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VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA

• Conjunto Histórico Artístico de Vélez-Málaga
• Fortaleza de Vélez
• Museo de la Semana Santa de Vélez-Málaga
• Museo de Vélez-Málaga (MVVEL)
• Torres Almenaras
• Villa Romana del Faro (yacimientos romanos de Torrox-Costa)
• Ingenio Azucarero de San Rafael o de Abajo

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L a ocupación fenicia de la zona y su continuidad hasta época tardoantigua 
siguen siendo rasgos comunes de las localizaciones de esta etapa con 
las dos anteriores de la Gran Senda. El visitante conocerá importantes 

enclaves como el asentamiento fenicio de Morro de Mezquitilla, uno de los más 
antiguos de la península ibérica, o la necrópolis de Trayamar, que conserva uno 
de los más importantes hipogeos del Mediterráneo occidental.

El inicio de la etapa, Vélez-Málaga, en una ubicación estratégica de altura frente 
al litoral, permite entender su capitalidad en la comarca de la Axarquía y su 
configuración como una de las ciudades más importantes del reino nazarí de 
Granada. Por su parte, la evolución agrícola del paisaje circundante tendrá en la 
vid y en la caña de azúcar sus producciones protagonistas.

 ETAPA 3
• Vélez-Málaga - Torrox •

03.VÉLEZ-MÁLAGA - TORROX
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RECORRIENDO LA ETAPA

L a etapa comienza a las afueras 
de Vélez-Málaga. La ciudad, 
Conjunto Histórico Artístico 

desde 1970, bien merecería un ca-
pítulo aparte, por todo lo que de ella 
podría contarse como ciudad clave 
en época andalusí. La fortaleza de 
Vélez, sobre un promontorio ocupa-
do desde la Edad del Cobre, sería 
un importante centro administrativo 
durante toda la época nazarí, como 
se describe en el apartado “Un poco 
más de historia”.

Tras la conquista castellana la actual 
Plaza de la Constitución se convierte 
en el centro político y administrativo 
de la ciudad, albergando la cárcel 
pública, la alhóndiga, las carnicerías 
y la Casa del Cabildo, hoy desapare-
cidas. Cierra esta plaza por el norte, 
un paño de murallas de la antigua 
medina. En su entorno se localizan, 
entre otros edificios, una fuente

VÉLEZ-MÁLAGA - TORROX03.

renacentista de tiempos de Felipe II 
y el edificio del Pósito, de 1756, 
recientemente rehabilitado para usos 
culturales.

Pero, además, el centro histórico 
veleño acoge un buen número de 
edificios religiosos. Entre otros, des-
taca la Iglesia de Santa María la 
Mayor, construida a principios del 
siglo XVI sobre la mezquita mayor y 
sede del interesante Museo de la 
Semana Santa de Vélez-Mála-
ga. De época medieval destaca el 
hallazgo realizado en la calle Gloria 
del mihrab y el muro de la quibla de 
una antigua mezquita de barrio de la 
medina islámica.

El espacio museístico donde visitar 
los restos materiales de la historia 
local es el Museo de Vélez-Málaga, 
descrito también en el apartado “Un 
poco más de historia”.

Al comenzar esta tercera etapa de 
la Gran Senda, podemos ver a lo le-
jos, según se mira hacia el noreste 
durante los primeros kilómetros, el 
castillo de Bentomiz, rodeando al 
pico más alto. Jugó un papel impor-
tante en el siglo IX durante la revuelta 
de Ibn Hafsun contra el estado cor-
dobés y también en siglos sucesivos, 
por su posición elevada y estratégica 
en la comarca.

El terremoto de Andalucía de 1884, 
que tuvo su epicentro en Arenas del 
Rey (Granada) y del que hablaremos 
en la etapa 8, afectó especialmente a 
las provincias de Granada y Málaga, 
más intensamente en los pueblos de

La ciudad de Vélez-Málaga

Mihrab de la mezquita de Vélez Málaga (APM)
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la Axarquía. En el informe que elabo-
ró al respecto el geólogo e ingeniero 
de minas malagueño Domingo de 
Orueta y Duarte se refiere que en 
Vélez-Málaga 500 casas quedaron 
inhabitables y muchas otras seria-
mente afectadas, aunque solo causó 
5 muertos y 30 heridos.

Desembocadura del río Vélez (ARQ)

E n las proximidades de la costa 
la etapa llega al marco terri-
torial de los asentamientos 

fenicios de la desembocadura del río 
Algarrobo. Los poblados coloniales 
que se ubicaban aquí contaban con 
cercanas zonas de enterramientos en 
su entorno. En el punto kilómetro 4.7 
de la etapa, una pista que sale a la 
izquierda lleva en unos 200 metros 
a uno de estos lugares funerarios, la 
necrópolis de Trayamar, ya en térmi-
no municipal de Algarrobo. 

El cementerio fenicio estuvo formado 
por al menos cinco panteones fune-
rarios subterráneos o hipogeos, dis-
persos por los suaves promontorios 
localizados en la margen derecha del 
río Algarrobo. La necrópolis fenicia de 
Trayamar es una de las más impor-
tantes del Mediterráneo occidental.

Necrópolis fenicia de Trayamar

Las tumbas sirvieron para alojar los 
restos incinerados de los miembros 
de la élite local, posiblemente fa-
milias de adinerados comerciantes 
residentes en el vecino asentamiento 
de Morro de Mezquitilla. Destacan 
por el empleo de patrones arquitec-
tónicos típicamente orientales y por 
su cuidada fábrica de sillares de are-
nisca, trabajados con gran maestría. 
Disponían de un acceso (dromos) en 
rampa que comunicaba con la puerta 
de la cámara rectangular, cubiertas 
por tejados de madera a dos aguas 
que soportaban túmulos de tierra.

Hipogeo número 1 de la necrópolis de Trayamar 
en fase de excavación.Instituto Arqueológico 

Alemán de Madrid (Trayamar 1, 67) (DAI)
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En el interior de los sepulcros se 
localizaron urnas con las cenizas de 
los difuntos, jarros y ánforas usados 
en los funerales y algunos adornos 
personales, como collares o broches, 
entre los que destaca el conocido 
como “medallón de Trayamar”, rea-
lizado en oro, y que presenta una 
escena de inspiración egipcia. Todo 
este material arqueológico está ex-
puesto en el Museo de Málaga. 

Grafito fenicio sobre cuenco de engobe rojo 
procedente del yacimiento fenicio Morro de 

Mezquitilla (siglo VIII a.C.). Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid  (DIA 0028) (DAI)

En la actualidad solo subsiste la 
Tumba 1, situada junto a un vivero, 
dentro de una propiedad privada. 
El Instituto Arqueológico Alemán de 
Madrid financió en los años 1970 la 
construcción de un pequeño edificio, 
que aún sigue en uso, para garantizar 
su conservación y facilitar la visita al 
sitio.

Antes de continuar con los yacimien-
tos fenicios de la desembocadura del 
río Vélez, la etapa pasa en su kilóme-
tro 5.9 cerca de la Torre Ladeada y

de la Torre Nueva. Ambas han perdido 
en la actualidad su sentido original 
como torres vigía, al estar rodeadas 
de edificios modernos.

La gran inclinación que presenta la 
Torre Ladeada está ocasionada por 
la pérdida de parte de su base. Sin 
embargo, lejos de tratarse de un he-
cho reciente, ya figura con el adjetivo 
“daleá” en mapas de 1746. Presenta 
la misma tipología troncocónica que 
tienen tantas otras torres almenaras 
del siglo XVI. Su altura es de 9 me-
tros.

La Torre Nueva (o Derecha) se en-
cuentra situada 200 metros al norte 
de la Ladeada, a la cual sustituyó en 
el siglo XVIII, aumentando su capaci-
dad defensiva al ser una edificación 
más robusta y estar dotada, en su 
terraza, de un matacán y un cañón. 
Tiene forma troncocónica y es maciza 
en su base, aunque a media altura, 
donde está la puerta de acceso, se 
convierte en un cilindro que eleva el 
conjunto hasta los 9 metros.

El asentamiento de Morro de Mez-
quitilla presenta una primera ocu-
pación que remonta a la Edad del 
Cobre. No obstante, destaca porque 
se trata de una de las primeras fun-
daciones coloniales establecidas en 
la Península Ibérica, en los últimos 
años del siglo IX a.C. El sitio, ocupa-
do a partir de entonces durante siglos 
(llega hasta época romana), se locali-
za sobre un promontorio que domina 
la margen izquierda del río Algarrobo, 
en la vecindad de una antigua ense-
nada con buenas posibilidades por- 
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tuarias. Destaca en él la existencia 
de edificios residenciales de grandes 
dimensiones, alguno de ellos con 
dieciséis estancias, organizados en 
un urbanismo complejo. Todo hace 
pensar que este lugar tuvo un papel 
principal en la jerarquía territorial del 
proyecto fenicio, en particular en sus 
primeros momentos.

En el kilómetro 7.5 la etapa pasa jun-
to a un acantilado rocoso de esquis-
tos en cuya cima se ubica la colonia 
fenicia de Chorreras. Frente a otras, 
como Toscanos, que estaban situadas 
en llano, Chorreras se singulariza por 
presentar un urbanismo mixto, con 
terrazas para acondicionar calles y 
edificios allí donde las laderas eran 
más abruptas, lo que le aportaba un 
aspecto más denso y abigarrado.

Chorreras, previsiblemente, surgió 
como resultado de la expansión del 
cercano asentamiento de Morro de 
Mezquitilla. Fue ocupada a lo largo 
del siglo VIII a.C. y abandonada a 
finales de dicha centuria por razones 
desconocidas, pero en coincidencia

Excavaciones en el yacimiento de Morro de Mezquitilla 
(siglo VIII a.C.-I a.C). Campaña de 1981 del Instituto 

Arqueológico Alemán de Madrid (81 Grbgs.Flche) (DAI)

con el auge de Toscanos (etapa 2), 
cuya ubicación en la desembocadu-
ra del río Vélez ofrecía mayor valor 
estratégico de comunicación con las 
tierras del interior. 

Yacimiento fenicio de La Pancha 
(siglo VII a.C.), Algarrobo (EMC)

La colonia tenía también su necrópo-
lis en el entorno. En el propio cerro 
han aparecido dos tumbas de carac-
terísticas semejantes a las conocidas 
para el periodo fenicio arcaico (pozo 
excavado en el subsuelo en el que 
se depositaban un contenedor de 
cenizas, vasijas y objetos personales, 
como algunas joyas o escarabeos). 
En una de ellas la urna de incinera-
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ción estaba protegida por una espe-
cie de sarcófago cilíndrico de piedra 
arenisca.

Otra necrópolis asociada a este asen-
tamiento se localiza algo más hacia 
el este, en el vecino Cerro de la 
Molineta, junto a la Torre de Lagos.

L as fuentes documentales citan 
numerosos desembarcos pira-
tas en estas costas, en Alma-

yate, Vélez, Chilches, Maro, Benagal-
bón, Frigiliana y Torrox. Es por esta 
razón por lo que, tras la conquista 
castellana, la franja litoral costera ex-
perimenta un gran vacío poblacional. 
Para paliar esta situación y garantizar 
que la política de repoblaciones con 
“cristianos viejos” fuese efectiva, en 
el siglo XVI se erigen las numerosas 
torres almenaras donde se apostaban 
los vigías para avisar a la población 
frente a estos desembarcos. Dos to-
rres vigía de esta época aparecen en 
la etapa, la Torre de Lagos y la Torre 
de Huit.

Torres almenaras de la etapa

Torre de Lagos, Vélez-Málaga (FJVR)

La Torre de Lagos, situada en el 
kilómetro 9.5 de la etapa, conserva 
todavía el carácter vigía que motivó, 
probablemente en este mismo lugar, 
la construcción de una torre en el 
siglo XVI. La cartografía del primer 
siglo de la Edad Moderna recoge en 
este punto una torre con el mismo 
nombre, coincidiendo con el momen-
to en que los castellanos ponen en 
funcionamiento su sistema de torres 
almenaras, en ocasiones reaprove-
chando torres nazaríes. Sin embargo, 
la arquitectura del edificio actual-
mente conservado se corresponde 
con otro construido a partir del siglo 
XVII.

La Torre de Lagos se ubica sobre un 
montículo de unos 20 metros sobre 
el nivel del mar. Tiene forma tronco-
cónica, un perímetro en la base de 
26 metros y una altura de 8 metros. 
Su interior está dividido en dos pisos, 
estando la puerta de acceso situada 
en el superior, es decir, habría que 
entrar con una escalera. Es en este 
piso superior donde se ubica la chi-
menea con la que se hacían señales 
de humo durante el día en caso de 
peligro. Si la amenaza era nocturna, 
la señal era luminosa y se practica-
ba desde la terraza de la torre. Aún 
mantiene el revoco exterior que debió 
cubrir toda la mampostería de su 
fábrica.

En el kilómetro 10.9 de la etapa se 
pasa frente a otra torre de similares 
características y cronología (siglo 
XVI); es la Torre de Huit (de El 
Morche o de Güi), situada sobre un 
promontorio de unos 25 metros de
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altura en la línea de costa, ya en 
término de Torrox. Como la Torre de 
Lagos, tiene un magnífico emplaza-
miento para ejercer sus funciones de 
vigía. Tiene forma tronconónica, 23 
metros en la base y unos 9 de altura.

Torre de Huit, Torrox (FJVR)

E n las inmediaciones del faro 
de Torrox, en el kilómetro 15 
de la etapa, se localiza uno 

de sus tramos más interesantes. En 
la desembocadura del río de Torrox, 
se ubica una serie de yacimientos 
romanos que se han relacionado con 
Caviclum, mansio romana que citan 
las fuentes clásicas, es decir, una 
parada oficial en la vía de Cástulo a 
Malaca, situada entre las ciudades de 
Sexi (Almuñécar) y Menoba (desem-
bocadura del río Vélez). 

Como en el caso de la villa de Be-
nagalbón, la fundación de este lugar 
data del siglo I a.C. y refleja la pros-
peridad económica de la franja litoral 
en su época, en una zona especial-
mente importante por la disponibili-
dad de recursos que ofrece: aceite, 

Villa romana de El Faro (Torrox)

vino, minerales, agua dulce, salinas 
y gran disponibilidad de recursos 
marinos para el establecimiento de 
pesquerías de salazones.

Aunque el yacimiento se conocía 
desde 1905 (fue excavado con mo-
tivo de la construcción del faro), la 
urbanización de la costa ha arrasado 
gran parte de él. No obstante, de los 
restos existentes en la actualidad se 
conservan, además de la residencia, 
una factoría de salazones, termas, 
hornos de producción alfarera y una 
necrópolis.

Los restos mejor conservados de esta 
villa romana se fechan entre los si-
glos III y V d.C. y se encuentran en el 
perímetro inmediato del faro. Se es-
tructuraba en torno a un atrio (patio) 
con columnas e impluvium (estanque) 
para la recogida de aguas. Las habi-
taciones tenían paredes recubiertas 
con estuco y suelos con mosaicos, de 
los que algunos están expuestos en 
el Museo de Málaga. Las termas se 
sitúan cerca de la villa, con distintas 
habitaciones para baños fríos, calien-
tes, de vapor y vestuarios.

En el mismo entorno se localizan los 
hornos alfareros datados entre el si-
glo I d.C. y la primera mitad del siglo 
V d.C. Estaban estrechamente liga-
dos a la fabricación del garum y las 
salazones, entre los siglos I y III d.C., 
para cuyo envasado y transporte se 
fabricarían las ánforas. Aunque exis-
tía otra necrópolis, hoy desaparecida, 
datada entre los siglos I y IV d.C., se 
conservan algunas tumbas más tar-
días excavadas sobre los restos de la
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antigua factoría entre los siglos V y 
VI d.C.

Junto al Faro de Torrox se localiza un conjunto de yacimientos 
muy representativos de la dinámica poblacional marítima 

entre los siglos I a.C. y IV d.C.

A ntes de llegar a Torrox, en 
el kilómetro 17.7, la vista al 
oeste muestra las colosales 

instalaciones del Ingenio Azucarero 
de San Rafael, con una gran chime-
nea sobresaliendo sobre el conjunto. 
Siguiendo el modelo de la Fábrica de 
Azúcar Nuestra Señora del Carmen 
de Torre del Mar, comentada en la 
etapa anterior, el cultivo histórico de 
la caña de azúcar, tan característico 
en esta zona litoral de la Axarquía, 
presenta aquí otro hito que testimo-
nia la importancia de este patrimonio 
industrial. 

Sobre la base de un antiguo ingenio 
que existía en esta misma ubica-
ción en 1571, el Molino de Abajo, 
en 1725, y tras un largo periodo de 
abandono, se pone nuevamente en 
funcionamiento manteniendo la ma-
quinaria hidráulica original.

Ingenio Azucarero de 
San Rafael o de Abajo (Torrox)

El paisaje de la Axarquía en este siglo 
XVIII presenta grandes plantaciones 
de caña de azúcar en el litoral, las 
vegas de los ríos plantadas con culti-
vos de hortalizas, batatas y limones; 
los cereales ocupan los terrenos 
menos pendientes y los relieves más 
accidentados inician lo que será el 
monocultivo de la vid.

Tras cambiar varias veces de manos 
y en medio de la crisis del sector, el 
propietario del Molino de Abajo en el 
último cuarto del siglo XIX, el irlandés 
Tomás Qüilty y Valois, moderniza sus 
hornos para adaptar su funciona-
miento al uso de carbón mineral como 
combustible, hasta que en 1845 pasa 
a manos de los grandes productores 
azucareros, los Larios, que continúan 
su modernización y lo mantienen en 
funcionamiento hasta 1945.

L legando a Torrox, la etapa fina-
liza frente al antiguo Convento 
de Nuestra Señora de las Nie-

ves. Fue fundado en el siglo XVI por

Convento de Nuestra 
Señora de las Nieves (Torrox)
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los padres Mínimos de la Orden de 
San Francisco de Paula, construyen-
do primero una ermita a la que se 
adosó posteriormente el edificio del 
convento. Hasta el siglo XVIII estuvo 
funcionando como hospicio y admi-
nistrado por los frailes mínimos. En 
1752 ya figura en el Catastro de la 
Ensenada como convento, siendo 
ocupado por dos criados y ocho frai-
les, aunque llegaron a ser once en las 
décadas siguientes.

Su final tiene lugar cuando se produ-
cen los primeros cierres de los con-
ventos durante la regencia de María 
Cristina de Borbón-Dos Sicilias bajo 
el gobierno de Martínez de la Rosa 
y se consolida definitivamente con el 
de Mendizábal, a través de los decre-
tos para la desamortización de los 
bienes de la órdenes religiosas del 
19 de febrero de 1836 y de la propia 
prohibición de las órdenes religio-
sas del 8 de marzo de 1836. Desde 
entonces el edificio fue almacén de 
frutas, hasta la década de 1970, y 
más tarde cuartel de la Guardia Civil. 
En la actualidad es un edificio público 
de propiedad municipal. 

UN POCO MÁS DE HISTORIA

E l museo de la ciudad de Vé-
lez-Málaga, inaugurado en 
marzo de 2017, está ubicado 

en el Hospital Real de San Marcos, 
institución creada por los Reyes 
Católicos en 1487 y entregada en 
el siglo XVII a la orden de San Juan 

MVVEL. Museo de Vélez-Málaga

de Dios, de la que recibe el nombre 
actual. 

Museo de Vélez (JMM)

En las instalaciones y salas que ro-
dean su patio mudéjar se exponen 
más de 1.700 documentos y piezas 
arqueológicas procedentes de ya-
cimientos de la Axarquía y de otros 
lugares de la provincia de Málaga. 
El interesante discurso museográfico 
que plantea abarca toda la historia 
de Vélez-Málaga en el contexto de 
la Axarquía, desde la Prehistoria, pa-
sando por los destacados restos del 
mundo fenicio en el litoral oriental 
malagueño, el proceso de romani-
zación y la posterior islamización de 
Vélez-Málaga y de las comarcas del 
interior, planteando explicaciones 
sobre su evolución social, cultural, 
económica y política, hasta llegar a la 
Edad Moderna y, en particular, a los 
hechos de la fortificación del litoral 
contra la piratería y a la moderniza-
ción de la ciudad a partir del siglo 
XVIII.
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L a fortaleza islámica se erige 
en una colina destacada en el 
territorio, con gran control vi-

sual hacia el litoral. Aquí se ubicó un 
asentamiento de la Edad del Cobre y 
durante la Protohistoria fue sede de 
un poblado autóctono coetáneo a 
los vecinos asentamientos fenicios 
del litoral (Toscanos), fechado entre 
los siglos VIII-VII a.C. Hay que recor-
dar que por esas fechas, según los 
estudios geoarqueológicos, el río 
sería navegable hasta al menos las 
inmediaciones de la actual ciudad de 
Vélez-Málaga.

En este mismo emplazamiento se 
localiza la alcazaba medieval, de la 
que ya aparecen citas documentales 
en el siglo XII, aunque es a partir del 
XIII y durante toda la época nazarí 
cuando las fuentes reflejan la impor-
tancia administrativa que mantuvo 
Vélez-Málaga en la comarca de la 
Axarquía y en el reino nazarí de Gra-
nada.

Su estructura, conocida por un plano 
de 1813, presenta un recinto amu-
rallado de 1500 metros de períme-
tro, dotado de torres defensivas en 
tramos regulares, con una de sus 
puertas abiertas hacia la villa. Del 
conjunto destaca la Torre del Home-
naje, proporcionando al municipio 
una estampa característica que 
resulta observable desde las prin-
cipales localidades de la comarca, 
razón por la cual algunos autores han 
identificado la Mariyya Ballis (la Torre

La Fortaleza o Alcazaba de 
Vélez-Málaga

VÉLEZ-MÁLAGA - TORROX03.

del Valle) con Vélez-Málaga.

Hacia el oeste, junto a esta fortaleza 
se disponía la medina rodeada por 
otra muralla, con torres de gran altu-
ra y cuatro puertas, ocupando el ac-
tual barrio de la Villa. En la medina se 
ubicaba la mezquita mayor (aunque 
tuvo 18 mezquitas en total), los ba-
ños públicos (en la actual plaza Roja), 
las plazas  y calles principales donde 
se ubicaban las tiendas (calle Real 
de la Villa, plazas Roja y Espinar), la 
alcaicería y otros edificios públicos. 
Extramuros hubo de ampliarse la me-
dina construyendo dos arrabales, co-
rrespondientes a los actuales barrios 
de San Francisco, de San Sebastián y 
la Gloria, que en la medina islámica 
se constituyeron como pujante sector 
comercial, artesanal e industrial.

Tras la conquista cristiana, la alzaba 
islámica de Vélez-Málaga se convirtió

La Fortaleza, Castillo de Vélez Málaga
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en núcleo político y militar de la ciu-
dad, aunque en el siglo XVII fue des-
mantelada tras la salida de su guar-
nición, pasando a ser refortificada 
en el siglo XIX durante la ocupación 
francesa, lo que conllevaría su par-
cial destrucción y definitivo abandono 
en 1813.

E l Castillo de Bentomiz, situado 
en término municipal de Are-
nas, es uno de los más grandes 

de la provincia. Se localiza sobre un 
cerro de 708 metros de altura desde 
el que se tiene una amplia vista de la 
Axarquía y hacia el mar. 

Jugó un importante papel en la re-
vuelta de Umar Ibn Hafsun contra el 
poder cordobés del estado Omeya 
entre los siglos IX y X, permanecien-
do en pie tras el sometimiento de la 
zona (al contrario de lo ocurrido con 
otros castillos, que fueron  demoli-
dos). Hasta el final de la Edad Media 
su ubicación estratégica le permitió 
ejercer el control militar tanto de la 
población comarcana y de las vías 
de comunicación hacia Málaga como 
de las zonas cultivadas de donde se 
obtenían los productos agrícolas más 
relevantes, destinados a la exporta-
ción (vid, higos, almendras o seda).

Las fuentes documentales lo citan en 
diversas ocasiones entre los siglos XI 
y XVI como uno de los castillos más 
importantes de la cora de Rayya, jun-
to a Montemayor (Benahavís), Zalía 
y Archidona. Tras el levantamiento 
general de la Sierra de Bentomiz y

Castillo de Bentomiz

la Tierra de Vélez durante la rebelión 
de los moriscos de 1569, y con el 
posterior control castellano de estas 
comarcas, comienza su abandono 
paulatino hasta el momento actual.

Castillo de Bentomiz, Arenas (CGC)

El castillo de Bentomiz está constitui-
do por dos grandes espacios, la ciu-
dadela (mejor conservada), ocupando 
la zona más elevada en la parte nor-
te, y otro recinto de mayores dimen-
siones, adaptado a la meseta donde 
se yergue, que pudo estar destinado 
a albergar a la población y al gana-
do en momentos de peligro. Ambos 
están rodeados por gruesos muros 
que descansan sobre cubos macizos. 
Cada uno de los recintos está dotado 
de dos aljibes. Las entradas oriental 
y occidental de la fortaleza han des-
aparecido.

E n 1704 una flota angloholan-
desa de 51 buques británicos 
y 10 holandeses, con 10.000 

hombres bajo el mando del almirante 
Sir George Rooke, asedió la ciudad 
española de Gibraltar y la conquistó. 

La Batalla de Vélez-Málaga
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La toma de esta estratégica plaza 
tuvo lugar durante la Guerra de Su-
cesión española, iniciada al morir 
Carlos II: Inglaterra, Holanda y Portu-
gal se sumaron a la causa del Archi-
duque Carlos de Austria, pretendiente 
a la corona española en contra del 
candidato borbón, Felipe de Anjou, 
que era apoyado por Francia. Ante la 
posibilidad de que España y Francia 
se unieran en una sola corona, los 
demás reinos europeos se coaligaron 
contra el predominio de los borbones.

Poco después de la caída de Gibral-
tar, los franceses decidieron reunir 
una gran armada para recuperar la 
plaza. Esta partiría del puerto francés 
de Toulon, concentrando en el puerto 
de Málaga una flota de 77 barcos de

Vélez Málaga. Detalle. Civitates orbis terrarum (1575) Georg Braun, autor;  Georg Hoefnagel, 
dibujante; Franz Hogenberg, grabador

procedencia francesa, genovesa y 
española, con 3.577 cañones y más 
de 24.000 soldados. Por su parte, 
la flota angloholandesa partió de 
Gibraltar al mando de Rooke con 66 
barcos y más de 22.000 soldados, 
con intención de impedir que su con-
trincante asediara el Peñón recién 
conquistado. A la altura de Torre del 
Mar (Vélez-Málaga), el 24 de agos-
to de 1704 se enfrentaron las dos 
armadas en el que se considera el 
mayor combate naval de la Guerra de 
Sucesión española, conocido como 
Batalla de Vélez-Málaga.

El combate duró once horas, hasta 
caer la noche. Algunas de las naves 
angloholandesas abandonaron la pri-
mera línea por falta de pólvora y cesó
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la refriega. Aunque hubo numerosas 
bajas, pese a lo cruento del en-
frentamiento y a que las dos flotas 
quedaron apenas en condiciones de 
navegar, ninguna de ellas reconoció 
haber perdido buques. La coalición 
francoespañola proclamó haber 
ganado la batalla pero, en lugar de 
perseguir a su enemigo, se retiró a 
Toulon. Por su parte, la armada an-
gloholandesa también celebró el re-
sultado como una victoria estratégica 
porque había impedido que la armada 
enemiga reconquistara Gibraltar.
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