto y decoración
neoplateresca, cubierto por una claraboya de vidrios de
colores. Puertas de estilo neoárabe, inspiradas en la
Alhambra, dan paso al salón de baile, amplio espacio con
grandes ventanales al mar39 . El edificio se encuentra en el
centro de una amplia parcela, lo que le permite contar con
un jardín delantero y otro en la parte que mira al sur.
He dejado expresamente para el final el hotel más simbólico que ha tenido nunca la ciudad de Málaga, el Miramar.
Su inauguración vino a suponer la culminación de todo el
proceso de creación de una infraestructura hotelera en la
capital malagueña. Pero, así como fue el hotel más grande y lujoso, también supuso el final de una etapa. Los
convulsos años treinta y los tristes acontecimientos bélicos
que vinieron después frenaron en seco el desarrollo del
turismo. De hecho, tanto el Miramar como el Caleta Palace
fueron transformados en hospitales durante la Guerra Civil, y el segundo ya nunca más recobró su uso hotelero. Y
la recuperación de las corrientes turísticas y el boom del
turismo que tuvo lugar a partir de los cincuenta se desarrolló sobre otras bases muy distintas y con unos protagonistas diferentes: las localidades de la Costa. Por eso, el
Miramar tampoco pudo sobrevivir al cambio de los tiempos y acabó cerrando en 1968.
Jábega-86
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VIAJERAS EN
VÉLEZ-MÁLAGA
FRANCISCO MONTORO FERNÁNDEZ

M

sobre los viajeros que a lo
largo del tiempo pasaron por la capital de la
Axarquía y dejaron testimonios impresos sobre su visita. Pero poco se ha dicho sobre las viajeras1 .
Es verdad que, numéricamente, suponen una clara minoría frente a los varones; pero, entre reconocer esto, e ignorarlas, hay mucha distancia mal recorrida.
UCHO SE HA ESCRITO

Tenemos noticias, al menos, de media docena de ilustres
escritoras que, relatando sus viajes a España, reseñaron
en sendos libros sus pasos por Vélez-Málaga. Se trata de
viajeras inglesas, mayoritariamente, que van a cruzar la
Axarquía, desde la segunda mitad del siglo XVII hasta
finales del siglo XIX.
En la segunda mitad del siglo XVII, María Catalina LE
JUMEL DE BERNEVILLE (1650-1705),2 esposa de Francisco de
la Motte, barón de Aulnoy, vino a España en misión política desconocida con ocasión del matrimonio de Carlos II
con doña Mª Luisa de Orleans.3 Autora de obras literarias,
e imitadora de los cuentos de Perrault, fue una mujer fantástica y complicada.4 Esta presencia de Madame D’Aulnoy
en la corte madrileña dio lugar a dos de sus obras, tituladas Relación del viaje de España y Memorias de la Corte
de España. De la primera se han realizado muchas edicio-

A lo largo del tiempo han
pasado por Vélez-Málaga
viajeros y viajeras que han
escrito sobre la ciudad.
Por su curiosidad nos referimos
en este artículo sólo a las
«viajeras» que pasan por la
capital de la Axarquía. Una
francesa y cinco inglesas,
recorren el oriente malagueño
entre la segunda mitad del siglo
XVII y finales del XIX.
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nes en los principales idiomas europeos.5 Además de éstos, Madame D’Aulnoy fue autora de otros muchos libros,
principalmente novelas y cuentos.6

La verdad es que la señora Romer pasa por Vélez-Málaga, camino de Málaga, sin detenerse mucho, o, al menos, eso es lo que parece desprenderse de sus palabras:

La pequeña cita de Vélez-Málaga que aparece en la Relación del viaje de España es curiosísima y se refiere al
terremoto ocurrido entre las seis y las siete de la mañana
del 9 de octubre de 1679 que, aunque se sintió en todo
el país, afectó de un modo especial a Málaga.

«...Aproximadamente una hora antes de llegar a Málaga pasamos por Vélez-Málaga, pueblo situado en el
centro de una fertilísima y risueña comarca frente a la
cual casi se vislumbra la costa africana. En los días de la
dominación mora, Vélez-Málaga fue un lugar de considerable importancia, según se deduce de los restos de
su castillo...»11

«En Vélez-Málaga la tierra se abrió, tragándose un río
que por allí cerca pasaba, y después, con estrépito infernal, escupió las aguas a una altura diez veces superior a
las casas, que, al caer, hundió casi por completo...» 7

Nada nos informan los documentos administrativos8 de
este cataclismo, lo que nos hace suponer que la vena
novelesca y cuentista de la autora afloró en esta parte de
la relación de su viaje, exagerando los hechos hasta el
punto de lo no real. En este sentido puede tener especial
significación la referencia del autor francés Foulchés-del
Bosch cuando afirma que Madame D’Aulnoy realmente
nunca estuvo en España.
En el siglo XIX la moda de los libros de viajes trajo a
España una colección relativamente importante de viajeras, especialmente inglesas. La primera de ella va a pasar por la capital de la Axarquía casi mediado el siglo,
en el año de 1842. Esta dama británica, llamada Isabella
F. ROMER es una de las primeras mujeres viajeras de las
que tenemos noticias. Realizó un viaje a Francia y España durante el verano de 1842 del que resultó el libro The
Rhone, the Darro and the Guadalquivir; a summer ramble
in 1842 («El Ródano, el Darro y el Guadalquivir: excursión veraniega del año 1842»), del cual, que sepamos,
no existe todavía ninguna edición en castellano. Richard
Bentley lo publicó en Londres en 1843, en dos tomos, en
octavo, de 416 y 428 páginas respectivamente. En el
tomo primero recoge las impresiones del viaje por Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Vélez-Málaga, Málaga, Loja y Granada. Y en el tomo segundo las correspondientes al recorrido de Granada, Málaga, Gibraltar,
Cádiz, Sevilla, nuevamente Cádiz y Gibraltar.
La parte referente a la provincia de Málaga fue traducida
y publicada por el profesor Alfonso Vallejo Franco de Espés
en el diario Sol de España,9 así como en el número 23
de la Revista Gibralfaro.10
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No obstante la brevedad de la referencia, resulta significativo el tino de la señora Romer al referirse al lugar, haciendo referencia a su ubicación en el centro de una comarca, a la fertilidad de sus tierras y a la importancia que
tuvo en la época islámica. Cuando dice que desde la
orilla del mar «casi» se vislumbra la costa africana, parece que, más que una expresión literal, trata de remarcar
los lazos culturales e históricos que nos aproximan con los
pueblos del norte del continente africano.12
Richard Bentley, el mismo editor que llevara a la estampa
la obra de Isabella F. Romer, edita, diez años más tarde,
la obra de otra viajera inglesa llamada Lady Louisa Mary
Anne TENISON (1819-1882) bajo el título Castile and
Andalucia que alcanza cerca de quinientas páginas y ve
la luz en Londres en el año de1853. Esta obra, que aún
no ha sido editada en castellano, es, sin duda alguna, el
libro de viajes de una mujer que más atención dedica a
la capital de la Axarquía.
Empieza por hacer un detallado relato de su salida de Málaga y su camino hasta Vélez-Málaga. El hecho de que sea
primavera13 hace que este recorrido entrante en la Axarquía
esté colmado de entusiasmo y profusión de detalles:
«... Al acabar el tiempo para dejar Málaga, elegimos ir
cabalgando hasta Granada, en vez de coger la diligencia que nos llevaría a través de Loja y que realiza el
viaje en unas dieciocho horas.14 Abandonamos Málaga por la tarde, el cabalgar hacia Vélez nos emplea más
de cinco o seis horas. Nuestro camino discurría todo el
viaje a través de la costa, ya introduciéndose en las arenosas riberas, ya rodeando algún saliente risco, alguna
atalaya o alguna otra vieja torre mora de observación
medio derruida y azotada por los vientos, en la montaña.
A la derecha, las azules aguas del Mediterráneo se extendían hacia el horizonte, y a la izquierda se eleva la baja
cordillera que media entre Málaga y Vélez, cubierta con

Vélez-Málaga, tomada de la Alameda. Miniatura anónima publicada en Francia (segunda mitad del siglo XIX)

viñas, mientras que la llanura inmediata era una verdadera alfombra de flores de todas clases. Atravesamos el camino la primera semana de abril, cuando la vegetación
en la zona costera estaba en su apogeo y a medida que
nos acercábamos a Vélez-Málaga la fertilidad y la riqueza se incrementaban. Recorríamos entre gigantescos setos
de cactus (chumberas) y áloes, entre los cuales nuestra
común zarzamora crecía en singular contraste y, a través
de todo el camino, crecía también una especie de «sarracenia», la «Aristolochia Bética», con sus negras y apuradas flores que rompían en toda dirección. El áloe15 silvestre cubría las rocas en densos manojos con su amplio y
pendulado abanico de amarillas flores que estallaban en
la floración, y aquí y allá una bella especie llamada la
«siempreviva» con la fragilidad de sus flores que nunca se
ponen mustias. Estas flores, de un verdadero estilo Cockney
se usan mucho en Gibraltar para adornar las chimeneas
en los meses de verano...»16

Y una vez llegada a la ciudad nuestra viajera entra en
detalles sobre la misma:

Parece como si la belleza del paisaje diera pie a esta
observadora viajera a poner en valor, como se diría hoy,
toda su capacidad descriptiva e informadora. No deja

«...La ciudad de Vélez-Málaga está asentada en las laderas de esta sierra, la cual, le preserva efectivamente
de los vientos fríos del norte. Su ruinoso castillo se eleva

referencia habitual en olvido, lo que hace ver que era
buena conocedora de los viajeros, principalmente ingleses, que le precedieron. Y así referencia los campos de
caña de azúcar, el río y su alameda, la Sierra Tejeda...
«...Extensos campos de cañas de azúcar llenaban el rico
valle que se extiende como una media legua desde la
ciudad de Vélez hasta la costa del mar, a través del cual
serpentea un pequeño río sombreado por los álamos. La
vista del valle que obtuvimos, cuando nos colocamos en
una roca destacada, corriendo hacia el mar, era maravillosa por recorrer la vegetación más rica, a la vez que
protegida por los cercanos montes de Sierra Tejeda, que
aún estaban parcialmente cubiertos de nieve...»17
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sobre una roca escarpada y ocupa una elevada posición en el centro de la ciudad.
Nos hospedamos en una posada de la Alameda, un
destacado paseo adornado con naranjos, y allí tuvimos
nuestra primera experiencia de las posadas españolas.
Esta no fue muy mala, al menos tuvimos camas limpias,
aunque la cocina, como de costumbre, no era precisamente para recomendarla.18
Por la mañana subimos al viejo castillo del cual sólo
quedaban una pequeña torre y algunos muros ruinosos.19
Se puede dominar un espléndido panorama de toda la
fértil vega con el Mediterráneo a lo lejos...»20

Y llegado a este punto nos relata la leyenda sobre el
origen de la ciudad, que contara, por primera vez, el
historiador local Juan Vázquez Rengifo, en una obra que,
escrita en 1614, ha permanecido extraviada e inédita
hasta 1999, en que se ha dado a la estampa.21 Sorprende la información recibida, salvo que la señorita Tenison,
hubiese tenido acceso al manuscrito de la obra extraviada, o fuese informada directamente por alguien que hubiese tenido acceso a ella:22
«... Una leyenda mora narra que el actual no es el emplazamiento original de la ciudad. En los tiempos de Almanzor
la ciudad fue regida por un príncipe moro que tenía una
hija única, destacada por su belleza, y en la cual él despilfarró todos sus tesoros. Construyó para ella en las verdes laderas de la sierra un magnífico palacio donde habitaba. Mas ocurrió que el alcalde de Vélez, excitado por
las enardecidas descripciones que continuamente oía de
sus encantos, determinó aprovecharse de una ausencia
temporal de su padre y la raptó. Tuvo éxito en esto, pero
los resultados de este rapto fueron de lo más funesto. Tan
pronto las noticias del ultraje llegaron a oídos del padre,
marchó al frente de las tropas que precipitadamente pudo
reunir, asaltó y derribó la ciudad. El Alcalde y toda su
familia fueron asesinados y el castillo y la ciudad arrasados hasta sus mismos cimientos. Los desgraciados habitantes empezaron pronto a reconstruirla pero el anterior y
calamitoso emplazamiento fue evitado y la nueva fundación se separó un poco para asentarla en el emplazamiento de la ciudad actual...»23

Y para terminar de dar muestras de su abundante información, sobre la capital de la Axarquía malagueña, refiere,
a continuación, cuál es el escudo de la ciudad, así como
su origen y lo que conmemora:
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«...Vélez muestra por armas en su escudo la figura de un
rey a caballo derribando moros, con uno de ellos muerto a sus pies.24 Estas armas le fueron otorgadas en conmemoración de haber alcanzado Fernando la victoria
de matar un moro con su propia mano en una refriega
ocurrida durante el asedio...»25

En la parte final de su referencia, la viajera nos cuenta,
como hiciera a la llegada, los detalles del camino por el
que pasa a su salida de la ciudad:
«...Desde Vélez el camino va serpenteando el río, entra en
el valle y atraviesa las montañas. Recorre numerosos naranjales que en esta estación florecen y esparcen un delicioso
perfume. Recorrimos diversos y pintorescos paisajes antes
de llegar a un pintoresco pueblo llamado Viñuela, tras el
cual el aspecto del entorno cambió radicalmente. Los fértiles valles cultivados dieron paso a un escenario más árido
y estéril: a la derecha se elevan las áridas laderas de Tejeda
con varios pueblos que parecen colgados de las alturas y
lugares surcados con numerosos barrancos y deteriorados
cursos de agua, al parecer por las devastadoras riadas en
el arenoso suelo. Ante nosotros se alzaba una alta cadena
de montañas rocosas a través de una amplia garganta que
tuvimos que atravesar para alcanzar las tierras altas en la
parte más al norte de las montañas. Este paso se denomina
la Puerta de Zafarraya...»26

Antes de despedir a esta viajera resulta necesario decir
que el más grande de los viajeros ingleses de todos los
tiempos, Richard Ford, dio a la obra de esta viajera una
recensión favorable en Londres el 30 de julio de 1853 en
el Athenaeum; pero, en una carta privada a su amigo
Gayangos, comentaba que el libro no era sino «...una
versión diluida del Hand-Book, en cuyo texto parece haberse basado uno de los «negros» de Bentley»....27
En 1867 se publica, también en Inglaterra, en la ciudad de
Londres, el libro titulado Impressions of Spain in1866, a
cargo del editor Richard Bentley, con 280 páginas en octavo y cincuenta ilustraciones. Su autora era Lady ELIZABETH
HERBERT, de la cual sabemos muy poco. Podemos afirmar,
exclusivamente, que nació en 1826, y contaba, por tanto,
cuarenta años de edad cuando recorre España. Su periplo
español comienza por San Sebastián, y, tras bajar al sur
(Córdoba-Málaga-Granada-Gibraltar-Cádiz y Sevilla), retorna al norte, acabando su relato en la histórica Valladolid.
Al paso entre Málaga y Granada hace una referencia a
la capital de la Axarquía confesando que el camino que

se ve obligada a escoger es el de Loja, aunque su intención era haberlo hecho por Vélez-Málaga...
«... Sus intenciones fueron ir a caballo, cabalgando por
Vélez-Málaga y los baños de Alhama, pero la reciente
fuerte lluvia caída había convertido las montañas en torrentes de agua, y algunos de los viajeros que lo intentaron fueron obligados a volver...»28

En los años de 1870-71 la dama inglesa Mary Catherine
Jackson hace un viaje al sur de España recorriendo Gibraltar, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. El fruto
del periplo se publica en Londres, en 1873, con 301
páginas en 8º, bajo el título Word-Sketches in the Sweet
South (Palabras abreviadas sobre el dulce Sur), siendo el
editor nuevamente Richard Bentley. En este libro –que aún
no se ha editado en castellano– al recordar el trayecto
desde Granada a Málaga, hace una escueta y enigmática descripción de su paso por Vélez-Málaga.
Pocos textos de viajeros hemos encontrado con una impresión tan extraña y sorprendente de la ciudad que nos

ocupa. La única explicación que hallamos al inesperado
texto es que, consternada la autora por el cementerio
veleño, muy próximo al camino por donde ella llega a
Vélez-Málaga, éste fuese lo único de la ciudad reseñado
mas tarde en su «Palabras abreviadas...»
«... Un corto recorrido por la carretera de Vélez-Málaga
le sitúa a usted allí. Está situada en una ladera que mira
al mar y aunque en este jardín de la muerte dejamos el
musgoso césped, los cercanos nichos, los limpios y empedrados paseos y la apariencia perfecta daban a entender que tal lugar parecería de la vieja Inglaterra, sin
embargo está plantado con arbustos y flores que florecen en la más rica vegetación, entrelazando las losas
con verdes ramajes, haciendo estallar los más vistosos
capullos de la tierra, bajo los cuales reposan muchos
jóvenes bellos...»29

Y, para terminar vamos a recordar a Frances ELLIOT (18201898), hija única y heredera de Charles Dickinson, de
Farley Hill Court (Bekshire), que se casó dos veces, y viajó y escribió mucho, utilizando diversos nombres para firmar sus obras: Frances Vickriss Dickinson, Frances Geils,

«Vista general de Vélez-Málaga», (Nicolás Chapuy, 1844).
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«Vélez-Málaga», George Vivien (1838).

Florentia y Florentine, Mrs. Gilbert Elliot... En los años 1881
y 1882 hizo un viaje por España que cuenta en su libro
DIARY OF AN IDLE WOMAN IN SPAIN, que fue publicado en
Londres un par de años después.
En Málaga estuvo esta viajera en el mes de marzo, y la
ciudad le causó una impresión horrenda en todos los sentidos. No tenemos noticias de viajero alguno que haya
hablado tan mal de Málaga. «...¡Málaga es un lugar
horroroso!... ¡Vosotros, miles de viajeros ingleses,
eludidla!... ¡No penséis en tal lugar!... ¡Borradlo del pensamiento y arrojadlo lejos como un casco de vasija!...
¡Un lugar sin una sombra o un banco donde sentarse, sin
un trozo de verde, sin un muro pintoresco, sin un monumento, sin un vestigio de antigüedad o belleza!...» Menos mal –visto lo visto, al referirse a Málaga– que la referencia a Vélez es una simple cita, que no llega ni a la
categoría de instantánea:
«... Todo es reverberación, con una larga línea de pequeños cabos en la orilla del mar en dirección a VélezMálaga y Alhama...»30

Jábega-86
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N O T A S
(1)

ECHEVERRÍA PEREDA, Elena publicó en 1995 el libro titulado Andalucía y las viajeras francesas en el siglo XIX (Universidad de
Málaga); y, en 1996, el artículo «La Málaga del XIX vista por
las viajeras francesas», en la Revista Jábega 75, páginas 5362. Conocemos además, al menos, una docena de libros de
viajeras por España, la mayoría de ellas inglesas. Las más
significadas y conocidas, y los títulos de sus obras, son: María Catalina Le Jume de Berneville (Madame D’Aulnoy), Relación del viaje de España (1679) y Memorias de la Corte de
España ; Elizabeth Vassall Fox (Lady Holland) (1802-1804),
The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland; Laure Junot,
Souvenirs d’une ambassade et d’un séjour en Espagne et en
Portugal,de 1808 á 1811 (París,1837); Lady Elizabeth
Grosvenor, Narrative of a Yacht Voyage in the Mediterranean
during the years 1840-41 (Londres, 1842); Isabella F. Romer,
The Rhone, the Darro and the Guadalquivir; a summer ramble
in 1842 (Londres, 1843); Lady Louisa Tenison, Castile and
Andalucía (Londres, 1853); Lady Elizabeth Herbert, Impressions
of Spain in 1866 (Londres, 1867); Frances Anne Vane, marquesa de Londonderry, A Journal of a Three Months’ Tour in
Portugal, Spain, etc. (Londres, 1843); Dora Quillinan, Journal
of a Few Months’ Residence in Portugal, and Glimpses of the
South of Spain (Londres, 1847); María Witson, Spain and
Barbary (Londres, 1837); Mary Catherine Jackson, Word-

Sketches in the Sweet South (Londres, 1973); Frances Elliot,
Diary of an idle woman in Spain. (London, 1884); etc
(2) Conocida dentro de la literatura de viajes como Madame
D’aulnoy, o la Condesa D’aulnoy, modo en que firmaba sus
libros. Folché del Bosch, textualmente dice «...Mary-Catherine
d’Aulnoy, née Le Jumel de Berneville (1650-1705)...» en la página 85 de su Bibliographie des Voyages.... Amsterdam, 1969.
(3) María Catalina, emparentada con las familias de alto linaje
de Normandía, se casó con el barón D’Aulnoy, Francisco de
la Motte, a los 16 años. Un matrimonio de conveniencia, con
30 años de diferencia entre los cónyuges,
(4) Según GARCÍA MERCADAL, J. (Viajes por España, Alianza Editoral,
Madrid, 1972, página 186) ella y su madre se vieron acusadas de envenenar al caballero La Motte, cuya fortuna, al parecer, madre e hija acechaban.
(5) París: Claude Barbín, M.DC.XCI, 3 vol. in I2. 8 ff. Prél. N. ch.336, 343 et 419 pp.; La Haye, 1691, 3 vol., in I2; La Haye,
1692, 3 vol., in I2; La Haye: Henry van Bulderen, M.DC.XCIII,
3 vol. in I2, 184,176 et 228 pp.; Leipsig, 1695, 3 vol. in-8;
París, 1697; París, 1699; La Haye, 1705; Utrech, 1705, in4; La Haye, 1712; La Haye, 1715; Amsterdam, 1716; Leipzig,
1723; Londres y París, 1774; Madrid, 1891, in-8, etc.
(6) En 1962 bajo el subtítulo de «La Condesa D’Aulnoy, viajera
en España y amiga de las hadas», se publica Viaje por España en 1679 y 1680 y cuentos feericos, Editorial Iberia, Colección Obras Maestras, con traducción y notas de Marta
Corominas y Mercedes M. Villalta. Barcelona, 1962. La edición incluye ocho cuentos.
(7) MADAME D’AULNOY, Relation du voyage d’Espagne. Claude Barbin.
París, 1691. (Nos ayudó en la traducción del texto nuestro compañero y amigo el profesor don Manuel Román Cotrina.)
(8) Hemos revisado las actas de cabildo correspondientes a esas
fechas en el (A)rchivo (H)istórico de (V)élez-(M)álaga sin resultado positivo al respecto.
(9) Publicado en tres partes, correspondientes a los días 11, 18 y
24 del mes de agosto de 1971. Sol de España, Marbella,1971).
(10) Páginas 75-86 del número 23, año XXI, de la Revista
Gibralfaro, Revista del Instituto de Estudios Malagueños, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato José
María Quadrado. Málaga, 1971.
(11) ROMER, I. F. The Rhone, the Darro and the Guadalquivir; a
summer ramble in 1842. R. Bentley, London, 1843. Traducción: Alfonso Vallejo Franco de Espés, Revista Gibralfaro nº
23, página 78.
(12) No es fácil vislumbrar realmente la costa africana. No obstante tenemos noticias de otros viajeros que, procedentes de Granada camino de Málaga, pasando por Alhama y Vélez-Málaga, al bajar hasta el valle veleño desde Zafarraya, creyeron
ver –y así lo cuentan– la costa africana, cosa al parecer posible, en raros momentos del año, con la atmósfera muy limpia
y poseyendo una excelente agudeza visual.

(13) Lady Louisa Mary Anne Tenison pasa por Vélez-Málaga en la
primera semana de abril.
(14) El camino de Málaga a Granada por Vélez-Málaga y Alhama
era alternativo al que pasaba por Loja, y, sin duda, más pintoresco. Ello ha hecho que múltiples viajeros, al elegir este
recorrido, pasen por la capital de la Axarquía.
(15) Las referencias al áloe entre Málaga y Vélez-Málaga es una
constante en muchos de los viajeros, desde que lo señalara el
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(20)
(21)

(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
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alemán Jerónimo MUNZER en su Viaje por España y Portugal en
los años 1494 y 1495. (Edición en español. Madrid, 1924.
Traducción de Julio Puyol).
TENISON, L. Castile and Andalucía. Richard Bentley. London,
1853. Página 32 y siguientes. (Para esta traducción tuvimos
la inestimable colaboración de nuestro amigo el profesor don
Emilio Alonso de Prado.)
Ibídem.
Esta es la primera «buena» impresión que aparece en la bibliografía de viajes sobre las posadas veleñas, famosas por
su desatención, falta de higiene y desagradable puesta en
escena. Lady Louisa sabía de esta fama por los libros de viajes que había leído y corrían por toda Europa.
El viejo castillo árabe de Vélez-Málaga había sido dinamitado
por las tropas francesas cuarenta años antes, en 1813, al
marcharse de la ciudad.
TENISON, L. Castile and Andalucía. Richard Bentley. London,
1853. Página 32 y siguientes.
VÁZQUEZ RENGIFO, J. Grandezas de la ciudad de Vélez y hechos
notables de sus naturales. Arte y Cultura, y Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Vélez-Málaga, 1999.
También pudo recibir la información leyendo la obra del historiador, y cura de la Iglesia de San Juan Bautista de la ciudad,
Francisco de Védmar, que, en el año 1652 había publicado
una historia local con el título Historia sexitana de las grandezas de la ciudad de Bélez en la que recogía el capítulo, referido al origen de la ciudad, de la inédita de Vázquez Rengifo.
TENISON, L. Obra citada, página 34.
En esto se equivoca dado que no es un islámico sino un mozo
de espuelas castellano el que está muerto a los pies del Rey.
TENISON, L. Obra citada, página 34.
TENISON, L. Obra citada, página 35.
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SERBAL/CSIC Barcelona, 1988. (Segunda edición)
HERBER, E. Impressions of Spain in 1866. Richard Bentley.
London, 1867. Traducción: Emilio Alonso de Prado.
Página 280 de JACKSON, M. C. Word-Sketches in the Sweet
South. Richard Bentley. London, 1873. Traducción: Emilio
Alonso de Prado.
ELLIOT, F. Diary of an Idle Woman in Spain. London, 1884.
Traducción: Juan Martín (Para Viajeros Románticos en Málaga,
de Jesús Majada Neila, publicado en Salamanca, en 1986).
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SIETE VIAJEROS
INGLESES EN MARBELLA
(1809-1949)
MARÍA ANTONIA LÓPEZ-BURGOS

¿QUIÉN NO HA OÍDO hoy hablar de Marbella? ¿De sus
paradisíacas playas, de sus bosques de pinos que se dejan
acariciar por las azules aguas del Mediterráneo? ¿Quien
no conoce ahora su inigualable clima, el glamour de sus
visitantes y la hospitalidad de sus gentes? El sólo hecho
de pronunciar su nombre nos trae a la mente un lugar
donde la naturaleza ha derrochado toda su bondad, pero,
si nos detenemos un momento y volvemos la vista atrás,
comprobamos que esto no siempre fue así, y que hasta
hace relativamente poco tiempo España, en general, era
un país desconocido para los extranjeros. A lo largo de
la historia el ser humano siempre ha sentido la necesidad
de viajar y en gran medida la de dejar constancia de
haber realizado el viaje. Hasta el siglo XVIII en Europa se
viajaba principalmente por necesidad, hasta que debido
a un cambio de mentalidad, a la mayor facilidad en las
comunicaciones y a otros factores que sería muy largo
enumerar aquí, como fueron el Grand tour1 y las corrientes románticas, la gente empieza a viajar por placer aunque no se pierde el componente de aventura y riesgo que
va asociado a cualquier viaje.

La autora de este trabajo ha
seleccionado y traducido los
relatos de siete viajeros que
pasaron por Marbella, unos en
la primera mitad del siglo XIX y
otros a mediados del XX.
Quedan como muestra
de las curiosas reflexiones que
tras su paso por la ciudad
escribieron los británicos,
para la interpretación del
lector actual.

En este breve artículo he recogido los relatos de seis viajeros procedentes de Gran Bretaña que realizaron la ruta
entre Gibraltar y Málaga o viceversa y un séptimo que
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llegó a Marbella procedente de Sevilla por el camino que
pasa por Ronda, sin pretender en ningún momento ofrecer
un estudio exhaustivo de viajeros que describieron esta zona.
Una vez seleccionados los libros he traducido del inglés
los relatos que se refieren a Marbella y al viaje en sí hasta
la propia ciudad, manteniendo la grafía de los topónimos
tal y como aparecen en las obras originales. En algunas
ocasiones he resumido el contenido de los párrafos anteriores y posteriores que no tienen una relación directa con
Marbella si bien he pensado que pueden situar al lector
en el contexto en el que se realizó el viaje.
Unas veces a caballo y otras en diligencia u otro tipo de
carruaje2 , se aventuraron por los caminos y disfrutaron de
una maravillosa franja costera que, en la época que nos
ocupa, estaba aún sin profanar.

Sir John Carr
Autor de la obra Descriptive Travels in the Southern and
Eastern Parts of Spain and the Balearic Isles (Majorca and
Minorca) in the year 1809, publicada en Londres en 1811.
Después de una breve estancia en el Peñón de Gibraltar
Sir John Carr se dispuso a viajar hasta Málaga pasando
por Algeciras, San Roque, Estepona, Marbella,
Torremolinos y Churriana, hasta llegar a Málaga.
«Cruzamos el Guadiaro, y al igual que los españoles
habían calculado, tardamos unas ocho horas completas
o aproximadamente unas veintiocho millas hasta Estepona,
nuestra primera parada. Cuando nos íbamos aproximando pasamos por varios melonares aunque toda la zona
estaba muy poco cultivada. La playa, digna de mención
por la transparencia de sus guijarros, era muy bonita. El
pueblo está situado a la orilla del mar, a los pies de Sierra
Vermija y tiene un aspecto muy bonito y pintoresco. Me
recordó mucho la antigua ciudad de Andernach en el
Rhin. La población es de entre dos y tres mil habitantes.
Desde aquí se exportan en cantidades considerables un
vino de muy buena calidad, frutas y carbón. Comimos en
una posada muy buena. Cerca de este pueblo comienzan las torres vigías que recientemente se están introduciendo en las costas de Irlanda e Inglaterra.
Nuestro camino a caballo hasta Marbella, lugar en el que
teníamos la intención de dormir, iba en parte sobre la llanu-
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ra, en parte por escarpadas y elevadas montañas desde
donde había magníficos paisajes. Cruzamos el Guadalmarza, el Verde, y numerosos ríos más pequeños que, aunque entonces iban prácticamente secos, cuando crecen en
invierno debido a los torrentes de montaña, incrementan su
caudal y su fuerza haciéndose verdaderamente espantoso
y a veces resultan fatales para los viajeros.
A eso de dos horas y media del pueblo, pasamos por los
restos de un acueducto y entramos en el Reino de Granada. Marbella se encuentra bellamente situada en una
bahía. Su alameda es muy bonita pero la posada se corresponde mal con la apariencia del pueblo. Creo que
nunca he dormido en un agujero tan tenebroso. Mi compañero, señalando a una mujer, le preguntó al patrón:
¿Es esa su esposa? A lo que él contestó de la forma en la
que lo suelen hacer: ¡Si señor, a su disposición!
Desde este pueblo se exportan: vino, uvas pasas, cuero,
hulla, carbón vegetal y madera. En las cercanías hay una
gran plantación de caña de azúcar y cerca hay un ingenio o molino que pertenece al Sr. Gravigne y del cual dijo
un Antillano que era superior a cualquiera de su clase que
de los que hay en las Antillas. Aquí le recomiendo al
viajero que se haga de provisiones para el día siguiente.
Después de dejar Marbella por la mañana cabalgamos
por un camino aburrido hasta llegar a una venta miserable
a eso de seis horas y media de distancia durante las cuales
pasamos por varias torres vigía, algunas de las cuales se
diferenciaban de las otras en forma pero pocas eran completamente circulares. Desde esta venta, donde comimos,
gran parte de nuestra ruta iba a lo largo de la costa, cuya
monotonía empezaba a cansarnos, pero después al
adentrarnos tierra adentro el paisaje alrededor se hizo muy
pintoresco e interesante». (Sir John Carr 1811: Descriptive
Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and the
Balearic Isles (Majorca ana Minorca) in the Year 1809).

William Jacob
Viajero y escritor de temas diversos es el autor de la obra
Travels in the South of Spain, publicada en Londres en
1811. William Jacob, aunque militar, escribe como civil.
Su obra refleja en todo momento una profunda preocupación por la situación política de España, no debemos olvidar que su viaje tuvo lugar cuando estaban surgiendo los
primeros brotes de la Guerra de la Independencia.

Grabado de F. Carter, Viaje a Gibraltar a Málaga (siglo XVIII)

Desde Cádiz prosiguió viaje hasta Gibraltar, y desde allí,
se dirigió a Málaga por San Roque, Estepona, Marbella,
Mijas, Fuengirola y Torremolinos hasta llegar a Málaga.
La carta XXXVII de la citada obra está fechada en Marbella
en enero de 1810.
«Por medio de mi amigo Mr. Viale, el cónsul de Sicilia,
que está relacionado con el servicio de correos español,
habíamos alquilado caballos para viajar hasta Granada
dando órdenes de recogerlos en San Roque, lugar al que
nos dirigimos por la tarde.
Desayunamos a las seis y estábamos cabalgando antes
de que amaneciera. La primera hora de nuestro viaje la
pasamos subiendo una árida montaña carente de todo
interés, a excepción del que tenían las montañas más
elevadas que había en la distancia.
Cuando llegamos a la cumbre y antes de comenzar a
descender el paisaje se hizo más agradable; había mu-

chos arbustos mezclados con alcornoques que en lo que
a forma y color se refiere se parecen mucho a nuestros
robles, pero son de un tamaño más pequeño, y los arbustos y plantas hacían que el paisaje fuese muy bonito. También pasamos algunos valles con prados llenos de verdor
y donde había algunas casas de muy buen aspecto y
también observamos algunas vacas paciendo tranquilamente por los alrededores. En las colinas que había alrededor vimos grandes rebaños de cabras comiendo pero
no vimos ovejas.
Cruzamos el Río Guadiaro, que baja desde Ronda a través de grietas en las montañas y a veces no se puede
pasar excepto en una barca o balsa unas cuantas millas
más arriba. Nosotros de todos modos lo pasamos por un
vado y pronto alcanzamos la costa y seguimos camino
bajo la elevada sierra que a veces se llama Sierra de Gaucín
y otras Sierra Vermeja, hasta que llegamos al pueblo de
Estepona, donde, después de un largo y pesado camino a
caballo, nos alegramos de podernos refrescar.
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Las alforjas españolas se quedan muy cortas en la silla y
tienen protecciones por delante y por detrás para evitar
que el jinete se resbale tanto al subir como al bajar por
empinadas o escarpadas montañas y por consiguiente es
necesario mantener las piernas casi en una línea recta,
una postura muy incómoda al principio pero que proporciona un asiento más firme que nuestra manera de cabalgar; cuando te acostumbras se hace agradable.
Estepona es un pueblo de pescadores que tiene casi mil
familias; pero ha sufrido tanto durante una terrible epidemia en 1804, que su población se ha reducido, en comparación con el número de familias, las cuales casi en su
totalidad viven de la pesca o de las frutas que cultivan y
que llevan a Gibraltar. Visitamos un convento franciscano, donde sólo había catorce monjes que parecían estar
en un lamentable estado; incluso su iglesia no tenía nada
digno de mención y nos vimos gratificados solamente por
el respeto y la atención que estos padres prestaron a nuestros uniformes ingleses que con toda seguridad llaman la
atención y provocan la amabilidad entre todo el clero.
Después de una comida a base de sardinas, un pescado
pequeño que se coge en grandes cantidades en esta costa,

dejamos Estepona y continuamos camino a lo largo de la
playa. Tuvimos suerte de que el tiempo hubiese sido seco
en los últimos días ya que cruzamos, entre el Guadiaro y
este punto, los lechos de más de catorce arroyos de cierta importancia, o ramblas, las cuales cuando llueve son
impracticables.
Estos arroyos recogen las lluvias que caen en las elevadas montañas o también recogen las aguas del deshielo;
aunque ahora están secos de vez en cuando bajan con
tanta fuerza que no hay nada que se les pueda resistir.
Cuando esto ocurre se suspende cualquier tipo de comunicación, puesto que ni los puentes ni las embarcaciones
pueden resistir la furia de las aguas; sin embargo, debido
a lo elevado de las montañas, el caudal de agua rápidamente se reduce y los lechos vuelven a ser practicables al
poco tiempo. Aún se pueden ver las ruinas de varios pueblos a uno de los lados del camino, entre el pie de las
montañas y la playa. Estos estuvieron poblados por los
romanos y se mencionan en el Itinerario de Antonio. Los
investigadores han trabajado mucho para conocer sus nombres, tomando como base las descripciones de autores
antiguos así como las numerosas inscripciones y monedas
que se han encontrado en varias zonas de la costa.

Castillo de Marbella (Foto: Archivo Temboury)
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A una legua de distancia, pasamos por el Río Verde, que
baja por una cañada o fisura entre la alta cordillera llamada Sierra Vermeja y la Sierra de Arboto. Después de
pasar este río, yo podría haber fácilmente pensado que
me encontraba en Jamaica, ya que durante una distancia
considerable, a ambos lados de la carretera, plantaciones de caña de azúcar de nueve o diez pies de altura se
mezclaban con cultivos de arroz y varios molinos para
triturar la caña, accionados por los arroyos que bajan de
las montañas, contribuían aún más a hacerme esta idea.
El contraste de esta legua con las nueve restantes que ya
habíamos pasado nos produjo una gran sorpresa así como
un sentimiento de placer; la llanura entre las montañas y
el mar se fue haciendo cada vez más ancha y cada vez
más exuberante con todo tipo de productos tropicales,
mientras que la zona que habíamos atravesado era arenosa y árida sin otro arbusto que el palmito.
En esta llanura se cultivan con mucho éxito grandes cantidades de algodón; el azúcar está incrementando su producción y también hay algunos cafetales, pero como las
cantidades de esos productos es más considerable cerca
de Málaga y Vélez yo ofreceré mis observaciones acerca
de estos cultivos cuando haya visto esos lugares y haya
obtenido más información.
Las montañas bajo las que hemos pasado este día, son las
más altas que yo haya visto, aunque no son iguales a las
que yo espero ver antes de llegar a Granada; la composición de las primeras es variada, pero todas ellas descansan sobre una base de granito; los estratos superiores, que
comienzan cerca de la superficie de la llanura, en algunas
partes son enteramente de mármol y en otras de cuarzo. El
mármol es de varios tipos, pero es principalmente de un
color rojizo del que una de las montañas toma su nombre.

tros sirvientes ahora están ocupados en prepararnos las
camas en la habitación en la que hemos comido. Estas
camas necesitan poco trabajo ya que están formadas por
sacos llenos de paja cortada extendidos sobre el suelo
de losetas de barro. Como es probable que las mulas se
coman mañana la paja sobre la que hemos dormido esta
noche, el gasto para el posadero es ridículo.
Nuestra llegada pronto se supo en toda la ciudad y a
nosotros nos han visitado el corregidor acompañado por el
alcalde. Cuando se dieron cuenta de que éramos ingleses
debido a nuestros uniformes, rehusaron inspeccionar nuestros pasaportes, prodigaron los más efusivos elogios a nosotros y a nuestro país y nos aseguraron que ellos, sus casas y su ciudad, estaban a nuestra disposición y rogaron
con mucho fervor para que tuviésemos un feliz viaje.
En esta ciudad hay sólo un establecimiento comercial; los
viñedos, las plantaciones de azúcar y algodón y los cafetales pertenecen a comerciantes de Málaga cuyos encargados los controlan. Hay un importante negocio de curtidos que pertenece a los señores Bernanrds los cuales también realizan el posterior tratamiento de curtido y repujado del cuero.
Salimos de Marvella [sic. por Marbella] a eso de las seis
en punto y llegamos a la costa mediterránea justo a la
salida del sol. La playa era firme y la carretera excelente.
La Sierra que había a nuestra izquierda tenía un aspecto
magnífico. A aproximadamente la mitad de camino desde todo lo alto, en lo que los españoles llaman la falda se
encuentra el pueblo de Mija [sic. por Mijas] que se asoma a la llanura».

Charles Rochfort Scott
Nuestra jornada del día terminó con la llegada a esta ciudad, que tiene alrededor de ocho mil habitantes. La Plaza es
muy bonita y en el centro tiene una fuente magnífica de la
que continuamente brota un agua clarísima procedente de
las prodigiosas montañas que se levantan por detrás. Las
calles son estrechas pero por la noche se encuentran muy
bien iluminadas. El Ayuntamiento es un edificio muy bonito
así como la iglesia parroquial. Hay tres conventos de monjes que, como yo no había oído nada especial acerca de
ninguno de ellos, pensé que no merecía la pena visitarlos.
La posada en la que nos hemos alojado proporciona huevos, sardinas y vino hecho en las montañas vecinas. Nues-

El Capitán Charles Rochfort Scott pasó ocho años en la
Guarnición de Gibraltar, entre 1822 y 1830.
Su obra, Excursions in the Mountains of Ronda and Granada (Londres, 1838) es un compendio de toda una serie de
notas que fue tomando en los distintos itinerarios que, unas
veces en acto de servicio, otras por placer, realizó por diversos puntos de España, principalmente por Andalucía, durante su larga estancia en el Peñón. Mientras estaban en Málaga esperando el vapor que les llevaría a Ceuta, dedicaron
la mayor parte del tiempo a recorrer los alrededores de la
ciudad, una ciudad desierta porque el miedo al cólera ha-

33

bía hecho que se marcharan muchos de sus habitantes a
pueblos cercanos como Alhaurín, Coín y Churriana. El Capitán Charles Rochfort Scott aprovechó esos días de espera
para visitar Marbella, Monda y otros pueblos de la costa.
En Churriana se sintieron terriblemente desilusionados tanto con el pueblo como con el alojamiento y dice que
estaba casi tan sucio como Málaga pero que de algún
modo era más saludable ya que «la porquería que cubre
las calles, como no está regada por ningún arroyuelo que
la mantenga en estado de fermentación durante todo el
verano, pronto se achicharra y se hace inocua. A la mañana siguiente muy temprano salieron de la venta rumbo
a Marbella dejándose a la izquierda el pueblecito de
Torre Molinos que está situado en la costa a eso de una
legua de distancia desde Churriana y después de dos
horas y media llegaron al Benalmaina [sic por Benalmádena]. Describe el pueblo y dice que está rodeado de
viñedos, naranjales e higueras. En menos de una hora,
siempre bajando, llegaron a Torre Blanca en cuyas cercanías dice que hay muchos restos arqueológicos y luego a
Fuengirola lugar del que dice que es muy pequeño, particularmente sucio y con una población de 1000 almas.
Dice que el castillo de Fuengirola acababa de ser restaurado y que habían reconstruido toda la fachada occidental y que el resto de los muros habían sido modernizados.
«Desde aquí a Marbella hay cuatro leguas. Durante la
primera, la carretera es bastante mala y las tres restantes
no está tan mal. Sin embargo, las últimas ocho millas de
la pedregosa pista se pueden evitar cabalgando a lo largo de la playa que es algo bastante agradable cuando
el sol se está poniendo y corre una ligera brisa de poniente y, sobre todo, cuando ha bajado la marea. También
debo observar aquí que el mar Mediterráneo realmente
tiene flujo y reflujo, a pesar de que muchos otros puedan
haber dicho lo contrario.
Toda la costa está salpicada de torres construidas originariamente para avisar cuando se acercaba el enemigo.
Son de todas las formas y épocas; algunas circulares con
aspecto romano, otras angulares y son o árabes o construidas siguiendo modelos sarracenos; algunas son de
construcción relativamente reciente, aunque todas parecen que están a punto de derrumbarse.
A estas torres sólo se puede entrar por medio de escaleras de mano y las que mantienen en estado habitable
están ocupadas por los guardas de las aduanas o para
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decirlo de un modo más correcto, por los defraudadores
de la aduana. De vez en cuando han construido atalayas
a lo largo de la línea de la costa, que equipadas con
artillería y con una pequeña guarnición de soldados regulares sirven como punto de apoyo a un cierto número de
especuladores, permitiendo a los soldados ofrecer ayuda
a los funcionarios de asuntos fiscales para mantener a
raya a los contrabandistas.
Marbella siempre ha supuesto un tema de discusión entre
los anticuarios3 ; algunos aseguran que no ocupa el lugar
de ninguna antigua ciudad; otros dicen que se encuentra
situada sobre las ruinas de Salduba. La Martinière mantiene
esta última opinión, quien tiene más razones para mantenerla que Carter para rebatirla. Ya que si esa ciudad «estaba
en un promontorio escarpado, y entre este y la montaña
que hay detrás no podía pasar ni una bestia» posiblemente
no podría haber estado en el sitio donde la sitúa nuestro
compatriota, es decir, en las ruinas cerca de la Torre de las
Bóvedas (a siete millas al oeste), donde una extensa llanura
se adentra hacia tierra hasta casi dos millas.
De hecho, no hay sino dos promontorios entre el río
Guadiaro y Marbella, donde (de ningún modo) podría estar construida una ciudad si tenemos en cuenta la anterior
descripción; es decir, en la Torre de la Chullera y en la
Torre del Arroyo Vaquero, la primera sólo a tres y la segunda a diez millas del Guadiaro; y un lugar bastante más
probable que cualquiera de estos, es el otero ocupado por
la Torre del Río Real, a dos millas al este de Marbella.
Marbella se encuentra situada en una suave elevación
sobre el nivel del mar y sus murallas salpicada de torres y
sus estrechas calles demuestran que es completamente
árabe. Su muralla marítima realmente ya no está bañada
por las olas del Mediterráneo, así pues el pueblo se lo
pueden evitar todos aquellos que no deseen que los demoren o verse sujetos al engorro de tener que hacer todos
los trámites de comprobación del pasaporte, y el dicho
español «Marbella es bella, pero no entres en ella» de
forma significativa, aunque misteriosa, sugiere la prudencia de permanecer fuera de sus murallas; pero este pequeño consejo poético fue quizás lo único que algún desafortunado contrabandista había dejado para ofrecer a
sus compatriotas, y nosotros, como andábamos buscando un lugar donde comer y un alojamiento para pasar la
noche nos sometimos pacientemente a las formas y ceremonias prescritas para tales ocasiones a las puertas de
una fortaleza.

Para hacer justicia a los españoles, estos no suelen tardar
mucho en sus operaciones, aceptándose la primera oferta sin ningún tipo de regateo; y en consecuencia, después de haberse embolsado la peseta, y decirnos que
todo estaba corriente, continuamos sin ningún otro impedimento hacia la Posada de la Corona que, situada en
una bonita y aireada plaza, estuvimos agradablemente
sorprendidos de encontrar que se trataba de una posada
muy buena.
Marbella, aunque investida con la pompa y solemnidad
de la guerra, no es más que una fortaleza despreciable.
Un antiguo castillo árabe, que se encuentra situado en el
corazón del pueblo, constituye su principal fuerza; ya que,
aunque su perímetro es completo y bastante bien levantado, si tenemos en cuenta su gran antigüedad, de hecho,
debido a la poco considerable altura de sus murallas y al
ineficaz fuego contiguo que las protege, no podría ofrecer más que una débil resistencia a un enemigo.
Un fuerte independiente, que antiguamente cubría la plaza de los ataques desde el mar, y flanqueaba la fachada
occidental de la muralla del pueblo, ha sido demolido
hasta el suelo, así pues ahora los barcos pueden atacar
casi con impunidad.
El pueblo esta particularmente limpio y bien habitado, la
parte de la población que se dedica a la pesca se agrupa de forma que conviene a su ocupación, en un barrio
grande en la zona de levante. La fortaleza encierra varias
iglesias grandes y conventos, además de la ciudadela o
castillo árabe, así pues, dentro de las murallas el espacio
que queda para calles es muy reducido; sin embargo los
habitantes del propio pueblo no pueden calcularse en
más de cinco mil, mientras que los del barrio puede que
lleguen a mil quinientos.
El comercio de Marbella es insignificante; las frutas y hortalizas que crecen en los alrededores son muy buenas, dicho
sea de paso, pero la proximidad con la escarpada Sierra
de Juanal limita su cultivo a un anillo muy estrecho alrededor de las murallas del pueblo; y por otro lado, las valiosas
minas que hay en las cercanías, que antiguamente le aseguraban a Marbella un comercio próspero, se abandonaron completamente hace muchos años; así pues, de hecho, lo único que se puede exportar es el pescado.

Foto Archivo Temboury

No hay puerto, pero los barcos pueden encontrar puntos
para fondear en aguas profundas cerca de la costa; el
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atraque también es bueno puesto que se realiza sobre
una magnífica arena endurecida y he visto que están construyendo un pequeño muelle. Parece probable que en tiempos remotos hubiese muchos pueblos dedicados al comercio situados a lo largo de la costa, entre Malaca y
Calpe, desde donde se llevaba a cabo un floreciente
comercio con el Este, ya que toda la cadena de montañas que bordea el Mediterráneo es muy rica en metales,
especialmente a lo largo de la zona costera entre Marbella
y Estepona; y es evidente que las operaciones de minería
a gran escala antiguamente se realizaban aquí ya que
los túmulos formados por la tierra excavada al buscar los
metales preciosos aún se pueden ver así como los canales para el blanqueo por los cuales el agua que penetraba en las minas se conducía hacia abajo por las laderas
de las montañas. Los metales contenidos en estas cordilleras son principalmente, plata, cobre, plomo e hierro; de
los dos primeros yo he visto unas muestras muy buenas.
La riqueza y la comparativa proximidad de estas minas
llevaron a los Fenicios y a los Romanos, quienes no hay
duda de que las explotaron, a abandonar las minas de
cobre de Cornwall; porque, mientras que la necesidad les
obligaba a venir a Inglaterra en busca de estaño, se observa que en muchos lugares, donde, al extraer ese metal, se
encontraron también con filones de cobre, ellos sólo se
llevaban el estaño; una circunstancia que ha hecho singularmente rentables algunas de las recientemente explotadas minas de cobre córnicas, y lleva con toda naturalidad
a la suposición de que los antiguos conseguían el cobre a
un coste mucho menor desde algún otro país.
Del mismo modo que las viejas minas romanas en Inglaterra se han vuelto a abrir con un gran rendimiento debido
a nuestro conocimiento del inmenso poder del vapor, y
de los medios de aplicación de esa energía a fines hidráulicos, del mismo modo las minas de España podrían
volverse a explotar con el éxito asegurado. El Capital y la
seguridad –las dos grandes cosas que faltan en España–
se necesitan sin embargo para permitir que los emprendedores se embarquen en la aventura. Marbella se encuentra a cuatro leguas de Estepona, y a diez de Gibraltar;
pero aunque las cuatro primeras se pueden establecer
con el cálculo usual de cuatro millas cada una, las seis
restantes de hecho no pueden ser calculadas bajo cuatro
y media cada una, haciendo que toda la distancia a
Gibraltar sea de cuarenta y tres millas y desde Málaga a
Gibraltar de setenta y nueve millas4».
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Richard Ford
Sin lugar a dudas el viajero más importante de los que
recorrieron la geografía española en esta primera mitad
del siglo XIX. En 1830 visitó España y permaneció tres
inviernos en Sevilla y dos veranos en Granada. En 1845
publicaba John Murray una obra maestra de la literatura de
viajes, el Handbook for Travellers in Spain. A mediados de
junio de 1832 viajó desde Gibraltar a Málaga. La ruta
XXII de su Handbook5 es la que recoge el trayecto entre
Gibraltar y Málaga, que puede hacerse por la Venta del
Guadiaro, Estepona, Marbella, Ojén, Monda y Málaga o
por Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Málaga.

«Gibraltar como observó Estrabón queda a aproximadamente medio camino entre Cádiz y Málaga. El camino
de herradura que va por la costa es tan arenoso como las
trochas de la Serranía son pedregosas; todo el trayecto
está salpicado de atalayas. Se pasa por las «Líneas» a lo
largo de las arenas, cruzando el peligroso valle del
Guadairo, Fluvius Barbesulae [se llega a] Estepona,
Cilniana, que fue construida en 1456 utilizando los materiales de un antiguo pueblo árabe en ruinas. Abastece «al
Peñón» de fruta y verduras. Quedan unos cuantos arcos
del antiguo acueducto de Salduba en Las Bovedas. En
las colinas que hay hacia la izquierda está Manilba, la
Hedionda (como las aguas de Harrowgate de la costa).
El fétido manantial es insoportable para el olfato y el paladar pero es muy beneficioso para el estómago; el olor y
el sabor, teniendo en cuenta las leyendas locales, se atribuyen al suspiro de adiós de un demonio acuático quien,
al ser expulsado por Santiago, se evaporó, como un abogado moribundo con un sulfúreo tañido.
Luego se cruza «el río Verde». Este torrente de montaña en
cuyas orillas crecen las adelfas es traducido por el Arzobispo Percy como un «río apacible con sauces en sus orillas»:
sin duda el prelado nunca lo cruzó, como nosotros lo hemos hecho, cuando estaba crecido a causa de las intensas
lluvias; pero como él dijo: «verde no sonaría bien». ?Qué
habría hecho él con el Mar Rojo? Este río es uno de los que
se recuerdan con tristeza en las baladas españolas. En las
montañas que hay por encima, Alonzo de Aguilar, con la
flor de los caballeros andaluces, fue atacado y asesinado
por El Feri, de Benastapar. Los huesos sin enterrar, aún expuestos a los rayos del sol, fueron encontrados en 1570
por su bisnieto; y así, durante muchos años seguirá el paso
de Cabool sembrado de huesos.

«Vista de Marbella» (Grabado del libro de F. Carter, Viaje de Gibraltar a Málaga)

Los españoles al igual que los orientales, frecuentemente
dejan al muerto al buitre, el rechamah de las Escrituras.
Los iberos creían que las almas de aquellos cuyos cuerpos eran expuestos de ese modo eran transportados al
cielo al instante (Sil. Ital. iii. 342; xiii. 471). Los antiguos
mantenían que este pájaro era sagrado debido a que
nunca atacaba a los vivos, y era un excelente director de
pompas fúnebres y carroñero. España es la tierra de los
buitres. Las bandadas permanecen inmóviles en el aire
sobre su presa, y se elevan malhumorados cuando se les
molesta, batiendo sus pesadas alas. Durante las últimas
guerras el número de estos emplumados guerrilleros se
multiplicó terriblemente como el del tipo latro implumis.
Las batallas, los asesinatos y las muertes súbitas proporcionaban sustento a los que comen carroña, cuyo número
se incrementó cuando se les suministró alimento.
La falta de recato de los españoles hacia los cadáveres
es digna de mención. Un hombre vivo tiene poco valor,
un muerto mucho menos....

«Marbella, es un pueblo muy bonito con un bonito nombre que se levanta en medio de arboledas y huertos. Se

dice que la Reina Isabel exclamó «¡Que Mar tan bella!»
Marbella es delicada y bella y, al igual que la esposa de
Putifar, se dice que roba prendas de vestir:

«Marbella es bella, no entres en ella;
Quien entra con capa, sale sin ella.»
La posada La Corona está bien. Consúltese: «Conjeturas
de Marbella» de Pedro Vasquez [sic por Vázquez] de
Clavel, 4to. Cordova [sic por Córdoba]. Le fue arrebatada a los moros en 1485. Las minas de hierro de Heredia
que están a 1 legua merecen una visita; ahora se encuentran a pleno rendimiento; el mineral extraído tiene entre
70 y 75 por ciento de metal, pero la falta de combustible
neutraliza esta bendición de la naturaleza. Los bosques
de España se están talando por todas partes de manera
imprevisible, mientras que el carbón de Asturias ya casi
no se utiliza.
La carretera ahora se bifurca; la que va por la costa pasa
por el castillo de Fuengirola –Suel– donde se inmortalizó
el propio Lord Blayney... pero dejemos que el viajero evite esas escenas de deshonor y continúe hacia la izquier-
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da, por las montañas, hacia Coin». (Richard Ford, 1845:
Handbook for Travellers in Spain).

Samuel Edward Widdrington
Escritor de temas sobre España, Samuel Edward Cook viajó por España entre 1829 y 32, publicando en 1834
Sketches in Spain in the Years 1829, 30, 31 and 32. Más
tarde tomó el apellido Widdrington y volvió a la Península.
Fruto de este viaje fue la obra Spain and the Spaniards in
1843, publicada en Londres en 1844. En 1843, mientras
estaba en Sevilla, planeó un viaje a Ronda y Málaga por
Utrera, Coronil y Zahara hasta Ronda; y Puerto Robledo,
Marbella y Benalmádena hasta a Málaga. Lo justifica diciendo que ya en 1829 había realizado el mismo viaje
pero entonces lo hizo a la inversa y que en aquella ocasión
no pudo observar la vegetación y que en este viaje deseaba hacerlo puesto que la época era mejor. Amigos españoles le recomendaron ponerse en contacto con un tal
Salazar que, aunque le cobraría caro, le alquilaría caballos y le buscaría un mozo. Le habían comentado que la
carretera pasaba por un bosque de Pinus pinsapo y que
estos coronaban las alturas por encima del puerto para lo
cual el se había hecho acompañar por un guía que le
acompañara en su escalada a la cima, pero dice que no
encontró más que unos cuantos pinos ya que el pinsapar
sólo se podía ver con claridad en las escarpadas laderas
de la Sierra de las Nieves en lugares de difícil acceso.

Foto Archivo Temboury

«La carretera a Marbella que me habían dicho que era
muy mala resultó ser aún peor de lo que yo había calculado por lo que el descenso se hizo muy lento6 , con un
promedio de media legua a la hora. Sin embargo me vi
compensado puesto que dispuse de bastante tiempo para
examinar la zona y disfruté de las magníficas vistas que
había en todas direcciones. Las sucesivas cordilleras del
Atlas se veían con claridad en el purísimo cielo azul y no
podía haber nada más grandioso que los efectos atmosféricos de un día radiante. Pasé por los restos esparcidos
de Pinus pinaster que habían destruido tanto que dudé si
los pocos tocones que habían dejado puesto que no podían ser convertidos en carbón, serían suficientes para
que volviesen a brotar otros dispersando sus semillas»
Luego pasaron por una zona de alcornoques y jaras que
por el momento están conservando. En el camino encontraron a unos carboneros que vivían en una cabaña y
quienes les ofrecieron agua, lo único que parecía que
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ellos tenían. Dice Widdrington que su aspecto era de
todo menos agradable, y dice que le dio la impresión de
que en cualquier momento cambiarían de ocupación y se
dedicarían a atracar viajeros. Dice que estos fueron los
únicos seres humanos que vieron en todo el trayecto entre
Ronda y las fundiciones, y que los únicos que utilizaban
esta carretera eran los pescadores de la costa quienes en
sus burros transportan por la noche los frutos de su trabajo
hasta la capital de la Serranía.

cuencia de la insatisfacción de sus clientes. Había acumulados montones de hulla y carbón vegetal, estos últimos de gran tamaño. Los restos del bosque que yo había
visto habían sido completamente transformados por la
habilidad de los carboneros que los habían quemado, y
los troncos de los inmensos árboles permanecían en un
estado tan perfecto y con una forma tan poco alterada
que podrían haber sido fácilmente estimadas las dimensiones de cada uno.

«Al descender por la agreste cañada pude ver con nitidez un pueblo bastante grande al otro lado del valle hacia el este, por el que corren las aguas del Río Verde, el
río de Marbella. Este pueblo tiene el nombre de Istán,
que es completamente árabe y está situado en un lugar
apartado y muy agradable a los pies de la Sierra de las
Nieves. No hay ninguna carretera desde Ronda hasta allí
que esté marcada en los mapas pero no hay duda que
hay alguna que no será peor que la que yo estoy atravesando. Por debajo del pueblo vi claramente una vereda
muy buena que llegaba hasta Marbella. Si hay alguien
que desee hacer la ruta entre Ronda y la costa, especialmente si esa persona ha pensado incluir el bosque de
pinsapos como parte de sus intereses, no hay duda de
que sería mejor que hiciera las indagaciones necesarias
para poder hacer una parada en Istán. En otros aspectos,
en lo que a vistas y a historia natural se refiere, es preferible el escarpado descenso desde Puerto Robledo.

Las dos fundiciones están contiguas, ambas están bien
cuidadas, son muy apropiadas y tienen una apariencia
bastante alegre y suponían un cambio bastante grande si
se comparan con las fundiciones de las zonas agrestes
de la Serranía...

Después de pasar la cantera de serpentina la bajada fue
mejorando y pronto llegamos a los pies del puerto y girando hacia el este encontramos las dos fundiciones de
hierro en la ribera del río. Yo ya había visitado una de
ellas durante sus primeros tiempos en 1830 y la otra había sido posteriormente instalada por el Coronel Elorza.
Son simples casas de fundición y la energía se obtiene
del río que baja desde la Sierra de las Nieves e incluso
ahora, aunque la estación esté bastante avanzada y después de que los calores hayan comenzado desde hace
algún tiempo, baja con un caudal considerable.
La instalación más grande pertenece a la acaudalada
casa de Heredia en Málaga, la otra a una compañía de
la misma ciudad. El metal no es sólo de la mejor calidad
sino que como he oído de una gran autoridad, viendo
que no podían hacer frente a un encargo, tuvieron que
importar 2000 toneladas de mineral desde Inglaterra, y
lo encontraron tan inferior al suyo propio en cuanto a la
calidad, que esto les causó una gran pérdida a conse-

La distancia desde estas fábricas a Marbella es de una
legua, pero como el camino estaba liso supuso un alivio
tanto para los caballos como para los jinetes. Pregunté
por la posada a alguna gente y me enviaron a una que
yo inmediatamente vi que no era la misma que yo recordaba como particularmente buena, y como yo me negué
a alojarme allí, cuando el posadero vio que yo estaba
decidido, dijo: «Tiene usted razón, la posada que usted
quiere es la que antes llevaba Sánchez, yo le mostraré el
camino». Esto debe admitirse fue un gesto de amabilidad
con el que no es fácil encontrarse en cualquier país, y el
modo en el que lo hizo daba a entender que el hombre
era consciente de que estaba actuando con educación
hacia un extraño y contra su interés personal. Entré en la
casa por el pajar, algo que durante un instante me hizo
pensar que mi guía me estaba gastando una broma, algo
que los andaluces suelen hacer con bastante frecuencia y
que me estaba llevando por un camino equivocado, pero
me porté injustamente con él ya que esta extraña entrada
era la parte de atrás de la fonda, y después de pasar el
corral, llegamos al patio.
Encontré que el antiguo dueño, un personaje muy conocido en la zona, había fallecido recientemente, y que los
parientes que le habían sucedido se habían ido a la «Plaza» (Gibraltar) a hacer algunas gestiones, cuya naturaleza no era difícil de imaginar y habían dejado la casa a
cargo de una muchacha joven muy guapa, una Serrana
(nombre de alguien que ha nacido en la Serranía). Las
habitaciones que antiguamente estaban muy bien amuebladas ahora se encontraban completamente vacías puesto
que los barcos habían acabado con el tráfico por tierra,
pero seguía habiendo camas y estaban perfectas y como
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me informaron de forma confidencial, en un estado muy
diferente del que presentan las de mi amable guía del
establecimiento rival.

de los bárbaros que les habían cortado sus enormes brazos y que habían dejado los troncos, sin duda por miedo
a las consecuencias de tener que manejarlos.

Las plantas que se ven generalmente en la Serranía que
acabo de atravesar en toda su extensión eran los cistus7
morados y color de rosa y las pequeñas especies con muchas yemas, varios helianthemums8 y las especies blancas
grandes mencionadas por debajo de Puerto Robledo, la
única clase que se encuentra en grandes cantidades; las
alcachofas de ambos tipos; las que normalmente nosotros
cultivamos en nuestros jardines y las especies más pequeñas y más delicadas que se utilizan tanto en Italia y en el
sur de Francia; las hojas y las flores de estas plantas las
hacen extremadamente ornamentales en los lugares tan
agrestes en los que ellas crecen de forma natural.

La única especie nueva o interesante de pájaros que pude
observar en la ruta era lo que me pareció que era la
Sylvia galactotis; estaban en un boscoso barranco en una
zona cerca de Zahara, y a causa del accidente de habernos equivocado de carretera pude examinarlos. Es un
pájaro muy bonito y alegre, y su magnífica cola, que se
extiende y que está en constante movimiento, le da mucha gracia a sus movimientos, pero yo no tuve oportunidad de coger uno, debido a un accidente que había
hecho que se me cayera la escopeta.

P. Johnston-Saint
Otras varias plantas de Syngenesia de un tamaño menor;
el Convolvulus bicolor y uno más grande rosa y la variedad
más pequeña y rayada; el Phlomis fruticosa, que es una
planta muy bonita cuando es silvestre, aunque está lejos de
ser ornamental cuando crece en un jardín; muchas clases
de genistas y otras de la misma familia entre las que se
encuentra el Spartium monospermum: de estas, una especie cubre una extensa zona en la parte más elevada de la
cordillera que hay por encima de Puerto Robledo y como
están en plena flor tenían exactamente el aspecto de
alulagas, pero como estaban bastante fuera del alcance,
fue imposible distinguir las especies que, debido a la zona
y a la elevación a la que se encontraban, yo pensé que
podían ser la Ulex stricta; la Salvia candelabra y una especie muy bonita amarilla que estaba creciendo en la zona
más agreste entre Ronda y el Puerto Robledo, y la poeony
y la anchusa en las cuales yo no pude ver diferencia entre
ellas y las especies cultivadas, excepto por su diminuta
apariencia, como acabo de decir.
En la zona hay muchas lavateras muy bonitas y otras
Malvaceae; una Antirrhinum muy curiosa, o mejor dicho
una Linaria, crecía entre Ronda y Puerto Robledo. Cerca
de Zahara crecía por todos lados la Anagyris foetida; y
al bajar las montañas cerca de Marbella me encontré
con la bonita Linum suffructicosum con un tallo lleno de
pinchos, que yo no había visto jamás en ninguna otra
parte, y un cistus amarillo con largos pedúnculos y hojas
de color verde pálido. Los quexigos más grandes y más
bonitos que yo haya visto crecían en el paso cerca de
Zahara y en la cuenca que hay más arriba al bajar desde
Ronda, pero los mejores habían sido mutilados a manos
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Ya pertenecientes a la primera mitad del siglo XX tenemos
a este viajero autor de la obra Castanets and Carnations
publicada en Londres en 1946. Viajaba junto a un amigo norteamericano desde el Levante a Granada con intención de seguir hasta Sevilla para pasar la Semana
Santa, pasando antes por Gibraltar. En Granada les recomendaron que realizaran el viaje por la costa y así lo
hicieron pasando por Motril, Vélez-Malaga, Málaga,
Torremolinos, donde les dijeron que la colonia inglesa era
muy numerosa, Marbella y Estepona.
«Desde Torremolinos la carretera va serpenteando arriba y
abajo, a veces bajando hasta el nivel del mar y luego subiendo otra vez pasando por profundos acantilados y por
curvas muy pronunciadas. A la mitad de camino entre Málaga y Gibraltar pasamos por el moderno pueblo de
Marbella, que está situado en una posición muy agradable
rodeado por verdes y fértiles campos. Aquí se cultivan las
naranjas, la caña de azúcar, los viñedos, los olivos y el
algodón y también tiene un pequeño puerto donde se desembarcan grandes cantidades de sardinas. De hecho la
pesca de la sardina y las minas de hierro que hay a dos
millas de distancia en dirección norte, forman las dos ocupaciones principales de la población. Nos dijeron que a lo
largo de esta zona de la costa se lleva a cabo un importante contrabando y que los contrabandistas realizan un activo
comercio de tabaco y cigarrillos. Los desembarcan por la
noche en lugares tranquilos y desiertos, y que a veces utilizan perros para este propósito, en particular spaniels. Llevando unos arneses especiales a los que se atan los barriletes o paquetes del contrabando, ellos nadan hacia la costa

Plaza de Marbella, en los años 40 (Foto Archivo Temboury)

por la noche y encuentran el camino hacia su destino. Sin
embargo las autoridades tienen muchos puestos de vigilancia a lo largo de toda la costa y esas pequeñas cabañas se
pueden ver en las playas en algunos lugares a intervalos de
doscientas o trescientas yardas.

cuentra a unas veintiocho millas más hacia el oeste, puesto que había perdido el autobús. Le dijo que por supuesto
la llevaría siempre que no le importase que se detuvieran
para que ella pudiese darse un baño a lo largo del camino en algún lugar de la costa.

Estepona es otro pueblo de pescadores que se encuentra
situado a los pies de una cadena montañosa conocida
como Sierra Bermeja y fue el último pueblo por el que
pasamos antes de llegar a Gibraltar.

«Ella dijo que de ningún modo le importaría, pero me
recomendó encarecidamente que me esperase hasta llegar a Marbella, que tenía las mejores playas del mundo.
Ella era una entusiasta de Marbella; siempre que yo mostré signos de admirar alguna cala solitaria o alguna playa ella me aseguraba, de manera muy apasionada y con
todo tipo de gesticulaciones, que no eran nada comparadas con Marbella, que tenía la mejor playa del mundo y
que cuando yo viera Marbella nunca jamás querría bañarme en ningún otro lugar. Ella me tenía en un estado tal
de ansiedad por llegar a Marbella que yo pisé a fondo el
acelerador. Todo el camino fuimos hablando agradablemente acerca de su familia, el café que les llevaba, de lo
guapa que era la hija que tenía casada, el precio terrible
de los artículos de alimentación, de por qué yo había
venido a España, de por qué yo viajaba sola, de por qué
las mujeres españolas no conducen coches ni tampoco
montan en burro por las calles las jóvenes españolas como
lo hacen sus hermanos; es decir, ella realmente no sabía
el por qué, sólo que esa era «la costumbre española» y la
otra «la costumbre extranjera». Ella era una mujer bastante encantadora, atractiva, corpulenta, locuaz, con unos

Rose Macaulay
Autora de Fabled Shore publicada en Londres en 1949,
esta viajera fue conduciendo desde Granada a Gibraltar
por la costa. Al llegar a Málaga recuerda las palabras
de Richard Ford «con un día será suficiente» puesto que
no tiene muchos atractivos aparte del clima, las almendras, las uvas y el vino dulce». En lo que a mi respecta,
añade Rose Macaulay, «A mi me gustó Málaga, pero de
hecho no tuve la tentación de quedarme» y la misma tarde continuó viaje hacia Torremolinos.
Al día siguiente tuvo que volver a Málaga a cobrar un
cheque y en su camino de vuelta, recogió de la carretera
a una mujer cargada de paquetes y cestas y que le había
preguntado si podía llevarla hasta Marbella que se en-
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modales magníficos, con muy buenas rentas; [debía ser]
una labradora o una pequeña burguesa malagueña; me
gustó mucho. Llegamos a Marbella, que tiene una gran
playa calurosa y tranquila, con un río que llega hasta la
misma. La casa que mi compañera tenía que visitar estaba en la playa; me invitó a que pasara para tomar un
refresco pero yo rehusé. En lugar de eso seguí conduciendo por un camino hasta la arena, me cambié en el coche
y me di un baño. La playa y el mar eran bastante agradables, pero, después de las expectativas, yo me sentí un
tanto desilusionada y no pensé que Marbella fuese tan
buena como dice la gente. Fue en tiempos muy importante, tanto como puerto comercial como fortaleza costera, y
en los días en que, como muestran los viejos grabados,
estuvo rodeada por elevadas murallas árabes, que gradualmente se han ido convirtiendo en ruinas, debió haber
sido una ciudad muy pintoresca, situada frente al mar con
las fructíferas montañas que se elevan por detrás. Entonces estaba llena de conventos e iglesias, tenía una alameda muy bonita plantada de árboles regados por fuentes y
su puerto estaba lleno de barcos que se cargaban con
vinos, higos y uvas. Un viajero de la década de 1770
escribía en los siguientes términos: «Los actuales habitantes son un pueblo de gentes poco corteses y nada hospitalarios, muchos de ellos descendientes de los árabes,
quienes aún parece que están resentidos por el mal trato
de sus antepasados; de ahí el proverbio español Marbella
es bella, pero no entrar en ella». Los marbellíes parece
que en la actualidad han mejorado su grado de amabilidad, así pues es posible que ahora hayan olvidado el
mal trato a sus antepasados. El pueblo se encuentra pro-

tegido por dos fuertes, pero es en vano, ya que los bárbaros africanos cruzaron el mar en el 711 d.C. y lo devastaron, con Málaga y los otros pueblos de la costa bética,
y para los árabes fue bastante fácil en el siglo VIII y los
Reyes Católicos, aunque con más dificultad, en el siglo
XV. Después de esto fue poblada con cristianos. Posteriormente los moriscos causaron aquí algunos problemas, pero
fueron expulsados, y después de esto, dice la Crónica,
los habitantes de Marbella se dedicaron al arte, a la industria y a la agricultura, llevando una vida feliz y tranquila, colmada por los abundantes frutos de sus tierras y del
mar. Los pescadores sacaban del líquido elemento redes
llenas del más sabroso y delicioso pescado de España;
las sardinas en particular tienen un sabor exquisito. En
pocos puertos se puede disfrutar de un mar más maravilloso y de una variedad tal de lugares admirables. Enfrente
podemos observar las montañas del Riff, a la derecha el
Peñón de Gibraltar. El campo (continua la descripción)
está cubierto de viñedos y olivos, naranjos, pomelos, lagares, fincas, huertos. En la Plaza de la Constitución hay
una fuente de piedra muy bonita. Hay mucho comercio y
manufacturas, y minas de hierro en las montañas, y
Marbella es muy floreciente. Obviamente es un lugar digno de mención. La primera vez que la Reina Isabel la
Católica la vio levantó las manos y exclamó: «Que mar
tan bella» al igual que hizo mi acompañante de la carretera. Pero la mar, y de todos modos la mar Mediterránea,
es siempre bella».

Jábega-86

N O T A S
(1)

(2)

Viaje que realizaban por Francia, Italia y Suiza los jóvenes

Carteia, la medida que yo he dado aquí es a lo largo de una

británicos de familias adineradas como parte de su educa-

vereda sinuosa, que hace que la distancia sea considerable-

ción durante los siglos XVIII y principios del XIX.

mente mayor de la que hubiera sido si la tomamos en una

He incluido dos viajeros de mediados del siglo XX que por

carretera bien hecha, aunque haya sido trazada siguiendo

supuesto ya realizaron el viaje entre Málaga y Gibraltar en

todas las irregularidades de la costa.

coche.
(3)

El término anticuario equivale al arqueólogo de hoy.

(4)

En el texto aparece la siguiente nota: Esto puede que no coin-

(5)

la primera edición del Hand-book publicada en Londres en 1845.
(6)

De hecho su caballo acababa de perder una herradura y

(7)

He mantenido los nombres de plantas sin alterar tal y como el

(8)

También llamadas Rosas de roca y que a veces se incluyen

cida con lo que yo he dicho al computar la distancia desde
Malaca a Calpe Carteia en millas romanas, es decir, sólo

avanzaba con bastante dificultad.

ochenta u ochenta y tres y entre un tercio y un grado del
meridiano; pero aparte de eso, la distancia de Malaga a
Gibraltar es al menos de tres millas inglesas mayor que a
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Para la elaboración de este artículo he tomado como referencia

autor los va describiendo.
bajo el término Cistus.

TURISMO, PUEBLO Y
MEMORIA EN LA
AXARQUÍA
SALVADOR MEDINA BAENA

Ni las aguas retornan a su fuente.
Tung-p´o

L

que una vez exportara sus ricas pasas a
Flandes, Inglaterra, Alemania o Noruega, o cuya seda
competía con «la mejor que entra en la alcaicería de
Granada», según Mármol Carvajal nos dejó dicho
(1991:170) , sufre en esta encrucijada de siglos un proceso de transformación acelerado, movido por las turbinas del turismo residencial y la especulación inmobiliaria.
Lo que hace unos años era una realidad asentada esencialmente en la zona costera, ha dirigido su mirada ahora al interior de la comarca, buscando la explotación de
una demanda creciente.
A TIERRA

Un tercio de la inversión inmobiliaria para turistas en España se localiza en la Costa del Sol, según el periódico
EL PAÍS (20-8-00). Esto supone, según el mismo rotativo,
que las ventas de viviendas a no residentes alcanzó
240.000 millones de pesetas en 1999. Así, no es de
extrañar que grandes y pequeños especuladores se hayan abalanzado sobre tan suculento pastel, más si tenemos en cuenta las expectativas, pues aún en ese mismo
número del diario madrileño, se recogía el resultado de
una encuesta según la cual 836.000 familias alemanas
están interesadas en comprar una vivienda en España.

Este artículo analiza los
cambios producidos a
consecuencia del turismo, pero
no en las zonas costeras, objeto
de una primera oleada de
extranjeros, sino también en el
interior. Cambios que, además
de disparar las inversiones
inmobiliarias, están influyendo
en los modos de vida de la
población autóctona, lo que
hace reflexionar al antropólogo
autor de este estudio sobre la
trascendencia del
establecimiento de estos
nuevos residentes en nuestra
provincia.

Una parte de este súbito mercado floreciente ha alcanzado hasta los más remotos pueblos del interior de la
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Axarquía. El pasado mes de mayo, el periódico SUR (205-00) dedicaba un reportaje a dar cuenta de esta nueva
situación. «Los extranjeros toman la Axarquía con la compra de pequeñas fincas», «La gran demanda extranjera
dispara los precios de casas y pequeñas fincas en la
Axarquía» rezaban algunos titulares. En pueblos como
Comares, Sedella o Periana se constata la escasez de
albañiles para dar abasto a la demanda de casas y el
proceso de inflación de precios de las casas y las tierras.

quicos, queremos llevar al lector treinta años atrás. A comienzos de los setenta, Ronald Fraser publicaba un libro
sobre Mijas, en la costa occidental de Málaga. En él
recogía algunos testimonios de la transformación que estaba sufriendo el pueblo debido al incipiente turismo. Lo
sorprendente del libro es su inusitada actualidad treinta
años más tarde al otro lado de la provincia. Merece la
pena detenerse un momento y releer algunos de los testimonios y consideraciones que Fraser plasmó en su libro.

Tal es la fiebre que se vive, que cualquiera con un mínimo
de dinero sobrante y un poco de iniciativa se puede convertir fácilmente en especulador sin demasiado riesgo, dada
la indulgencia con que son tratadas las ilegalidades urbanísticas por parte de los ayuntamientos de la zona (buena
prueba de la dudosa legalidad de muchas construcciones
son las 87 denuncias que el grupo ecologista Gena ha
presentado hasta el momento, según recoge el mismo reportaje). Este proceso febril de urbanización no responde,
en ningún caso, a la demanda autóctona, sino a la foránea.

En él podemos leer: «los cambios enormes que ha traído
el turismo, todos acumulados prácticamente en los últimos
cinco o seis años, están produciendo su efecto. (...) Creo
que este cambio ha traído consigo un sentimiento de inquietud y, en consecuencia, también de infelicidad»
(Fraser,1984:175). Una estrategia económica frecuente
en algunos extranjeros asentados hoy en la Axarquía ya
era entonces bien conocida por los que de fuera llegaban a Mijas: «Anthony Ferrer (...) ahora se consagra a
explotar el resto de sus diez hectáreas en las que ha construido una serie de casas para vender a extranjeros»
(Ib:176). El mismo Anthony Ferrer se justificaba de esta
manera: «Quizá falte un espíritu capitalista y comercial.
Los que venimos de fuera vemos las oportunidades y las
aprovechamos.» (Ib.:180). Nuevos elementos aparecían,
también, en el paisaje:«Se venden parcelas proclama el
enorme cartel en cinco idiomas» (Ib.:169). Y, por último,
recogemos del libro una consideración global: «Mijas
había cedido gran parte de su territorio a los extranjeros
que buscaban un lugar al sol más privado» (Ib.:19).

El litoral malagueño está jalonado de torres vigías que
sirvieron de contención a los saqueos de los piratas
berberiscos allá por el siglo XVI. Otras torres más altas,
esta vez de hormigón, se alzan hoy empequeñeciendo la
magnitud y la función de sus predecesoras. Hasta ahora
estos bloques de apartamentos habían saciado la sed de
conquista económica de unos y el anhelo de sol y playa
de los otros. Pero su incursión en el interior de la Axarquía
ha llegado más lejos de lo que ningún pirata de Berbería
pudo soñar. Saqueado el litoral, no es sino tierra adentro
donde se encuentran las riquezas de la exclusividad, el
aislamiento, la gran propiedad con chalé y terrenos, el
esnobismo de la casa de pueblo, la ausencia de estrés,
un sol sin masificar y el olor a marisma cercano.
La salubridad de esta tierra que «alcanza un cielo tan claro
y tan saludable» que la hace «amenísima», ahora como en
los tiempos de Mármol Carvajal (Ibid.), parece ser una de
las principales razones que han provocado tal avalancha.
Pero quisiéramos ir más lejos y más hondo. En lo que sigue
pretendemos detenernos en uno de los pueblos que se están viendo convulsionados por este maremagnum turístico
e inmobiliario para, de esta forma, poder describir desde
dentro las maneras en que ello es percibido por los naturales del lugar y dar cuenta de algunas de las estrategias que
desarrollan para afrontar esta nueva situación.
Pero antes de adentrarnos en uno de los pueblos axár-
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Bastaría con intercambiar el nombre de Mijas por cualquiera de los pueblos de la Axarquía para describir lo
que aquí y ahora está pasando. Igual que entonces los
mijeños, los axarqueños hoy son objeto de un proceso
especulativo con sus tierras y sus casas sobre el que no
tienen ningún control y, tan sólo, un cierto margen de
maniobra. Lo descrito por Fraser sobre Mijas se remonta
a la época de la Dictadura, treinta años más tarde vivimos en democracia.

Un mito fundacional
Quisiéramos servir de guía al lector en un breve recorrido
por Torrox, pueblo de la Axarquía malagueña, «que está
en la marina, donde despunta la sierra de Bentomiz en la
mar» (Mármol Carvajal,1990:175). Torrox, antes de saberse perteneciente a la comarca de la Axarquía, era un

pueblo de campesinos endurecidos por la cava de las viñas y las temporás de cañas en la Hoya de Málaga. Hoy
aspira a superar para siempre la dureza del pasado con
sus esperanzas puestas en la revolución turística que está
viviendo (como el resto de los pueblos axárquicos), aunque
no sin un cierto grado de incertidumbre por el coste social
y cultural de semejante proceso. Por lo pronto, su zona
costera, tradicionalmente conocida como Conejito, ha cedido tan singular nombre ante el de Torrox Costa, más
apropiado para una geografía no vernácula1, configurada
por la lengua alemana y el acento cordobés.
En esa misma costa, junto a la desembocadura del río
Argentino, sobre un promotorio que lame el salitre, se
encuentran los sillares, viejos y desdentados, de unas tumbas y una casa romanas. El mar azul intenso del mediodía lima y troquela las rocas cercanas y hiende las arenas
de las calas a cada instante desde hace milenios.
Allá por el siglo cuarto, ese mismo mar enfureció un día y
anegó la tierra. Los restos que dejó el maremoto permanecieron unos mudos bajo la arena, otros callados e inmóviles bajo las aguas durante siglos. El recuerdo de aquellos
restos dio origen a un mito fundacional. Ciudad de Arcos
la llaman los pocos viejos del lugar que todavía hablan de
ella. Una villa a mare con sus termas, su factoría de garum

y la necrópolis, según nos cuenta la arqueología, convertida en metrópolis suntuosa que se desparramaba por los
hoy fondos marinos en interminables calles y avenidas cubiertas de arcadas que miraban al sur. «Hoy en día, sumergida ya por temblores de tierra, no queda de ella más que
un fondo limoso infranqueable». Así se refería Platón a la
Atlántida, aquella otra ciudad anegada por las aguas que
le sirviera para establecer uno de los mitos más duraderos
de Occidente. Los restos de esta otra ciudad, apenas visibles, dieron pie a un mito más local, es decir, a «una expresión concreta de lo que una sociedad cree que existe gravitando sobre ella» (Caro Baroja:1981,205). Así se creó
un relato que llenaba de significado social lo que a aquella gente llenaba de extrañeza y que era «tan real como
cualquier realidad cotidiana» (Ibidem). Esta narración del
origen apenas se recuerda hoy. La facticidad científica de
la arqueología ha suplido en el decir de la gente aquel
nombre por el de Caviclum, tal como se presume que debió llamarse en tiempos romanos2. A pesar de ello, el único aviso que ostenta ese nombre es el letrero de una tienda
de pinturas. En los indicadores de la carretera sólo se señalan las ruinas romanas del Faro.
Esos restos son un jirón del pasado al que la memoria
colectiva supo vestir con el traje de los mitos. Hoy, sacados a flote algunos, yacen sin embargo abandonados

Torrox hace unas décadas. Foto Archivo Temboury
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bajo los edificios y el desdén, como ínsulas inverosímiles
en un mar de hormigón. Su extravagante presencia parece estorbar en un entorno arquitectónicamente hostil: el
horno cerámico no se sabe muy bien qué hace en el acceso a una zona de copas y las termas parecen impedir
la construcción de una piscina para los bloques circundantes. El mito al que dieron origen ha desaparecido casi
al mismo tiempo que los primeros ladrillos de barro envejecido mostraban su humilde condición a las moles de
hierro y hormigón que los circundan. Olvidado este mito
fundacional, hoy se mira hacia uno nuevo: el del beneficio económico, rápido y fácil, y la consiguiente salvación
individual que trae consigo el desarrollo turístico.
Igual suerte parecen correr los viejos caminos que estorban para poder construir chalés en el campo o bien, ocultos por el asfalto, reniegan de las lentas yuntas de bueyes
que tantas veces los atravesaron. La aceleración del desarrollo suele provocar la indigestión del pasado.

La casa vacía
All this was burnt
or traded for power and wealth
from the eight compass points of vengeance
from the two levels of envy.
Michael Ondaatje3

La carretera, que asciende tortuosamente los casi cuatro
kilómetros que separan la playa del pueblo, se contorsiona en La Rabitilla en curvas que ponen a prueba al conductor más avezado, y luego sigue su camino, flanqueada
a un lado por el barranco Plano y, al otro, por el río
Argentino o De la Plata (en los indicadores, simplemente
Río Torrox) que han alimentado con sus limos las fértiles
tierras circundantes. El pueblo se empieza a desparramar
por los bordes de la carretera en barriadas nuevas que
parecen seguir una peculiar ley gravitatoria que las atrae
hacia la zona costera. «El pueblo ya mihmo ze junta con
la playa», se oye decir. Y en ello parece haber una predicción razonable y la expresión de un deseo a la vez.
Por fin, tras la curva del convento, se encuentra la entrada
del pueblo, elevada sobre la angosta garganta que forma el río Argentino a su paso por la localidad. Un letrero
con el nombre de la villa nos señala el antiguo límite de la
población, lo que hoy se conoce como Torrox-pueblo. Desde allí se extienden las casas a derecha e izquierda, como
queriendo abrazar las laderas sobre las que se asienta.
Como otros muchos pueblos de la Axarquía, Torrox ha
seguido un proceso de transformación agrícola que ha
sustituído viñas por aguacates, tierras de secano por regadío y bancales por invernaderos. Pero, con haber sido
importante este proceso es, sin embargo, la conversión
de la tierra de cultivo en solares para la construcción de
chalés, junto con la venta de casas del pueblo a los extranjeros, lo que está aportando el mayor beneficio económico a los torroxeños. Esta situación está provocando
el mayor cambio social que se ha vivido en el pueblo
desde la Guerra Civil.

Casa en el pueblo en 1975. (Archivo Revista Jábega)
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Los barrios situados en la parte más alta, donde se encuentran las casas más viejas y en los que tradicionalmente han vivido las familias con rentas más bajas, se están
despoblando de torroxeños. Los ancianos se van muriendo y los hijos prefieren vivir en una casa que ofrezca las
comodidades propias de una vivienda moderna. «La gente joven no quiere el pueblo, ze compran un pizo y ze
van a la playa», nos comentan.

La demanda de viviendas baratas por parte de los extranjeros y de las numerosas inmobiliarias que han aparecido
en el pueblo están forzando este proceso más allá. No
sólo se venden las casas vacías que dejan los ancianos,
sino que la rapidez con que se venden las viviendas y los
pingües beneficios que dejan (en general, los precios se
han disparado más de un 100% en muy pocos años)
están haciendo que matrimonios maduros pongan en venta su casa y opten a la compra de un piso en Los Llanos,
Conejito o alguno de los nuevos que se están construyendo en la parte baja del pueblo. La razón suele ser que la
casa donde viven «tiene muchah ehcalerah» o «eh mu
chica». El piso, por contra, «eh llanico y to ehtá mu a la
mano». La demanda extranjera de casas está permitiendo a muchos torroxeños satisfacer un viejo deseo, el de
vivir en un piso, como la gente de Málaga. Aunque hay
quien afirma con contundencia «ni loca vendo yo mi caza».
El piso no sólo representa una mejora material, sino que
es también entendido como una mejora social. Quienes
vivían en un piso trabajaban en la capital en «lah tandah»
(la compañía Standard Eléctrica, dirigida hasta los años
setenta por un torroxeño), o en el mercado de abastos, y
habían abandonado las duras y poco rentables labores
del campo. El cambio de vivienda era el símbolo visible
del progreso de las familias asentadas en Málaga, y no
faltaban las charlas sobre las excelencias de la vida en
un bloque, con sus idas y venidas de vecinos, en las visitas a los hermanos o primos del pueblo. La construcción
de nuevos bloques de viviendas en El Morche o Los Llanos arrastró durante los años ochenta a muchas familias y
parejas de recién casados, que aspiraban a una casa o
a una mejor que la que ya tenían, hacia la costa.
La limitada habitabilidad de las casas viejas de Torrox está
contribuyendo al abandono de calles enteras. Los nuevos
propietarios de estas casas son ingleses, noruegos o alemanes cuyos modos de vida no pasan por sacar una silla a
la calle para tomar el fresco con los vecinos, sino más bien
por mantener la puerta de su casa cerrada4.
La presencia de los extranjeros es vivida de un modo
ambivalente. Por un lado, representan una nueva y potente
fuente de ingresos, que no sólo beneficia a quienes venden
sus casas, sino también a los servicios que se prestan en el
pueblo (bares, supermercados,..). Y por otro lado, en términos culturales, es sentida esta presencia como un peligro
que amenaza la propia pervivencia de los modos de vida.
En términos de tiempo, esta ambivalencia se produce

Calle de Torrox en la actualidad.

secuencialmente. Es decir, no ha sido hasta la proliferación
de extranjeros en el pueblo y la consiguiente disminución
de la población autóctona cuando se ha dejado sentir ese
peligro o amenaza de la que hablamos5.
La gente con la que hemos hablado es consciente del riesgo de desaparición al que está sometida la vida tradicional del pueblo. «Torroh va a acabá ziendo un cementerio
robao», nos auguraba una vecina. Pocas imágenes de
desolación más elocuentes que ésta es posible imaginar.
Las casas que van quedando vacías se acaban vendiendo a extranjeros, que empiezan a ser los únicos vecinos
de algunas calles. «Hay calleh por lah que da zuhto pazá»,
comentan algunas mujeres ante las puertas cerradas de
viviendas de extranjeros que ostentan azulejos en las fachadas con el nombre del propietario: «Casa Allen», «Casa
Tony» (con el riesgo consiguiente de que alguien entre en
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ellas tomándolas por restaurantes de comida casera). El
zuhto, el miedo repentino al atravesar una calle vacía,
desaparece al cruzar a otra que tiene alegría, es decir,
aquella en la que hay vecinos sentados en las puertas al
fresco o asomados a las azoteas, aquella en la que «ze
ve gente», «ze ve vida».
El miedo al atravesar una calle solitaria no proviene exclusivamente de una cierta sensación de inseguridad personal. Al menos, no en este caso. Se trata de un miedo socialmente sancionado, un miedo inserto en el conjunto de
valores de la comunidad. Una calle concurrida da alegría;
por contra, una calle despoblada da zuhto. Uno y otro son
valores que la comunidad se da a sí misma, y en los que se
expresa «una ética a través de la cual se intenta practicar
una sabiduría» (Mandly,1996:141). El miedo que provoca una calle desierta es el de la desaparición de sus vecinos, el del silencio social al pasar por ella. La verbalización
de ese miedo es la expresión de una conducta socialmente
coherente (Mandly,1996:111) que está señalando la presencia de un peligro que amenaza a la comunidad.
Siguiendo a Van Gennep (1986:28), podríamos hablar
en este caso de una situación de margen o liminal, en
tanto la presencia cada vez mayor de extranjeros encerrados en sus casas y la ausencia de torroxeños de las
calles coloca a la comunidad en una situación de transición. El peligro vendría dado, en primer lugar, por ese
mismo estado, «sencillamente porque la transición no es
un estado ni el otro, es indefinible» (Douglas,1973:131)
y , por tanto, inestable, insegura y hasta inquietante. Y, en
segundo lugar, porque remite a la soledad, al abandono,
a la desaparición de la comunidad, que es la desaparición de uno mismo. Una vecina del pueblo, única habitante autóctona de una calle, nos decía con tristeza : «lah
cozah han venío rodeáh azí y aquí me veo zola». La
desaparición de sus vecinos tradicionales la estaban impulsando a irse ella también a un piso a la costa.

«The pueblo»
El proceso que venimos describiendo se inserta en eso
que ha dado en llamarse globalización y, más concretamente, en una de sus manifestaciones sociales, el multiculturalismo. La presencia en un mismo territorio de individuos de diversa procedencia cultural fuerza al establecimiento de un diálogo, más o menos fluido según las situaciones. En lo que sigue atenderemos a algunas cuestio-
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nes ligüísticas, teniendo presente la afirmación de Renato
Rosaldo de que los límites culturales ocupan hoy una posición central dentro del análisis social (1993:28).
Dos palabras del español han pasado a formar parte del
vocabulario de los ingleses que viven en La Axarquía. No
olvidemos, por otro lado, que es casi anecdótico el número de ellos que se defiende en la lengua de sus anfitriones. Quizá la palabra que ha acaparado mayores favores lingüísticos sea pueblo, seguida de campo.
Expresiones como in the pueblo se dejan oír con frecuencia e, incluso, pueden verse escritas en anuncios y revistas.
La lengua inglesa dispone de una palabra apropiada para
designar una localidad como Torrox, town (dejando de
lado village, que escasamente abarcaría las dimensiones
del Torrox de hoy). La preferencia del término español pueblo indica una apreciación diferente sobre la realidad a la
que se refieren las palabras inglesas village o town. Para el
inglés propietario de una casa, Torrox ya no es ninguna de
esas dos cosas, sino the pueblo. El sustantivo ha sido recogido de los labios de sus vecinos torroxeños y, luego, ha
pasado al vocabulario e imaginario de los demás extranjeros (los daneses y alemanes que viven allí suelen expresarse igualmente en inglés).
Pero cuando un inglés habla de the pueblo, no se está
refiriendo a lo mismo que un torroxeño diría con el pueblo. Aparentemente nos encontramos ante un simple trasvase lingüístico del español al inglés, pero nos equivocaríamos si pensáramos que las palabras, cuando cambian
de lugar, de sintaxis, permanecen fieles a su origen. En
ese viaje a la lengua nueva suele haber una transformación de la parcela de realidad que señalaba. «Cada lengua natural ha distribuido las palabras sobre el mundo
(...); y las palabras dibujan fronteras, pero dichas fronteras no coinciden de una lengua a otra» (Augé,1998b:14).
Lo que Marc Augé afirma vale también para el caso de los
neologismos, como éste que nos encontramos en inglés.
Seguiremos, pues, su consejo de traducir esta palabra «para
hacer salir el o los pensamientos que cobija» (Ibidem). Quizá
podamos, así, comprender algo de lo que ha ido aconteciendo en el viaje de ida de una lengua a la otra y, al
mismo tiempo, echar algo de luz sobre el diálogo que se
está produciendo entre las gentes de la Axarquía y los
residentes extranjeros.
En español, la palabra pueblo designa tanto una localidad pequeña como una comunidad simbólica formada

por las clases menos favorecidas y con una cierta conciencia de sí. En Torrox, cuando la gente se refiere a la
localidad, lo hace empleando el nombre propio del pueblo. Normalmente, es fuera del municipio o en presencia
de personas ajenas a él cuando se dice el pueblo. Tanto
en el uso del nombre propio como en el más impersonal
de pueblo, los torroxeños se refieren a la comunidad formada por los vecinos. Locuciones como «en Torrox», «en
el pueblo», vendrían a ser equivalentes a «entre la gente»,
«con los vecinos». El territorio, así definido, es un espacio
constituido por una comunidad que dispone de un habitus
compartido.
Pasemos ahora al neologismo inglés empleado por los
extranjeros residentes. En primer lugar, habría que señalar
que la lengua inglesa carece de un término que pueda
abarcar la polisemia de la palabra española que venimos discutiendo. Tendríamos que recurrir al término people
para poder dar cuenta de esa segunda acepción que
señalábamos en cuanto al sentido comunitario de gente.
Ante este hecho podríamos pensar que la adopción de
pueblo, con los dos matices que venimos apuntando, vendría a suplir en inglés la ausencia de un término que se
ajustara a la realidad de la que habla. Pero si prestamos
atención a lo que dicen y escriben los ingleses, pronto
caeremos en la cuenta de que tanto significante como
significado han sufrido un cambio.
La pronunciación que hacen del término difiere sustancialmente de la española ( la p se hace implosiva y la o

se diptonga en ou); hecho natural, por otro lado, a lenguas de fonética tan alejada como la española y la inglesa. Para hablar del significado queremos invitar al lector
a hacer un leve ejercicio de memoria sobre los tópicos
que, desde los primeros viajeros románticos, se han acuñado con relación a esta tierra en la que hablamos. La
casa, el cortijo, las tierras o el pueblo mismo han sido
redefinidos de acuerdo con las expectativas que esta tierra ha levantado desde el tiempo de aquellos burgueses
que inauguraron los viajes. Hoy son los folletos que venden sol, playa y propiedades los que ofrecen «lo real
remodelado por la inteligencia y la imaginación, a saber,
la idea» (Augé, 1998a:46). Idea que, en este caso, responde a una reificación que se nutre del beneficio económico que aporta el capital especulativo.
Teniendo en mente la referencia de aquellos primeros viajeros, quisiéramos hacer un ligero rastreo por los derroteros
que ha seguido la palabra de marras. Si hacemos un repaso por los anuncios en que se venden casas o atendemos a
la opiniones de los propios extranjeros, comprobamos que
hay coincidencias que escapan a la casualidad. Peaceful
y friendly son quizá los adjetivos más repetidos, tanto en
los folletos como en las opiniones. Por otro lado, una de las
características principales que debe tener una casa o un
cortijo para su venta son las vistas, que harán aumentar el
valor del inmueble según sean excellent, splendid o
breathtaking. Así, se da el caso de chalés descomunales
en parcelas que no alcanzan el mínimo de metros exigido,
pero que, sin embargo, cuentan con vistas sobrecogedoras
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al mar y alcanzan por ello precios desorbitados. Ya no es
la primera línea de playa lo que vende, como en las décadas anteriores. El nivel económico y el individualismo de
los extranjeros que compran propiedades en la Axarquía
busca ahora casa con vistas en primera línea.
Esos rasgos que hemos visto nos pueden ayudar a traducir algunos de los elementos que identifican la palabra
pueblo en el inglés de los extranjeros que deciden comprar una casa o un terreno. Toda vez que se establecen,
nuevos elementos semánticos se añaden a éstos que acabamos de señalar.
Sírvannos las preguntas que hacen los lectores de la revista Insight (6) en su primer número a un concejal del Ayuntamiento de Torrox. Las cuestiones que plantean responden a inquietudes de los ingleses que viven en Torrox con
relación a aspectos generales que tienen que ver con la
convivencia. Podríamos agruparlas en tres niveles de interés: servicios (carreteras, transporte, ruido de motos), información en inglés (solicitan notificaciones y folletos explicativos en inglés de los servicios municipales) y actividades (parques infantiles y asociaciones).Éstas son posiblemente el mismo tipo de preguntas que harían al ayuntamiento de su ciudad de origen (con la salvedad de lo
referente al inglés, claro). Sus expectativas y deseos con
relación a Torrox parecen ser los mismos que requerirían
de una pequeña ciudad británica.
Por su parte, los torroxeños habrían preguntado cosas bien
distintas, probablemente cuestiones relacionadas con el
trabajo, las promesas incumplidas o la defensa del campo, como en las muchas charlas que hemos mantenido
con ellos nos han hecho ver. Los valores con relación a lo
que cada uno de ellos entiende por pueblo difieren
sustancialmente: para unos es un lugar residencial cuyo
modelo de funcionamiento debe ser el de los pueblos y
ciudades anglosajones; para otros es el lugar donde viven, en lo que vivir significa de memoria y actualidad, de
tradición y renovación, de pasado y presente.
De todo ello podemos inferir que lo que entendemos hoy
por pueblo en la Axarquía malagueña va a sufrir un cambio (que más que cambio podríamos llamar revolución)
en los próximos años. Y que, por vez primera tal vez
después de la expulsión de los moriscos y la repoblación
castellana, otras personas ajenas al lugar y a la cultura
tendrán capacidad para decidir cómo han de ser los pueblos axarqueños. Con la diferencia, respecto al siglo XVII,
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de que ahora ni estos nuevos habitantes, ni las orientaciones económicas del capitalismo finisecular van a permitir
un desarrollo de los modos de vida tradicionales de la
zona. Esa redefinición que van a sufrir los pueblos de la
Axarquía en los próximos años la anuncia ya el veinte por
ciento de población extranjera instalada en ellos.

Retrato de un residente
Muchos han sido los viajeros que han atravesado esta
tierra en el pasado y han dejado constancia de su paso
por ella. Antes nos referíamos a ellos como los edificadores
de la imagen exótica que, durante siglos, se ha ofrecido
de Andalucía y cuya difusión ha servido para atraer a
nuevos viajeros y, más modernamente, a los turistas. Pero
se diría que esa imagen se ha desgastado hasta casi desaparecer, pues como afirma Tom Burns, «a pesar del deseo
de muchos España ya no es diferente» (1989:9). Periodistas como John Hooper o David Baird han intentado dar
cuenta de los cambios acaecidos en nuestro país en las
últimas décadas acercando, de esa manera, la realidad
social española más actual a los lectores británicos.
En este contexto sorprende la aparición de un libro como
Driving Over Lemons, cuyo subtítulo reza An Optimist in
Andalucía, publicado en 1999. Su autor, Chris Stewart,
ha recibido un importante premio como escritor novel en
su país y, lo que es más importante para nosotros, el libro
ha sido un éxito editorial. Este verano, por ejemplo, hemos visto algún ejemplar sobre las mesas de los bares de
Torrox ocupadas por extranjeros.
Su autor hace un relato autobiográfico de su llegada a
tierras de la Alpujarra, donde compra un cortijo con idea
de establecerse con su mujer. Aunque los hechos transcurren a unos kilómetros de distancia de las tierras axarqueñas, nos parece sin embargo muy significativa su visión del entorno donde se instala y el retrato que hace de
los campesinos y pastores de la Alpujarra granadina. A
través de sus opiniones podemos vislumbrar el perfil de
los extranjeros, en este caso británicos, que en los últimos
años están comprando masivamente tierras en las provincias litorales andaluzas.
El episodio quizá más significativo es aquel en que, recién llegados, pretenden tomarse una taza de té y sólo
encuentran latas de atún oxidadas para calentar el agua7.
El brebaje resultante es un líquido aceitoso e imbebible:

tomar té en la Alpujarra no parece muy apropiado. El intento de encajar el entorno de acuerdo con las propias necesidades del autor resulta frustrante. En cierto sentido este
ejemplo será una constante a lo largo del libro, en el que el
protagonista mostrará una notable falta de sensibilidad para
entender a la gente con la que ha decidido vivir.
Hagamos un recorrido, siquiera apresurado, por la población local que desfila por el libro. A excepción de su
vecino Domingo y los padres de éste, que le saca de
todos los apuros, la mayoría de los alpujarreños que aparecen son gentes en las que no se puede confiar. Los pastores, por ejemplo, intentan engañarlo y, además, muestran la incredulidad del ignorante ante una máquina de
esquilar ovejas que maneja el protagonista8. Hay individuos que intentan estafarlo, como Pedro, el antiguo dueño de la finca, quien llega a humillarlo9.Otros son borrachos10, ex-presidiarios11 o gente que intenta aprovecharse de él por alguna razón12. La cualidad moral, pues, de
los campesinos y pastores de la Alpujarra resulta a sus
ojos cualquier cosa menos ensalzable.
Los conocimientos sobre las labores campesinas que tienen los hombres del campo de la zona carecen de sentido. Así, tras insistirle unos vecinos en la necesidad de
podar la viña el veinticinco de enero para evitarle enfermedades, le aseguran que fumigan la cepas con todo
tipo de pesticidas para evitar esas mismas enfermedades,
lo cual provoca la admiración del inglés y deja en el
lector una cierta duda con respecto a la lógica de las
costumbres agrícolas y la habilidad de los campesinos
alpujarreños. Por otro lado, las matanzas tienen lugar en
invierno para evitar las moscas y avispas (sic) y se asemejan a las corridas de toros13.
En episodio aparte, la música de la zona, tocada por
unos conocidos que no lo hacen muy bien, le sirve para
describir una escena cómica en la que la música se le
atraganta como un trozo de carne en la garganta14.
Aunque comparativamente los vecinos extranjeros son muy
pocos, sin embargo, son tratados con una deferencia
mayor que la que dedica a los lugareños. Resulta curioso
el trato con los residentes británcos, con quienes evita el
contacto si puede: «después de todo ninguno de nosotros
había venido a España a vivir puerta con puerta con nuestros compatriotas»15. Hay una molestia evidente en el encuentro con cualquier inglés que haya decidido hacer lo
mismo que él, tal vez porque el sentimiento de exclusivi-

dad sobre la zona se pone en entredicho. No olvidemos
que han sido los ingleses quienes principalmente han instituido la compra de cortijos o chalés en el campo, alejados de la vulgaridad de la costa poblada de bloques y
turistas de playa. No obstante, nos relata, pasado el primer momento, «olvidamos nuestros orígenes respectivos y
la amistad comenzó»16.
Con el tiempo llega a reconocer su condición de extranjero, a la que según dice se había resistido, y acepta «los
lazos que, por lengua, humor y experiencia compartida,
me ligaban a mis compatriotas»17. En esa comunidad de
extranjeros (expatriates), hay una jerarquía (seniority) en
función de la edad y los años de residencia en la zona,
que confiere a los más veteranos el respeto de los recién
llegados18.
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Tras reconocerse como extranjero estrecha los lazos con
los demás ingleses. En este sentido, nos llama la atención
el episodio del bautizo de su hija en el cortijo, oficiado por
un pastor anglicano a quien encontró en lo alto de un monte cerca de Venta de Zafarraya, «donde seguramente ningún hombre había puesto un pie antes»19, excepto el sacerdote inglés, claro está. Durante el encuentro con el pastor
anglicano en semejante paraje inexplorado de Zafarraya,
tuvo lugar una suerte de actualización del diálogo entre
Livingstone y Stanley: «Oh...do you speak English?», «Not
only that but I am English», respondió el pastor.
Durante la ceremonia del bautizo relata con emoción cómo
los invitados ingleses entonaron un himno en inglés que
resonó por el valle alpujarreño y se hinchió «con el rumor
de los ríos y la llamada de un ruiseñor que provenía del
barranco»20. Hay en este gesto un evidente sentido comunitario de identidad, que lejos de apuntar hacia la integración en un entorno y un país elegido voluntariamente
para vivir, marca las diferencias con la cultura de acogida. No se trata en este caso de inmigrantes magrebíes
que se reúnen buscando signos de identidad con los suyos frente a una sociedad y una cultura que se imponen
por encima de ellos mismos. Es más bien una situación
nueva, en la que unos inmigrantes voluntarios (para quienes todo resulta barato, como queda plasmado a lo largo
del libro) se reúnen afirmando su identidad por encima de
la cultura en la que viven y a la que, cuando menos,
consideran exótica, en lo que ello significa de incomprensible y atrayente, al mismo tiempo21.
Stewart manifiesta a lo largo del libro una actitud recurrente en los turistas, aquélla que les lleva a aceptar «el
género de vida mediterráneo como un juego, no como
una realidad» (Aymard,1988:240).
Baste un último ejemplo para perfilar el contorno de este
libro tan sorprendente por la visión que da de Andalucía
a fines de siglo y de milenio. En la página 205 se cuenta
cómo una amiga inglesa de la familia llega con la noticia
de que ha encontrado una familia para un perro que andaba sin amo. «Good European family», she added,
meaning they weren´t Spanish» («Buena familia europea»,
añadió ella, dando a entender que no eran españoles»).
Sin querer ir demasiado lejos, diremos que lo que la chica quiere decir es que se trata de una familia que, aparte
de otras bondades, sabe cuidar bien a los perros de acuerdo con el modelo europeo. Para la chica y el autor de
este libro los españoles quedan excluidos de tal conside-
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ración de buena familia europea. Sólo añadiremos que
la familia en cuestión resultó ser una pareja de ingleses.
En el retrato que Stewart presenta de sí mismo hay un
anhelo por integrarse en la comunidad alpujarreña en la
que vive22, pero dos cosas que se lo impiden. En primer
lugar, se olvida de las enormes diferencias culturales que
hay entre un inglés y un alpujarreño, lo cual le lleva a
juzgar desde su perspectiva cultural una realidad completamente ajena a la suya. Y, como consecuencia de ello,
la posición etnocéntrica que adopta está tan cargada de
prejuicios que redunda en la distorsión del mundo que
pretende describir. Más que buscar la integración en su
entorno parece perseguir la adaptación de ese entorno a
un modelo más cercano a sus referentes culturales británicos. Si bien los aspectos materiales de ambas culturas
son relativamente fáciles de superar, en cambio los prejuicios del autor sobre los valores locales lo sitúan definitivamente en un plano de autoexclusión.

«A house in the campo»
Señalábamos más arriba que el otro término español que
se ha hecho popular entre los extranjeros es campo: «we´ve
bought a house in the campo», se oye decir a algunos
ingleses en una suerte de spanglish limitado.
Para los extranjeros se trata de una propiedad que, como
tal, hay que proteger mediante la colocación de vallas
que perfilen el contorno exacto de su extensión (ésta, junto con la posesión de una escritura sobre el terreno, parecen ser sus dos mayores obsesiones). Las tierras son para
ellos un lugar de descanso, donde la casa cuenta con
todas las comodidades de una vivienda urbana. Además,
al decir del vicepresidente del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Málaga, para los extranjeros
«es más lujoso hacerse una vivienda en el campo que en
la costa» (SUR,29-V-2000).
Aunque algunos torroxeños han imitado la idea del chalé,
no ha llegado todavía la hora de convertir los cortijos en
casas lujosas. «Cuando ze puede» se hacen algunas reformas que mejoran la habitabilidad de los viejos cortijos que
apenas sí tenían tradicionalmente algo más que un dormitorio, el humero o chimenea y un pequeño cuarto-almacén.
En cuanto a la tierra, a pesar de las imposiciones europeas
en contra de los minifundios23, hay mucha gente que sigue
trabajando la tierra como vía de obtención de ingresos. Se

siguen cogiendo las aceitunas y, aunque cada vez menos,
se siguen echando uvas al sol.

hay ehpañoleh, no lo quieren; elloh quieren viví a lo zuyo
y no quieren trato con loh ehpañoleh.»

Decíamos más arriba que la presencia de extranjeros en
el pueblo posee un doble carácter valorativo para los
lugareños. Ciertamente, esa misma ambivalencia se hace
presente en lo que al campo respecta. Si bien se afirma
que «el campo ehtá ahora máh acompañao» con las nuevas casas y la presencia extranjera, viendo en ello un
signo externo de mejora, de vez en cuando se deja oír
que «loh ehtanjeroh ze ehtán queando con to».

Las lindes en las tierras de la Axarquía responden a lo que
José Luis García llama el discurso implícito (García García,1992:404). A simple vista es difícil delimitar la propiedad de un vecino de las del otro. Sin embargo, para sus
dueños está perfectamente clara: una barranquera, un balate, un olivo o un pencal son los mojones que delimitan lo
que pertenece a cada uno, cosa que saben todos los vecinos de los alrededores. A lo más que se llegua es a señalar
las lindes con brochazos de cal. Esta delimitación de las
propiedades ha dado un figura en Torrox, la del roalindeh,
es decir, aquel que «buhca la manera de meterze máh
pa´llá de lo zuyo» y que, por extensión, se aplica a todo
individuo que intenta aprovecharse de los demás.

Si bien la distinta concepción del término pueblo no parece haber sido motivo de conflicto abierto entre los torroxeños
y los residentes extranjeros, el campo, sin embargo, sí lo
está siendo. Habría que comenzar diciendo que algunos
de los conflictos han sido provocados por especuladores o
vecinos aprovechados que han construido en mitad de los
caminos comunales. Pero la fuente más frecuente de conflicto es el impedimento del paso o el vallado de las propiedades por parte de los extranjeros. El desconocimiento de
los sistemas de propiedad de la zona les lleva a acotar
con mallas de alambre sus tierras y a obviar todo posible
derecho comunal sobre las mismas.
Hay, además, una resistencia simbólica a la permeabilidad cultural en el levantamiento de vallas, en la obstrucción –a veces inconsciente, otras intencionada– de viejos
caminos vecinales y en la evitación de comprar cortijos
cerca de otros aún habitados por gentes del lugar. Un
vecino nos decía «zi el cortijo ehtá cerca de otro donde

Las razones que aducen los extranjeros para erigir sus
vallas son múltiples. Un alemán nos explicó que había
colocado una cancela en un camino de vecinos porque a
su mujer le daba miedo de que alguien con intenciones
aviesas pudiera acercarse hasta la casa. Un propietario
inglés se negó a quitar unos árboles que había plantado
en un camino vecinal, aduciendo que el terreno del camino le pertenecía y nadie debía transitar por él. Es evidente ante estos casos que las agencias inmobiliarias, principales consejeros de los extranjeros, están muy poco interesadas en informar de las servidumbres de las tierras que
venden. Con la información que facilitan pretenden imponer las leyes del mercado a la tradición de quienes llevan
siglos habitando un lugar.

(Foto Archivo Temboury)
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Los caminos de la memoria
¡Ay de los que te olvidaren,
de los que en su piel y en sus ojos pierdan tu recuerdo,
de los que no se refresquen contigo,
de los que te pierdan de alma!

ca tuvo que hacerlo. Lo que podríamos llamar un acuerdo
social que permitía el tránsito por propiedades a las que
no sólo daba acceso sino que también intercomunicaba,
se está viendo sustituido, en casos como el que referimos,
por el provecho personal que entroniza la propiedad privada y excluyente.

J. Antonio Muñoz Rojas

La desaparición de los caminos vecinales en aras de los
carriles tiene implicaciones que van más allá de la mera
sustitución de una vía por otra. En primer lugar, consagra al
coche como medio de transporte, lo que, sin duda, es un
avance para el duro acarreo de los frutos desde lugares
antes difícilmente accesibles. Pero, por otro lado, ello justifica el abandono de las viejas veredas tortuosas y estrechas,
cuya anchura solía medirse en función del espacio que necesitaba una mula cargada para pasar. Hoy, los amplios
carriles son razón suficiente para dejar que los cardos y las
pencas reconquisten las veredas abandonadas. «Loh carrileh
ehtán matando loh caminoh», se dolía un anciano.

Muy lejana se nos queda aquella imagen de la revista
Alrededor del Mundo, en su número de noviembre de
1900, sobre la producción de la pasa en Málaga. «Terminadas las faenas del campo, por todos los senderos y
caminos se ven interminables recuas de pacientes borricos,
que se dirigen a la capital llevando sobre sus lomos las
cajas que encierran el regalado postre de invierno, pan de
millares de familias». Ya no hay berceros, malahíeh, ni
ehtraperlihtah que lleven su mercancía a lomos de mulo por
los caminos de siempre. Ya no se oyen coplas de columpio
que, con ritmo de verdiales, cantaban los arrieros.
A la niña del meceó
ze le ha caío el volante.

Un vecino le espetaba a otro que se quejaba de que
hubieran cortado uno de los accesos a su cortijo: «¿y tú
no tieneh entrá por el carrí...,pa qué quiereh el camino?».
El otro vecino respondía: «hombre, porque la entrá pa lo
mío ziempre ha zío por ahí». Hay en esta respuesta una
validación de la tradición que no entiende lo nuevo como
desaparición de lo viejo, sino como acumulación o palimpsesto en donde es aún posible trazar los pasos que
hollaron los primeros caminos.
En las palabras de este vecino la desaparición del acarreo de frutos a lomos de mulo no debe significar el abandono de los viejos caminos. Hay en sus palabras el reconocimiento de un olvido necesario; es aquel que acompaña a la memoria y que, más que negarla, la complementa
y la modula. Así, memoria y olvido «son solidarios y necesarios ambos para la ocupación completa del tiempo»
(Augé,1998b:103). Este vecino sabe que hay un olvido
estéril, sin memoria y otro connatural a la memoria misma.
El abandono de los caminos vecinales bien por desidia,
bien porque una valla o un nuevo propietario impide el
tránsito por él, supone para algunos vecinos la pérdida
del único acceso posible a sus tierras. Esto los coloca en
una situación previa a la ganancia del derecho de paso,
«ehtamoh yendo pa´tráh», se sentencia. Hay quien ha de
pedir permiso para sacar las aceitunas de «lo zuyo», cuando antes, gracias al camino vecinal ahora cortado, nun-
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No lo puede arrecojé
porque ehtá el novio delante.
A la niña del meceó.

Aquellos caminos y veredas forman un sistema nervioso
ancestral anterior a la petrificación del asfalto. Un sistema
reticular de líneas por la orografía tortuosa de la Axarquía,
donde los trazados rectilíneos son inimaginables. Un paso
tras otro, un trazo tras otro, las más de las veces irregular,
ha ido conformando los contornos de los caminos según
el relive y los accidentes, hasta formar un entramado
rizomático que conecta los cortijos, las viñas, los olivares
y los pueblos. Los caminos, como el rizoma de Deleuze y
Guatari, se definen «únicamente por un circulación de
estados» (Deleuze,1978:34). En ese trasiego de idas y
venidas se han estrechado lazos comunicativos que han
dejado a su paso veredas y caminos por donde la memoria de los hombres se ha ido formando.
Walter Benjamin se refería a la narración como la «forma
artesanal de la comunicación» (Benjamin,1991:119).
Siguiendo el símil podríamos considerar a los viejos caminos, que van viendo desdibujarse sus perfiles de los campos de la Axarquía, como la forma artesanal de la intercomunicación.
Si el aburrimiento, en elaborada metáfora, es para
Benjamin «el pájaro de sueño que incuba el huevo de la

experiencia» (Ib.:118) y apela a lo que García Calvo
llama memoria hiponoética (G.Calvo,1983:11), el tránsito por los caminos, en lo que ello tiene de rutinario para
el arriero y, a la vez, de rítmico, ha dado pie al intercambio oral de narraciones o a los cantos de «la comunidad
de los que tienen el oído atento» (Benjamin,1991:118).
En el meceó ehtoy
con contento y alegría.
Zi la zoga ze partiera
del zuelo me arrecojían.
En el meceó ehtoy.

Así cantaban los arrieros subidos en los mulos y llevados
por el mismo suave vaivén con que los niños se divertían
en los columpios. Aquello que transmite el ritmo y la palabra es lo que Eugenio Trías llama memoria de la experiencia (Fernández Gijón, 1990:99) y García Calvo tradición (García Calvo,1983:34). Esas experiencias acumuladas en lo que llamamos memoria son para la neurobiología «la marca de nuestra identidad» (Laroche,
2000:42), tanto en lo individual como en lo que une a
cada individuo con sus semejantes. En palabras de Antonio Mandly conforman « una construcción social de la

identidad» (Mandly, 1996:60), que «es la fuente de sentido y experiencia para la gente» (Castells,1998:28).
La progresiva desaparición de los caminos de la Axarquía
y su sustitución por carriles de tierra, cemento o asfalto
proclama no sólo el fin del arte de caminar, sino también
el de la memoria de los que por esos caminos han transitado, y queda la vida así expuesta a la posibilidad del
olvido estéril, aquél que no forma parte de la memoria,
aquél que anticipa su negación. Para evitarlo se nos hace
necesario recordar lo que Marc Augé llama el deber de
la memoria, que es el deber de los descendientes: «el
esfuerzo por imaginar en el presente lo que podría semejarse al pasado» (Augé,1998b:102). De este modo se
haría posible la negociación y no, simplemente, el mero
sometimiento a los ritmos y necesidades que impone el
desarrollo turístico. Negaciación que resulta irrenunciable para «preservar la riqueza de cada una de las culturas del mundo» (Feyerabend, 2001:320).

Jábega-86
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futuro ante la inminente construcción de bloques de viviendas
destinados a los propios vecinos.

(1) «Según Varrón, el habla vernácula está hecha de palabras y

(2)

(3)

(4)

expresiones cultivadas en el mismo ámbito al que pertenece
aquél que se expresa, en oposición a lo que ha sido cultivado
en otro lugar e introducido» (Ivan Illich,1994:115).
RODRÍGUEZ OLIVA, Pedro «Las ruinas del faro de Torrox y el problema de Caviclum», Jábega, nº 20, Diputación Provincial de
Málaga, 1977.
«Todo esto se quemó
o se vendió a cambio de poder y riqueza
desde los ocho puntos cardinales de la venganza
desde los dos niveles de la envidia.»
Michael Ondaatje, What we lost (traducción nuestra).
El caso de Torrox contrasta con el de un pueblo cercano,
Cómpeta, en donde los vecinos siguen comprando y vendiendo las casas del pueblo entre ellos ante la falta de viviendas
de otro tipo. Los extranjeros, por su parte, se concentran en
los cortijos en el campo o en una urbanización especialmente
contruida para ellos. Esta situación puede verse alterada en el

(5)

Esa misma ambivalencia, pero en sentido inverso, se manifiesta hacia los otros extranjeros, los inmigrantes magrebíes,
que cruzan la Axarquía en dirección a Almería.
En un primer momento, la presencia de estos inmigrantes ilegales es percibida como amenazadora. Los comentarios hablan de merodeos por el campo e incluso de algún intento de
violación. Sin embargo, en cuanto algún torroxeño tiene contacto real con alguno de ellos el temor se convierte en compasión y solidaridad. Así, hemos oído referir cómo un grupo de
ellos pasaba por un cortijo u otro y cómo los vecinos les aliviaban las penas de la marcha con comida y comprensión
por su situación.

(6)

La revista Insight, que se publica en Torrox, es una de las
muchas que están proliferando por la zona y que tienen como
objetivo mantener informados a los residentes extranjeros, al
tiempo que sirven de vínculo con su cultura de origen.

(7)

STEWART, Chris: Driving over lemons, Sort of books, London,
1999, pág. 57. La traducción de las citas es nuestra.
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(8)

Ibid. p.108

(9)

Ibid. pp. 40 y 60.

(10) Ibid. p. 116.
(11) Ibid. p. 216.
(12) Ibid. p. 50.
(13) Ibid. pp. 91-92.
(14) Ibid. p. 88.
(15) Ibid. p. 140.
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RETABLO CERVANTINO
CON SANTIAGO
MATAMOROS
NICOLÁS CABRILLANA CIÉZAR

C

después de varios años de investigación
llegamos a encariñarnos con un tema resulta
consolador descubrir que alguien, a quien se
admira profundamente, se había interesado también por
el mismo asunto. Durante largo tiempo tuve en mente la
figura, histórica, literaria y artística, de Santiago Matamoros y, alternando mi trabajo profesional con mis días de
ocio, llegué a redactar una monografía sobre ello1; después he descubierto que Miguel de Cervantes, a pesar
de que su genial Don Quijote iba por caminos muy distintos de los de nuestra Historia del Arte, también admiró y
valoró la figura iconográfica del Apóstol, jinete en un
caballo blanco, blandiendo una gran espada ensangrentada y pisoteando moros con las patas de su corcel.
UANDO

En el presente trabajo me permito hacer algunas reflexiones sobre la inclusión expresa que, sobre el tema, Cervantes llevó a cabo en su admirable novela. En el capítulo
LVIII de la segunda parte nos narra que, tras superar Don
Quijote el violento incidente de Altisidora en el palacio de
los duques, acontecimiento que le proporcionó la ocasión
de pronunciar un bellísimo discurso sobre la libertad, estando ya el caballero y el escudero sueltos en la amplia llanura manchega, vieron en un pradillo verde una docena de
hombres, vestidos de labradores, que tenían junto a sí unos

Nicolás Cabrillana, que ya ha
publicado sus investigaciones
sobre la iconografía del apóstol
Santiago –tradicialmente
llamado “Santiago Matamoros”–,
como vencedor en la batalla
contra el “infiel”
ha pasado al estudio de las
fuentes literarias que tratan de
este mito, lo que ahora le lleva
a analizar un pasaje de la obra
de Miguel de Cervantes en el
que Don Quijote se encuentra
frente a un cuadro de Santiago,
con los comentarios que le
suscitan.
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grandes bultos. Don Quijote, tras saludarlos cortésmente, les
preguntó qué cubrían aquellos lienzos. Uno de ellos le respondió que se trataba de imágenes de santos para un retablo que pretendían montar en la iglesia de su aldea; figuras
que transportaban a hombros para que no se dañaran.
El Ingenioso Hidalgo mostró gran deseo de conocer de
qué imágenes se trataba, dado el esmero con que las
estaban transportando.
Uno de los aldeanos, tras exponer el alto precio que por
cada una habían pagado, descubrió la escultura, resultando ser la de San Jorge a caballo, con una serpiente
enroscada a los pies del corcel. Otra figura representaba
a San Martín que partía la capa con un pobre. Debajo
de otro lienzo apareció la representación del «Patrón de
España a caballo, la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas». Por fin, desliado un cuarto
fardo, apareció una representación de la conversión de
San Pablo cayendo del caballo abajo2.
A medida que las imágenes van quedando libres de los
lienzos que las ocultaban, Don Quijote comenta los aspectos iconográficos más característicos de cada una de
ellas, los más relacionados con su condición de caballeros andantes.
Observamos que la primera imagen descubierta, la primera que aparece ante la curiosa mirada del Ingenioso
Hidalgo es la de San Jorge a caballo, figura que desde
la caída del Imperio Romano, desde los comienzos del
Cristianismo, había ido reemplazando a viejos héroes de
la mitología clásica que simbolizaban la lucha entre el
Bien y el Mal, entre Dios y el Diablo, la lucha contra la
subversión de valores sociales, morales, religiosos… San
Jorge pasó a ser muy popular entre los cruzados, que en
1096 le atribuyeron la decisiva conquista de Antioquía,
después de la cual empezó a invocársele como el santo
«protector de los soldados». En 1322 el Sínodo de Oxford
lo nombra patrón de Inglaterra y el rey Eduardo III crea,
en su honor, la Orden de la Jarretera3. También en Portugal San Jorge disfrutaba de gran devoción entre los miembros del estamento militar, y en 1385, víspera de la batalla de Aljubarrota contra los castellanos, el rey Juan I armó
caballeros a sesenta escuderos «En nombre de Dios y de
San Jorge»4. Por lo que respecta a España, abundan los
textos literarios e históricos y las representaciones
iconográficas de este santo militar. Una de las más antiguas figura en el retablo de Marzal de Sax, pintado entre
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la iglesia del Monasterio del Puig, por encargo del Centenar de la Pluma, milicia de Valencia, en colaboración
con Nicolau (1394-1410); en 1864 fue adquirido por el
Museo Victoria y Alberto de Londres; en las tablas centrales se muestran dos escenas de batallas: en una se representa a San Jorge según la iconografía tradicional, con
gran empaque caballeresco matando al dragón, y en otra
luchando contra los musulmanes5.
El cronista del Marqués de Cádiz cuenta que en una incursión en tierra de moros, llevada a cabo en 1483, en
compañía del Maestre de Santiago, don Álvaro de Aguilar,
el Adelantado de Andalucía y otros nobles, los árabes
acorralaron a las tropas cristianas en lo más fragoso de la
Axarquía de Málaga y pudieron haberlas vencido totalmente «salvo que vieron delante de sí dos caballeros blancos muy grandes, armados en blanco, con cruces coloradas; ante tal aparición los moros huyeron espantados sin
osar volver la cabeza atrás. El cronista acaba el capítulo
manifestando que los dos jinetes relucientes, que se aparecieron, eran Santiago y San Jorge de los que el Marqués de Cádiz era muy devoto6.
Son numerosas las obras de nuestra Historia del Arte en las
que encontramos, formando pareja, a San Jorge y Santiago Matamoros, reflejo de fuentes literarias como la que se
acaba de citar, que prueba lo atinado de Cervantes en
incluir ambos santos en el mismo retablo. En la Capilla Real
de Granada posiblemente por intervención del Cardenal
Cisneros, Doménico Fancelli esculpió en las sepulturas de
los Reyes Católicos las imágenes guerreras de los dos héroes ecuestres, sacralizando el tema profano del caballero, asunto tratado sin interrupción desde las estelas funerarias y sarcófagos clásicos con escenas funerarias, a los
arcos triunfales como el de Constantino en Roma, el de
Valerio en Tesalónica, etcétera. En los tondos de Fancelli
tanto San Jorge como Santiago tratan de dar el golpe mortal a sus enemigos con agresividad y fiereza; en particular
el Matamoros se presenta como auténtico cruzado contra
el Islam, como símbolo del ferviente caballero cristiano.
En el gran retablo mayor de la misma Capilla Real volvemos a encontrar a los dos santos militares; detrás de la
imagen orante de don Fernando figura San Jorge,
lanceando al dragón, que ya ha conseguido asir con el
extremo de su cola una de las patas traseras del caballo;
en el ángulo superior derecho aparece Trepisonda, princesa legendaria, a la que San Jorge pretende liberar, atributo que en el retablo ideado por Cervantes hace comen-

tar a Don Quijote que «fue además defensor de doncellas7. Detrás de la estatua orante de Isabel la Católica
parece Santiago, Patrón de los pueblos de la Corona
castellana; dos moros yacen bajo las patas del corcel,
uno aplastado por las pezuñas traseras y otro, de enorme
tamaño, recibe el abrazo mortal de las patas delanteras8.
Con su espada ensangrentada y su caballo blanco el
Apóstol es representado como en centenares de lienzos y
esculturas desde 1326 hasta los mismos días de Cervantes,
ya que la imagen del Matamoros había pasado a ser
símbolo de la Orden Militar de Santiago, emblema de
los canónigos de Compostela para facilitar el cobro de
los famosos «Votos de Santiago» y lema de los reyes españoles, utilizando principalmente en las batallas juntamente con el célebre grito «Santiago y cierra España».
Por cierto que éste fue motivo de comentario y diálogo
entre Don Quijote y Sancho, recogido en el texto que nos
ocupa. La frase, al parecer, había perdido vigencia en el
tiempo en que se escribe (1614), ya que el escudero
pregunta: «¿Está por ventura España abierta y de modo
que es menester cerrarla, o qué ceremonia es ésta?». Don
Quijote no le da una respuesta directa, sino que se contenta con aludir al papel milagroso que Santiago ha desempeñado en batallas contra los musulmanes9.
Como es sabido, en el grito de guerra «cerrar» tiene la
acepción traslaticia de «embestir», acometer un ejército a
otro, dada la costumbre militar de apiñar las tropas antes
del ataque, cerrando las filas frente al enemigo, «España»
está empleado no en sentido literal, territorial o toponímico,
sino en el metonímico, utilización del continente por el
contenido, refiriéndose a los españoles, al ejército de España; «Santiago» en el proverbio militar es un vocativo
precativo, una invocación o apellido. La «y» no es conjunción sino adverbio10.
En mi opinión Cervantes utiliza la ignorancia de Sancho
como mero ejercicio retórico, ya que todavía en su época
se empleaba en las batallas como grito de ataque. Tanto el
historiador Ginés Pérez de Hita, como Luis del Mármol
Carvajal nos refieren las ocasiones en que las tropas cristianas lo emplean al iniciar el combate, siendo totalmente
usual en la guerra de las Alpujarras y otras zonas del Reino
de Granada, en la campaña contra Aben Humeya, en el
sitio de Cantoria, en el Fuerte de Inox, en Poqueira… Pérez
de Hita en el Romance del asedio de Galera escribe:
«Unos llaman a Mahoma,
otros dicen Santiago
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otros gritan cierra España
Muera el bando renegado»

11

Según la tradición, el grito bélico surgió, por primera vez,
en la batalla de Clavijo. «Esta fue la primera vez que en
España se invocó en batalla el nombre del glorioso Apóstol y Patrón nuestro Santiago y fue Dios servido aprovechase mucho para el buen suceso nuestro; por que murieron aquel día, en batalla, casi setenta mil moros»12.
Por tanto la exclamación de guerra tenía todo el carácter
religioso, carismático, mítico, que los etnólogos suelen
prestar a lo primitivo, o mejor a lo que ocurre por primera
vez, de ahí la importancia que le atribuían los guerreros
cristianos españoles y que se siguiera empleando en nuestros ejércitos durante la época de Cervantes e incluso a lo
largo de todo el siglo XVII.
El nombre de Santiago, Patrón de España, apareció ligado a los más importantes acontecimientos bélicos, como
revelan nuestras fuentes literarias medievales, textos que
nos han transmitido la iconografía simbólica del caballero luchador contra las tropas agarenas en cada época
determinada. En 1064 según la tradición, recogida en la
Crónica Silense, apareció Santiago en un caballo blanco, con traje de guerrero, que iluminó la catedral de
Compostela; al día siguiente Fernando I, por intercesión
del Apóstol, conquistó Coimbra. Desde el siglo XII el Códice Calixtino (1135-1139) nos presenta a Santiago como
protector de caballeros, y desde 1150, con la redacción
del «Privilegio de los Votos», o Diploma de Ramiro, el
Apóstol queda ya fijado como guía y protector de los
guerreros cristianos frente a los musulmanes13.
Podríamos seguir citando ejemplos hasta los mismos días
de Cervantes; refiere la leyenda del Sitio de Amberes
(1585) que los rebeldes flamencos vieron aparecer, a la
cabeza del ejército español, un valiente capitán, montado sobre un caballo blanco, llevando una cruz roja sobre
el pecho y blandiendo una espada ensangrentada14.
Interesa, además, analizar aquí otras razones que pudo
tener Cervantes para incluir en su novela el episodio del
retablo aldeano de los cuatro santos militares, pues aunque se puede considerar un inciso, un paréntesis en las
referencias a la procaz Altisidora, con la que no se relaciona ni indirectamente, se diría que se trata de un relato
incluido por el autor de un modo especial, de un modo
expreso. Cervantes habría podido pasar por alto el epi-
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sodio de las imágenes sin que por ello el capítulo se perjudicara en su estructura. Creo que no se trata de una simple
historia intercalada, tan propia del estilo de Cervantes, sino
de un relato en el que el autor desea dejar bien sentado
algo que le preocupa; una expresa aclaración. Esto es, en
mi opinión, lo que da interés al pasaje de las imágenes,
mereciendo que reflexionemos sobre las razones que pudo
tener al autor para incluir el episodio, pues si acertamos a
explicarlo podrían aclararse especiales circunstancias históricas de Cervantes; el paréntesis abierto dentro de la
narración del viaje de Don Quijote desde su lugar de la
Mancha a la ciudad de Zaragoza, a través del Camino
Real, nos permite profundizar no sólo en la compleja psicología del autor sino también en las dificultades de su época. El mero hecho de topar con los cuatro fardos que contienen las imágenes, calificado por Don Quijote de
«felisisimo acontecimiento»15 prueba, a todas luces, el interés del autor por poner de relieve la catolicidad de su héroe frente al laicismo de otros caballeros andantes como
los de Ramón Lull… etcétera.
Don Quijote no puede sino exponer su alegría manifestando que cuatro santos, tan conocidos en el Occidente
europeo, son amantes de la milicia, y que sus iconografías
habían superado todas las posibles suspicacias por parte
de las normas del concilio de Treto y del temido Tribunal
de la Inquisición.
Cervantes en su descripción del retablo comienza citando a San Jorge, quizá porque era, precisamente, a una
fiesta caballeresca de Zaragoza a donde se dirigía Don
Quijote. En Aragón, y en general en todo el Levante español, el culto a San Jorge, Patrón de aquellos reinos, era
más popular que en Castilla; en 1096 los aragoneses
creyeron que su victoria sobre los musulmanes se debía a
la intervención de este santo militar, y tras la conquista de
Huesca elevaron una ermita a San Jorge, a un kilómetro
de la ciudad16. Su culto se extendió a todo el Occidente
español, siendo muchos los textos en que se narra la intervención de Santiago y San Jorge, formando pareja, en
batallas contra los musulmanes.
La segunda imagen que nos presenta Cervantes en su
imaginado retablo aldeano es la de San Martín partiendo su capa con un pobre, o sea San Martín de Tours,
santo muy ligado a Compostela ya que en la ciudad francesa, en torno a su catedral, se reunían los peregrinos
para emprender juntos el camino de Santiago, de ahí
que a lo largo de la ruta jacobea existan iglesias dedica-

das a San Martín, como en Sos del Rey Católico; es
obligado citar aquí el monasterio de San Martín Pinario
en Compostela, en cuya iglesia podemos admirar un retablo que nos recuerda el descrito por Cervantes, ya que
en él figuran las imágenes de tres santos; en un original
frontón la de San Martín de Tours, y a uno y otro lado, la
de Santiago Matamoros y la de San Millán. Las tres figuras ecuestres vuelven a repetirse, en la misma forma, en
los tableros del coro17.
Es interesante que en lo referente al santo de Tours,
Cervantes no quisiera insistir en la broma, ya muy popular en su época, sobre el hecho de que San Martín no
diera al pobre más que la mitad de la capa; Don Quijote
simplemente argumenta que «sin duda debía de ser entonces invierno, que, si no, él se la diera toda, según era
de caritativo»18. Sin dar importancia a la réplica jocosa
del escudero, el Ingenioso Hidalgo sigue contemplando
otra imagen.
La prudencia de nuestro caballero nos hace pensar en la
gran suspicacia que debió mantener Cervantes, a lo largo de la redacción de su obra, para no caer en las garras del Tribunal de la Inquisición tan poderoso, tan temido, en la época en que escribe el pasaje que comentamos. Sólo gracias a tales recelos el Ingenioso Hidalgo
pudo ver la luz, tras sortear victoriosamente las pesquisas
inquisitoriales.
Es curioso que Cervantes incluyera en su imaginado retablo de santos caballeros a «san Pablo como cae del caballo»; cualquiera podría pensar que el ilustre escritor se
permitía una licencia, pero, como ya se ha dicho, ni los
tribunales de la Inquisición, ni el rigor con que la iglesia
Católica imponía las normas iconográficas del Concilio
de Trento, daban tregua a Cervantes para proferir tales
juegos literarios.
Debemos, pues, pensar que si éste califica a San Pablo
de caballero, si Don Quijote no duda en exclamar al
verlo «Caballero andante por la vida» es porque así era
considerado en su época. Aunque el Apóstol no hubiera
ejercido concretamente la profesión militar, la iconografía
tradicional lo presenta, frecuentemente, revestido de armadura, casco y espada, atributos que lo hicieron fácilmente asimilable a la condición de santo guerrero, de ahí
que Don Quijote se ufanara en declarar que había profesado, como él, ejercicio de las armas. Pero la Contrareforma produjo grandes cambios en la iconografía sa-

Capilla del Mariscal Pedro de Campaña, 1555.
(Catedral de Sevilla)
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grada, empobreciéndola con sus estrictos cánones, con
su manía repetitiva que pretendió hacer del Arte no un
disfrute, sino una pedagogía. San Pablo pasó a ser representado, casi exclusivamente, como Apóstol, perdiendo
sus atributos iconográficos tradicionales.
Sin embargo Miguel de Cervantes pudo admirar en Sevilla, ciudad en donde están documentadas varias estancias
suyas más o menos largas, entre los años 1587 y 1600,
la magnífica vidriera de Vicente Menardo de la conversión
de San Pablo» (1560), que se conserva en la Capilla de
Santiago de la catedral hispalense. En ella se representa la
escena «con todas las circunstancias que en el retablo de
su conversión suelen pintarse», como declara Don Quijote
en el texto que nos ocupa19. San Pablo aparece con armadura completa, casco, rodela y gran espada, al frente de
un numeroso contingente de guerreros que Vicente Menardo
ha representado con la vestimenta, picos y bagaje propios

de los utilizados, en aquellos días, por nuestros Tercios de
Flandes; multitud de figuras se agrupan a un lado y otro del
escenario, «mientras que al fondo se ven otros soldados en
actitud de marcha»20.
Evidentemente el autor de la vidriera recoge la tradición
ante conciliar de un San Pablo caballero al frente de tropas, tradición de la que participa Cervantes.
No está de más señalar aquí que el autor de Don Quijote
pudo admirar también, durante sus estancias en Sevilla, el
bello Santiago Matamoros obra de Pedro de Campaña
(1555), pintado para la Capilla del Mariscal de la misma
catedral hispalense, así como el Santiago, también guerrero, ejecutada por Pérez de Alecio (1584), existente en la
Parroquia de Santiago de la misma ciudad.
Pero donde Cervantes utiliza toda su fuerza argumental
para tratar de convencer, incluso a los lectores más suspicaces, sobre la afección de Don Quijote a la Religión
Católica es el pasaje del retablo aldeano en que habla de
Santiago Matamoros, de manera que puede afirmarse que
la figura imaginada del Apóstol ocupa la parte central del
retablo y que los otros santos jinetes son adornos que rellenan el espacio artístico. El autor nos lo describe según su
tipología más militar y heroica, no como simple discípulo
de Cristo, con túnica y libro, o como peregrino con bordón
y concha, sino como Patrón de las Españas a caballo,
empuñando la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas21. Nos describe, por tanto, la iconografía tradicional del Matamoros; la representación acostumbrada, repetida centenares de veces de la batalla de
Clavijo o de otras batallas en las que leyendas, locales o
regionales, delinean la aparición del Apóstol guerrero. «Este
gran caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a
España por patrón y amparo suyo»22.
Don Quijote, como todo caballero fervoroso, no tenía
más remedio que imaginar al protector de los cristianos
sobre un caballo, como símbolo del poder espiritual del
individuo, capaz de someter los impulsos primarios del
animal en beneficio del pueblo al que pretende proteger;
y con la espada ensangrentada, como símbolo del caballero que arriesga su vida por su Fe, lanzándose al galope sobre las tropas agarenas, tal como lo presentan las
«historias verdaderas» en palabras de Cervantes.

Alonso de Mena (1640). Catedral de Granada
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Para nuestro caballero andante, como para todo guerrero
español de la época, el relato de Clavijo no era ni una

fábula ni un cuento, sino una «historia verdadera». No sólo
Clavijo sino también Covadonga, Simancas, Las Navas
de Tolosa, El Salado… todas aquellas ocasiones, todos
aquellos «rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido, y, así lo invocan y llaman como adenfensor
suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces
le han visto visiblemente en ellas derribando, atropellando,
destruyendo y matando los agarenos escuadrones; y desta
verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan»23.
El autor, por tanto, nos manifiesta que, en su época, Clavijo
continua siendo un mito vivo y Santiago Matamoros una
figura capaz de proporcionar a los caballeros andantes
un modelo de conducta humana y conferir, por eso mismo, significación y valor a la existencia. No deja de ser
notable que la etnología actual coincida con las ideas
expresadas por Don Quijote24. La aparición de Santiago
en la batalla de Clavijo es para nuestro héroe una historia
sagrada y, por tanto, una de las «verdaderas historias».
Santiago para Don Quijote es una manifestación del poder sagrado, único capaz de convertirlo en un caballero
«a lo divino», a él que no es más que un caballero «a lo
humano»25.

Al exponer Cervantes esa teoría nos pone de manifiesto
el estadio cultural, con respecto al mito santiaguista y otros
mitos, en que se encontraba la sociedad española de su
época, que tal como la explica no hay que considerarla
como «estadio arcaico», pues coincide con buena parte
de los pueblos del Occidente europeo anteriores al
racionalismo del siglo XVIII.
En este sentido el retablo cervantino, que contemplamos
con nuestra imaginación, refleja fielmente su época por
aquellos años el madrileño Eugenio de Salazar, uno de
los más notables escritores de la época de Felipe II, nos
presenta en sus cartas «donosas» sobre la milicia, la iconografía usada en las guerras de su tiempo, que coincide
bastante con la descrita por Cervantes en su retablo: «Usan
rodelas bravísimas de pintura: unas con sierpes que espantan; otras con San Jorge que pasa al dragón con su
lanza; otras con Santiago derribando moros con su caballo y su espada, y otras pinturas tan terribles, que si los
enemigos lo consideran bien todo, temerán mucho menos
lo vivo que lo pintado»26.
Tal coincidencia iconográfica prueba que nuestro autor
conocía bien las imágenes del mundo caballeresco capaces de atraer la atención, y devoción, del gran público.

Coro alto del Monasterio de San Marcos (León)
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Incluso el mismo relato del transporte de esculturas sacras,
narrado detalladamente por Cervantes, está relacionado
con un tema más cotidiano de lo que podría pensar el
lector actual. En la época del Quijote, en pleno apogeo
del Barroco, no era raro encontrar por los caminos de
España, largas recuas de mulos o grandes carretas en las
que se transportaban imágenes desde los talleres de lo
escultores a las iglesias parroquiales o catedrales, a santuarios o monasterios. En 1566 tuvo lugar el traslado de
las figuras de la sillería del coro del convento de San
Marcos de León desde esta ciudad a Calera, en Extremadura; en 1578 un nuevo acarreo condujo las mismas
imágenes a Mérida, pero no acabó aquí el transporte
sino que en 1603 volvió a llevarse todo el coro a su lugar
primitivo en León. Por cierto que entre las imágenes transportadas figuraban un San Jorge, un San Pablo, un Santiago El Mayor y un Santiago Matamoros, atribuido éste
a Guillermo Doncel, que debió de realizarlo entre 1533
y 1543, en la época del Prior de la orden Hernando de
Villares27. La imagen forma parte de un panel que representa la escena de la batalla de Clavijo en la que aparece el Apóstol para ayudar a los cristianos contra las tropas agarenas. Santiago, de proporción exagerada, cubierto de coraza a la romana y gran capa flotando al
viento, empuña con su mano derecha una cimitarra de
grandes proporciones, de tal manera que rebasa el tablero, ocupando parte de la moldura; lanza su caballo, al

galope, contra un jinete árabe que se oculta tras un gran
escudo en el que figura la Media Luna. En el suelo yace
otro guerrero musulmán que ha perdido su casco y arma.
El ángulo derecho del panel lo ocupa un gran estandarte
con la Cruz santiaguista, que Santiago coge con su mano
izquierda; otros caballeros, protegidos con cascos y armaduras, rellenan el ángulo superior derecho.
La incorporación de los santos mencionados por Cervantes
en su retablo imaginario tenían la finalidad de prestigiar,
ideológica y socialmente, a la aristocracia militar en el
tiempo del Quijote.
En pleno reinado de Felipe III, cuando la crisis histórica
en todos los aspectos es ya patente, Cervantes desea
evocar la gran época de nuestra caballería mediante el
relato de los cuatro santos jinetes, cuatro personajes vinculados a un espíritu guerrero que se iba esfumando
peligrosamente; los cuatro profesionales de armas, engalanados con sus comunes atributos: el caballo y la espada, santificados por la Iglesia, eran los más indicados
ejemplos a imitar por los jóvenes de una sociedad desilusionada, desorientada. Los cuatro copartícipes del heroísmo cristiano podían servir de guía hacia el ideal caballeresco «a lo divino» que Don Quijote evoca con nostalgia.
Jábega-86
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LA PERVIVENCIA DEL
PAISAJISMO LUMINISTA
EN MÁLAGA. EL GRUPO
«NUEVE PINTORES»
JOSÉ MANUEL SANJUÁN LÓPEZ

E

1973 moría Pablo Ruiz Picasso
a la edad de 91 años, en su Villa Notre-Dame-deVie, en Mougins, al sur de Francia. De inmediato,
la comunidad artística internacional manifestó su pésame
mediante grandes homenajes y numerosas muestras de
admiración1 . En su ciudad natal, las instituciones culturales también se unieron en diversos actos para ensalzar la
excepcional figura del pintor desaparecido2 , actos que,
además, propiciaron la definitiva aceptación de las vanguardias históricas en la vida artística de la ciudad3 . En
efecto, concluida la Guerra Civil, y en una España moral
y económicamente hundida, el depauperado ambiente
cultural sobrevive mediante una alianza formada por el
historicismo, el indigenismo, el aislacionismo, el
academicismo y el tradicionalismo, período que Aguilera
Cerní denomina de «eclipse total»4. En Málaga, obviamente, dominan el panorama pictórico las tendencias
naturalistas. luministas y coloristas, cuyos máximos exponentes Ochoa, George Apperley o Capulino Jáuregui acaparan en los años cincuenta y parte de los sesenta la
galería «oficial» de la ciudad, la de la Sociedad Económica de Amigos del País5 .
L OCHO DE ABRIL DE

Con el fallecimiento del pintor
malagueño Pablo Picasso,
en la ciudad de Málaga se le
organizaron homenajes desde
diferentes ámbitos. Lógicamente
las vanguardias artísticas se
destacaron en ese momente;
sin embargo, por paradójico
que pareciera, también hubo
un grupo de pintores muy
alejados de la renovación que
organizaron su particular
homenaje a Picasso: el grupo
llamado «Nueve pintores».
Sobre su obra se centra este
artículo.

No obstante, un pequeño grupo de jóvenes creadores,
portando el antiacademicismo como estandarte, intenta
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renovar, desde sus lugares habituales de reunión como «Los
Candiles» o «El Pimpi», la plástica malagueña contemporánea. Así nació la efímera «Peña Montmatre» (1954-56)6 ,
a la que seguirían el «Grupo Picasso» (1956-1964)7 , y el
taller de grabado «El Pesebre» (1966-76)8 . En la década
de los setenta, otras asociaciones prosiguen con la tarea
de divulgar y expandir las nuevas tendencias fuera de sus
círculos minoritarios: en escultura destaca el «Grupo 75»9 ;
la obra gráfica evidencia su auge con el «Colectivo Palmo» y el «Grupo 7/10»10 , ambos formados en 1979, y el
«Taller Gravura»11 , que completa la tríada de grabadores
o pintores-grabadores que desarrollan esta técnica y su
edición al amparo del crecimiento del consumo y la relativa libertad cultural y artística12 .
Esta breve pero necesaria introducción sobre la favorable
coyuntura para las vanguardias locales en los años setenta13 , acentúa el carácter paradójico y, sobre todo, filantrópico, de nueve jóvenes pintores locales que también
quisieron rendir tributo al fallecido maestro. La relación de
autores, por orden alfabético, era la siguiente: José
Guevara Castro, Rafael López Palomo, Manuel Pérez
Ramos, Manuel Pineda Barroso, José Rojano Campos,
Miguel Rojas Oña, José Sanjuán Perdiguero, Francisco
Torres Matas y Salvador Torres Narváez. Todos ellos seleccionaron sus mejores obras y las expusieron en la Casa
del Consulado (posteriormente, Sala La Económica), del
14 al 28 de abril de 197314 . El acto fue presentado por
Ángel Caffarena Such, cronista oficial de Málaga y su
provincia, quien, en su conferencia inaugural, titulada con
buen criterio «De la pintura figurativa», destaca la armonía, belleza y pasión que las pinturas exhalan, pero, asimismo, asevera que en ellas «no hay amaneramiento ni
copia fotográfica de la realidad, hay, y en muy elevada
medida, creación, arte»15 .
Hemos de constatar, no obstante, que esta iniciativa no
provino de un grupo de perfectos desconocidos; al contrario, la mayoría poseía premios o medallas en concursos locales , provinciales e incluso nacionales, por lo que
estaban bien considerados a nivel de crítica y público16 .
Por otra parte, la amistad entre sus componentes surgió
bien por sus reuniones en «La Buena Sombra», local de
artistas por excelencia17 , bien por su asistencia a certámenes de pintura como los Salones de Invierno, promovidos por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo,
o las Exposiciones Provinciales y los Concursos de Pintura
al Aire Libre, en la capital o en pueblos cercanos, organizados por la Obra Sindical de Educación y Descanso,
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que constituían un atractivo estímulo –económico y
curricular– para pintores noveles y con ambiciones, pero
voluntariamente alejados de cualquier lenguaje plástico
renovador.
Líneas arriba me he referido al carácter paradójico y filantrópico de esta propuesta artística de los «Nueve Pintores». Filantrópica y perdurable en el tiempo, por cuanto
pretendían exponer, no sólo ese año, sino también «en
los años futuros, durante el mes de abril, para recordar a
todos a nuestro genial Picasso»18 ; paradójica en tanto
que ninguno practicaba el cubismo del genial malagueño, ni tan siquiera postulaban alguna tendencia
heterodoxa, salvo José Guevara y Rodrigo Vivar y en un
momento muy concreto de su evolución estilística19 . Todos ellos se hallaban inmersos en la pintura figurativa tradicional, con preferencia hacia un paisajismo naturalista
de excelente factura.
Los precedentes hay que rastrearlos a partir de 1870,
cuando la pintura de paisaje en Málaga abandona, gracias a la labor docente de Bernardo Ferrándiz y Antonio
Muñoz Degrain, el punto romántico y adopta un realismo
despojado de todo carácter provocador. Este realismo,
aplicado a la representación de la Naturaleza, facilitó un
motivo poco comprometedor y con grandes posibilidades como medio de iconicidad real, por lo que, a fines
de siglo, fue uno de los géneros más practicados20 . Hacia 1930, el paisaje –y por ende, la pintura malagueña
realista– había saturado sus modelos decimonónicos y la
decadencia estilística era palpable, aspecto claramente
visible en las Exposiciones de Bellas Artes de 1924, 1927
y 192921 . En ellas, los pintores más jóvenes –Luis Bono,
Mingorance Navas, Ramos Rosa, Garcés Gómez, etc.–
apuraron los últimos cartuchos realistas y se decantaron
por un ambiguo «impresionismo», cuyo primer valedor en
la vertiente paisajística fue Francisco Blanca Mora. Por el
contrario, la Escuela de Bellas Artes continuó fiel a una
didáctica rígida y carente de toda renovación, y así profesores como Leopoldo Guerrero del Castillo, Antonio Burgos
Oms o Rafael Murillo Carreras, estiraron el academicismo
hasta mediados del siglo XX con un costumbrismo pictórico
de esquemas periclitados y harto conocidos que agotaron
definitivamente, en palabras del profesor Palomo Díaz, «algo
que hacía tiempo había fenecido»22 .
Así pues, las aportaciones del grupo «Nueve Pintores»
durante su período activo (1973-1993) al paisajismo
naturalista malagueño, debemos calibrarlas a través de

dos polos aparentemente opuestos: tradición y modernidad. Por un lado, la tradición les viene heredada por el
impresionismo local, habitual en las décadas de 194050, y un luminismo tardío, de raíz levantina, ecos lejanos
del Sorolla paisajista, cuya estela encandiló a numerosos
pintores malagueños o muy vinculados a la ciudad, como
Mariano Bertuchi, Enrique Jaraba, Gómez Gil, Enrique
Simonet, Navarrete Oppelt, etcétera. Hay que añadir, además, la práctica del plenairismo, fomentado desde la llegada de Ferrándiz y Muñoz Degraín a la Escuela, y que,
un siglo más tarde, en los años 1960 y 1970
institucionalizó Educación y Descanso mediante sus concursos al aire libre, que invitaban al pintor a elegir un
motivo –bien como «primera
impresión», bien como obra
definitiva– en las aportaciones físicas de la Naturaleza.
Para terminar este apartado,
podríamos agregar, por qué
no, la bonanza climática y
los factores medioambientales, sin hacer un alegato a
favor de las tesis deterministas
de Hipólito Taine, que han
proporcionado un entorno
muy favorable para la práctica del paisajismo, al proveer
un sustrato temático y estético
muy definido (paisaje rural/
urbano, marinas, escenas populares), filón nunca despreciado, como estamos comprobando, por generaciones de
pintores malagueños.

confirma que en España, el paso de plenairismo más o
menos pintoresco a la vanguardia fauve o expresionista
se llevó a cabo sin episodios intermedios24 . En esencia,
una pintura de caballete que evita el anacronismo cultural
mediante la incorporación, primero tenue y después abiertamente, de logros a priori contradictorios –académicos e
iconoclastas–, y verifica el talante innovador, o, por lo
menos, no anquilosado, de sus autores. Además, con esta
actitud corroboran, sin duda alguna, el precepto ya establecido a principios del siglo XIX y aún hoy vigente: el
género del paisaje como campo de experimentación plástica y escenario idóneo para la imbricación entre el mundo interior del artista y sus estímulos sensoriales25 .

Años setenta

La relación de nombres citada anteriormente constituyó el
núcleo inicial de los «Nueve
Pintores» que participó en la
exposición de la Casa del
Consulado en 1973. Con el
paso del tiempo, el grupo alteró su composición e incluso aumentó su número en los
años finales. De esta manera, observamos ausencias
definitivas –Torres Matas–,
temporales –López Palomo y
Perdiguero– y, por consiguiente, nuevas incorporaciones –
Ángel Giró, Rodrigo Vivar y
José de la Fuente Grima–.
Formación original “Nueve Pintores”. Málaga, abril 1973.
También hemos recogido su
intención de repetir ese homeEl enganche con la moderninaje todos los años, durante el mes de abril; y a fe que lo
dad se produce de un modo paulatino y personalísimo,
consiguieron, y, más aún, se excedieron en su empeño,
sin trucos efectistas ni rupturas traumáticas. Perfectos copues, en 1974 expusieron tres veces, dos en Málaga y
nocedores de las vanguardias circundantes23 , la ósmosis
estilística vislumbra tendencias cercanas, por citar alguuna en Fuengirola26 . Al año siguiente –1975–, encontranas, a un expresionismo de matices sosegados, a una
mos nuevos indicios de su fervorosa actividad: puntualmendesmaterialización de las formas que aboca el motivo a
te realizan el III homenaje a la memoria de Picasso; particiuna neoabstracción o a un cubismo heterodoxo teñido de
pan en el I Certamen de Arte San Isidro Labrador, celebrahondo lirismo. Estos planteamientos estéticos –intuidos en
do en la finca La Cónsula, en Churriana (Málaga); y orgasu primera exposición y omnipresentes en la década de
nizan, finalmente, una exposición-homenaje al fallecido
los ochenta– alejan en cierta manera, tanto en la pincelamarinista malagueño Francisco Mariscal (1921-1975)27 .
da como en la formulación plástica de la obra, a los
En 1976 acuden fielmente, en primavera, a la cita con
«Nueve Pintores» del paisaje realista malagueño; un disPicasso y concurren, de nuevo, al II Certamen de Arte
tanciamiento, acorde con el devenir de los tiempos, que
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San Isidro Labrador28 . En aquella, conviene decirlo, por
primera vez la prensa escrita reconoce la versatilidad plástica de sus integrantes, actitud que, en la práctica, delata
el progresivo alejamiento del luminismo naturalista inicial
hacia tendencias más contemporáneas, según refleja un
crítico, Clodoaldo, en su columna: «En esta exposición
hallaréis representados todos los estilos; tanto los de factura clásica, como impresionista; tanto el paisaje risueño
como el austero y hasta un cuadro un tanto lineal o
cubista»29 .
Si bien en 1977 sólo se registra una colectiva de los
«Nueve Pintores»30 , 1978 es el año de mayor actividad
expositiva que comienza en Jaén, donde muestran sus
obras en un claro deseo de ampliar horizontes y
promocionarse fuera de la provincia31 ; acto seguido, y
con muy pocos días de mediación, inauguran en
Fuengirola32 ; a finales de abril, viajan de nuevo fuera de
Málaga y presentan en Córdoba, bajo el rótulo de «Nueve pintores malagueños», sus últimas realizaciones33 . En
noviembre reaparecen en la sala La Económica, de Málaga, en una exposición a la memoria del pintor local
Francisco Blanca Mora (1907-1956)34 ; y para concluir
el año, en diciembre, presentaron sus óleos en una de las
salas de la Casa de la Cultura de la capital con motivo
de la fugaz visita del ministro de Cultura, Pío Cabanillas35 .
El formidable brío demostrado por cada uno de los miembros del grupo, tanto en lo que respecta a producción
artística como a proyectos posibles o imaginables, se
canalizó en una euforia colectiva que les llevaría, en enero de 1979, a concurrir, individualmente, a la Beca
Picasso, convocada por el Ayuntamiento de Málaga36 .
Aunque no les fue concedida, el desánimo no afloró en
ningún momento; al contrario, al mes siguiente mostraban
su nuevas creaciones por tierras granadinas bajo el lema
de –al igual que sucediese en Jaén– «Nueve pintores malagueños»37 . En la crítica de esta exposición, el sagaz
Marino Antequera advertía una cierta homogeneidad que
denotaba un mismo punto de partida; «una adecuada y
perseverante enseñanza en centros como las Escuelas de
Artes y Oficios. Nada de improvisaciones»38 . Y así era.
Todos ellos, con una estancia más o menos prolongada,
estudiaron en la Escuela de Artes y Oficios de Málaga o
de otras capitales, y esa impronta siempre rezumaba en
la estructura interna de la obra.
De nuevo en Málaga, en mayo les cupo el honor de inaugurar la galería de arte sita en unos grandes almacenes,
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recién aperturados por aquellas fechas39 ; y para concluir
con el periplo expositivo durante el año 79, el grupo dirigió sus miras hacia la capital de España. «La embajada
malagueña», como los denominó Baltasar Peña en la presentación del catálogo, arribó en octubre en la galería
Espalter con gran ilusión pero diezmada de componentes. A las reiteradas ausencias de López Palomo y Perdiguero, había que añadir, en esta ocasión, las bajas de
De la Fuente Grima, Pineda Barroso y Rojano, que se
suplieron con la inclusión de Sánchez Gallardo y Sánchez
Leal, por lo que, finalmente, sólo ocho autores emprendieron la aventura madrileña precedidos de la genérica etiqueta de «Pintores de Málaga»40 .

Estilo e iconografía
Antes de proseguir con la andadura expositora del grupo
en la década de los ochenta, es necesaria una valoración aproximativa sobre los «Nueve» y la visión del paisaje por ellos establecida. El tópico más recurrente y simplista para definirlos sería el de «pintores costumbristas contemporáneos», como ya aludió algún crítico en fecha reciente41 . El costumbrismo, género muy practicado en provincias hasta 1900, confluyó, en el cambio de siglo, con
dos fenómenos interrelacionados, Regeneracionismo y
Regionalismo, puntales básicos para la modernización de
la plástica española. Esta renovación fue posible gracias
a la mutua dependencia centro-periferia, proceso que tuvo
consecuencias mucho más trascendentales que la de producir una pintura costumbrista: el paisaje, principal beneficiado de este episodio, constituyó en su representación
un acto de afirmación de los diversos territorios físicos y
culturales que litigan por afirmar su identidad plástica; sin
duda alguna, una actitud que fue más allá del puro
folklorismo epidérmico42 .
En Málaga, el regionalismo sucumbió a la extrema luminosidad autóctona, y por ello, junto a Valencia, lideró la
bandera de la llamada «Mediterraneidad» o «España Blanca», acercamiento propiciado, además, por los frecuentes contactos entre ambos centros artísticos a fines de siglo (recordemos que tanto Ferrándiz como Muñoz Degraín
eran valencianos). En consecuencia, los paisajes y marinas de los pintores malagueños presentan rasgos que identifican con claridad el motivo elegido, pero que, sobre
todo, lo singularizan en su afán reivindicativo del tono
local (gradaciones de la luz, estudio del celaje, detallismo
descriptivo, etc.). Aún así, los artistas más sobresalientes

de ese período (Navarrete Oppelt, Verdugo Landi, Gómez
Gil, José Gartner o Bermúdez Gil entre otros), manejan un
lenguaje más ecléctico que realista, pues si bien utilizan
los recursos técnicos arriba mencionados, no se privan, si
les conviene, de introducir componentes poéticos o personales en favor de un decorativismo muy favorable para su
asimilación por el mercado imperante43 .
Con estos antecedentes, no podemos denominar la pintura de los «Nueve Pintores» meramente costumbrista. Cierto es que utilizan un repertorio iconográfico heredado del
realismo-eclecticismo local, pero también es esa Naturaleza, luminosa y vibrante, la que han elegido voluntariamente como escenario, quizá fáctico, quizá teatral, de

sus lienzos44 , y a la que corrigen, modifican o añaden sin
recato alguno, en aras de sus intereses pictóricos y de sus
planteamientos estéticos. Lógicamente, y por ser diferentes contextos históricos, la representación paisajística de
los «Nueve» carece de esa finalidad reivindicativa antes
mencionada. Cualquier intención de índole social o de
crítica política, desaparece ante la visión sincera y plena
de humanidad, aunque rara vez aparezca figura alguna,
del entorno circundante.
El grupo, mayoritariamente, se centra en la arquitectura
tradicional del barrio, el pueblo o los campos con sus
cortijos, como si las zonas de bloques funcionales ya no
fueran genuinamente «populares». Otra característica casi

López Palomo: Cosas del
Perchel, 1979, O/L

generalizada es que optan por pintar un trozo de calle o
un entorno delimitado del barrio, del puerto (con sus barcas de pesca, viejos buques y grúas) o de algún pueblo
malagueño antes que plasmar la imagen de la ciudad o
el pueblo enteros vistos desde la distancia; casi podríamos decir que son pintores de «rincones» de añejo sabor
popular. Hay una urgencia por pintar todo aquello que la
voracidad especulativa va a erradicar. Estos cuadros y su
público son la confirmación de que esa Málaga, aunque
vieja, seguía siendo válida por muchos. Los lienzos, pues,
tras su luminismo optimista, encierran una profunda melancolía: la añoranza por lo irremisiblemente perdido. El

resultado es un paisaje sin compromiso moral ni ataduras
estilísticas, un viaje calidoscópico a través de once paletas –ya dijimos que el grupo aumentó su número con las
incorporaciones de De la Fuente Grima y Rodrigo Vivar, y
la sustitución de Torres Matas por Ángel Giró– que determinan once maneras de aprehender plásticamente la luminosidad de los cielos y «las bellezas naturales y espontáneas que en Málaga se amontonan», según el ferviente
deseo de Cánovas Vallejo45 .
Si aceptamos que el paisaje es una proyección espacial
del sujeto, y que este sujeto (artista) ha asimilado la ima-
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gen (paisaje) mediante tres filtros, fisiológico-psicológicosociocultural-46 , la obra resultante posee una sintaxis única y personal que precisa, para la ubicación aproximada de sus coordenadas estilísticas, el estudio
individualizado de su autor. Somos conscientes de la imposibilidad de dilucidar, en unas breves líneas, la ingente
producción paisajística de once artistas durante veinte años
(período activo del grupo); aún así, es imprescindible este
acercamiento pormenorizado para formar, a continuación,
tres posibles subgrupos dentro del colectivo, tomando como
baremo el uso de la luz y su incidencia en la ejecución
final del cuadro. Procedamos, pues, a analizar la trayectoria de López Palomo, Perdiguero, Rojas Oña y Rodrigo
Vivar, quienes descartan una luminosidad intensa y refulgente en favor de un cromatismo brumoso y unificador,
con unos resultados nada convencionales47 .
Los numerosos críticos que han valorado la obra de López
Palomo (Málaga, 1942) han coincidido en la búsqueda
de una «realidad interior»48 . Más que búsqueda, es una
constante vital que se vislumbra en sus motivos rurales –
cuyo colorido, brillante y abocetado, sugiere una engañosa arbitrariedad–, pero eclosiona, sobre todo, en sus
paisajes urbanos, donde la presencia humana se intuye
como un vestigio latente y atemporal. Estos parajes solitarios –edificios desahuciados, caserones semiderruidos,
barrios marginales–, son dominios exclusivos de una envolvente soledad cuya faz se representa, plásticamente,
mediante una estudiada composición ortogonal y por una
dualidad estilística tangente entre la «heterodoxia cubista
y la abstracción cromática», como atinadamente acertó a
decir Palomo Díaz49 .
Si algo caracteriza la producción pictórica de Perdiguero
(Archidona, Málaga, 1933) es su versatilidad técnica.
Desde finales de los sesenta, observamos un incipiente
afán de disolución de las formas. La pincelada, suelta y
espesa, compartimenta espacios y distribuye la luz en
amplias zonas donde el motivo es un mero pretexto: casas de campo, rincones portuarios, arboledas,... toda
referencia figurativa queda reducida al mínimo para así
potenciar, mediante el color, la esencia de lo narrado,
cualidad que ya observó, en temprana fecha, Leovigildo
Caballero: «Para Perdiguero, lo decorativo es secundario
y lo principal, la belleza»50 . Junto a esta tendencia, el
pintor se involucra, alternativamente, en diferentes lenguajes
plásticos como los paisajes a la espátula, experimentos
en arpillera, colores planos o panorámicas evanescentes,
entre otros. Ardua tarea, pues, encontrar un denominador

70

común en esta variada producción, salvo la sensibilidad
y la calidad cromática que emplea en cada obra51 .
El campo andaluz despierta en Rojas Oña (Alozaina,
Málaga, 1941) una extraña contradicción. Por una parte, admite, complacido, su vertiente más amable y pintoresca: tareas cotidianas, campesinos al sol, callejas típicas; obras plenas de luz y color que entroncan en la más
genuina tradición costumbrista. Por otra parte, le atraen
sobremanera las panorámicas de pueblos lejanos y silenciosos. Son composiciones austeras, de reducida gama
cromática, donde las casas apenas se distinguen del entorno circundante por la pincelada, suelta y decidida, y
por el uso mayoritario de marrones y sienas52 , cuya visión final se aleja del luminismo clásico y adopta caracteres sobrios, de planteamiento más intelectual que estético. En definitiva, Rojas Oña concibe el paisaje como un
ejercicio especulativo, libre de concesiones y amaneramientos, para crear, como bien advierte José Mayorga,
«una mancha armoniosa, una unidad rítmica»53 .
Con frecuencia, la pintura de Rodrigo Vivar (Málaga,
1934) ha sido calificada de «expresionista». Si nos atenemos a la definición genérica de esta tendencia, «arte
de la desmesura, de la violencia, de la formas
exacerbadamente fusiformes y llameantes»54 , resulta impensable tal filiación en el pintor que comentamos. La
manifiesta expresividad, más que expresionismo, viene
dada por la pincelada y el colorido. Aquella, corta y
nerviosa, teje una urdimbre pictórica dinámica y movediza –claramente apreciable en sus composiciones con figuras–, que, sin embargo, no refleja una pasión instintiva, sino una labor de estudio y reflexión. La gama
cromática, que según Antonio S. Urbaneja «resalta los
efectos esplendorosos y equilibra el panorama en el cuadro»55 , obedece a un calculado sistema de compensación de masas, con estratégicos puntos de inflexión –rojo,
azul cobalto–, cuya presencia contrarresta con el aumento tonal de las gamas intermedias.

Años ochenta
Antes de relatar las actividades de los «Nueve pintores»
en los años ochenta, sensiblemente inferiores que en la
década anterior, quisiera abrir este nuevo período con un
comentario de Antonio Segovia Lobillo. «Se nos hablaba
aquella noche –dice el crítico– de la inauguración del
impresionismo sui géneris de estos pintores. Y es que no

puede ser de otra manera en unas claridades, como las
de aquí, donde no existen espesores y los colores se modifican dentro de sus propias luces. Entonces el
impresionismo tiene que ser diferente.»56 La inauguración
a que se refiere corresponde al décimo aniversario
fundacional de los «Nueve pintores», y la pertinente exhibición en la sala La Económica, de Málaga, en abril de
198357. En esta ocasión, reaparecen López Palomo y
Perdiguero, ausentes durante algunas convocatorias pero
sin perder el contacto artístico ni personal con el resto de
los componentes, por lo que, de esta manera, once pintores conformarían la lista definitiva de miembros del grupo
hasta su disolución, en abril de 199358 .
Perdiguero: Vista de Archidona, 1977, O/L.

De esta exposición nos interesa destacar, principalmente,
la crítica vertida por Rafael Cortés, del diario «Sur», donde clasifica a Ángel Giró, Guevara, Rodrigo Vivar y Torres Narváez, como «impresionistas»59 , y coincide, por
tanto, con las palabras arriba citadas de Segovia Lobillo,
que traen a colación un tema tan controvertido como improbable: el posible impresionismo malagueño. Habida
cuenta de las dificultades que encontró el impresionismo
para florecer en España –cuestión en la que coinciden
todos los especialistas, aunque no tanto en el número de
sus practicantes– 60 , resultaría pretencioso, y altamente
erróneo, aplicar esta denominación a unos pintores, como
los que nos ocupan, cuyo lenguaje pictórico no concuerda, ni en el fondo ni en la forma, con los preceptos técnicos e ideológicos de esta tendencia artística.
Rojas Oña: Paisaje, 1976, O/L.

Rodrigo Vivar: Pastoral, 1990, O/L.

En líneas generales, el impresionismo ha sido siempre
considerado como una forma extrema de ilusionismo; el
resultado de un acto visual espontáneo que debe facilitar
del mundo únicamente una sugestión, una «impresión», es
decir, una imagen primordial y original de la máxima inocencia e inmediatez posibles61 . No viene al caso profundizar en los dos triángulos cromáticos y demás detalles
técnicos impresionistas62 puesto que las diferencias con
el luminismo son muy evidentes: ambos proceden del
plenairismo, y coinciden en su intento de representar de
forma puramente objetiva los fenómenos ópticos de luz.
Sin embargo, el impresionismo evoluciona desde el claroscuro de Barbizon hasta acatar una doctrina científica
mientras que el luminismo asimila la macchia italiana, brillante y contrastada, cuya protagonista «fu la luce, la calda e limpida luce mediterranea, che tanto differenzia i
prodotti di quiesti due centri dai tenebrosi, anche se
affascinati, dipinti di Barbizon»63. Estimo, por consiguiente, que no debemos pecar de intransigencia con las opi-
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niones de Rafael Cortés, Segovia Lobillo y tantos otros
periodistas locales que con buena fe, estoy convencido,
al valorar a los paisajistas malagueños tenían en mente la
máxima de Corot, «no perder nunca la primera impresión
que nos ha conmovido»64 , y, de esta manera, etiquetar,
de forma más emocional que específica, una pintura surgida del contacto directo con la Naturaleza. Por otra parte,
esta discutible atribución no es exclusiva de la época que
estamos tratando. Según recoge Carmen Pena, ya desde
principios de siglo y en las décadas siguientes, casi toda
la crítica confunde los términos y allí donde ve luz y sueltas pinceladas habla de pintura impresionista, metiendo
en el mismo saco a pintores tan dispares como Joaquín
Sorolla o Ramón Casas.65
La reciente disquisición impresionismo/luminismo nos lleva a comentar la obra de otros cuatro pintores afines en
el uso de una luz intensa y directa, cegadora en ocasiones, con las correspondientes variaciones cromáticas que
ofrecen unos efectos, a veces, sorprendentes. Además de
los ya citados Ángel Giró, Guevara y Torres Narváez,
incluyo en este apartado a De la Fuente Grima, cuya
pintura se acomoda a esta clasificación, y excluyo a
Rodrigo Vivar, ya analizado en el primer subgrupo.
Afirma Rafael Cortés, y creemos que con bastante razón,
que Ángel Giró (Málaga, 1942) «se convierte en cantor
emocionado de toda la grandiosidad paisajística de la
tierra y el mar»66 . No es pintor de lejanías ni de panorámicas indefinidas; prefiere la media distancia, donde
barcas, cortijos, riachuelos o arboledas adquieren su mejor
expresión en una gama riquísima de matices y sugerencias; una pincelada densa y envolvente que si en la década de los ochenta define una visión armónica y equilibrada, a partir de los años noventa experimenta con las
múltiples posibilidades del blanco (no en vano, José
Mayorga asevera que Ángel Giró crea desde la síntesis y
la sublimación que incita «lo blanco»)67. Asimismo, acentúa el cromatismo de forma espectacular, originando zonas muy contrastadas cuyo binomio luz/color adquiere
un lenguaje plástico cercano, en ocasiones, a un fauvismo
de brillante luminosidad y depurada limpieza técnica.
Málaga y sus pueblos también constituyen para De la
Fuente Grima (Málaga, 1915-1997) el tema predilecto
de su actividad pictórica. Aunque él mismo se definía
como autodidacta68, su obra refleja la impronta academicista en la composición, con habitual uso de la perspectiva aérea y calculada ubicación de los elementos
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figurativos en pos de una correcta ordenación espacial.
Es, en la técnica, donde el pintor moderniza su dicción
expresiva y materializa un paisajismo muy personal y
singularísimo (F.8). Como bien dice Gonzalo Fausto, «no
se ciega con la luz maravillosa de Málaga. Muy al contrario, entorna sus ojos, para filtrarla, analizarla y transportarla con arte a sus lienzos69»; rehuye de contornos
nítidos y planos sosegados de color mediante una pincelada, vibrante y generosa en pasta, que restalla en mil y
un matices, dotando a la obra de una suerte de temblor
inmanente, atenuado, no obstante, por la sólida –aunque
inadvertida– base dibujística.
En reiteradas declaraciones del propio Guevara (Málaga, 1930) acerca de su obra paisajística, deducimos
una doble finalidad: social e individual. Social en tanto
que pretende con sus lienzos liberar al espectador, aunque sea momentáneamente, «del estado de ansiedad de
nuestra sociedad»70 . Es decir, atribuye a la pintura de
paisaje una función terapéutica, necesaria, un «Arte Evasión» que mitigue el tráfago cotidiano y sus perniciosas
consecuencias. Por su parte, Guevara ofrece la visión, un
tanto idealizada, de su Edén particular; pueblos, cortijos
y demás motivos rústicos formalizados con sobria composición, pincelada comedida, y ricos en colorido vivo y
brillante, nunca estridente (F.9). Añade, con frecuencia,
elementos figurativos muy concretos (aldeanos, aperos,
etc.), que refuerzan el carácter autóctono, y aunque a
veces resbale hacia un tipismo amable y superficial, sus
lienzos están teñidos, en gran medida, de una nostalgia
sentimental que declama, a todas luces, la gran sensibilidad de su creador71 .
La evolución de la pintura de Torres Narváez (Málaga,
1927), «hombre siempre serio, y de franca sonrisa»72 , como
lo identifica otro pintor, amigo y paisano, Virgilio, corre
paralela a su desbordante sinceridad artística. En las exposiciones de los años setenta, ya observamos cómo asienta
su repertorio temático: marinas, jardines, caseríos, callejuelas y paisajes rurales; todos ellos ejecutados con liberalidad de pincel y generosidad en el pigmento, marcados
contrastes cromáticos y estallidos rigurosos de luz. En la
década de los ochenta, y sobre todo en los noventa, apacigua este enorme potencial expresivo sin perder un ápice
de soltura y precisión en el toque (F.10). La clave está, a
nuestro juicio, en una armonía homogeneizadora que sustituye vitalidad desbordada por uniformidad plástica, y
conseguir una equilibrada conexión entre luz y color, puntales básicos de su lenguaje pictórico73 .

De La Fuente Grima: Loja, 1978, O/L.

Ángel Giró: Cortijo, 1990, O/L.

Guevara: Barcos de pesca, 1978, O/L.

De nuevo retomamos el peregrinaje artístico de los «Nueve pintores» para detenernos, con cierta atención, cuatro
años más tarde, en marzo de 1987. La actividad conjunta del grupo, tan atareada en los setenta, se relaja holgadamente en la década de los ochenta, no por desavenencias internas, sino por el aumento de las exposiciones
individuales y, sobre todo, por la inercia relativa que sigue a diez años de incesante y jubiloso ciclo expositivo.
Es un período, como hemos visto en los comentarios particulares, donde los pintores, en mayor o menor medida,
afrontan nuevos retos en su labor creativa: experimentan
con texturas insólitas en aras de una mayor expresividad
plástica; incorporan puntos de vista diferentes de una misma temática; se advierte una porosidad –ávida o comedida, según los casos– de lenguajes novedosos o diferentes planteamientos estéticos. En definitiva, unos años de
itinerarios consolidados o de búsquedas inciertas, cuyo
telón de fondo, el paisaje, deja de ser mero agente pasivo e inmutable para convertirse en un vasto y formidable
campo de pruebas, incluso en una pintura tan aparentemente conservadora como la que nos ocupa.
En marzo de 1987, decíamos, cuatro notables artistas
locales, Francisco Estrada, Muñoz García, Pérez Almeda
y Díaz Rittwagen, concibieron la sugestiva idea de protagonizar un doble acto que congregase a pintores y escritores: una exposición selecta de óleos y su edición en
libro74 . A los citados se les unieron, tanto por amistad
personal como por la originalidad del proyecto, tres miembros del grupo, Ángel Giró, López Palomo y Perdiguero.
El resultado fue una esmerada y heterogénea muestra
colectiva y, lo más destacable, la presentación del libro
Pintura, base 7, donde ofrecen al posible lector la oportunidad de contemplar su producción más reciente, o bien,
un recorrido escogido por sus lienzos más significativos75 .
Esta aportación ilustrativa se complementa, además, con
la prosa de sendos y reputados especialistas que glosan,
ensalzan o, sencillamente, aprecian las virtudes pictóricas de sus compañeros pintores76 . Las obras allí presentadas no respondían a un patrón temático o estético
predefinido; la libertad de criterios expositivos demostraba la independiente voluntad creativa de siete pintores,
bien diferentes entre sí, cuyo único nexo, de haber alguno, sería la feliz casualidad de ser «malagueñamente súbditos de la misma luz», como reconoce Manuel Alcántara
en el prólogo. Una variedad, así pues, que abarca desde el ingenuismo naïf de Rittwagen, las exquisitas acuarelas de Francisco Estrada o el costumbrismo vehemente de
Pérez Almeda hasta llegar, sin insistir de nuevo en la con-
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tribución pictórica de nuestros tres invitados, al desgarro
cromático de Muñoz García. En suma, una ilusionante
pero aislada iniciativa cuyas expectativas quedaron colmadas en la medida que reivindicaron, tanto a la crítica
como a la opinión pública, la existencia –y plena vigencia– en Málaga de una figuración heterodoxa y renovada, vertebrada y en continua superación, perfectamente
compatible con las vanguardias más radicales77 .

Años noventa
La postrera ocasión en que los «Nueve» decidieron aparecer como colectivo –ya constituido con once miembros–,
acaeció en los años noventa, concretamente en abril de
1993. El motivo, como no podía ser de otra forma, recordar el vigésimo aniversario del fallecimiento de Picasso78 .
Durante veinte días el público que visitó la galería Nova,
de la capital malagueña, pudo contemplar casi cincuenta
obras cuyo factor unificador, según la prensa escrita,
recaía, una vez más, en la mayoritaria e indiscutible presencia de la luz local79 (F.11). Sin embargo, no todo
fueron paisajes luminosos y henchidos de cromatismo.
Salvo los óleos de Ángel Giró, De la Fuente Grima,
Guevara y Torres Narváez, correctos en su línea habitual,
Rodrigo Vivar presentó escenas de costumbres; Pérez Ramos y Rojas Oña modifican ostensiblemente sus composi-

ciones; Rojano y Pineda Barroso alternan flores y marinas, y López Palomo y Perdiguero adelantan una muestra
de sus recientes sendas pictóricas.
De forma concluyente, esta exposición demostró dos realidades: a nivel colectivo, la fragmentación era ya un hecho patente desde las últimas convocatorias, donde el
ímpetu comunal había menguado drásticamente hasta
reducirse a varias efemérides en la década de los ochenta, como ya hemos visto. A nivel individual, brotan cuestiones estéticas y estilísticas que el tiempo transcurrido
–veinte años– exterioriza sin recato: quedan al descubierto significativos avances y clamorosos retrocesos; advertimos búsquedas denodadas de singularidad frente a actitudes vegetativas y autocomplacientes; altibajos creativos
provocados, en ocasiones, por sucesos familiares que
hemos silenciado para no despertar fantasmas olvidados
e ingratos. Una exposición, en suma, que fue principio y
fin; el final de una ilusión, duradera y entusiasta, me consta que añorada por todos ellos, sostenida por dos pilares
poderosísimos, la amistad y la pintura; el principio de un
camino incierto, a solas, cada cual con su bagaje pictórico y bajo su única responsabilidad, al desnudo, sin más
vestimenta que una sensibilidad innata, germen indispensable en toda aventura creativa y cualidad consustancial
en cada uno de los componentes del grupo.

Pérez Ramos:
Pescadores, 1982, O/L.
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Nos resta por describir la obra de tres integrantes del
colectivo: Pérez Ramos, Pineda Barroso y Rojano. Con
ellos, finalizamos los comentarios individuales así como
la relación, exhaustiva y detallada, del calendario
expositivo de los «Nueve pintores», desde su precipitada
e imprevista creación en 1973, hasta su disgregación
definitiva dos décadas más tarde, en abril de 1993.
El ambiente rural es el tema predilecto de Pérez Ramos
(Madrid, 1946). Ya advertimos esta disposición desde
antes de su integración en el grupo, actitud que mantiene
sin apenas variaciones sustanciales, salvo los paisajes y
motivos marineros80 . Gusta el autor de plasmar el mundo
laboral en toda su intensidad y rigor; sus campesinos,
marengos o pescadores luchan por el sustento diario e
ignoran la presencia del pintor, que realza, con serenidad y empaque, el esfuerzo del que es cronista inapelable (F.12). Los títulos de sus obras, «La siega», «Casa de
labor», «Barcas de pesca», etcétera, certifican la voluntad
de dignificar un modo de vida apartado del ajetreo urbano, supuestamente lejano, pero siempre presente en la
conciencia colectiva de una sociedad con profundas raíces agrícolas. Su estilo, aunque se ha resaltado el hábil
manejo de la luz81 , evoluciona con los años hacia un
cromatismo de amplias manchas tonales y gran soltura
técnica.
Sorprende la variedad temática de un pintor tan polivalente
como Pineda Barroso (Málaga, 1948), donde la uniformidad plástica preside un repertorio que abarca desde,
naturalmente, paisajes, hasta flores, marinas, e incluso
retratos82 . No obstante, en el inventario de su producción
sobresalen flores y marinas, género este último que aquí
estudiaremos por concordar mejor con la línea estética
seguida por los «Nueve». El mar es el objetivo prioritario
de atención, bien en rompiente contra rocas u orillas, bien
en plácida y sosegada calma, por lo que rehuye, en general, de elementos secundarios en la composición (barcas, gaviotas, etc.), evitando, de este modo, el carácter
anecdótico de la escena. Prefiere amaneceres y crepúsculos, cuya carga emotiva intensifica con celajes borrascosos y aun amenazadores (F.13). La crítica ha resaltado,
justamente, la extraordinaria riqueza cromática llena de
armonía83 , aunque también, añadimos nosotros, apreciamos unas tonalidades verdes que nos recuerdan, vagamente, a otro insigne marinista local: Verdugo Landi.
Al igual que Pineda Barroso, no es en el paisaje donde
Rojano (Málaga, 1937) halla el venero de su creación

Torres Narváez: Paisaje, 1980, O/L.

Rojano: Bodegón con limones, 1983, O/L.

Pineda Barroso: Atardecer, 1981, O/L.
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artística, sino en las flores y los bodegones (F.14). En una
ciudad donde ha habido magníficos cultivadores de la
temática floral (Bracho Murillo, Nogales, Lengo, etc.), el
autor verifica una sensibilidad acreditada84 , exquisita,
destilada a través de una pincelada certera y envolvente,
que armoniza el conjunto sin requiebros ni desfases
cromáticos. En las dos tipologías clásicas –flores con jarrón, o, aisladas, en un ramillete– , Rojano confía en su
fina observación y depurada técnica para prolongar, en
un rapto de sublimación estética, la brevedad existencial
de un motivo natural, la flor, que según Aldana Fernández,
«encierra una armonía difícilmente superable y es motivo,
en su contemplación, de génesis de sensaciones agradables»85, definición perfectamente atribuible a la obra del
pintor malagueño.

día a día con las aportaciones de otros terrenos pictóricos, incluidas las vanguardias. En nuestra sociedad actual, donde las corrientes artísticas se caracterizan por su
simultaneidad y plena coexistencia, sería absurdo debatir
entre tradición y modernidad, pues ambos caminos pueden conducir, evitando megalomanías personales y criterios disparatados, a creaciones de referencia obligada
por sus logros técnicos y alto grado de innovación. Quizá por eso, resulte excesiva la aplastante superioridad
mediática e institucional del «arte nuevo» en detrimento
de un estilo que, muchas veces injustamente, ha sido considerado «anquilosado» o «trasnochado».

En 1957, Lafuente Ferrari publicó un conocido artículo
donde valoraba la evolución de la pintura de paisaje en
España entre dos siglos (1856-1956). Entre sus muchas
consideraciones, se lamentaba de que con insistente frecuencia la historia olvidase, salvo las personalidades punteras de cada período, los nombres de tantos otros pintores cuyos intentos, estimables o frustrantes, perseguían una
versión directa y digna del paisaje español86 . Ese ha sido
el origen de este trabajo: la revalorización y plena vigencia de un paisajismo de corte tradicional, cuya amplitud
de miras ha superado las taras finiseculares y se renueva

¿Debemos considerar anquilosada la producción de los
«Nueve pintores»? No lo creemos así. Ellos únicamente
han pretendido captar en sus lienzos el medio físico que
les rodeaba; un medio físico con el que estaban total y
absolutamente identificados. Para ello, se han servido,
como base, del arte figurativo, a partir del cual han suministrado cualidades que no sólo pudiéramos llamar genéricas del paisaje, sino también otras, específicas de cada
pintor, que determinan el resultado final del proceso
creativo, un compendio de valores –síquicos y sensoriales– que, según Jiménez Placer, configuran el signo estético del paisaje87 . Entre las cualidades específicas que cita
el autor, nos interesa aquí resaltar una: el imponderable
sentimiento de la Naturaleza, virtud imprescindible para
ser intérprete «de una modalidad de la realidad bella».
Obviando el controvertido y siempre polémico tema de la
belleza, los «Nueve pintores» percibieron, quizá innato,

X aniversario, Sala La Económica, Málaga, 1983.

XX aniversario, Galería Nova, Málaga, 1993.
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ese sentimiento a través de un impulso irresistible, atávico,
frente al entorno natural, que materializaron mediante una
indisoluble dualidad: por un lado, la percepción sensible,
que delimita y selecciona facetas de una realidad aparente, y, por otro, la intuición creadora, estímulo que actúa tras
depurar las diversas emociones internas que condicionan
al pintor en la elección del código estilístico. En la medida
en que ambas variables interaccionan, la obra resultante
reflejará la comunión necesaria –a veces imprevisible– entre visualidad genérica y sensibilidad latente.
Respecto a su lugar en la pintura malagueña, ya hemos
demostrado que constituyeron el último bastión luminista
en un período (1973-1993) de pleno auge y posterior
confirmación de movimientos renovadores todos ellos encaminados, con mayor o menor ímpetu, a destruir el arte
figurativo tradicional. Sin embargo, la verdadera aportación de los «Nueve pintores» estriba, a mi juicio, en su
inquebrantable relación con las raíces vernáculas. La novedad no reside en la galería iconográfica (la plasmación de
tipos populares, paisajes campestres o marítimos y escenas cotidianas son una constante en la pintura malagueña
desde finales de siglo); la descripción de sus tierras y sus
gentes va más allá de lo meramente físico; la inquietud
anímica del grupo trasciende la supuesta realidad palpable, y se afanan por exteriorizar ese locus amoenus que
representa para ellos Málaga y su provincia.
La definición plástica de ese «lugar agradable» –en el
que, no en vano, tiene su génesis la pintura de paisaje
como ambición de una arcadia soñada–88 se articula
con las múltiples propuestas individuales que luego, en
cada exposición colectiva, componen un mosaico vivísimo
y altamente enriquecedor de cara no sólo a un reconocimiento emocional del lugar, sino también –lo más importante– a suscitar en el espectador una profusión de imágenes evocadoras y sugerentes, reales y a la vez imagi-

narias de un entorno concreto, sin descender nunca al
análisis topográfico ni a la descripción exacta del terreno, donde cada retazo de tela exhala, se acepte o no su
estilo, dos características básicas en su proceso creativo:
honradez y oficio.
En unos artistas donde lo malagueño ha superado a lo
artístico, como bien dedujo Garrido Moraga, estos once
pintores, «Nueve» según sus iniciales pretensiones, encabezaron, como grupo, una forma de ver el paisaje, tradicional si se quiere, pero jamás acotada por la cerrazón o
el conformismo. En esta labor de difusión de las excelencias del paisaje malagueño en clave realista, consideramos de justicia nombrar a otros artistas locales, seguidores, en algún momento o en la totalidad de su senda
pictórica, del paisajismo naturalista; paisajismo que, no
hay que olvidar, al ser profundamente humano y reconocible, recibe en la actualidad el favor de un amplio sector
del público. Citamos, verbigracia, los casos de Fernández
Béjar o Antonio López Muñoz, cultivadores, en sus inicios, de este género, aunque hoy completamente integrados en las vanguardias locales; destacamos asimismo al
malogrado –y ya mencionado– Muñoz García; los notables intentos y consagradas trayectorias de paisajistas
habituales como Hidalgo Ayuso, Sánchez Leal, Salinas
Oliver, Miguel Pescador o Sánchez Gallardo, y, en fin,
dos pintoras con buenas maneras y cierto renombre a
principios de los setenta, Ninfa del Amo y Santa Moriñigo.
En definitiva, los «Nueve Pintores», durante su espaciada e
ilusionante aventura artística, plena de camaradería y escasa en discordias, han mantenido viva una luz ensombrecida
paulatinamente, y con frecuencia detestada, por la vanguardias renovadoras: la luz del Mediterráneo.

Jábega-86

77

N O T A S

(4)

(1)

(5)

Huelga decir que Picasso, desde el final de la Primera Guerra
Mundial, ya era famoso y uno de los pilares de la vanguardia
internacional. Los homenajes, pues, comenzaron mucho antes
de su fallecimiento. Recordemos, sin un afán exhaustivo, la
multitudinaria exposición celebrada en París (1967) conmemorativa de su 85 aniversario; retrospectiva en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York (1970); al cumplir 90 años,
diversos homenajes en numerosos países: Francia, España,

(6)

Japón, Canadá, Suiza, etc.; el año de su muerte, 1973, exposición en el Palacio Papal de Aviñón donde se mostraron
las últimas obras del artista, y exhibiciones en ciudades europeas y americanas: Cleveland, Berna, París, Ceret, Montpellier,
Hannover, Ginebra, Barcelona y Metz; dos importantes
antológicas en 1980: París y Nueva York, etcétera.
(2)

(7)

Por lo que respecta a artículos y publicaciones, debemos resaltar la aparición en 1981 –centenario de su nacimiento– de

(3)
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Centenario-Málaga-Picasso, Madrid, Ministerio de Cultura,
1981. Coordinada por Rafael Puertas Tricas y elaborada por
el profesorado de la Universidad de Málaga, la obra reúne, en
tres tomos, trabajos de investigación que abarcan no sólo la
trayectoria pictórica del artista, sino también desde el ambiente
histórico-social de la Málaga que vivió hasta sus más remotas
influencias en las vanguardias locales contemporáneas.
Ya existían algunos precedentes. En 1970, por ejemplo, la Diputación había mostrado su apoyo decidido a las corrientes
vanguardistas con la organización de dos exposiciones: La pintura de vanguardia en Málaga y Muestra Málaga 70, celebradas respectivamente en los meses de enero y julio de ese año. A
partir de noviembre de 1971, la Sala de la Diputación se erigió
como la gran difusora del nuevo arte en Málaga al institucionalizar,
de forma permanente e ininterrumpida, un amplio programa
expositivo donde han mostrado sus obras no sólo los artífices de
la vanguardia autóctona, sino también las generaciones siguientes, tanto locales como foráneos. Véase Catálogo de la exposición «Veinticinco años de la Sala de Exposiciones de la Diputación de Málaga. 1971/1996». 3. Málaga, del 23 de mayo
al 21 de junio de 1996.
De distinto estilo, aunque con idéntica voluntad conciliadora,
Miguel López Castillo, director y fundador de la galería Picasso,
homenajeó al genial malagueño con una exposición que bajo
el subtítulo de «Pintores que en Málaga, fueron compañeros,
amigos, coetáneos y conciudadanos de Pablo Picasso, entre
los años 1881-1901», presentó cincuenta y siete obras de
autores afectos al realismo más tradicional, como Fernández
Alvarado, Denis Belgrano, Luis Berriobianco, Burgos Ons,
Capulino Jaúregui, Carlos de Haes, Enrique Jaraba y Moreno
Carbonero entre otros. Catálogo de la exposición homenaje
a «Picasso. De los pintores de la Málaga de su tiempo como
motivo del Primer Aniversario de Galería Picasso». Málaga,
14 de febrero de 1970.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

AGUILERA CERNI, Vicente. Iniciación al arte español de la post-

guerra. Barcelona, Ed. Península, 1970, pág. 43.
Prueba de ello es el pintor malagueño Joaquín Capulino
Jáuregui, que realizó su última exposición en la Económica en
marzo de 1962, cuando tenía 83 años. Para más información sobre este exquisito paisajista, véase SANJUÁN LÓPEZ,
José Manuel. Vida y obra del pintor Joaquín Capulino Jáuregui
(Málaga 1879-Granada 1969). Málaga, Ed. Universidad
de Málaga y Fundación Unicaja, 1999.
Fundada, en su origen, por Jorge Lindell, Alfonso de Ramón,
José Guevara, Virgilio y Enrique Godinos. Más tarde se les
unirían Gabriel Alberca, Francisco Hernández, Pérez Estrada,
Rodrigo Vivar y otros. Con estilos muy diferentes, el común
denominador de todos ellos era el voluntario alejamiento de
la pintura realista tradicional.
A raíz de un conocido y sobradamente divulgado viaje a
Antibes para visitar a Picasso, sus protagonistas, Alberca,
Guevara, Alfonso de Ramón, Virgilio y Vicente Serra, fundan
dicho grupo.
Fundado por los pintores Stefan Von Reiswitz y Jorge Lindell.
En el catálogo que he utilizado exponían los siguientes artistas: Marina, Mc Donald, Lindell, Campbell y Stefan. Catálogo exposición gráfica «El Pesebre». Málaga, Sala de la Caja
de Ahorros de Antequera, marzo 1974.
Compuesto por Fernando Arcas, Santi del Campo, Galán
Andrade, Lourdes Martín, María del Carmen Martín y Pedro
Mayorga. Catálogo-exposición «Grupo 75». Málaga, Sala de
exposiciones de la Caja de Ahorros de Antequera, abril 1976.
El Colectivo Palmo estaba integrado por Lindell, Stefan,
Brinkmann, Barbadillo y Béjar. El taller de grabados y ediciones 7/10 lo fundaron José Bonilla, Rafael Carmona, Francisco
Santana, Diego Santos, Alfonso Serrano, Pedro Somera, RuizJuan y el historiador de arte Francisco J. Palomo; meses más
tarde, disidieron los tres últimos. PALOMO DÍAZ, Francisco J. «En
torno al Magicismo. La pintura de vanguardia en Málaga»,
t.III, en Centenario-Málaga-Picasso, Op. cit. pág. 56.
Formado por José Faria, Francisco Aguilar y Nuño Ruiz. El
profesor Palomo Díaz colaboró con este grupo, a petición de
su fundador, el ya citado grabador portugués José Faria, en
tareas de traducción y edición de textos.
CARRETE, Juan; VEGA, Jesusa; BOZAL, Valeriano y FONTBONA,
Francesc. El grabado en España (Siglos XIX-XX). Col. Summa
Artis, Vol. XXXII, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1988, pág. 768.
Donde destacan la diversidad de sus propuestas estéticas;
aún así, se distinguen cinco corrientes plásticas predominantes: Informalismo, Abstracción Geométrica, Surrealismo,
Neodadaísmo y Figurativismo Vanguardista. COLOMA MARTÍN,
Isidoro. «La renovación de la plástica malagueña actual» en
AA.VV. Málaga, tomo III, Granada, Ed. Anel, 1984, págs.
1009-1019.
La prensa local difundió ampliamente este acontecimiento, tanto
antes como después de su inauguración. Véase «Sur», de

Málaga, 12-4-1973; «Hoja del Lunes», de Málaga, 16-4-

Sempere, Barjola, Viola, Zarco, etc., o bien, recorridos por

1973 y «Sur», de Málaga, 23-4-1973.

museos, como el Prado o el de Arte Contemporáneo. De igual

(15) Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Socie-

modo, asistían a conferencias sobre temas artísticos cuyos

dad Económica de Amigos del País, del 14 al 28 de abril de

ponentes eran especialistas tan reputados como José Hierro,

1973.

Carlos Fisac, Carlos Areán o Castro Arines, entre otros. Al

(16) Sin ánimo de excluir a nadie, y con carácter meramente infor-

final de este periplo madrileño, se convocaba un concurso de

mativo, baste recordar de Torres Matas su medalla «II

tres primeros premios y se valoraba el conjunto de la obra

Gattamelata di Donatello»; Perdiguero, medalla de oro en el

presentada en esa quincena. En esa ocasión, a Perdiguero le
correspondió el segundo galardón.

Certamen Nacional de Pinturas de Valladolid (1969); López
Palomo, primer premio de dibujo peninsular «Ricardo Ansaldo»

(24) CALVO SERRALLER, Francisco. Pintores españoles entre dos fines

(1967); Rodrigo Vivar, I Medalla en la V Exposición Provincial

de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a Miguel Barceló.
Madrid, Alianza Editorial, 1990, pág. 36.
CLARK, Kenneth. El arte del paisaje. Barcelona, Ed. Seix Barral,
1971, pág. 109 y ss.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Sala
de exposiciones de la Caja de Ahorros de Ronda, del 1 al
15 de abril de 1974.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Fuengirola, Sala
de exposiciones de la Caja de Ahorros de Ronda, del 22 de
julio al 3 de agosto de 1974.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Galería Picasso, del 1 al 15 de octubre de 1974.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Casa
del Consulado, del 26 de marzo al 8 de abril de 1975.
I/Certamen de Arte/San Isidro Labrador/Churriana/Málaga/Finca La Cónsula/Del 17 al 31 de Mayo de 1975. Dicha exposición, finalmente, y gracias al notable interés suscitado, se prorrogó hasta el día 7 de junio. «Sur», de Málaga,
20-5-1975 y «Sur», de Málaga, 3-6-1975.
Catálogo de la exposición-homenaje «Mariscal». Málaga,
Casa del Consulado, 31 de octubre al 11 de noviembre de
1975. Participaron en este homenaje cuarenta y dos pintores, seis escritores y cinco entidades patrocinadoras.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Casa
del Consulado, del 30 de marzo al 16 de abril de 1976.
II/Certamen de Arte/San Isidro Labrador/Churriana/Málaga/Finca la Cónsula/Del 15 al 30 de Mayo de 1976.
«Sur», de Málaga, 13-abril-1976.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Málaga, Caja de
Ahorros Provincial de Málaga, del 1 al 15 de abril de 1977.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Jaén, Sala de la
Obra Cultural de la Caja General de Ahorros y Monte de
Piedad de Granada, del 4 al 11 de marzo de 1978.
Asimismo, aparecieron tres artículos en prensa sobre dicha
exposición: «Jaén», 5-3-1978; «Sol de España», 7-3-1978 y
«Jaén», 12-3-1978.
Catálogo de la exposición «Nueve Pintores». Fuengirola, Sala
de exposiciones del Complejo Pyr, del 18 al 31 de marzo de
1978.
Catálogo de la exposición «Nueve pintores malagueños». Córdoba, Casa Palacio de la Merced, del 30 de abril al 13 de
mayo de 1978.

de Arte de Málaga (1957); etcétera.
(17) La Buena Sombra era un establecimiento de comidas y bebi-

(25)

das situado en la céntrica calle Sánchez Pastor, muy frecuentado por nativos y foráneos por su peculiar ambiente, una

(26)

sugerente mezcla ente taberna y galería de arte. Existía una
exposición permanente de óleos, dibujos y un centenar de
personajes caricaturizados por Parejo Miranda. Uno de los
clientes más asiduos era el carismático pintor Francisco Garcés
Gómez, de avanzada edad aunque muy querido por la juventud, quien ocasionalmente colgaba allí algún cuadro que,
por su precio irrisorio, vendía inmediatamente.
El propietario del local, Vicente Martín Bonilla, hombre bon-

(27)

dadoso y amigo de los pintores malagueños, jamás negó las
paredes de su local a cualquier artista que lo solicitase, e
incluso organizó varios certámenes de pintura. Véase LÓPEZ
MARTÍN, Francisco. «Nuestras entrevistas. Hoy: don Vicente Mar-

tín Bonilla», «Hoja del Lunes», de Málaga, 10-mayo-1971.
(18) «Sur», de Málaga, 23-4-1973.
(19) Recordemos que ambos participaron activamente en la «Peña
Montmatre» (1954-56) aunque, con los años, su pintura fue
evolucionando hacia posiciones estéticas más conservadoras.
(20) SAURET GUERRERO, María Teresa. «La pintura del siglo XIX: Del
estancamiento a la renovación» en AA.VV. Málaga, tomo III,

(28)

Granada, Ed. Anel, 1984, págs. 970-972.
(21) PALOMO DÍAZ, Francisco J. Historia social de los pintores del

siglo XIX en Málaga, Málaga, Ed. del autor, 1985, págs.
196-197.
(22) PALOMO DÍAZ, Francisco J. «La pintura costumbrista del siglo XIX
en Málaga», Boletín de Arte de la Universidad de Málaga,
núm. 9, 1988, pág. 268.
(23) Es cierto. La propia entidad de Educación y Descanso organizaba, anualmente, los llamados Cursos de Orientación Artística donde asistían los pintores más destacados de ese período, uno por cada provincia española. Los Cursos duraban
quince días, se celebraban en Madrid y en época estival.
Uno de los agraciados por esta selección , el pintor Perdiguero, recordaba, en conversación mantenida el diez de junio
del 2000, su estancia en este evento el año 1968: por las
mañanas, sesión casi diaria de pintura con tema libre; por las
tardes, se alternaban las visitas a los estudios de artistas muy
punteros a nivel nacional como Lucio Muñoz, Lapallese,

(29)
(30)
(31)

(32)

(33)
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(34) Como preámbulo a la inauguración, Antonio Garrido Mora-

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)
(41)

(42)

(43)

(44)

(45)
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(46) GÓMEZ ROPERO, Manuel. «Paisaje artístico y paisaje físico: Una

ga glosó en un prolija presentación las virtudes artísticas y

aproximación comparada» en HERMOSILLA ÁLVAREZ, Mª. Ángeles

humanas de cada uno de los pintores, y, a continuación, el

et al. (editores) Actas del Congreso «Visiones del Paisaje».

crítico de arte José Mayorga comentó una proyección de

Priego de Córdoba, 27 al 29 de noviembre de 1997. Cór-

diapositivas de la obra pictórica del grupo. Catálogo de la

doba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdo-

exposición «Nueve Pintores». Málaga, Sala La Económica,
del 3 al 15 de noviembre de 1978.
Según me manifestó Ángel Giró, en entrevista realizada el día
29 de agosto de 2000, dicha exposición se hubo de preparar
con toda premura ante la inminente visita del ministro y evitar
que esa sala de la Casa de la Cultura se mostrase vacía, pues
aún no había sido determinado su uso. Esta es la razón por la
que no existe catálogo de este acontecimiento, aunque sí se
recoge en prensa como noticia del día; sobre los Nueve Pintores se dice concretamente: «En el mismo local, el ministro de
Cultura visitó la exposición de nueve pintores malagueños, con
los que dialogó durante unos minutos para interesarse por el
trabajo realizado.» «Sur», de Málaga, 20-12-1978.
A la Beca Picasso de 1979 se presentaron 31 artistas que
aportaron un total de 84 obras entre pinturas, esculturas y
tapices. Finalmente, el jurado, reunido el día 26 de enero,
otorgó el premio al pintor-escultor Diego Santos Ortiz. «Sur»,
de Málaga, 27-1-1979.
Catálogo de la exposición «Nueve pintores malagueños». Granada, Galería de Exposiciones de la Caja Provincial de Ahorros, del 16 de febrero al 3 de marzo de 1979.
«Ideal», de Granada, 25-2-1979. Días antes, también había
aparecido otra reseña periodística, aunque en esta ocasión
se limitaba a comunicar el curriculum personal de cada pintor.
«Hoja del Lunes», de Granada, 12-2-1979.
El centro comercial era El Corte Inglés, que celebró con un
gran ágape la apertura de su nuevo establecimiento en Málaga. Catálogo de la exposición «Nueve pintores malagueños».
Málaga, Galería de Arte de El Corte Inglés, del 26 de mayo
al 16 de junio de 1979.
Catálogo de la exposición «Pintores de Málaga». Madrid,
Galería Espalter, del 1 al 15 de octubre de 1979.
VALLÉS, José Manuel. Comentario recogido en Catálogo de la
exposición «Ángel Giró», Málaga, Galería de Arte Nova, del
24 de noviembre al 20 de diciembre de 1995.
PENA LÓPEZ, María del Carmen. «Presentación» en Catálogo
de la exposición «Centro y periferia en la modernización de
la pintura española, 1880-1918», Madrid, Palacio de
Velázquez, 1993-1994, págs. 19-21.
Véase a este respecto Catálogo de la exposición «Colección
de Arte de la Diputación de Málaga. Siglo XIX». Málaga,
Sala Alameda, del 5 al 30 de mayo de 1999, sección «Paisaje», págs. 95-123.
GAYA NUÑO, Jose Antonio. «En el centenario de Collantes.
Escenarios barrocos y paisajes disimulados». Goya, núm. X,
Madrid, enero-febrero 1956, pág. 226.
CÁNOVAS VALLEJO, A. Apuntes para un diccionario de pintores
malagueños del siglo XIX. Madrid, 1908, pág. 5.

ba, 1999, pág. 656.
(47) Hemos descartado el estudio individualizado de Francisco Torres Matas (Málaga, 1945), miembro de la formación original
del grupo en su primera exposición, en abril de 1973. La razón estriba en que es pintor, fundamentalmente, de la figura
humana y composiciones donde ella es el primordial motivo
pictórico, por lo que se aleja de la mayoritaria línea paisajista
seguida por los «Nueve pintores». Torres Matas figuró en el
catálogo esa única vez por solidaridad con el evento (fallecimiento de Picasso) y por su amistad con los restantes pintores.
(48) Entre otros, Manuel Urbano, 1979; Segovia Lobillo, 1986;
Gómez Yebra, 1992.
(49) PALOMO DÍAZ, Francisco J. «La luz del sur mediterráneo» en AA.VV.

Pintura Base 7. Málaga, Ed. de los autores, 1987, pág. 70.
(50) «Sur», de Málaga, 19-3-1969.
(51) CHAURIT, Pablo. «Mirando un catálogo» en Pintura, Base 7.
Op. cit. pág. 106.
(52) Apreciación también compartida por Moreno Mesías. Crítica
recogida en Catálogo de la exposición «Rojas Oña». Valencia, Sala Braulio, del 18 de febrero al 3 de marzo de 1978.
(53) Crítica recogida en Catálogo de la exposición «Miguel Rojas

(54)
(55)

(56)

(57)

(58)

(59)
(60)

Oña». Málaga, Sala de exposiciones de la Caja de Ahorros
Provincial de Málaga, del 29 de octubre al 9 de noviembre
de 1976.
AREÁN, Carlos. La pintura expresionista en España. Madrid,
Ibérico Europea de Ediciones, 1984, pág. 6.
URBANEJA, Antonio S. Rodrigo Vivar. Málaga, Colección Pintores, núm. 28, Publicaciones de la Galería Benedito, abril
1991, pág. 29.
Párrafo del texto completo (un folio mecanografiado) de su
autor, emitido por Radio Nacional de España, el miércoles
seis de abril de 1983.
Catálogo de la exposición «X aniversario. Nueve pintores».
Málaga, Salas A y B de la Sociedad Económica de Amigos
del País, del 2 al 16 de abril de 1983.
La relación final de pintores quedaría de la siguiente manera:
Ángel Giró, De la Fuente Grima, Guevara, López Palomo,
Perdiguero, Pérez Ramos, Pineda Barroso, Rodrigo Vivar,
Rojano, Rojas Oña, Torres Narváez. Véase SANJUÁN LÓPEZ,
José Manuel. Un homenaje y un recuerdo. «Sur», de Málaga,
30-12-1998.
CORTÉS, Rafael. Nueve pintores, un grupo que se supera. «Sur»,
de Málaga, 16-4-1983.
Entre las muchas opiniones posibles, destacamos la de Gaya
Nuño, quien defiende, exclusivamente, la filiación impresionista
de Beruete, Regoyos y Gimeno. En el extremo opuesto se encuentra Calvo Serraller, que manifiesta que no hubo ni un solo
pintor impresionista español, ni siquiera el caso de los paisajistas

catalanes. Una posición intermedia sería la propuesta por Ma-

(72) Texto de presentación incluido en el Catálogo de la exposi-

ría Elena Gómez-Moreno, que atribuye un impresionismo en

ción «Torres Narváez». Málaga, Galería Díaz Lario, del 21
de octubre al 4 de noviembre de 1975.
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POLICULTIVOS IRRIGADOS
EN LAS LADERAS DEL
GENAL: UN EJEMPLO DE
SABIA UTILIZACIÓN DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS
JOSÉ ANTONIO CASTILLO RODRÍGUEZ

El valle del río Genal se
extiende por la zona
suroccidental de la serranía
de Ronda. En esta área se
practican unos sistemas de
agricultura que han dado lugar
a un paisaje específico en el
que el agua es indisociable
de la vida campesina.
El autor, profundo conocedor
del Valle del Genal, analiza la
pervivencia de estos usos que
en gran medida provienen de la
época islámica.

«Los campesinos andalusíes veían en el jardín (yanna) la
imagen perfecta del paraíso. El jardín es el espacio hidráulico más intenso y artificioso, como son, supongo,
todos los paraísos... Actualmente estamos en trance de
no poder conservar su vieja y arrebatada herencia. Estamos, incluso, perdiendo los paraísos perdidos».
Miquel Barceló. «El agua que no duerme».

Introducción
Si existe algún aspecto que singularice especialmente el
paisaje del valle del Genal, entre otros valores de carácter ambiental y etnográfico, es el de la extraordinaria variedad de sus arboledas. Aunque la vegetación natural
dominante se compone esencialmente de frondosas
(alcornocal, quejigal y encinar) y coníferas, existen infinidad de espacios cultivados, en forma de una abigarrada
arboricultura de vertiente, ubicándose en las solanas el
olivar, la higuera y el almendro (y antes la vid), y cerezos,
ciruelos, nogales y otros en las umbrías, a los que hay
que añadir el castaño, hoy día el árbol rey de este valle.
Algunos de estos espacios cultivados constituyen pequeños ager regados, a expensas de arroyos, surgencias y
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Plataforma superior del Travertino de Faraján. Policultivos irrigados.

manantiales, situados casi siempre a media ladera, en
las aureolas de cultivos más cercanas a las poblaciones.

legada por los musulmanes beréberes que colonizaron
estas y otras sierras del Mediterráneo.

En la escasa importancia económica de estos ager intervienen factores de carácter puramente físicos (pendientes
acusadas, inaccesibilidad, mediocridad de los suelos),
como los de índole humana (minifundismo exagerado,
hasta llegar a la microparcelación, arcaísmo de los métodos de explotación, descapitalización y ausencia generalizada de innovación tecnológica, envejecimiento del
campesinado...). Todo ello se traduce en la marginalidad
de este tipo de explotaciones, cada vez más alejadas de
los circuitos económicos y la moderna comercialización.

Se puede deducir de lo anterior que estamos hablando
de una superficie insignificante, incluso para la no menos
escasa tierra cultivada del Genal: Según el Catastro de
Rústica, de las 7.085 Has. cultivadas de este valle, los
espacios regados constituyen algo menos de 500 hás,
esto es, el 7% del total cultivado, y el 1’02% de la superficie total de los municipios de esta comarca. Pero las
cifras bajarían ostensiblemente si advertimos que la mayoría de estos terrazgos que se citan en el Catastro se
refieren a las huertas del Bajo Genal, y a las que se establecen en las orillas del Guadiaro, en los términos municipales de alguno de estos municipios.

Sin embargo, aunque el aspecto económico no es precisamente un elemento de reclamo para la investigación,
estos son espacios de un elevado interés paisajístico por
cuanto su pervivencia supone: de un lado, la vigencia de
un agroecosistema que fue capaz de introducir y adaptar
arboledas a la montaña, sobre todo los cítricos; de otro,
la actualizada herencia de una sabia cultura del agua

El presente trabajo no pretende ser, pues, una relación
estadística ni una descripción agrológica y técnica de
estos agroecosistemas. Su realización se fundamenta más
bien en un expreso deseo de reivindicar la pervivencia
de unos usos que han consagrado un paisaje, o mejor
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aún, que han completado un paisaje, en el que el agua
es elemento indisociable de una buena parte de la vida
campesina. Esta amalgama agua-hombre-paisaje, irrelevante desde el punto de vista económico y comercial en
este ámbito de las Serranías Béticas, conserva aún buena
parte de su pasado, como herencia preciada, casi intacta, del viejo modelo del huerto-jardín musulmán, que es
extrapolable a otras culturas del Mediterráneo, y que fue
síntesis perfecta y armónica del goce de los sentidos, en
el aspecto de la contemplación de la fertilidad, y en el de
la producción para la supervivencia.

El soporte físico
La instalación de los bancales regados en las laderas requiere en principio de una serie de elementos físicos que
han de hacerla posible. El primero es, claro está, la existencia de manantiales o arroyos con corriente suficiente
en los meses estivales. El agua, además, necesitará de
pendientes para que, por gravedad, pueda llegar a las
parcelas de riego.
En el Havaral o Alto Genal, son las principales fuentes del
río las que nutren generosamente de agua a los pequeños
huertos que se encuentran justo debajo de las poblaciones. Estas fuentes proceden de dos acuíferos, el del sistema denominado Yunquera-Las Nieves, y el de Jarastepar.
En el primero, los materiales carbonatados de edad triásica
y liásica contactan con las rocas impermeables de los
mantos metamórficos que lo cabalgan, y dan lugar a la
bella surgencia vauclusiana de Igualeja (230 l/s), y a las
fuentes de Parauta y Cartajima, de las que se origina el
río Nacimiento.
El de Jarastepar se sitúa en las formaciones jurásicas de
Subbético, con unos recursos de unos 8 Hm3/año, y
cuyo manantial más notable se halla en Júzcar (185 l/s),
en el contacto de dolomías, calizas y brechas con los
micaesquistos alpujárrides. Otros manantiales de este sistema se encuentran en los travertinos de Alpandeire (Foncal,
Huertos, Pozancón, Alfaguaras), y Faraján (Balastaz).
Es en este tramo del valle donde se aprecia mejor cómo los
cultivos regados se establecen justo debajo de las poblaciones, que se instalan precisamente en el lugar adecuado
para no interferir el funcionamiento del sistema, junto a los
manantiales y surgencias, formando una línea de rigidez,
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esto es, un segmento imaginario (figura 1) que trazáramos
en las laderas, por encima del que es imposible aumentar
los regadíos, y por debajo del cual se establece todo el
trabajo y la organización del espacio irrigado. (BARCELÓ et
alii, 1996). Esta línea de rigidez coincide de manera casi
estricta con el límite de los materiales calcáreos (calizas,
dolomías, brechas) con los impermeables de los mantos
(gneis, filitas, esquistos, micaesquistos), que es donde surgen precisamente los manantiales.
De mucha menor entidad son los manantiales del Genal
Medio. El acuífero Benadalid-Gaucín, en los contactos
de las calizas de la Dorsal y las calizas alabeadas, y los
materiales metamórficos del Manto Maláguide, da lugar
a pequeños, aunque muy numerosos, manantiales que,
tradicionalmente, han provisto de agua a las poblaciones. Aunque se puedan encontrar algunos pequeños sistemas regados a expensas de estas fuentes, lo cierto es que
tanto en la orilla derecha, como en la izquierda del Genal
Medio, los bancales se establecen generalmente en las
cercanías de los arroyos: Benamaya, Veguetas, Benajamuz, Algatocín, a la derecha, Guadarín, Rigerta,
Monardilla, Estercal-Almarchal, a la izquierda.
Un segundo elemento lo constituye el clima, o mejor, el
microclima. La existencia de los cultivos regados a media
ladera en la montaña mediterránea es una constante que
se repite en bastantes de estos ámbitos. En nuestro caso
es consecuencia de la ubicación de las poblaciones: las
qurà (alquerías, aldeas clánicas) de los musulmanes
beréberes se establecieron en este valle entre los 517 y
los 846 metros de altitud. Aparte de razones de índole
defensivo-estratégica, jalón de un camino, etc..., estos
pobladores imitan en el Genal las condiciones del
poblamiento de los valles rifeños o de la Kabylia, donde
los asentamientos se establecen siempre por encima de
los fondos de valle. (ISNARD, 1966 / MIGNON, 1982).
Este fenómeno es producto de una adaptación a las condiciones ambientales, bastante similares, entre las que no
podemos soslayar el factor bioclimático: en primer lugar,
las abundantes precipitaciones invernales favorecen la
permanencia de las corrientes de agua (también, por supuesto, la existencia de los depósitos carbonatados del
N y NE). Pero además, desde el punto de vista térmico,
los campesinos huyen de las más adversas condiciones
de los fondos del valle, que en el curso alto y medio
ofrecen una excesiva umbría a causa de la especial
configuración geomorfológica de las laderas metamórficas,

con meandros y encajamientos muy acusados que generan pantallas que no propician precisamente la iluminación, y que por el contrario dan lugar a frecuentes fenómenos de irradiación y escarcha.

char las ventajas térmicas de las laderas, que invitan a la
implantación de una mayor gama de cultivos, a la maduración precoz y a evitar los riesgos de heladas. (RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, 1977).

Por otra parte, los regadíos por gravedad son muy fáciles
en las laderas precisamente por el factor pendiente, mientras que en el río, los huertos necesitan de continuas obras
y adaptaciones, como el azud y el caz, aquél además
efímero por el efecto de las crecidas periódicas. No ocurre así en los sistemas de ladera, donde el trabajo realizado requiere mucha menor conservación. Aquí no hay
azudes, sino albercas, elemento estático que no necesita
excesivos cuidados, y regaderas o acequias que se reforman con menos trabajo.

El tercer elemento lo constituye la accesibilidad. Los campesinos, en un mundo tan compartimentado donde las
comunicaciones se muestran tan difíciles, optan por establecer sus principales cultivos lo más cerca posible de sus
aldeas y pueblos. Esta cercanía facilita el acceso y abarata costes, de ahí que casi todos estos huertos aparezcan generalmente en las primeras orlas de cultivos.

Así pues, queda más que justificada la existencia de esta
pequeña hidráulica, porque, si bien es cierto que en las
zonas más abiertas del río podemos hallar cultivos de
cítricos y hortalizas, los campesinos han sabido aprove-

En el establecimiento de estos campos regados intervienen dos tendencias que pueden explicar muy bien tanto
la instalación, como el desarrollo y la pervivencia del
agrosistema:

Origen y pervivencia
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• Desde un punto de vista endógeno, el campesino
necesita aprovisionarse de frutos y hortalizas para
su autoconsumo. No se olvide que estamos en un
mundo aislado, alejado de los circuitos del comercio. Este hecho, que en la época en que se instalan
los pobladores podría parecernos una obviedad, ha
pervivido en este valle por las especiales circunstancias históricas que aquí se han vivido, incluyendo un
aumento demográfico en la última etapa del Reino
de Granada, que exigió acrecentar y diversificar la
producción. (GÓMEZ MORENO, 1989). Posteriormente, el Genal permaneció agazapado en su escondite, olvidado y sin apenas contactos con las áreas
más dinámicas de alrededor, hecho constatable hasta, prácticamente, después de la Guerra Civil.
Por tanto, es esta necesidad de autoabastecimiento la
que da lugar a la implantación de multitud de arboledas,
y a la necesidad de contar con espacios irrigados para
que muchas de ellas pudieran desarrollarse.
• Desde un punto de vista exógeno, este tipo de cultivos corren la misma suerte de las arboledas de secano que producían los frutos secos, y que eran objeto
de exportación en los mercados bajomedievales. (LÓPEZ
DE COCA, 1977). Efectivamente, el Reino Nazarí se
constituye en exportador de estos productos al NW
de Europa, exportación que se realizaba precisamente
desde el puerto de Málaga, a cargo de agentes
genoveses (trata della frutta), y que incluía, además
de higos, almendras y uvas, alguna de las frutas de
regadío que se conservaban secas y/o confitadas
con miel. Este hecho, común a toda la montaña de
Málaga, debió significar en este valle una razón más
que poderosa para la instalación de las parcelas irrigadas. Así se comprueba en la zona del Bajo Genal,
en el Señorío de Casares, donde, además de huertos
en el río, los bancales de media ladera se nutrían del
agua de albercas, detectándose en Benestépar
(Genalguacil), un sistema de bancales y acequias.
(BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, 1982).

La organización del espacio en los sistemas
regados. Dos modelos tipo
Los espacios regados de las laderas se pueden presentar
como microparcelas dentro de la misma explotación, aunque a veces ésta se constituye en su totalidad como de
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riego, en este caso en la modalidad de bancales. Estos
dos modelos se hallan en todo el Genal, pero son más
frecuentes en el Valle Medio. Otras veces nos encontramos con un sinnúmero de pequeñas explotaciones que
conviven con otras algo mayores, por lo general de distintos dueños, formando un complejo e intrincado parcelario,
y cuyos límites suelen ser los propios bancales, o cercados de piedra. Este modelo es el que se aprecia en el
sistema del travertino de Faraján, que suele repetirse en
otros sistemas similares de los acuíferos del Havaral.
Para el primer caso tomamos en modelo de las explotaciones con parcelas de riego del Arroyo de Veguetas, en
Benalauría. Esta corriente forma un valle orientado al ESE, que se extiende desde los riscos calcáreos de la Dorsal hasta la desembocadura con el Genal. Las pendientes
de ambas laderas son muy acusadas en el curso alto,
pero se suavizan desde el tramo medio, sobre todo en la
de umbría, donde hemos medido porcentajes de un 25 %
en algunas zonas de bancales.
Los espacios regados se establecen preferentemente aquí,
unas siete has. (78 %), mientras que en la solana encontramos alrededor de una hectárea y media (22%). La razón de esta desproporción es bien simple: los manantiales de la umbría son más abundantes y generosos, y persisten mejor durante la sequía estival.
La extensión de las parcelas regadas es muy pequeña:
las mayores que hemos hallado ocupan 86 áreas, dos en
total, una de 52 áreas, varias entre 20 y 30, y el resto
por debajo de 20, con 14 por debajo de 10 áreas.
Prácticamente la totalidad de estas propiedades acusan
el sistema de explotación directa.
La producción se ajusta al autoconsumo, aunque existen
excedentes de algunos frutos, principalmente ciruelas y
naranjas, cuya comercialización es muy problemática a
causa de los difíciles accesos y del arcaísmo de los usos
agrícolas. Otras arboledas forman pequeños grupos o
pies sueltos de cerezos, nogales, que en umbría suelen
cultivarse en secano, granados, kakis, nísperos y membrillos. Igualmente, los campesinos disponen de algunas
parcelas para establecer huertos, que en invierno siembran de patatas, cardos y otros, y en verano se cubren
con tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, calabacines,
judías verdes, etc..., siempre para el autoconsumo o para
la venta directa en el pueblo si hay excedentes. La mayoría de estos bancales se riegan con agua de albercas de

manantial, en algún caso compartida, pero las más próximas al arroyo toman el agua de la corriente, atrapándola
mediante un albercón, para poder conseguir la suficiente
presión. En años excepcionalmente secos, esta corriente
es muy exigua o llega a desaparecer en el tramo medio,
de manera que el agua no llega más que para los primeros riegos, es decir, junio y julio.
En estos agroecosistemas regados del Genal Medio, la
alberca se constituye en elemento indispensable para el
almacenamiento del agua del manantial. Casi todas ellas
son del modelo de caja, esto es, un paralelepípedo con
cuatro paredes, en realidad tres exentas y una adosada
al talud, con la parte superior rematada en ladrillo, y con
un registro en el orificio de salida para amortiguar la presión del agua. Estas albercas pueden ser también del tipo
cilíndrico, y las hemos visto de todos los tamaños, desde
un par de metros cúbicos, hasta capacidades por encima
de los 50.000 litros. Aparecen por lo general, las que
aún se utilizan, muy bien conservadas, enjalbegadas, incluso adornadas con macetas.
El chorro del manantial, de teja o tubo de hierro, llena la
alberca de noche, o en 24 horas completas, que es lo
más usual, y hablamos de un año normal en cuanto a las
precipitaciones, y luego el campesino riega su propiedad, casi siempre al atardecer, llevando el agua por una
regadera principal hasta la erilla más lejana, aprovechando así el máximo de presión, y va retrocediendo luego
erilla a erilla, hasta la más próxima al depósito. El paso
de un bancal a otro se realiza mediante un regajo, elemento que hemos hallado incluso empedrado, para evitar el acarcavamiento, y paralelo a éste, un paso con
escalones o transversal al talud. Estos sistemas de riego
van siendo sustituidos en la actualidad por el de las mangueras, el goteo, o incluso el microaspersor. (CASTILLO
RODRÍGUEZ, 2001)

Bancales inferiores del Travertino de Faraján, dedicados a
cítricos y Horticultura familiar

Microparcelas irrigadas en los tramos bajos de Balastaz (Faraján)

Dado que la mayoría utilizan albercas propias, no existe
ningún tipo de reglamentación para tandas y turnos de
agua, ni autoridad alguna que controle este menester. En
el caso de los albercones nutridos con aguas del arroyo,
estos se llenan por la noche, poniéndose directamente de
acuerdo los propietarios cuando el agua escasea.
Estas explotaciones, ya se ha dicho, se repiten miméticamente en todo el Genal Medio. Así, en el arroyo de
Benamaya, en el de Benajamuz, con huertos tanto a media ladera, con manantiales, como junto al arroyo, hasta

Sistema irrigado de “Las Huertas”, Alpandeire.
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casi la desembocadura. Aquí hemos detectado la reconstrucción de una alberca y la reposición de arboleda en
los bancales, así como la adecuación de la casa de labor, aljibe, injertas etc... Igual podemos decir de las laderas del arroyo de Algatocín, o del Monarda y Monardilla
(Jubrique), con frecuentes huertos con cítricos en bancales
entre alcornoques y quejigos, y de otras vertientes de los
términos de Benarrabá, Genalguacil y Gaucín.
El Almarchal presenta, sin embargo, verdaderas huertas
en el tramo medio y bajo, con hasta nueve azudes y dos
molinos. Sin embargo, el espacio más característico para
el estudio que nos ocupa es el del Estercal, un arroyo que
baja desde las peridotitas de Sierra Bermeja, en similar
orientación a la del Genal, y que posee un conjunto de
huertos regados, casi pegados al arroyo, que captan las
aguas con albercones o azudes, al menos cuatro existen
aún, con un muy bien conservado policultivo.
La edad media de estos horticultores es alta, pero hemos
observado que hay jóvenes que, a tiempo parcial, persisten en el cuidado del huerto. El riego constituye para
muchos de ellos una ceremonia en que el olor a tierra
mojada, el amable sonido del agua y la recolección de
algunas hortalizas, funde al hombre, en un momento casi
mágico, con el agua, los árboles y la tierra.
El segundo modelo que exponemos se basa en el
agrosistema de huertos del travertino de Faraján. Formado a partir del arroyo de Balastaz y el manantial de El
Charco, el espacio se estructura al menos en tres niveles
fundamentales: el primero, el más extenso y de menor
pendiente, antes del dique travertínico, un segundo con
bancales alargados, a ambos lado del arroyo, y un tercero algo más abajo, también con bancales.
Según el Catastro, se pueden medir hasta unas 7 has de
riego, que es prácticamente el terrazgo de estas explotaciones, al menos en los sistemas de debajo del dique. La
mayor propiedad es una parcela de 1’63 has., y le siguen
otras varias de 66 y 60 áreas, una de 47, de 44, y el
resto por debajo de estas cifras, con 6 de ellas con menos
de 10 áreas, el 20% de las que se hallan en este sector.
El sistema de riego es por gravedad. La acequia principal
parte de «El Charco», de la que deriva al este un ramal
que describe una curva para regar la plataforma superior, curva que afluye de nuevo en la acequia. Aquí el
espacio aparece bastante fragmentado, con las lindes
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trazadas con muretes de piedra cubiertos por trepadoras.
De las acequias salen multitud de canalillos que se dirigen a cada una de las parcelas, formando un entramado
en muy buen uso y conservación. (Figura 2)
A partir de aquí, el agua toma un itinerario hacia el oeste,
para regar los bancales de abajo, si fuera menester, o se
precipita por una imponente chorrera que cae en picado
desde unos 20 metros, añadiendo al paisaje de Balastaz
la presencia y el sonido amable y fresco del agua pura
del manantial que privilegia este auténtico jardín.
Una vez salvado el travertino, el agua que no se ha utilizado en los bancales adyacentes al dique se distribuye
entre el resto de parcelas y bancales, bajando hasta llegar casi al fondo del valle, donde un último espacio regado, la «Huerta del Patronato», capta el sobrante del arroyo de Balastaz por la noche, en que se llena un albercón
para poder regar en la siguiente jornada.
Las arboledas de este sistema se componen esencialmente de cítricos, nísperos, higueras y otros árboles heliófilos,
por la orientación a solana. Existen igualmente parcelas
dedicadas a huerto de hortalizas, delicadamente trabajados, donde incluso hemos hallado el elemento que confirma esa idea de huerto-jardín musulmán: en algunos de
los taludes crecen multitud de rosales de todos los colores
imaginables.
La reglamentación del uso del agua es muy simple: La
cantidad de agua utilizada es directamente proporcional
al tamaño de la tierra. Los propietarios de arriba del dique riegan sus parcelas una vez por semana, que es lo
usual, y el agua que se precipita por la chorrera, que se
considera sobrante, se reparte entre los bancales de abajo. No existe en la actualidad, ni en un pasado próximo,
ninguna otra regulación jurídica, escrita o consuetudinaria, ni la figura del Alcalde del Agua (Qaid Al ma’a), que
sí parece haber existido en Igualeja, y en los riegos de los
herbazales del Guadiaro, en los manantiales de Fuensanta
(Benadalid-Benalauría) y Salitre (Algatocín).
Este sistema de Faraján se repite simétricamente en el
travertino de Los Huertos, en Alpandeire, a expensas de
varios manantiales, con bancales escalonados hasta casi
la confluencia del Gorgote. En ambos sistemas, además,
se da la circunstancia de la existencia de sendos molinos
hidráulicos de cubos, hoy desaparecidos, lo que demuestra la realidad de una compleja organización hidráulica

por parte de las poblaciones, que pretendían un aprovechamiento integral de los recursos.
En este sentido, estos agrosistemas del Havaral necesitaron de algún tipo de organización por parte de la autoridad clánica o tribal, o posteriormente señorial o del Concejo, para poner en marcha un entramado de estas características. Si en el Genal Medio asistimos a iniciativas
particulares, aprovechando un pequeño manantial dentro
de la explotación, salvo quizá en caso del Arroyo del
Estercal, en Jubrique, en estos espacios más complejos se
necesitó de una ingente mano de obra campesina que
pusiera en cultivo las laderas, estableciendo los bancales, acequias y regaderas, a la vez que se hacían precisos los repartos del agua en tandas y turnos, que si bien
hoy no parecen tener regulación, sí que debieron tenerla
en una época de mayor carga demográfica y de una más
intensa utilización del terrazgo. Estamos en presencia, pues,
de un espacio irrigado en el que puede observarse una
especie de prediseño (KIRCHNER-NAVARRO,1993), primero
actuando sobre la plataforma del dique, que es un lugar

de fácil irrigación, más tarde adecuando la pendiente
mediante bancales artificiales construidos a base de piedras de toba, como consecuencia de la necesidad de aumentar el terrazgo irrigado por el aumento demográfico o
las tendencias comerciales del momento.
Estas apreciaciones son perfectamente aplicables a los
sistemas regados de Igualeja o de Júzcar, aquí, además,
con la existencia de una importante derivación, «la acequia larga», que parte del tramo medio del Riachuelo y
recorre en sentido descendente toda la ladera derecha
hasta llegar prácticamente a la orilla del río, a unos tres
kilómetros de la toma, donde riega varias huertas. Nos
dicen los campesinos que la generosidad del acuífero
hace inútil cualquier tipo de regulación o reparto.

Conclusión
La persistencia de los espacios irrigados en el Genal constituye un ejemplo o modelo de lo que se ha venido en llamar
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«pequeña hidráulica», común a toda la Montaña Mediterránea, y que tiene aquí una singular presencia gracias a la
abundancia de acuíferos. Esta singularidad se acrecienta
con la adecuación al paisaje, formando islas de ager irrigados entre las frondosas y el resto de las arboledas introducidas. La adecuación de la que hablamos, lejos de romper o
dañar los ecosistemas, enriquece con su presencia y variedad los valores naturales y paisajísticos, acrecentando la
biodiversidad del Valle, y constituyendo un patrimonio
etnográfico que es preciso preservar a toda costa.
La calidad de algunos de los frutos de estos agroecosistemas contrasta, sin embargo, con la casi nula rentabilidad de la producción, lo que demuestra la marginalidad
de estos cultivos, y la escasas perspectivas de que sobrevivan a medio plazo. No obstante, observamos que, a
tiempo parcial, algunos lugareños, incluso los más jóvenes, obtienen un complemento a sus rentas del trabajo no
agrario, a la vez que procuran ciertas ventas en los mercados locales, dado que, insistimos, la calidad de los
productos los hace muy solicitados.
La continuidad, entre los habitantes del Valle, de esta, pudiéramos decir, «mentalidad» de cuidar el terrazgo irrigado que la tradición familiar les ha legado, es un elemento
psicológico que no debe ser soslayado. Conservar estos
sistemas no es tarea fácil, pero las soluciones podrían venir

de la mano de una comercialización selecta, derivada hacia
la agricultura ecológica, hecho que se da en la práctica, o
en el envasado de estos productos en los pueblos donde
existen ya obradores y, desde luego, en la protección por
parte de los organismos competentes.
En este sentido, no nos explicamos cómo se subvencionan todo tipo de productos agrícolas y ganaderos, y se
dejan desaparecer día a día este y otros aspectos de la
vida campesina: si se apuesta por conservar el paisaje,
¿por qué no preservar aquellos elementos que le son
indisociables, y que el hombre ha introducido con un respeto y adaptación al medio fuera de toda duda?. Son
retazos de la vieja cultura campesina de la montaña los
que desaparecen año tras año, sin que se ponga remedio a la desarticulación y el desarraigo de estas pequeñas comunidades rurales, herederas y garantes de multitud de usos y tradiciones. Uno de los más notables es éste
que nos ocupa, en forma de un manejo sabio, coherente
y respetuoso de sus manantiales, ejemplo para planificadores y manipuladores de los recursos de toda índole,
especialmente del agua.
La protección de alguno de estos usos es aún posible, como
posible es la protección del paisaje que ha resultado de
ellos; no nos engañemos: la montaña no ha de servir exclusivamente de escaparate de políticas medioambientales

Huerto familiar de
verano, adornado con
“galafrancia” (Banalauría)
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donde el hombre que la habita apenas cuenta. Si se habla
de conservar, se ha de hacer contando con estos hombres,
y para ello, se les ha de procurar el sustento, haciendo
posibles algunas de las formas de vida rural que aún
perviven. Sólo así será posible la pervivencia de estos paisajes, tal y como hoy los contemplamos.
Las políticas de protección y conservación tienen, por tanto,
que procurar de forma paralela la fijación de población en
la montaña, premisa indispensable para el mantenimiento
de los viejos usos campesinos. Entendemos que ha llegado
la hora de que las ayudas y subvenciones se dirijan también
a este tipo de explotaciones que acabamos de estudiar, o a
otras similares, que conforman ese entramado hombre-naturaleza que, por suerte, aún está presente en algunas de las
montañas de nuestro viejo y complejo mundo mediterráneo.

Explotación de cítricos en bancales,
en el río Monasdilla (Jubrique)
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Glosario

Ager: Espacio cultivado, en contraposición a saltus, espacio no roturado, bosque.

Caz: Canal, acequia. La voz cao, es deformación de los
horticultores y molineros.
Chorrera: Cascada que forman algunos arroyos.

Agrosistema: Modelo de explotación agraria. Genéricamente se puede hablar de agrosistema paleotécnico,
o agrosistema neotécnico, haciendo referencia a los
modelos de agricultura tradicional, que es la que nos
ocupa en este trabajo, o de agricultura comercial. Un
agroecosistema es un modelo de práctica campesina
respetuosa con el medio.

Cubo: En molinería hidráulica, el cubo es un cilindro hecho de fábrica, al final del caz, que se llena de agua
para procurar presión. El agua sale luego por un orificio o saetillo para mover el rodezno.

Albercón: Se trata de un depósito, mayor que la alberca,
que recoge agua de un arroyo o un gran manantial.

Havaral: Alto Genal; voz resultante del linaje beréber
Hawara.

Alcalde del Agua: Campesino elegido por los propietarios o productores que explotan los sistemas irrigados,
encargado de cuidar de los turnos y tandas del agua.
Es figura proveniente de la tradición musulmana: Qaid
Al-ma’a, Sahib Al-ma’a, «juez, señor del agua».

Línea de rigidez: Término acuñado por Miquel Barceló para
designar una línea imaginaria que separa en una ladera o valle la posibilidad de irrigación por gravedad, de
los espacios situados por encima de los acuíferos.

Azud: Pequeña presa hecha con elementos naturales. En
el Genal los campesinos deforman el vocablo y lo pronuncian súa.

Erilla: Especie de alcorque que retiene el agua en cada
árbol, o en cada grupo de hortalizas.

Qurà: Plural de qarya, alquería, aldea que instalaron los
beréberes en el Genal, y que reciben casi siempre el
nombre de un linaje: Banu-l-Jalid, Al-Attus, Banu-lHawria...
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Regajo: paso de un bancal a otro de la acequia secundaria.
Tanda: Volumen de agua estipulado para cada explotación regada.
Toma: Azud, en el Alto Genal.
Travertino: Depósito de carbonato cálcico formado a partir de una solución muy concentrada que contiene restos orgánicos fosilizados, alrededor o bajo una fuente
o surgencia. El travertino se compone de uno o varios
diques, que sirven de tope para los depósitos de materiales sedimentarios que conforman una plataforma.
Turno: Frecuencia de las tandas de agua a que tiene derecho una explotación irrigada.
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