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ETAPA 33

• Mijas - Benalmádena •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•

Conjunto Histórico Artístico de Mijas
Torres almenaras

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L

La etapa une las localidades de Mijas y Benalmádena recorriendo las
cotas más altas de la Sierra de Mijas. La canteras de mármol de esta,
explotadas desde la época romana, serán el hito histórico más relevante
que se visitará durante el recorrido pero las cumbres de la sierra aportarán
una perspectiva sobre el litoral y su interior inmediato que permite comprender
el escenario en el que se desarrollan decenas de miles de años de historia,
empezando por el Paleolítico, que tiene en las cercanas cuevas del Bajondillo
sus más antiguas ocupaciones, y finalizando con la irrupción del turismo a partir
de 1950, la transformación más radical que ha experimentado esa franja litoral
en toda su historia.
Se suceden interesantes episodios históricos en esta comarca, como el primer
asentamiento en el casco histórico de Mijas, albergando en el primer milenio
antes de nuestra Era un lugar con un uso singular, tal vez para el culto, que
pudo perpetuarse durante toda la Antigüedad. Igualmente importantes son el
gran potencial económico que desarrolla el litoral a partir del siglo I d.C, la serie
de asentamientos, fortificados o no, que se establecen en este territorio desde
principios de la Edad Media y, por supuesto, el cultivo de la vid, especialmente
en el siglo XIX.
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RECORRIENDO LA ETAPA

L

a primera cita documental refiere la existencia de Mĩŷăs (Mijas) como uno de los primeros
lugares que (junto a Awta y Comares)
fueron conquistados por Umar Ibn
Hafsun en la segunda mitad del siglo
IX para iniciar su revuelta contra los
emires cordobeses; Mijas dispondría
así de un recinto fortificado desde
donde se controlaba la zona entre el
valle del río Suhayl (río Fuengirola) y
la alquería de Mawrur, cerca de Coín.
Sin embargo, hasta el momento no se
han constatado arqueológicamente
evidencias de esa primera fortaleza
hafsuní en la Villa de Mijas, aunque
recientes excavaciones en La Muralla
sí hayan evidenciado la interesante
ocupación, bastante anterior, que
referíamos antes.
En esa misma localización de la Villa
de Mijas existió un poblamiento en
momentos aún indeterminados de
la Edad del Bronce, como mínimo a
finales del periodo y durante la pri-

mera Edad del Hierro, entre los siglos
VII y VI a.C., al mismo tiempo que los
colonos fenicios ocupaban la costa
en el sitio de la Roza de Aguado, en
la Cala del Moral. El primer asentamiento tiene continuidad en época
púnica; relacionado con un supuesto
santuario que debió estar ubicado en
las proximidades del lugar donde hoy
se alza la Iglesia de la Concepción.
La etapa sale de Mijas, Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1969,
ascendiendo por las estaciones del
Vía Crucis hasta el Calvario, un itinerario trazado por los monjes Carmelitas Descalzos, que tenían en Mijas
un convento ya en estado ruinoso
en 1850, según describe Pascual
Madoz. Con este ascenso a la Sierra
de Mijas se cierra el recorrido sobre
el montañoso telón de fondo que
acompaña a la Gran Senda desde su
etapa 29, entre Casares y Estepona,
paisaje integrado por Sierra Bermeja
(y su estribación Sierra Palmitera),
Sierra Blanca, Sierra de Alpujata y
Sierra de Mijas, hasta llegar al Valle
del Guadalhorce.

Mijas

530

Gran Senda de Málaga • Caminando por la Historia de la provincia

MIJAS - BENALMÁDENA

Las minas de mármol de
Sierra de Mijas

E

n el kilómetro 4.5 la etapa
llega al Puerto de las Canteras. Las vistas hacia cotas
inferiores muestran dos importantes
explotaciones a cielo abierto en esta
vertiente sur de la Sierra de Mijas. Su
producción se destina en la actualidad a áridos para la construcción.
Tanto esta como la del mármol de las
sierras de Mijas y Coín, que consta
desde el siglo XVI, sin duda han debido destruir los frentes extractivos de
épocas anteriores.
La minería de las sierras de Mijas
y Coín arranca en época romana,
cuando se explota su mármol y se
comercializa a escala supraregional.
El análisis microscópico del mármol
blanco de algunas piezas arqueológicas de yacimientos malagueños y gaditanos (cornisas, capiteles, columnas, placas, estatuas, etc) establece
su pro- cedencia de estas sierras y
permite así fechar el aprovechamiento minero de las mismas entre los
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siglos I y III d.C., con usos menos
intensivos en época visigoda y Alto
Medieval. Además de la actividad de
extracción de mármol, debieron existir talleres locales para el trabajo tanto escultórico como lapidario. Estos
talleres estarían ubicados probablemente a pie de las canteras, o bien
en las ciudades cercanas ( Cartima,
Suel y Malaca), y experimentarían su
momento de máxima actividad en el
siglo II d.C., coincidiendo con el auge
económico generalizado de las ciudades y después de haber obtenido
Malaca y Cartima su condición de
municipios romanos. El lujo decorativo de las villas coetáneas de esta
franja litoral, por ejemplo la Villa romana de Benalmádena, atestiguan
este gran desarrollo económico.
Bernardo Pérez de Vargas

L

as cimas de la Sierra de Mijas
resultan una buena atalaya
para visualizar el ámbito de
lo que genéricamente se conocía
en época medieval como Algarbía
(o Garbía) malagueña, esto es, las

Antiguo convento Carmelitas Descalzos (Santuario Virgen de la Peña), Mijas
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tierras que estaban a occidente de
Málaga tomando como eje divisorio
el valle del río Guadalhorce (una vez
superado el Tajo de los Gaitanes) y el
piedemonte de la Sierra de las Nieves
y Sierra Prieta.

El paisaje hacia el litoral es un buen
escenario para la comprensión histórica de esta antigua comarca,
comenzando por las evidencias más
tempranas de que se tiene constancia, en el Paleolítico Superior, cuando

Fuengirola, Pedro de Texeira. Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos (1664).
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se generaliza la ocupación del arco
calizo mediterráneo andaluz. Este
territorio, que se extiende hacia el
litoral y está cerrado al norte por
la Sierra de Mijas, incluso presenta
yacimientos de mayor antigüedad,
tanto en las zonas interiores, caso
del casco urbano de Mijas y de la
Cueva del Toro (Benalmádena),
como en el litoral, caso de la Cueva
del Bajondillo, en los travertinos de
Torremolinos.
Asociados igualmente a estas formaciones endokársticas de la sierra,
se localizan diversos yacimientos
prehistóricos en la zona de Osunilla,
en las cercanías de Mijas. Finalmente, en los afloramientos calcáreos y
travertínicos de La Serrezuela (la
Sierrezuela), al oeste de Benalmádena, se localizan la Cueva de Los
Botijos y la Cueva de la Zorrera,
que presentan ocupación de pequeñas comunidades durante el Neolítico
viviendo del marisqueo, la pesca, la
agricultura y la ganadería. La Cueva
de los Botijos ha proporcionado gran
cantidad de restos arqueológicos,
en particular cerámicos, pero, al ser
conocida desde antiguo, también ha
sufrido mucho expolio.
Las panorámicas de la costa observables desde estas altitudes de la
Sierra de Mijas permiten imaginar la
densa ocupación de esta franja litoral
en época romana, a partir del siglo I
d.C. La vía romana que comunicaba
Málaga con Cádiz atravesaba todo el
borde marítimo propiciando el desarrollo de zonas que explotarían sus
recursos agrícolas, marítimos y mine-

33.

ros (mármol en la Sierra de Mijas e
hierro en Benalmádena) con intereses comerciales. Además de Malaca,
la principal ciudad romana citada por
las fuentes clásicas en esta zona es
Suel, que debería tener un puerto,
posiblemente ubicado en la desembocadura del río Fuengirola, para su
comunicación por mar.
Las transformaciones acontecidas
en las ciudades del Imperio Romano
afectan también a Suel. A partir de
estos momentos, las familias de mayor poder parecen elegir sus amplias
villas rurales o costeras como lugares
de residencia.
Para los primeros siglos de la Edad
Media aparecen, tanto en fuentes
documentales como en registros
arqueológicos, diversos lugares clave de este territorio, caso de la ya
citada Mĩŷăs. A poca distancia se
encuentra la alquería fortificada de
Osunilla, la Munšar que refieren las
fuentes escritas en el siglo XII. La
supuesta Suel de época romana, en
la desembocadura del río Fuengirola, adapta su topónimo a Suhayl y
aparece citada desde el siglo IX. En
el caso de Benalmádena, final de la
etapa, Binā’al-Ma’din no aparece
citada como tal hasta época nazarí,
en el siglo XV.
La conquista castellana se produce
de forma desigual en Mijas y Benalmádena; mientras que la población
andalusí de la primera resiste incluso
hasta la caída de Málaga, en 1487,
para esa fecha Benalmádena ya había sido asolada dos veces, primero
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por las tropas de Enrique IV en 1456
y, de forma definitiva, con su despoblación y destrucción de su fortaleza
por las de los Reyes Católicos en
1485.
Durante el siglo XVI son frecuentes
los ataques de piratas a las costas,
por lo que su repoblación y la de las
zonas inmediatas resultaban difíciles.
Para defenderse frente a estas incursiones se construyen en ese siglo
diversas torres de vigilancia que se
describen en el apartado “Un poco
más de historia” de esta etapa. La
economía de Mijas y Benalmádena
en los primeros tiempos de la Edad
Moderna será de base agraria, fundamentalmente dedicada a la vid, pero
también se cultivan otros productos
agrícolas que se comercializarán a
través de la capital.
En gran parte de los municipios de la
provincia de Málaga la vid será motor
económico y seña de identidad desde
la segunda mitad del siglo XIX, por lo
que cabe imaginar el paisaje montañoso que se extiende hacia la costa

a partir de Mijas sembrado de viñas,
con algunos manchones dedicados a
otros cultivos.
Benalmádena

A

partir del kilómetro 13.5 la
etapa inicia su último tramo
por el camino histórico entre
Alhaurín de la Torre y Benalmádena.
El actual panorama densamente urbanizado del litoral dificulta imaginar
aquel paisaje agrario del siglo XIX.
Además del sector vitivinícola, en el
último cuarto del siglo XVIII aparece
en Benalmádena otro elemento dinamizador de su economía de la mano
del empresario genovés Félix Solesio,
quien construye en el caserío de
Arroyo de la Miel un molino para la
fabricación de papel.
La importancia de la fábrica de
papel de Arroyo de la Miel está
relacionada con la Real Fábrica de
Naipes de Macharaviaya, descrita
en la etapa 2 de esta guía, por ser
este molino su principal suministra
dor y porque esta fábrica tenía el mo-

Vistas desde Mijas hacia el litoral
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su antiguo caserío, se desarrollará el
actual núcleo de población de Arroyo
de la Miel.
En el XIX, tanto Mijas como Benalmádena verán desarrollarse ampliamente el cultivo de la vid en sus territorios, reestructurándose la economía
comarcal en torno a este sector.
Como ya es sabido, todo cambia en el
último cuarto del siglo con el ataque
a las viñas de la plaga de la filoxera, desastre natural que contribuye
(junto a otros factores) al proceso
de desindustrialización malagueño.
Pese a todos estos cambios, a partir
de la década de 1950 la franja litoral
experimentará la mayor de las transformaciones de toda su historia con
la irrupción del turismo.
Naipe de la Fábrica de Macharaviaya. Edición
facsímil (diseño: Pilar Ruano y Carlos Monserrate)

nopolio de producción, distribución
yventa de barajas de cartas para todo
el territorio español en América.
La Real Fábrica de Naipes, sin embargo, no estará mucho tiempo en
funcionamiento. Como consecuencia
de ello, las hasta diez fábricas de
papel que Simón de Rojas Clemente
Rubio cita en 1804 entre Benalmádena y Churriana ya son descritas por
Pascual Madoz en 1850 como en mal
estado, con apenas uso por la falta de
agua, y porque sus dueños no poseen
los recursos necesarios. No obstante,
como ocurriera en el municipio de la
Axarquía, la algarbeña Benalmádena
experimentará un despegue económico desde la construcción de aquel
primer molino papelero y, a partir de

UN POCO MÁS DE HISTORIA
Torres almenaras

E

n la etapa 30 la Gran Senda
pasaba por la última de las
torres almenaras aquí mencionadas para la mitad occidental del
litoral malagueño, la Torre del Ancón,
en Marbella. A partir de ese punto,
continúa la presencia de este tipo de
torres de vigilancia en lugares estratégicos de la costa, constituyéndose
en referentes arquitectónicos característicos no solo de la provincia de
Málaga sino de todo el litoral mediterráneo peninsular. En su mayoría
fueron mandadas construir siguiendo
el patrón iniciado por Carlos V en la
primera mitad del siglo XVI, durante
su reinado y el de su hijo Felipe II,
para hacer frente al ataque constante
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de piratas y corsarios en las costas
meridional y oriental del reino.
Además del peligro que suponían los
corsarios en el Mediterráneo, a Castilla le surge otra necesidad defensiva
a lo largo del siglo XVI pues existía
la amenaza de una posible invasión
desde el norte de África que hubiera
podido contar con la ayuda de los moriscos locales. Los huidos a Berbería
tras la expulsión de los mudéjares de
1502 eran perfectos conocedores de
la costa y el interior, lo cual facilitaba
la elección de puntos de desembarco
para los saqueos en busca de esclavos y víveres. A mediados del siglo
XVI el peligro aumentó al unirse los
turcos al enemigo berberisco, hasta
la década de 1580, a partir de cuan536

do, a pesar de perderse la colaboración otomana, siguieron las incursiones.
Las magníficas atalayas de la Sierra
de Mijas por las que discurre esta
etapa permiten entender la eficacia
del método de comunicación ideado, consistente en hacer señales de
humo durante el día y luminosas durante la noche en caso de desembarco enemigo, avisando de esa forma
tanto a las torres colindantes como
a las fortalezas de las ciudades. El
sistema de vigilancia se reforzaba
además con guarniciones que de día
recorrían a caballo las playas.
Este sistema castellano de vigilancia
(que no defensa) territorial no es
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novedoso sino que tiene como origen
un similar esquema heredado de las
necesidades defensivas de al-Ándalus durante sus casi ocho siglos
de historia: en su última etapa, la
del reino nazarí de Granada, ante el
avance de los reinos castellanos se
había establecido también una línea
de frontera con torres en su franja
marítima. Del mismo modo, la red
de almenaras renacentistas servirá
de base para la fortificación de la
costa en el siglo XVIII, esta vez con
carácter defensivo, en una estrategia
iniciada por Carlos III tras la pérdida de Gibraltar y por la inseguridad
creada ante posibles ataques no solo
de piratas berberiscos sino también
de ingleses.

33.

La relación de torres que pueden
visitarse a partir de la del Ancón,
siguiendo un itinerario desde la más
occidental hasta la última frente a
Benalmádena, el final de esta etapa,
es la siguiente: Torre del Río Real,
situada en la desembocadura de dicho río, de planta redonda y construida en el siglo XVI; Torre del Lance
de las Cañas, situada en Las Chapas (Marbella) con forma de pezuña
(planta de herradura) y edificada en
el siglo XVIII; Torre de Ladrones, en
las Dunas de Artola (Marbella), con
forma prismática y más de 14 metros
Detalle del mapa: Costa de España desde
Estepona hasta Mazarrón (s.XVIII).
Mapa y Plano de la situación y jurisdicción de
Málaga y del Reino de Granada y Murcia.
(Biblioteca Nacional de España MR/42/603)
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de altura, de origen nazarí (siglo XIII
o XIV) y refortificada en el siglo XVI;
Torre de Calahonda, del siglo XVI y
planta troncocónica; Torre Vieja de
la Cala del Moral, construida en el
siglo XVIII, con forma de pezuña para
albergar artillería; Torre de Calaburras, construida en la Punta de
Calaburras en el siglo XVI, con altura
de 13 metros; Torre Vigía de Torremuelle, en Benalmádena, también
del siglo XVI y con más de 10 metros
de altura.
Villa romana de Benalmádena

C

on el cambio de Era, las posibilidades de comercio de la
vía romana que comunicaba
Málaga con Cádiz y la disponibilidad
de recursos marítimos (y metalúrgicos) en el entorno de Benalmádena
propiciaron la implantación de un
modelo de explotación mediante villas costeras, del que las de Benalmádena (Benalroma) y Los Molinillos
son buenos ejemplos.

La Villa romana de Benalroma
es una extensa villa del siglo I d.C.
con diversas reconstrucciones que
abarcan hasta el siglo IV d.C. Hoy
día se puede visitar en los bajos de
un edificio de Benalmádena-Costa
muy próximo al mar. En la zona residencial de la villa aparecieron un
conjunto hidráulico de carácter ornamental, formado por una fontana que
desagua escalonadamente en varias
piletas rectangulares, y diversas
habitaciones con muros estucados
policromados combinados con conchas marinas, placas molduradas de
538

mármol y fragmentos de mosaicos, lo
que denota el gran lujo de la parte
residencial de este complejo en los
momentos iniciales del Alto Imperio.
A partir del siglo III d.C. la villa transformará su uso de forma exclusiva a
la producción intensiva de salazones.
Muy cercana a la villa de Benalroma
se localiza el yacimiento también
romano de Los Molinillos, asociado a la producción de aceite en el
litoral de Málaga. Con tal uso estuvo
en funcionamiento entre los siglos
I y II d.C., dedicándose, a partir del
siglo III, como en el caso del anterior yacimiento, a la fabricación de
garum y salazones. El lugar de Los
Molinillos se encuentra al aire libre,
vallado perimetralmente pero sin un
acondicionamiento museográfico que
lo ponga en valor.
Castillo de Sohail

E

El Castillo de Sohail tiene su
origen en el siglo X, conformándose en el siglo XII bajo
dominio político almorávide, como un
ribat o fortaleza-monasterio. Su emplazamiento es un lugar estratégico
de cara al control de la franja costera
marítima y de las vías terrestres entre
Marbella y Málaga, además de tener
sometida la desembocadura del río
Fuengirola, junto a la que está ubicado. En su entorno subyacen ruinas
del importante asentamiento romano
de Suel, que aparece mencionado
en las fuentes clásicas latinas, que
ocupó a su vez el sitio de un asentamiento fenicio del siglo VI a.C.
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El castillo tiene una planta irregular
definida por un polígono de ocho lados, con un perímetro de algo más de
200 metros y torres macizas en cada
uno de sus vértices, aunque solo
se conservan seis. Los muros, de
mampostería en la base y alzados de
tapial, conservan hasta 11 metros de
altura, resultando imponentes desde
el litoral circundante, sobre el que se
eleva 39 metros por su ubicación en
un cerro amesetado.

Madoz en el siglo XIX provoca su
subasta y adquisición por Bárbara de
Obregón y Puente, condesa de San
Isidro, quien permitió que el Cuerpo
de Carabineros y posteriormente
la Guardia Civil ocuparan las antiguas dependencias militares hasta
alcanzar el siglo XX. Finalmente, en
los años 1980 es adquirido por el
Ayuntamiento de Fuengirola, que ha
impulsado en él diversos trabajos de
restauración.

Tras la conquista castellana en 1485,
es sometido a distintas reformas; entre otras, la remodelación de algunas
de sus torres, la construcción de una
batería para cañones de diverso calibre y la apertura de una nueva puerta
de acceso. En el siglo XVIII también
se refuerza para ubicar en su interior
un escuadrón de caballería con el que
aumentar la vigilancia de la frontera
marítima frente al contrabando.

Las villas romanas
cercanas a Suel

Durante la Guerra de la Independencia el castillo es ocupado por dos
años, siendo nuevamente recuperado
durante el reinado de Fernando VII,
que lo repara. La desamortización de

A

unque algunos autores han
querido ver en la etimología
del topónimo Mijas la prueba
de un supuesto origen romano para
este núcleo de población, las excavaciones arqueológicas no avalan tal
hipótesis, pese a que en el propio
casco urbano, en la zona de La Muralla, se hayan descubierto restos de
época púnica junto a otros materiales
romanos.
Lo que sí resulta incuestionable para
época romana es que la vía de comuCastillo de Sohail, Fuengirola (ARQ)
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nicación entre las ciudades romanas
de Malaca y Gades (Málaga y Cádiz),
que según las fuentes clásicas, pasaba por diversos núcleos urbanos
de la costa occidental malagueña
como Suel, Salduba, Cilniana o Barbésula (ésta última en el límite con
la provincia de Cádiz), atravesaba los
términos municipales de Fuengirola y
Mijas por la franja litoral. En torno a
este itinerario surgieron villas rurales
y comerciales, tal vez relacionadas
con la citada ciudad Suel. Es el caso
de la Villa Romana de la Butibamba, desde la que hoy se contempla
el tráfico de la antigua N-340 (actual
autovía A-7) como eco del trasiego
que, salvando los tiempos y las distancias, debió tener también este
importante camino recogido en el
Itinerario de Antonino.
La villa de la Butibamba está situada
cerca del cauce del arroyo de la Cala
del Moral, actualmente en el subsuelo de un edificio. Se trata de un establecimiento fundado a mediados del
siglo I d.C. que estuvo ocupado hasta
el siglo IV. Se estructura en tres áreas
diferenciadas, una residencial (pars
urbana) y otras dos destinadas a actividades económicas (pars rustica),
articuladas en torno a dos patios. En
la parte residencial se han localizado mosaicos y dos habitaciones con
pilares de ladrillos pertenecientes a
unas termas.
Otro caso parecido es el de la Finca Acebedo, villa romana de gran
extensión sobre la margen derecha
del río Fuengirola, en una posición
ligeramente elevada sobre las fértiles
540

Finca del Secretario (siglos I-V d.C.),
detalle de las termas, Fuengirola (RHA)

tierras de su amplia llanura de inundación, cercana al mar y a la vía Malaca-Gades. Las excavaciones realizadas para la construcción del actual
cementerio han constatado, como en
la Butibamba, los restos de unas termas privadas en la zona residencial
villa, así como los de una pileta de
grandes dimensiones empleada en
los procesos de fabricación de garum
y otras salazones.
En la otra margen del río Fuengirola
se localiza el yacimiento romano
Haza de Algarrobo, que presenta
cierta actividad metalúrgica, excavado para construir la vivienda
que ahora lo cubre. También en
esta margen se ubica el yacimiento
Finca del Secretario, que arranca
desde mediados del siglo I d.C. y
pudo perdurar hasta el siglo V. Esta
importante villa romana altoimperial,
que puede ser visitada, presenta un
amplio desarrollo en varios niveles
de instala ciones de su parte urbana
y su parte industrial. Disponía de un
conjunto termal en muy buen estado
de conservación, que conserva parte
de su decoración de motivos florales
en paredes y suelos (mosaicos y pinturas, estas últimas expuestas en el
Museo de Málaga). Como parte del
yacimiento, al oeste de las termas
está la zona industrial, integrada por
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Finca Acebedo, detalle del suelo, Fuengirola (RHA)

una factoría de salazones y un alfar
con al menos cuatro hornos, cuya
producción de ánforas y cerámica
común arranca también a mediados
del siglo I d.C. En Finca del Secretario también se halló una escultura
de mármol que representa una Venus
Púdica de la primera mitad del siglo II
d.C., que tiene 1.44 metros de altura.
Yacimientos subacuáticos de la
Butibamba y Faro de Calaburras

A

los yacimientos terrestres
anteriormente descritos hay
que añadir los subacuáticos
localizados en la Punta de Calaburras
y en la desembocadura del arroyo de
la Cala del Moral, frente a la villa de
la Butibamba, lo que indirectamente
está informando de la posible presencia de un embarcadero romano en
el entorno de la antigua Suel, aunque
a día de hoy no haya sido constatado
arqueológicamente.

Finca del Secretario (siglos I-V d.C.), detalle
de las piletas de salazones, Fuengirola (RHA)

de Los Holandeses, correspondientes
a varios navíos de una escuadra holandesa hundidos en la Edad Moderna, o el bergantín La Isabella, que en
1855 hacía la ruta Génova-Calcuta
portando materiales para decorar el
jardín de una suntuosa villa. Destacan las estatuas, conservadas en el
Museo de Benalmádena y en el Museo de Málaga.

ACCEDE A LA RUTA ONLINE

La presencia de barcos hundidos
(pecios) en estos lugares tiene que
ver con la peligrosidad de la Punta
de Calaburras para la navegación: en
sus propios fondos rocosos sumergidos se detectan marcas verticales
talladas por las quillas de las embarcaciones. Entre los más interesantes
destacan los hallazgos de los Pecios
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