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ETAPA 1

• Málaga - Rincón de la Victoria •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•
•
•

Museo Arqueológico de Málaga
Conjunto Histórico Artístico de Málaga
Industria de Carpintería de los Astilleros Nereo
Centro de Interpretación Cuevas de la Araña

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

R

esulta obvio que el inicio de la Gran Senda sea en Málaga (la capital de
la provincia y de la Costa del Sol) a través de un primer itinerario costero:
su carácter portuario como ciudad abierta al mar ha sido determinante
en su devenir histórico. Especialmente emocionante es conocer sus orígenes,
que se relacionan con la presencia fenicia en la Bahía desde el siglo IX a.C., su
configuración como un asentamiento urbano pocos siglos después y su destacado papel estratégico por la importancia de su puerto. A la ciudad confluían rutas
terrestres que alcanzaron gran protagonismo en época romana, que discurrían
hacia Carteia y Calpe (Gibraltar) por el oeste, hacia Antikaria por el norte y hacia
Maenoba y Caviclum (Torrox costa) por el este. La producción de salazones y
vinos, la presencia bizantina en la ciudad entre los siglos VI y VII, la importante
producción de cerámica de loza dorada, de celebridad internacional, a partir del
siglo XIII, así como ser el último bastión marítimo del reino nazarí de Granada,
su prosperidad comercial en el siglo XVIII e industrial en el XIX o la explosión de
su carácter turístico a partir de la segunda mitad del siglo XX han sido aspectos
estrechamente ligados a su condición marítima. Esta primera etapa de la Gran
Senda, que nos llevará hasta el Rincón de la Victoria, inicia a quienes la recorran
en un fabuloso viaje paisajístico costero con un pronunciado acento histórico.
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RECORRIENDO LA ETAPA
Málaga: 3.000 años de historia

A

lo largo de la guía se evidenciarán las relaciones que el
interior de la provincia ha tenido con este territorio costero en los
cerca de tres mil años de su historia.
La génesis de la ciudad fue resultado
de la prosperidad de una serie de
asentamientos insulares fenicios localizados en el amplio estuario del río
Guadalhorce, que concluiría pocos siglos después con la configuración de
una auténtica ciudad conocida como
Malaka. El éxito de este proyecto urbano no cesará, y buena prueba de
ello es la continuidad de su nombre
a lo largo del tiempo. Le seguirán la
Malaca romana, la Mālaqa medieval y
la Málaga moderna. Todo ello se debe
a un marco estratégico extraordinario, situada a orillas del Mediterráneo
y con óptimas condiciones naturales
de comunicación terrestre con el interior.
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El centro histórico de Málaga es Conjunto Histórico Artístico desde 1985.
Aunque esta guía tiene vocación
senderista, la capital malagueña bien
merece una visita a los numerosos
monumentos que alberga, la Catedral, la Alcazaba, el Teatro Romano,
o magníficos edificios, como el Palacio de la Aduana, donde se ubica
en la actualidad el Museo de Málaga. La Colección de Arqueología se
nutre en particular de los hallazgos
localizados en las múltiples excavaciones realizadas en el casco urbano
de la capital y en yacimientos de la
provincia a lo largo de las últimas
décadas, de los que se expone una
amplia selección, pero se inicia con
sus colecciones históricas, como la
de la familia Loring-Heredia.
Muchos de los edificios de la ciudad
también albergan in situ ruinas arqueológicas que ayudan a reconstruir
la historia de Málaga. En los sótanos
del actual Museo Picasso (Palacio
de Buenavista) se expone parte del
lienzo norte de la cerca defensiva de
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la ciudad fenicia de Malaka, núcleo
original del entramado urbano que
conforma el actual casco histórico.
En la primera mitad del siglo VI a.C.
pudo llegar a ocupar entre 7 y 8 hectáreas de superficie.
La Malaka fenicia, cuyos restos más
antiguos datan del siglo VII a.C., era
un importante centro comercial en el
Mediterráneo occidental. Se caracterizó por presentar un urbanismo
denso y adaptado al terreno, conformando terrazas, que se desarrollaba
entre la colina de la actual Alcazaba
y un suave promontorio localizado
donde hoy día se ubica la Catedral.
Su aspecto sería el de una pequeña
península en cuyo perímetro inmediato se dispondrían varias zonas
portuarias, una de ellas colindante a
la antigua desembocadura del río.
Estaba también rodeada por zonas
funerarias. Al norte, destaca la localización de una tumba singular en calle
Jinetes, la de un personaje enterrado
con armamento de tradición griega

01.

en el siglo VI a.C. Se han localizado
hipogeos (cámaras funerarias subterráneas) en el aparcamiento de Alcazabilla y en Calle Mármoles, así como
fosas de incineración en la margen
derecha del río Guadalmedina. En
las laderas norte de la Alcazaba y
sur del Monte Gibralfaro se localiza
la necrópolis de Campos Elíseos,
con tumbas que remontan al siglo VI
a.C., y veinticuatro enterramientos
datados entre los siglos II-I a. C. y
I d. C., enlazando ya con el mundo
romano. Las tradiciones funerarias
presentes en estas últimas demuestran la importancia de la continuidad
cultural semita varios siglos después
de su incorporación política a Roma,
así como la progresiva asimilación de
los gustos itálicos.
Este mundo romano está presente
en Málaga desde finales del siglo
III a.C. En el año 197 a.C. la ciudad
pasa a formar parte de la provincia
romana Hispania Ulterior, y en el año
81 d.C. Malaca adquiere su condición
de “municipium”, hecho que queda

Málaga. Detalle. Civitates orbis terrarum (1575) Georg Braun, autor;
Georg Hoefnagel, dibujante; Franz Hogenberg, grabador
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Necrópolis de Campos Elíseos (siglo VI a.C.), Málaga (APM)

legislado con la promulgación de
la Lex Flavia Malacitana. La ciudad
mantendría una fisonomía urbana de
tradición oriental hasta el cambio de
Era, en tiempos de Augusto.
Málaga experimentó un notable desarrollo en esta época gracias al gran
potencial que supone su acceso por
mar, por su ubicación estratégica de
sus vías naturales de comunicación
hacia el interior y por la fabricación
de salazones, exportados a Roma y
al resto del Imperio. Prueba de ello
son las piletas localizadas en el
actual edificio del Rectorado de la
Universidad de Málaga. La riqueza
adquirida por las élites urbanas queda de manifiesto en la calidad de la
construcción de algunos edificios y
residencias urbanas, como la localizada bajo el actual Museo Carmen
Thyssen Málaga, o de algunas residencias periurbanas, caso de la “villa
a mare” localizada en los jardines
de Puerta Oscura y que presentaba
magníficos mosaicos de finales del
siglo II y mediados del III d.C.
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De todos los restos conservados, los
correspondientes al Teatro Romano
de Málaga son los de mayor monumentalidad. El inmueble se construyó
sobre unas termas precedentes, fechadas en el siglo I a.C. Los sectores
mejor conservados corresponden
al graderío, apoyado parcialmente
sobre la ladera de la colina de la Alcazaba, así como a la “orchestra” y
al “aditus”, que permitían el acceso
al edificio de las personalidades del
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gobierno local. Del frente de la escena se conservan solo sus primeras hiladas ya que los materiales
arquitectónicos empleados en el
mismo serían posteriormente expoliados para construir un importante
complejo destinado a la producción
de salazones en el siglo IV d.C.
La construcción del teatro se inserta
dentro de un proceso de “romanización” de la ciudad, y en particular de
sus espacios públicos, como parte
de un proceso de monumentalización
que durará hasta la primera mitad del
siglo II d.C. Hay que entenderlo en el
marco de las propias claves políticas
de gobierno de la ciudad, según las
que determinadas familias pagaban
con sus propios recursos obras públicas para ganar prestigio y poder.
El teatro deja de utilizarse a finales
del siglo III d.C. a consecuencia de
la crisis de este modelo de gestión
urbana.

01.

Junto al teatro romano se encuentra
su centro de interpretación, en un
prisma cuadrangular de acero cuyas
paredes externas reproducen la Lex
Flavia Malacitana.
A finales del siglo III la ciudad ya había sufrido invasiones de los “mauri”,
poblaciones del Norte de África a la
búsqueda de botín en acciones de
rapiña. Coincidiendo con el periodo
de inestabilidad de estas incursiones
norteafricanas, o poco después, la
ciudad de Malaca se dotó de una potente muralla que rodeaba las partes
oeste y sur del promontorio de la actual Catedral, atravesando las calles
Cortina del Muelle, Molina Lario y la
plaza del Obispo. La urbe destacará a
partir de ahora por experimentar un
nuevo momento de esplendor económico vinculado a la elaboración de
conservas de pescado y carne.

Teatro romano y Alcazaba de Málaga
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Lex Flavia Malacitana

El control político visigodo de Málaga
se da desde el año 409 hasta el 552,
a partir del cual se convierte en una
de las principales plazas bizantinas
de Spania, el Imperio Romano de
Oriente bajo las órdenes de Justiniano. Los bizantinos están en Málaga
hasta el año 615, cuando los visigodos vuelven a apoderarse nuevamente de ella.
Una de las pocas referencias sobre
el aspecto de la primera ciudad islámica señala que a inicios del siglo
VIII aún se conservaban los restos de
antiguas murallas y posiblemente de
construcciones vinculadas al puerto.
En estos primeros años, Mālaqa no es
una población importante ya que la
capital de Rayya, su cora (provincia),
estaba en Archidona (descrita en la
etapa 13). A partir de la segunda mitad del siglo IX sí empieza a adquirir
Málaga la relevancia política que
mantendrá en adelante. La medina
se mantiene leal a los emires cordobeses durante la revuelta hafsuní y,
a partir del califato, experimenta un
considerable crecimiento urbano hacia el noroeste y el suroeste, al tiem54

ETAPA

po que se convierte en un importante
punto de entrada y salida de productos vía marítima. El cementerio de
la ciudad, situado hasta el momento
en la plaza de la Marina, extramuros y en primera línea de playa, se
traslada hacia el norte (Yabal Faruh)
y algunos de los antiguos espacios
funerarios sirven para ubicar nuevos
almacenes portuarios. En el siglo X,
la capitalidad de la cora de Rayya se
traslada desde Archidona a Málaga y,
con la llegada en el año 1016 delos
hammudíes (quienes gobernarán la
taifa malagueña a partir de 1031),
se produce un crecimiento en todos
los ámbitos, gracias al tráfico mercantil y a la actividad industrial. La
medina Mālaqa del siglo XI tiene una
configuración típicamente musulmana, surgiendo en estos momentos los
primeros arrabales y produciéndose
la remodelación de las construcciones preexistentes en la Alcazaba
hasta configurarse en un excepcional
palacio fortificado que alcanzará uno
de sus momentos de esplendor bajo
el dominio político de los ziríes granadinos.
En el siglo XIII, con los almohades, la
medina experimenta otro gran crecimiento demográfico, bien constatable
en sus espacios periurbanos, como el
barrio de los Mercaderes de la Paja,
situado entre la Trinidad y el Perchel,
al otro lado del río Guadalmedina. El
arrabal, que se amuralla por estas fechas, estaba conectado con la medina mediante un puente ubicado en el
entorno del actual de Santo Domingo.
En época almohade también hay evi-

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

MÁLAGA - RINCÓN DE LA VICTORIA

dencias de importantes reformas en
la propia cerca de la ciudad y de
la expansión del arrabal norte o de
Funtanalla, que destacará años más
tarde por su vocación alfarera.
A partir de 1296 Málaga pertenece al
reino nazarí de Granada, pero no será
hasta principios del siglo XV cuando la ciudad andalusí viva su mejor
momento, destacando las reformas
y ampliaciones de las cercas de la
Alcazaba (parte de cuyo trazado
puede observarse in situ en el Museo
de Málaga) y la construcción de la
impresionante fortaleza de Gibralfaro, que incorpora en su ejecución
las más novedosas técnicas poliorcéticas del momento. En ella destacan
la Torre Blanca, la mayor albarrana
conservada de al-Ándalus, así como
la coracha, pasillo fortificado que
conectaba Gibralfaro con la Alcazaba,
por un lado, y con el mar, por otro,
garantizando una vía de escape en
caso de asedio. La medina contaba
por estos momentos con unas veinte
mezquitas y diez baños públicos, con
el centro en la mezquita mayor (en
la zona de la Catedral), alrededor de
la cual se ubicaban la madrasa (escuela), la alcaicería (barrio comercial)
y las atarazanas (fábrica de barcos),
está en el lugar que hoy día ocupa el
mercado que lleva su nombre. En el
arrabal norte destacó la producción
alfarera de cerámicas comunes y
de loza dorada; en el situado en la
margen derecha del Guadalmedina
se concentraban las industrias de
pescado y las curtidurías. Más allá de
la medina y sus arrabales estaban las
zonas de huertos.

01.

La conquista castellana de Málaga se
produce en 1487 tras un largo asedio. Después del exilio de la práctica
totalidad de la población, Málaga se
repuebla con unas 2.000 familias de
colonos. Evidencias de la transformación de la ciudad medieval con el
nuevo orden político y religioso son
la Catedral, mandada construir sobre
la antigua mezquita mayor por los
Reyes Católicos en 1488, y, ya en el
siglo XVI, la erección de las iglesias
de Santiago, de San Juan, de los
Santos Mártires y de Santa María del
Sagrario, el hospital de la Caridad
(Hospital Civil), el Convento de Santa
Clara o el colegio de San Sebastián
de la Compañía de Jesús (colegio San
Estanislao de Kostka).
La ciudad castellana comienza a
ensanchar el entramado de calles
estrechas de la anterior medina
abriendo plazas y creando dos ejes
viarios principales que se cruzaban
en la principales que se cruzaban en
la “plaza de las cuatro calles”, actual
Plaza de la Constitución.
Fuera del espacio urbano se asientan
también órdenes religiosas en este
siglo XVI (convento de la Trinidad,
Hospital de San Lázaro o convento
de Santo Domingo) que aglutinan el
crecimiento de Málaga extramuros.
Pese a todo este crecimiento, Málaga experimenta una época inestable hasta el siglo XVIII, cuando la
comercialización de vinos, pasas y
otras mercaderías a través del puerto
impulsan un nuevo auge poblacional que conlleva el derribo de las
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antiguas murallas medievales y la
construcción de importantes infraestructuras para el abastecimiento de
la ciudad, como el Acueducto de San
Telmo.
Apellidos ilustres de la Málaga
decimonónica

C

omienza la primera etapa de
la Gran Senda en la playa de
Huelin, con la Chimenea del
Oeste a la vista, apuntando tímidamente al pasado de la Málaga industrial del siglo XIX que se describe en
la etapa 35 de la guía. La chimenea
es reliquia de un complejo fabril que
situaba a Málaga como la segunda
ciudad más industrializada de España. Eduardo Huelin Reissig construyó
las primeras viviendas para los obreros de estas fábricas dando origen a
un barrio destinado a albergar a los
miles de ellos que a diario acudían a
trabajar en las industrias metalúrgicas, textiles, químicas o azucareras
de esta zona. Si, por un lado, consiguió mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, por otro,
también les disuadía de participar en
los movimientos obreros de la época.
A partir de la década de 1750 la ciudad de Málaga experimentó un gran
desarrollo gracias a la comercialización de sus productos agrarios (especialmente de la vid: vinos y pasas)
y a la producción y comercialización
de la seda. Este desarrollo se materializó en importantes obras, como el
acueducto de San Telmo, financiado e
impulsado por el obispo de la ciudad,
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José Molina Lario. Además, se incrementó aún más la actividad comercial
a raíz del Decreto de Libre Comercio
con América, establecido bajo las directrices de José de Gálvez, ministro
de Carlos III nacido en Macharaviaya
(y que propiciaría el desarrollo de su
pueblo, como se comentará en la segunda etapa).
Su auge económico llevó también
aparejado el establecimiento en la
ciudad de muchas familias procedentes de distintos puntos de España
España y del extranjero (llegó a haber
1.200 comerciantes foráneos en una
población de 57.000 habitantes a
finales del siglo XVIII). Estos empresarios desarrollaron su actividad a
finales del siglo XVIII y durante el XIX,
convirtiendo Málaga en la segunda
de las ciudades más industrializadas
españolas (como se describe en la
etapa 35) y aportándole un aire cosmopolita que hizo que las ideas más
ilustradas y liberales arraigasen en
las capas más notables de la ciudad.
Apellidos como Heredia, Larios, Loring, Gálvez, Orueta, Huelin, Grund,
Gross, Cánovas del Castillo, Temboury o Souviron, entre otros muchos, protagonizaron el esplendor de
la Málaga decimonónica y dejaron su
impronta inmaterial en los nombres
actuales de muchas calles y barrios
de la ciudad, como la calle Eugenio
Gross, el Muelle Heredia, el barrio
de Huelin o la céntrica calle Larios,
por ejemplo; también en monumentos
muy conocidos, como los Jardines de
la Concepción, erigidos por los marqueses de la Casa Loring; e incluso
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en forma de herencia en el actual patrimonio cultural, como la Colección
Loringiana del Museo de Málaga, la
Lex Flavia Malacitana antes citada,
expuesta en el Museo Arqueológico
Nacional, la recuperación de La Alcazaba por Juan Temboury y otros; y
en el legado intelectual de su obra,
como los estudios geológicos sobre
la Serranía de Ronda de Domingo
Orueta y su hijo, por ejemplo.
Construcciones tan decisivas para
Málaga como el referido acueducto
de San Telmo o las importantes in
fraestructuras hidroeléctricas del
entorno del Chorro (etapa 20), tienen
su origen vinculado a esas familias
adineradas que constituían la clase
burguesa de la ciudad y al mismo
tiempo integraban a personajes ilustrados de gran inquietud intelectual.
Por ello pretendieron mejorar las
condiciones materiales y sociales
de los malagueños y se esforzaron
en proteger y desarrollar los sectores agrícola, industrial y comercial a
través de organismos como El Montepío de Viñeros, el Consulado, La
Compañía de Navieros o la Sociedad
Económica de Amigos del País, donde
se canalizaron importantes proyectos
económicos, urbanísticos y culturales
en la Málaga del siglo XIX.
El puerto de Málaga

L

os primeros kilómetros de la
etapa discurren junto al puerto.
Pese a la importancia decisiva
que ha tenido el fondeadero de Málaga desde la fundación de la ciudad

Pila de Abluciones (siglo XIII), Málaga (MMA)

en época fenicia, su cercanía a la
desembocadura del Guadalmedina
le ha supuesto un problema histórico
pues la continua aportación de sedimentos durante sus riadas disminuía
una y otra vez su calado. Esto debió
ser así también en época nazarí
y, en época tan temprana como el
año 1491, el cabildo de la Málaga
conquistada envió un memorial a la
Corona solicitando la construcción de
un fondeadero protegido por espigones, apoyándose en su importancia
estratégica y comercial. Tras varios
intentos infructuosos y distintas propuestas, en 1586 se inician las obras
de un puerto abierto con la construcción de un muelle a levante, similar al
existente en la actualidad, y ninguno
a poniente, creando un abrigo para
galeras de unas 14 hectáreas.
La construcción de este muelle discurría muy lentamente, al ser destrozada la escollera repetidamente por
los temporales invernales del sudeste. A finales del siglo XVII permanecía
inacabado. Tras la caída de Gibraltar, Felipe V impulsará nuevamente
su construcción en 1717 mediante
un nuevo proyecto de puerto cerrado, reparando el muelle existente,
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añadiéndole una extensión para poner
baterías en su extremo, y edificará
otro muelle a poniente para evitar los
aterramientos del río Guadalmedina.
En 1722 se instaló una linterna provisional en el muelle de levante; en
1732, en medio del mismo se levantó
la Capilla de la Inmaculada Concepción y se comenzaron las obras del
muelle comercial, el de poniente,
pero sufriendo en el proceso sucesivas modificaciones y paralizaciones
que no resolverían la dicotomía entre
puerto abierto y puerto cerrado, ni
el aumento de su calado, hasta que,
con la muerte de Carlos III en 1788,
las obras se detienen nuevamente.
Hasta ese momento, junto al goteo
de construcciones, modificaciones
y dragados, se había aprobado en
1783 la construcción de la Alameda
en los terrenos ganados al mar.
Paralelamente al devenir del puerto,
la ciudad comienza a experimentar
el auge económico que entre los siglos XVIII y XIX se ha descrito, con el
consecuente aumento de la actividad
portuaria canalizando las entradas
y salidas de las mercancías produci
das en el territorio, desde el hierro
de la ferrerías de la Concepción y
la Constancia al aguardiente de la
fábrica de Ojén, los tejidos de las
industrias algodoneras malagueñas o
el vino y las pasas que se exportaban
a medio mundo. Por ello, en 1814 se
ordena la construcción de una señal
marítima que evitara los frecuentes
accidentes de embarcaciones, señal
que terminaría recibiendo el nombre
de La Farola. Se termina de construir
58
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en 1817 y será testigo de este esplendor industrial malagueño del
siglo XIX, de la crisis finisecular y
del inicio de la actividad turística a lo
largo del siglo XX.
Los Baños del Carmen

E

l inicio del siglo XX coincide
con la inauguración en 1908
del tramo de ferrocarril suburbano entre Málaga y Vélez Málaga. Su
trazado discurría en gran parte por el
recorrido que hacemos en esta etapa
a partir del puerto de Málaga. El ferrocarril ya había llegado a la ciudad
a mediados del siglo XIX; la línea Málaga-Córdoba comenzó a proyectarse
en 1852, solucionando el difícil paso
del Desfiladero de los Gaitanes, en
una obra que fue concedida a Martín
Larios y que finalmente ejecutaría
Jorge Loring, a partir de 1859. Con
intención de reactivar la economía de
la provincia, desde 1905 se empieza
a idear otra red de ferrocarriles de
vía estrecha que conectara el interior

01.

con el puerto de la capital. En el kilómetro 10.6 esta etapa pasará cerca
de la estación de El Palo, aunque el
proyecto de los ferrocarriles suburbanos malagueños se describirá con
más extensión en la etapa 2.
Al igual que el ferrocarril suburbano
se plantea para inyectar nueva vida a
la actividad económica, desde finales
del siglo XIX algunas voces venían
apuntando, también desde Málaga,
al turismo para intentar recuperar
la prosperidad que la ciudad había
tenido gracias a la producción y
comercio de vinos y pasas, hasta la
crisis de la filoxera. Diversos escritos de la época proponen una serie
de mejoras urbanísticas para hacer
la ciudad más agradable al viajero,
difundiendo además las bondades
de su benigno clima. Coincide esta
corriente con la aparición en España,
durante el último cuarto del siglo XIX,
de la figura del turista como nuevo
tipo social que requiere servicios,
balnearios, hoteles, trenes y espacios
Puerto de Málaga
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dedicados a la cultura.
En este escenario, Barcelona y Málaga destacan como focos de atracción
para este incipiente turismo de mar,
ocupando las primeras líneas de pla
ya como ya se hacía en otros lugares del litoral mediterráneo. Desde
finales del siglo XIX destacan en el
interior malagueño los Baños del Vilo
(Periana, etapa 9), los de Tolox o los
de Carratraca (etapa 21) y, en la línea
de costa, los Baños de la Estrella
(1859), los Baños Apolo (1879) y más
tarde, en 1918, los Baños del Carmen, a los que llega esta etapa en el
kilómetro 8.7.
Los Baños del Carmen fueron construidos por el empresario Enrique
García de Toledo y Clemens en
terrenos de la playa de la Torre de
San Telmo. Su innovación respecto a
otras instalaciones balnearias marinas precedentes fue que por primera
vez se incorporaba la posibilidad de
bañarse en aguas abiertas, tomando
al mismo tiempo el sol, siguiendo un
modelo que ya funcionaba en San
Sebastián o en Santander.
Rápidamente se convirtió en un lugar
de encuentro para las familias adineradas malagueñas. Contaba con
casetas de madera provistas de luz
y, en un primer momento, establecía
horarios distintos para los baños de
los hombres y los de las mujeres.
Con Esta serie de construcciones y
ampliaciones coincide con el repunte
que experimentó la situación económica malagueña entre 1914 y 1920,
por efecto de la primera Guerra Mun60

dial. En 1958 se construyó también
un camping en terrenos colindantes,
pero a partir de 1970, ya con el turismo plenamente asentado en toda
la franja litoral, los Baños del Carmen
entraron en decadencia.
Carpintería de ribera de la playa
de Pedregalejo

J

unto a los Baños, la playa de
Pedregalejo alberga el barrio de
pescadores del mismo nombre
y la importante manufactura de
carpintería de los Astilleros Nereo, cuya industria de construcción
y reparación de barcos hunde sus
orígenes en esta playa desde antiguo, pues está constatada documentalmente desde el siglo XVIII, pero
también materialmente pues la jábega, la embarcación malagueña por
antonomasia, tiene según algunos
autores un origen fenicio. Estas razones han motivado que esta industria
artesanal esté protegida como Bien
de Interés Cultural, como Actividad
de Interés Etnológico. A la labor industrial que ejercen los Astilleros
Nereo desde 1964 se añaden la de
formación, a través de los cursos de
su escuela-taller, y la de divulgación,
tanto de la carpintería de ribera como
de la pesca artesanal, a través de su
museo.
Con el aval del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática, los Astilleros Nereo han llevado a cabo la
construcción de una réplica exacta
de un barco fenicio hundido hace
2.700 años en las aguas murcianas
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de Mazarrón (el llamado pecio Mazarrón II) cuando transportaba óxido
de plomo, evidenciando su similitud
con la jábega clásica: prácticamente
la misma eslora (longitud), la misma manga (anchura) y en ambos
un puntal (altura) inferior al metro.

01.

aislada del resto de los territorios de
su mismo bando. El 17 de enero de
1937 el general Queipo de Llano lanzó
una primera ofensiva contra Málaga
y, a partir del 3 de febrero, el ataque
definitivo, quedando el 8 de febrero
en poder del ejército sublevado.

E

Ante el temor a la represión, decenas de miles de civiles huyeron por
la carretera de Almería, donde fueron
bombardeados por mar y aire, muriendo entre cuatro y seis mil personas en un genocidio que constituye
uno de los episodios más trágicos
y vergonzantes de la Guerra Civil.

Tras el golpe de estado militar contra
el gobierno de la República, el 18 de
julio de 1936, Málaga quedó bajo
control republicano y prácticamente

Tras el episodio, Henry Norman Bethune escribió su crónica titulada “El
crimen de la carretera Málaga-Almería”, donde este testigo directo
describe la masacre como la “más
horrible evacuación de una ciudad
que hayan visto nuestros tiempos”,
la huida de ciento cincuenta mil
hombres, mujeres y niños, en una caminata de doscientos kilómetros que

La masacre de la carretera de
Málaga a Almería
n el kilómetro 13.4 la etapa
pasa por el túnel del Peñón
del Cuervo, donde una placa
evoca, en el Paseo de los Canadienses, la figura del doctor Henry Norman
Bethune, médico canadiense que vino
a atender desde Valencia a las miles
de personas que estaban siendo
bombardeadas durante el dramático
episodio denominado la “Desbandá”.

Carpintería de Ribera de Astilleros Nereo, Málaga
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se realizaba en cinco días con sus
noches, “mientras los fascistas los
bombardeaban sin piedad desde los
aviones y desde el mar”, calificando
la matanza como “el hecho más criminal de la Guerra Civil, más que las
matanzas de Badajoz y más que el
bombardeo de Guernica”.
Centro de Interpretación de las
Cuevas de la Araña

E

n el kilómetro 14, próximo al
final de la etapa, dos hitos
permiten conocer parte de la
historia malagueña. Por una parte la
Torre de las Palomas, una de las
torres que integraban el sistema defensivo de las costas mediterráneas
españolas en el siglo XVI para proteger el litoral frente a los constantes
ataques que sufría por parte de piratas norteafricanos y tunecinos. Este
proyecto fue iniciado por Carlos V y
terminado por Felipe II. En la etapa
siguiente se describirá este sistema defensivo con mayor extensión.
La torre tiene una altura algo superior
a 10 metros y un perímetro basal de
20.30 metros. Siguiendo el modelo
de la torres llamadas “ordinarias” en
la época (las otras eran las “buenas”,
más grandes y con artillería), tiene
forma troncocónica, con un cuerpo
basal macizo y otro superior donde se
ubica la cámara para el vigía, coronada por una azotea dotada de garita y
de un pequeño hogar con que hacer
las señales de humo o luminosas propias de su función.
El segundo hito que puede visitarse en
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este punto kilométrico es el Centro
de Interpretación de las Cuevas de
la Araña, magnífico espacio donde
entender la geomorfología de la Bahía de Málaga, su dinámica paleoclimática y la ocupación de esta costa,
abarcando una secuencia cultural
desde el Paleolítico Inferior (Achelense) hasta la Edad del Bronce. La visita guiada al centro se complementa
con la de los propios yacimientos arqueológicos, las cuevas de la Araña.
Entre el arroyo Almellones por el
oeste y el arroyo Totalán por el este,
se localiza el complejo kárstico El
Candado-La Araña, masa natural de
calizas blancas y dolomías limitada al
sur por el mar Mediterráneo y al norte
por el cerro Juan, hasta una altura
de 240 metros. En este amplio sector,
coincidiendo con los ciclos marinos
transgresivos y regresivos que se
asocian a las oscilaciones climáticas
de épocas pasadas, se han identificado hasta nueve niveles de playas fósiles entre los 0.80 y los 135 metros
de altura, lo que permiten abordar
la evolución de la costa de Málaga
durante el Cuaternario, por lo menos
desde el Pleistoceno Medio hasta el
Holoceno. En épocas de máximo frío
el mar ha podido sufrir regresiones
de 100 o 120 metros, ampliándose
la plataforma continental de 8 a 11
kilómetros, lo cual significa que grandes extensiones hoy inundadas por el
mar antaño fueron tierra firme y que
pudieron ser transitadas por grupos
de homínidos durante la Prehistoria.
El registro arqueológico en La Araña es especialmente importante en
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el contexto del sur de la península
ibérica. Sus vestigios más antiguos
de poblamiento humano datan del
Paleolítico Inferior (Achelense), con
industria lítica localizada en el entorno del Peñón del Cuervo, y del
Paleolítico Medio, con herramientas
de piedra y restos faunísticos vinculados a bandas de neandertales que
habitaron el llamado Complejo Humo.
Durante el Paleolítico Superior se
constata la presencia de Homo sapiens en los abrigos 4 y 5; son comunidades que vivían de la caza, de la
pesca y de la recolección, a las que
se atribuyen algunas representaciones artísticas.
El mundo postpaleolítico también
está representado: la transición al
Neolítico y este mismo, con las primeras comunidades agroganaderas
y la generalización del uso de la
cerámica (abrigos 6 y 7); finalmente,
el Calcolítico o Edad del Cobre, con
las primeras evidencias de la metalurgia del cobre. Este amplio registro
arqueológico convierte a La Araña en
un punto clave de la vertebración de
su territorio a lo largo de miles de
años, favorecido por las condiciones
microclimáticas de la zona y por la
disponibilidad de recursos bióticos
(marinos, especialmente) y materias
primas minerales.
Tras esta recomendable visita al Centro de Interpretación de las Cuevas
de la Araña y después de recorrer
quince kilómetros, la etapa finaliza
en la Cala del Moral, en Rincón de
la Victoria.

01.

UN POCO MÁS DE HISTORIA
Museo de Málaga

L

as estancias palaciegas de la
Alcazaba albergaron desde
1949 la antigua colección del
Museo Arqueológico de Málaga, una
instalación promovida por dos ilustres defensores del patrimonio malagueño como fueron Juan Temboury
y Simeón Giménez Reyna. En ella se
mostraban los fondos de la Casa Loring, materiales de la propia Alcazaba
y de algunos otros yacimientos malagueños. En 1996, las obras de rehabilitación del monumento obligaron al
traslado provisional de esta colección
al Convento de la Trinidad, donde
estuvo solo hasta 1997. En 2016,
casi dos décadas después, se abrió
nuevamente al público desde otra
ubicación, el Palacio de la Aduana de
Málaga, donde también se muestra la
colección de Bellas Artes.
La Alcazaba y el castillo de
Gibralfaro

L

a Alcazaba de Málaga es el
monumento más importante de
la Mālaqa medieval. Se trata
de una fortaleza-castillo que también
sirvió como residencia palatina del
gobernador. Aunque todo apunta a
que existió una construcción islámica
preexistente, parece que su configuración definitiva data del siglo XI,
durante la taifa de los hammudíes,
constatándose posteriores reformas
de los ziríes de Granada y siendo
reconstruida en los siglos XIII y XIV.
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Alcanzó su mayor complejidad y extensión en época nazarí, momento
en el que se uniría a la fortaleza de
Gibralfaro a través de la coracha.
La Alcazaba está construida como un
doble y concéntrico cinturón defensivo con numerosas torres cuadradas y de forma poliédrica alargada,
adaptándose a las irregularidades de
la ladera más occidental de la colina de Gibralfaro, donde se ubica. El
cinturón exterior da acceso al recinto
militar y el interior al palaciego. El
acceso a la Alcazaba se logra por la
Puerta de la Bóveda, a través de una
barbacana en la parte noroeste del
recinto exterior. Desde la barbacana,
ascendiendo por el camino que pasa
por las puertas de las Columnas y de
Cristo, se llega a la Plaza de Armas
del primer recinto. Al recinto interior
se accede a través de la Puerta de
los Arcos de Granada, situada en su
lado oeste; en el extremo opuesto de
esta puerta se encuentra la Torre del
Homenaje. Este recinto interior alberga los jardines, las dependencias
palatinas (Cuartos de Granada y palacios nazaríes) y el barrio de casas
para la servidumbre, conformado ya
en el siglo XI.
La Alcazaba mantuvo su uso militar
hasta el siglo XVIII. Una vez terminado
este, ocupan el recinto personas con
pocos recursos y comienza su decadencia hasta que en 1933, gracias
al interés de Juan Temboury, Ricardo
Orueta, Leopoldo Torres Balbás y
Antonio Palacios Ramilo, se recupera
como patrimonio público.
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En la cima del monte en cuya ladera está la Alcazaba se encuentra el
castillo de Gibralfaro. La fortaleza
es obra nazarí, atribuida a Yusuf I,
y construida entre 1333 y 1354.
Permitía la defensa de la Alcazaba,
con la que se comunica por un paso
encerrado entre muros que conectan
con su barbacana, conocido como
coracha terrestre. Disponía de otra
en dirección al mar. Albergaba en su
interior varios aljibes, unos baños y
una mezquita, reconvertida hoy en
capilla dedicada a San Luis. Destaca
una torre exenta o albarrana de grandes dimensiones, la Torre Blanca, la
mayor de al-Ándalus. El complejo, al
que se habían incorporado todas las
novedades defensivas de su época,
sufrió un fuerte asedio durante la
conquista de Málaga, a partir cuando
sufrió una reducción importante de
su extensión. También sufrió daños
durante la Guerra de la Independencia.

El Neolítico en la costa oriental
de Málaga

S

e considera que el Neolítico de
la región malagueña comienza hace unos siete milenios y
medio. Se trata de una nueva fase
vinculada a los primeros procesos de
producción agrícola y ganadera (vacuno, oveja, cabra, cerdo y perro), al
inicio de la organización de las comunidades en tribus, a nuevas técnicas
en la fabricación de herramientas
de piedra (talladas y ahora también
pulidas) y de hueso, a la elaboración
de adornos personales diversos, en-
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Arte rupestre esquematico, Cueva de la Araña (PCD)

tre los que se pueden destacar las
pulseras elaboradas en piedra caliza y pintadas de rojo, así como a la
aparición de las primeras cerámicas,
elaboradas a mano. La rapidez con
que se produjo el cambio apunta a
que las nuevas tecnologías fueran
aportadas por la llegada de poblaciones foráneas. En este periodo, que
durará unos dos mil años, destacan
varios yacimientos ubicados en el litoral malagueño, predominantemente
en cuevas.
En la costa oriental de Málaga, estos
asentamientos neolíticos se concentran fundamentalmente en los abrigos de San Telmo (frente a los Baños
del Carmen), a ambos lados del río
Totalán, orlando la bahía. Destacan
los complejos kársticos de la Araña
y del Humo, mientras que algo más
hacia el este se ha documentado el
periodo, entre otros lugares, en las
cuevas de la Victoria y del Higuerón,
en Rincón de la Victoria.

Neolítico en Málaga. En esta misma
zona oriental, más hacia el interior,
en Frigiliana, se encuentra también la
cueva de los Murciélagos (etapa 6).

Jarra de cuerda seca parcial (siglos XIII-XIV),
Alcazaba de Málaga (MMA)

En la parte más oriental del litoral
malagueño se localiza la cueva de
Nerja, el yacimiento que presenta
la secuencia más importante del
Caminando por la Historia de la provincia • Gran Senda de Málaga
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Perspectiva de la costa oriental de Málaga que se recorre en la primera etapa
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