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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
OJÉN. DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL.
MÁLAGA 2008.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Consideraciones Generales.

El objetivo principal del presente trabajo se articula en la creación de un
compendio que abarque los yacimientos arqueológicos presentes y catalogados
ubicados en el Término Municipal de Ojén.

Por tanto, es la riqueza arqueológica de este Término Municipal, la que
impone la necesidad de aplicar un tratamiento que impida la desaparición o
destrucción del Patrimonio; así como la adopción de medidas que potencien el Bien
patrimonial. Es conveniente remarcar, que toda desaparición de Patrimonio conlleva
la pérdida de nuestra identidad cultural.
La preservación de la identidad cultural es un término que ya está
institucionalizado y es conocido a través del ICOMOS que se dedica a promover la
teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce
y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los referidos sitios.
Entre los objetivos de esta institución dependiente de la UNESCO tenemos el de
“fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones
internacionales relativas a la protección, conservación, realce y apreciación de los
monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos”, que nos llega a través
de una serie de documentos doctrinales.
Atendiendo al espíritu que se desprende del texto de la Carta elaborada tras
la Conferencia Internacional de Cracovia

celebrada en el año 2000, puede

considerarse “que cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva es
responsable de la identificación así como de la gestión de su patrimonio”
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De hecho, en este mismo documento, y concretamente en el punto octavo
se puede leer que “Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial,
representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos
como un todo, con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente
presentes en el proceso de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los
sectores de la población, y requiere un proceso de planificación integrado,
consistente en una amplia gama de intervenciones. La conservación en el contexto
urbano se puede referir a conjuntos de edificios y espacios abiertos, que son parte
de amplias áreas urbanas, o de pequeños asentamientos rurales o urbanos, con
otros valores intangibles. En este contexto, la intervención consiste en considerar
siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte
del territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. Los edificios que
constituyen

las

áreas

históricas

pueden

no

tener

ellos

mismos

un

valor

arquitectónico especial, pero deben ser salvaguardados como elementos del
conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y características
técnicas, espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica
de la ciudad”.
“El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la
gestión del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones
seleccionadas,

conectando

las

cuestiones

de

patrimonio

con

los

aspectos

económicos y sociales. Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, se
exige la necesidad del estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las
herramientas necesarias para el proceso de gestión. El proyecto de restauración
para áreas históricas contempla los edificios de la estructura urbana en su doble
función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad dentro de su forma
urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del
edificio…”.
Por lo tanto, este trabajo se ha encaminado hacia la realización de estudios
específicos de puesta al día y replanteo del estado de la cuestión sobre las
diferentes etapas del poblamiento, tanto a escala territorial como urbana del TM de
Ojén. Aunque no es la intención de este estudio la realización de una Carta
Arqueológica para la gestión del patrimonio, si pretendemos crear las bases
necesarias para la futura redacción de este documento.
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Partiendo de estas premisas, el esquema se ha articulado en una doble
vertiente normativa y de sistematización de la información ya existente a la que
hemos podido acceder, así como la inclusión de nuevos elementos conocidos a
partir del estudio de las fuentes bibliográficas y documentales.
De especial interés, resulta la recopilación de la normativa legal vigente en
materia de Patrimonio, para facilitar por un lado, la tutela jurídica de los Bienes, y
por

otro,

la

planificación

administrativa

futura en materia

de

zonificación

arqueológica Estas acciones van encaminadas a la consecución de una óptima
gestión de los Bienes integrantes de Patrimonio Histórico.
Atendiendo a estos objetivos, que en todo momento podrán ser modificados
y ampliados para una mayor definición y protección del Patrimonio Histórico de
Ojén, se consideró ,a priori, un marco de actuación que se define en:
Creación de un Corpus de Información que da a conocer los catálogos oficiales
(Consejería de Cultura-Programa SIPHA, Excmo. Ayuntamiento de Ojén, fuentes
bibliográficas, elementos que conforman el Casco Histórico, yacimientos o hallazgos
aislados, áreas de interés arqueológico. Elaboración de planimetrías donde se
analiza tanto el territorio como la evolución urbana...
De esta manera el trabajo ha consistido en:
 Recopilación del marco legal vigente.
 Trabajo de Campo. En el que se ha incluido una visita a los yacimientos
arqueológicos conocidos ya catalogados y con vistas a una evaluación del
grado de conservación con que cuentan estos enclaves y del tipo de afección
con

respecto

al

desarrollo

urbanístico

inmediato,

con

la

preceptiva

documentación planimétrica y fotográfica…
En definitiva, con este trabajo hemos decidido agrupar contenidos que
orbiten en torno a la riqueza del recurso patrimonial en el municipio de Ojén, y que
habitualmente son tratados de forma dispersa en la planificación territorial, con el
objetivo de utilizar el valor patrimonial de los elementos y objetos materiales e
inmateriales como posible motor para el desarrollo social y económico. Por lo tanto
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esto es un primer paso hacia la gestión patrimonial como elemento catalizador para
el desarrollo.
Deberemos señalar, una vez más, que el estudio generado recoge
información con un marcado carácter global, siendo necesario un acercamiento
actual

más

intensivo

y

directo

mediante

la

realización

de

prospecciones

arqueológicas de carácter intensivo en el municipio, para, en primer lugar actualizar
la base de datos ya existente, y en segundo lugar para ampliar la cobertura de las
áreas ya prospectadas con respecto a los sectores que a fecha de hoy no han sido
investigados con metodología arqueológica y que están siendo afectados por
proyectos urbanísticos.
En definitiva creemos que el patrimonio cultural, esta formado por un
conjunto de entidades (de carácter real o simbólico) que representa la memoria
colectiva y social. Desde este punto de vista debemos intentar trascender de una
valorización basada en la individualización, incidencias puntuales, a una orientada a
la zonificación de potencialidades donde se debe tener en cuenta no solo el
yacimiento o monumento aislado, sino sus posibles relaciones con su entorno
inmediato natural o construido.
1.2. PROGRAMA DE TRABAJO. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS.
 Definición del espacio territorial y urbano de referencia: Entendiendo
el territorio como articulador de un tipo de poblamiento, en el que se
recogen todos los yacimientos conocidos en el Término Municipal a escala
territorial y urbana.
 Memoria Histórica: Partiendo de los datos arqueológicos se pretende la
elaboración del proceso histórico, con la idea de hacer llegar al ciudadano su
herencia histórica.
 Sistematización de las fuentes:
Planimétricas-cartográficas.
Bibliográficas-Archivo.
Gráficas: Grabados y fotografías.
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Inventario de Bienes de la Consejería de Cultura, Excma. Diputación
Provincial de Málaga y Excmo. Ayuntamiento de Ojén.

 Marco legal y Regulaciones arqueológicas
Criterios y definición de las zonificaciones arqueológicas.
Tipologías de las zonificaciones.
Reglamentación adaptada a la casuística concreta del municipio de Ojén.
 Zonificación Arqueológica:
Partiendo del análisis del territorio se ha propuesto la zonificación específica
que afecta al municipio. De la misma manera se ha regulado el régimen de
protección

del

Patrimonio

Arqueológico

y

la

concesión

de

licencias

municipales.

No obstante ante la aparición casual de restos arqueológicos se procederá
atendiendo al artículo 50 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
En primer lugar,

La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos

materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá
ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha
Consejería en el plazo de veinticuatro horas.
Es importante resaltar que en ningún caso se podrá proceder sin la
autorización y supervisión previa de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán
conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la
Administración.
La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los
municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro
horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo
de dos meses, teniendo en cuenta que dicha paralización no comportará derecho a
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indemnización. Aunque, en caso de que resulte necesario, la Consejería podrá
disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos
meses, quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare
con tal paralización.
Para la definición y valoración de la naturaleza de estos hallazgos, la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar la
intervención arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos
aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras.
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2. CRITERIOS Y TIPOLOGÍA DE LAS ZONIFICACIONES ARQUEOLÓGICAS Y
MODALIDADES

DE

ACTUACIONES

ARQUEOLÓGICAS

A

EFECTOS

DE

TRAMITACIÓN.
2.1. Criterios y tipología de las Zonificaciones Arqueológicas.
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica, son los
siguientes:
a)

TIPO 1.

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por la
legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y
urbanización.
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de Interés
Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura.
Comprende:
"Conjuntos Arqueológicos" y yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (B.I.C.).
-

Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.

-

Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresa, aunque sí

recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.
b)

TIPO 2.

Este tipo se aplica fundamentalmente en el casco urbano o zonas con
evidentes vestigios de yacimiento oculto.
Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en
superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos arqueológicos.
Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en la zona
de catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se
recurrirá a la realización de un sondeo arqueológico previo.
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-

Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los oportunos

sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos (según valoración de la
Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe arqueológico), dependerá la
concesión o no de la misma por parte del Ayuntamiento.
-

En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras arqueológicas,

y previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento podrá conceder licencia de
construcción, siempre que el proyecto de obras contemple la debida protección de
las estructuras descubiertas.
-

Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos exhumados

ofrezcan gran interés por su carácter monumental, científico, didáctico, expositivo,
etc..., estos pasarán a ocupar un grado superior en la escala de protección
(integral), debiendo la Administración resarcir a su propietario en los términos que
marca la Ley.
-

En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el orden

arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia de construcción.
Por tanto en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación de
TIPO 2, es decir, aquellos en los que existen indicios de la presencia de restos
arqueológicos en superficie que hacen suponer la existencia de restos estructurales
o depósitos arqueológicos en general contenidos en el subsuelo, cualquier
operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano consolidado, los
procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a la ejecución de
trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán los preceptivos
proyectos de actividades arqueológicas que se tramitarán al Departemento de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo remitirá a la Delegación
Provincial de Cultura de Málaga.
c)

TIPO 3.

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, o la existencia de algún vestigio no definitorio externo así como la
proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita bibliográfica pudiese
indicar la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario
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adoptar medidas precautorias. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará
una labor de control de movimiento de tierras simultáneo a todo movimiento en el
terreno, estando prohibido por la legislación vigente que éstos se realicen sin el
control de un técnico arqueólogo.
La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que
lleven aparejada la remoción tierras se notificará previamente al Departamento de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén que dará traslado a la Delegación
Provincial de Cultura de Málaga que lo tramitará a su vez a la Dirección General de
Bienes Culturales para su correspondiente aprobación.
Si en el transcurso de los trabajos arqueológicos el técnico observara
estructuras
susceptibles

arqueológicas,
de

interés

o
para

los
su

suficientes
estudio

vestigios

de

cultura

material

científico,

la

parcela

pasaría

automáticamente a la consideración de zona de sondeos, o TIPO 2 ó TIPO 1, si los
restos son especialmente significativos, aplicándosele la normativa correspondiente.
En el supuesto de control arqueológico negativo, la parcela quedaría libre de
cargas.
En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos
arqueológicos, estos quedarán sujetos a la reglamentación autonómica vigente para
dicha casuística y, con la mayor celeridad posible, la corporación local tomará las
medidas suficientes que garanticen la protección e investigación de los mismos,
siguiendo los criterios tipológicos definidos en los apartados anteriores de este
documento.

2.2. Modalidades de Actuaciones Arqueológicas a efectos de tramitación.

Para la realización de cualquier actividad arqueológica será necesaria
autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico.
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El tipo de actividades arqueológicas recogidas en el Reglamento actual (Decreto
168/2003 por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueológicas) son
las siguientes:

A. Excavación Arqueológica:

Extensiva
Sondeo Arqueológico
Control de Movimiento de Tierras.
Análisis Arqueológico de estructuras emergentes

B. Prospección Arqueológica
C. Reproducción y estudio directo del Arte Rupestre.
D. Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológica
E. Anotaciones Arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición
F. Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos,
así como materiales depositados en los museos inscritos en el Registro de
Museos de Andalucía previsto en la Ley 2/1984 de 9 de Enero, de Museos, u
otras instituciones de carácter público sitios en la Comunidad Autónoma.

Las Modalidades de Actividades Arqueológicas a efectos de autorización son las
que se describen a continuación:

1.

Actividad Arqueológica Puntual. Es aquella que no estando impuesta por
una norma, se considera necesario por la Consejería de Cultura, por razones
de metodología, interés científico o protección del patrimonio arqueológico.

2. Actividad

Arqueológica

Preventiva.

ES

la

que

debe

realizarse

en

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 48 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto 19/1995, de 7
de febrero.
3. Actividad Arqueológica Urgente. Es la que no estando impuesta por una
norma, se considere por la Consejería de Cultura que deba ejecutarse en el
caso de que concurra circunstancia de peligro de pérdida o destrucción del
Patrimonio Arqueológico o en los casos de suspensiones de obras motivadas
por la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos.
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Podrán solicitar autorización para la realización de actividades arqueológicas:

-

Personas físicas nacionales o extranjeras con licenciatura en el ámbito de
humanidades y que acrediten conocimientos teóricos y prácticos en
arqueología con una titulación académica.

-

Equipos de investigación Nacionales o extranjeros que acrediten entre sus
miembros personal especializado.

-

Departamentos de Universidades Españolas competentes en materia de
Arqueología.

-

Museos Provinciales que cuenten con sección de arqueología y Museos
Arqueológicos Provinciales de la Comunidad autónoma de Andalucía.

-

Institutos,

centros

y

departamentos

relacionados

con

el

patrimonio

arqueológico del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

-

Administraciones públicas que cuenten con el personal debidamente titulado.

Será el promotor de las obras quien deba presentar la solicitud de la Actividad
Arqueológica Preventiva suscrita por la persona legitimizada para ello, acompañado
de la siguiente documentación mínima:

-

Datos personales del solicitante o del representante legal cuando se trate de
una institución o persona jurídica: nombre, apellidos, DNI o pasaporte y
domicilio legal.

-

Personas que compongan la dirección, así como del equipo de investigación,
acompañado de la titulación académica y del currículum vitae.

-

Justificación de la Intervención, proyecto de obra y propuesta de actividad
arqueológica

-

Antecedentes Arqueológicos
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-

Objetivos y fase de la actividad

-

Delimitación del área de Intervención

-

Metodología de la actividad

-

Propuestas y medidas de conservación

-

Presupuesto detallado y fuentes de financiación

-

Documento de seguridad y salud responsable

-

Autorización de acceso a la propiedad

-

Documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que se acreditará
mediante un documento público o privado, o cualquier otro medio de prueba
admitido en Derecho. Cuando los terrenos son de dominio público, se
acompañará de las autorizaciones o concesiones correspondientes.

-

Documentación gráfica
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3. NORMATIVA ARQUEOLÓGICA GENERAL
3.1. Antecedentes a la Normativa Legal Vigente

Real Decreto-Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre protección y conservación de la
riqueza artística (G. 15-8-1926).
Ley de 10 de Diciembre de 1931 sobre enajenación de bienes artísticos,
arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad. (G. 12-12-1931).
Ley de 13 de Mayo de 1933, modificada por la de 22 Diciembre de 1955, sobre
defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional
(G. 25-5-1933).
Decreto de 16 de abril de 1936, modificado por el Decreto 1945/1972 de 15 de
Junio. Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional (G. 164-1936).
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos
Ley de 22 de Diciembre de 1955 sobre conservación del Patrimonio Artístico (B.O.E.
25-12-1955).
Orden de 20 de Noviembre de 1964 por la que se aprueban las instrucciones
formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de los
Proyectos de Obras en las poblaciones declaradas “Conjunto Histórico-Artístico”.
(B.O.E. 14-6-1965).
Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que se hace preceptivo el informe de la
Dirección General de Bellas Artes en todos los proyectos de obras que se realicen
por los servicios del Departamento en Ciudades Monumentales, Conjuntos
Histórico-Artísticos, Jardines Artísticos, Monumentos y Parajes Pintorescos. (B.O.E.
8-4-1970).
Orden de 14 de Marzo de 1970 por la que se dictan normas para la colaboración de
los servicios de la Dirección General de Bellas Artes con instituciones privadas o
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autoridades eclesiásticas en la conservación de Monumentos Nacionales y Museos
no estatales. (B.O.E. 8-4-1970).
Decreto 798/1971, de 3 de Abril por el que se dispone que en las obras y en los
Monumentos y Conjuntos Histórico-artísticos se empleen en los posible materiales y
técnicas tradicionales (B.O.E. 24-3-1971).
Orden de 16 de Marzo de 1972 por la que se confía al Servicio de Monumentos la
supervisión de los proyectos de obras del Programa de Restauración del Patrimonio
Artístico y del Programa de Investigación del Tesoro Arqueológico. (B.O.E. 22-31972).
Relación General de monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos y Decreto de 3 de
Junio de 1931. (g. 4-6-1931).
Decreto 474/1962, de 1 de Marzo, por el que determinados Museos son declarados
Monumentos Histórico-Artísticos. (B.O.E. 9-3-1972).
Monumentos Provinciales y Locales

Decreto de 22 de Julio de 1958 por el que se crea la categoría de Monumentos
Provinciales y Locales. (B.O.E. 13-8-1958).
Decreto 1.864/ 1963 de 11 de Julio, por el que se modifica el de 22 de Julio de
1958, que creó la categoría de monumentos Provinciales y Locales. (B.O.E. 8-81963).
Castillos

Decreto de 22 de Abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles. (B.O.E.
5-5-1949).
Arqueología
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Ley de 7 de Julio de 1911, estableciendo las normas a que han de someterse las
excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades.
(G. 8-7-1911).
Real Decreto de 1 de Marzo de 1912, aprobando el Reglamento Provisional para la
aplicación de la Ley de 7 de julio de 1911, que estableció las Reglas a que han
someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las Ruinas y
Antigüedades. (G. 5-3-1912).
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 14 de Julio de 1960, por la
que se dan normas para la conservación de los hallazgos arqueológicos. (B.O.E. 38-1960).

3.2. Normas que afectan al Patrimonio Artístico y Arqueológico en otras
materias.

Real Decreto de 24 de Julio 1889.: Código Civil. (G. 25-7-1889).
Nuevos Acuerdos con la Iglesia.

Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación forzosa (B.O.E. 14-7-1955).
Ley de Régimen Local.

Decreto de 26 de Abril de 1957: Reglamento de la Ley de Expropiaciones Forzosas.
(B.O.E. 20-6-1957).
Decreto 1.953/1962, de 8 de Agosto sobre publicidad en las márgenes de las
carreteras. (B.O.E. 31-12-1963).
Decreto 1.022/1964 de 15 de Abril: Texto de la Ley de Bases del Patrimonio del
Estado. (B.O.E. 24-4-1964).
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Decreto 917/1967 de 20 de Abril, dando normas para la publicidad exterior. (B.O.E.
9-5-1967).
Ley 15/1975 de 2 de Mayo, de Espacios Naturales Protegidos. (B.O.E. 5-5-1975).
Decreto 1.3467-1967, de 9 de Abril (Ministerio de la Vivienda): Texto refundido de
la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación urbana. (B.O.E. 16-6-1976).
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, M.O.P.U., Madrid, 1978.
Orden Ministerial del 19 de Febrero de 1975: Normas Complementarias y
Subsidiarias de Ámbito Provincial de Málaga. (Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, 11 de julio de 1978).
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4. Marco Legal y Normativo vigente.

Patrimonio Artístico y Arqueológico.

Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155)
Orden de 28 de Enero de 1985, por la que se regula el otorgamiento de las
autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Orden de 10 de Octubre de 1985, complementaria a la Ley anterior.
Resolución de 28 de Abril de 1988 de la Dirección General de Bienes Culturales por
la que se desarrolla la Orden de 28 de Enero de 1985.
Orden de 30 de Octubre de 1992, del Consejero de Cultura y Medio Ambiente, por
el que se modifica el artículo 15 de la Orden de 28 de Enero de 1985.
Ley 1/1991, de Julio, de patrimonio histórico de Andalucía (Derogada por la Ley
14/2007).
Orden de la Consejería de Cultura de 13 de Febrero de 1995, por la que se regula
la concesión de subvenciones para la realización de actividades arqueológicas
(BOJA nº 53)
Ley Orgánica 12/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 281)
Decreto 4/1993, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 18)
Resolución de 21 de Junio de 1995, de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería determinadas
competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA nº 106)
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana (BOE nº 156)
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Orden de 9 de Mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y
de Cultura y de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de
Planeamiento en Centros Históricos (BOJA nº 43)
Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 168/2003, de 17 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas (BOJA nº 134)
Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Cultura, determinadas competencias para la tramitación y autorización de las
solicitudes de actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto general de
investigación.
Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº
248).
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5. PROCESO HISTÓRICO Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS.
El término municipal de Ojén se sitúa al Norte de Marbella, con una
extensión total de 86 Km2, extendiéndose desde Sierra Blanca a Sierra Alpujata, lo
que le otorga una orografía muy compleja, con fuertes pendientes e importantes
desniveles. Estas sierras contienen abundantes afloramientos de minerales de
hierro, niquel o plomo entre otros, que han sido explotados abundantemente. El
núcleo urbano de Ojén se encuentra situado a 355 m.s.n.m. Sus límites inmediatos
están formados por los términos municipales de Mijas al Este, Istán al Oeste,
Monda y Coín al Norte y Marbella al Sur, siendo esta su principal salida al mar y de
la que tan sólo dista 9 kilómetros. Esta cercanía al Mar Mediterráneo también le
otorga, a pesar de ser un pueblo ubicado en la sierra, un clima templado de
temperaturas suaves y constantes durante todo el año.
Las alturas más importantes de Ojén se sitúan en Sierra Blanca, donde se
ubica Cerro Nicolás (1.100 m.s.n.m.), destacando también el Tajo Negro (1.060
m.s.n.m.). Tras Sierra Blanca se localiza la zona de Juanar, de abundante
vegetación entre la que podemos destacar la existencia de algunas zonas de
pinsapar, lugar en el que encontramos el conocido como Refugio de Juanar
construido en origen como residencia de caza de la familia Larios y en la actualidad
convertido en Parador Nacional. La vegetación de la zona esta compuesta
principalmente de quejigos, pinos, alcornoques y encinas.
Tanto el desarrollo geográfico como histórico de Ojén esta relacionado con la
presencia en sus inmediaciones del río Real y sobre todo, del río Almadán, que
cruza su núcleo urbano, proporcionándole un abastecimiento de agua abundante
durante todo el año. La presencia de estos cursos de agua también favoreció la
presencia de abundantes zonas de huertas en sus áreas más bajas y un importante
desarrollo de la agricultura.
Podemos hacer referencia a un posible motivo por el que no se localicen
yacimientos en el entorno de Ojén. Además de la características de su geografía
física, muy escarpada y abrupta, hemos de mencionar la existencia de una serie de
procesos históricos, como la concentración de la propiedad de la tierra en manos de
unos pocos propietarios moriscos y la imposición de la servidumbre a los
campesinos, que ocasionaron que algunos de los núcleos costeros de la zona, se
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vean reducidos a unos pocos asentamientos de características muy concretas1.
Durante el este proceso asistimos a un fenómeno de concentración y subida de la
población a la sierra, en los que se asientan en los llamados husun-refugios. Estos
asentamientos

se

caracterizan

por

ser

“poblados

en

altura,

de

reducidas

dimensiones y escasos elementos defensivos” (Acién, 1989, 144).
Según la historiografía tradicional, las primeras referencias históricas de
Ojén las encontramos en una obra musulmana llamada “Una Crónica Anónima de
Abd al-Rahmán III al-Nasir”2 perteneciente al S. X, que menciona un lugar
denominado Turrus Jusayn. Levi-Provençal y Simonet identificaron Turrus Jusayn
con Ojén, por la probable evolución de topónimo Jusayn-Ojén y por su estratégico
emplazamiento, controlando las rutas de comunicación de la costa y el interior. En
la obra anteriormente citada se hace alusión a este lugar como zona de paso de las
tropas cordobesas en su asedio a Bobastro, sede de la revuelta muladí de Umar Ibn
Hafsun. En el año 914, Abd al-Rahmán III comienza su asedio contra los territorios
de Umar Ibn Hafsun dirigiéndose hacia Turrus, que se cerca durante cinco días
mientras que se devastan todos sus alrededores. Tenemos la noticia de que en el
920, Turrus Jusayn es recuperada por un breve periodo de tiempo a las tropas
omeyas por Chafar, hijo de Umar Ibn Hafsun. Tras la definitiva conquista del
Emirato Omeya (923), las fuentes citan a un personaje llamado Ibn Anatolo, que es
el encargado de su restauración tras los enfrentamientos.
En la actualidad las corrientes historiográficas ponen en tela de juicio la
identificación realizada por Levi-Provençal de Turrus Jusayn con Ojén3. Esta
corriente es partidaria de identificar Turrus Jusayn con el Cerro Torrón, ubicado a
dos kilómetros del actual Ojén.
A partir de la excavación del Castillo de Ojén4 y la excavación del Cerro
Torrón5 en Marbella, surge la nueva hipótesis en la que tras la derrota de Umar Ibn
1

NAVARRO LUENGO, I., et alli.; “Turru Jusayn y Munt Nis: una propuesta de identificación para dos
fortificaciones hafsuníes en la costa occidental malagueña”. I Congreso Internacional de fortificaciones
en Al-Andalus, 1998. Págs. 433-440.
2
“Una Crónica Anónima de Abd al-Ramán III al-Nasir”. Edición y traducción por E. Levi-Provençal y E.
García Gómez. Madrid-Granada. 1950.
3
MARTINEZ ENAMORADO, V.; “Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad musulmana
en tierras malagueñas (VII-X)”. Diputación Provincial de Málaga, 2003, Pág. 295.
4
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alii (1994): “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del
Castillo de Ojén (Málaga)”. A.A.A.. Actividades de Urgencia III. 1994, p. 390-397.
5
Taller de Investigaciones Arqueológicas (1997): “Cerro Torrón, Turrus Jusayn y la implantación del
estado islámico en la comarca de Marbella”, Cilniana 9, I-XII.
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Hafsun, se produce el abandono del Cerro Torrón, desplazándose la población al
emplazamiento de la actual Ojén, y trasladándose también el topónimo al nuevo
asentamiento. Algunos autores6 plantean la hipótesis de que el Turrus Jusayn
mencionado en las fuentes en realidad no fuera Ojén, sino el propio Cerro Torrón.
Esta teoría se ve respaldada por la hipótesis planteada por Fernández López que
hace referencia a que el Castillo de Ojén es una fortaleza de época cristiana, sin
que existan vestigios arqueológicos datables en época musulmana7. El autor
establece la cronología de la fortaleza en el S. XVI.
Tras la victoria de Abd al-Rahman III sobre Umar Ibn Hafsun, se observa un
periodo de paz y prosperidad, que trae consigo el abandono de algunas
fortificaciones situadas en las alturas en beneficio de otras construidas bajo su
reinado y cuya finalidad es proteger las situadas en zonas más ricas y fértiles; éste
pudo ser el caso de Turrus Jusayn, tras crearse Marbella a finales del siglo X, parte
de la población se asentó en Marbella y otra partió hacia la actual Ojén, donde
crearon una alquería. A partir de este momento Ojén se conoció como qaryat
Jusayn, conservándose el topónimo de Turrus para el asentamiento original8.
Otro hecho que viene a demostrar la no identificación de Ojén con Turrus
Jusayn es que en la documentación perteneciente al S. XII, Ojén figura como una
alquería vinculada a Cerro Torrón ya que en esta se cita a Sulayman b. Abd Allah
al-Tuyibi al-Jusayn como “Era de Jusayn, alquería del Occidente de Málaga” 9.
Incluso se plantea la posibilidad de que Ojén no perteneciera en esta etapa a
la tierra de Málaga (cora de la Rayya), sino que formaría parte de la cora de
Takurunna10 (concretamente en los alrededores de Algeciras), que para la etapa
califal plantea unos límites entre ambas un tanto desdibujados.
De su evolución en época islámica no poseemos muchos datos.

6
NAVARRO LUENGO, I., et alli.; “Turru Jusayn y Munt Nis: una propuesta de identificación para dos
fortificaciones hafsuníes en la costa occidental malagueña”. I Congreso Internacional de fortificaciones
en Al-Andalus, 1998. Págs. 433-440.
7

FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del
Castillo de Ojén, (Málaga)”. A.A.A., Tomo III, Actividades de Urgencia, 1994, pág. 390-397.
8
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit. Pág. 296.
9
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit, Pág. 296.
10
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit. Pág. 417.
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En el casco urbano de Ojén se pueden observar una serie de cavernamientos
naturales en los escarpes de la roca donde se asienta la población, este fenómeno
de las asentamientos rupestres mozárabes se caracteriza, además de ser labradas
en la roca, por un carácter primordialmente pragmático que responde a su
naturaleza eremítica, tendencia filosófica heredera del la corriente del monacato
oriental que se caracteriza por una austeridad desmesurada.
Según el estudio realizado por Rafael Puertas, la existencia de un grupo de
iglesias rupestres mozárabes en la provincia de Málaga (tales como la ermita de la
Fuensanta en Pizarra, la Iglesia de los Hoyos de los Peñones en Alozaina, Bobastro
en Ardales, o las emplazadas en los términos de Villanueva de Algaidas, Archidona,
Coín o las iglesias rupestres de Ronda) queda englobado dentro de la clasificación
tipológica de la arquitectura prerrománica española de los S. VIII al XI, si bien “nos
permite hablar de un foco de arte mozárabe-andaluz”11.
De esta manera, contamos con paralelos de iglesias rupestres en Valladolid,
La Rioja, Álava, Huesca, Palencia, Burgos Segovia, que muestran una clara
tendencia a la compartimentación del espacio en función del uso litúrgico.
En cuanto a su ubicación, solían emplazarse a las afueras de la urbe, cuya
cronología abarcaría los S. IX y X, según arrojan las intervenciones arqueológicas
llevadas a cabo en Los Hoyos de los Peñones (Alozaina) y Bobastro (Ardales).
No tenemos noricias hasta época nazarí donde parece que Ojén es una
alquería perteneciente a Marbella.
Durante la dominación árabe el nombre de la localidad era llamada Hoxán,
que suele traducirse como ‘lugar áspero’. Las denominaciones de Ojén en los
repartimientos son Hoxén, Hoxaén, Oxaén y Oxen, que posteriormente irían
evolucionando hasta el actual12.
En su núcleo urbano destaca como elemento más característico, el Castillo
de Ojén, conocido también como Castillo de Solís, tomando el nombre de Fernando
de Solís que fue el encargado de reconstruirlo tras la conquista cristiana. Se
11

PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias rupestres de Málaga”, pág. 243. Servicio de Publicaciones de la
Diputación Provincial de Málaga. Málaga, 2006.
12
GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): “La repoblación de la costa malagueña:
los repartimientos de Marbella y Estepona”. Monografías Nº 31. Servicio de Publicaciones CEDMA,
Málaga.
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encuentra ubicado en un cerro amesetado que domina la villa, a unos 355 metros
sobre el nivel del mar. Presenta dos caras inexpugnables verticales de unos 40
metros aproximadamente en sus lados meridional y occidental. Cierra un amplio
espacio mediante dos considerables lienzos dispuestos en sus caras N y E que eran
los frentes más desprotegidos, que se adaptan a los desniveles del terreno. La
superficie total ocupada por el castillo se estima en 3.343 metros cuadrados13.
Domina uno de los caminos de comunicaciones desde la costa hacia el interior
(acceso a Ronda y Antequera) así como un excelente contacto visual con la costa,
características que le otorgan unas magnificas condiciones de control del territorio.
Su fundación debió generar el primer asentamiento que se identifica hoy con el
casco antiguo. Tradicionalmente se data con una cronología que abarca desde el
siglo IX al XV14, aunque hemos de matizar este aspecto. Su estado de conservación
es bastante deficiente, al hallarse los vestigios muy deteriorados y cubiertos de
vegetación. Está en terrenos de propiedad privada, aprovechados para el cultivo
hortofrutícola, lo que también ha provocado su alteración. Se encuentra declarado
Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985.
En 1994 se llevó a cabo una intervención arqueológica15. Tras ella se pudo
apreciar que el recinto posee una morfología pentagonal, adaptándose a la peculiar
topografía del terreno. Los muros de su perímetro fueron aprovechados para la
delimitación de la finca actual. Como hemos mencionado, se encuentra bastante
arrasado, siendo el resto emergente más evidente una torre, emplazada en su
ángulo Noroeste. Se trata de una torre cilíndrica de tendencia troncocónica, de
3´70 metros de alzado por 3 metros de diámetro situada sobre el mismo borde del
acantilado, realizada a base de mampuestos irregulares trabados con argamasa y
enlucida tanto en el exterior como en el interior. Se aprecia la existencia de una
estancia interior toscamente abovedada y restos de aspilleras orientadas al Norte y
al Oeste.
Se mantienen en pie algunos paños muros, sobre todo los que se asientan
sobre terreno llano, que cuentan con una buena cimentación y un grosor que en
algunos casos se aproximas a 1,80 m. En el N un paño de muralla realizado en
13

SÁNCHEZ MAIRENA. A; “El Castillo de Ojén y la Repoblación de marbella en el Siglo XVI”. En Cilniana,
Revista de la Asociación Cilniana para la defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, Nº 11, 1998.
14
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; Op. Cit.
15
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del
Castillo de Ojén, (Málaga)”. A.A.A., Tomo III, Actividades de Urgencia, 1994, pág. 390-397.
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mampostería, que tiene en su ángulo una torre troncocónica con estancia interna,
desde donde se dominan los flancos N y O por medio de las saeteras orientadas en
esa dirección. Los torreones y murallas que bordean la pequeña meseta existen
sobre el curso del arroyo se han desprendido, apreciándose únicamente las
primeras hiladas.
Los lienzos que se disponen al E son los más importantes del recinto,
algunos con una altura superior a 4 m. y están fabricados en mampostería muy
regular trabada con mortero de buena mezcla. La entrada principal debió situarse
en esta zona, pero no que quedan restos de ella .En cuanto a la ordenación interna
se advierte aún los arranques de pequeños muros que pertenecían a las estructuras
que conformaban los habitáculos. El interior de la fortaleza fue roturado para
aprovechamiento agrícola, destruyendo las dependencias exteriores.
Los materiales arqueológicos documentados durante la intervención nos
indican el inicio de la actividad durante el siglo XVI, siendo posible la existencia de
alguna estructura en tiempos inmediatamente anteriores a la conquista cristiana de
la zona, en 1485. Los autores del artículo interpretan estos restos como parte de
una alquería fortificada de época nazarí, respondiendo su fundación a la intensa
explotación agraria de la zona durante esa etapa o vinculada también a las
explotaciones mineras existentes en la zona y en activo hasta hace relativamente
poco tiempo.
La misma hipótesis plantea otro investigador, Alfonso Sánchez Mairena16,
que data los restos existentes en el S. XVI. Una vez conquistada la ciudad de
Marbella, las poblaciones cercanas entre las que se encontraba Ojén, vieron como
su

población

mudéjar

aumentaba

considerablemente.

Las

importantes

inestabilidades políticas del momento hicieron necesarias la construcción de algunas
alquerías fortificadas que ofrecieran refugio a la población en caso de necesidad.
Ojén fue conquistada por las tropas cristianas en 1485, al mismo tiempo que
Marbella, permaneciendo como un importante núcleo de población mudéjar. Según
los Repartimientos de Marbella17 se desprende que durante el siglo XV y principios
de los siglos XVI, había en la tierra de Marbella dos ciudades con sus

16
17

SANCHEZ MAIRENA, A.; Op. Cit.
GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): Op. Cit.
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correspondientes fortalezas, Montemayor y Cortés y siete alquerías, entre ellas
Ojén. Citan unos despoblados ya en 1496, uno de ellos cercanos a Ojén llamado
Alicate o “Alharican” que tras la caída de Estepona en 1456 pudieron quedar
despoblados.
Se conserva la real Cédula de capitulación de 148518 que el rey don
Fernando acordó con las aljamas, alcaides, alguaciles y “viejos y buenos onbres” de
las villas de Montemayor y Cortés y de las alquerías de Alharicate, Cariad, Ojén,
Istán, Daidín, Almáchar, Arboto, Benahavis y Tramoros, pertenecientes a la tierra
de la ciudad de Marbella.
Las Capitulaciones de Marbella eran el cuerpo legal por el que se regía la
población mudéjar y fueron extensibles a todas las poblaciones de su hinterland
inmediato. Se observa en ellas la intención de conservar de alguna manera el
estatuto personal de la población musulmana, pero al mismo tiempo se recortan
sus libertades. En general las Capitulaciones concedidas en esta época constan de
dos partes, una general y otra más específica, por la que se atiende a las
peculiaridades y necesidades de la comunidad con la que se establece el pacto19.
Estas Capitulaciones contemplaban varios puntos fundamentales20:
-

Protección real a todos los vecinos de la ciudad, villas y lugares de su
tierra.

-

Promesa de proveer de viviendas a cuantos optaran por quedarse.

-

Restitución de cautivos cristianos y moros.

-

Autorización para marchar a todos los que así lo deseasen.

-

Tendrán permiso para usar sus ropas moriscas hasta que se las rasguen.

-

Perdón general de las culpas hasta la conversión.

-

Les será respetado el uso de los baños.

El efecto combinado de las campañas de Enrique IV en el Estrecho, el
desarrollo de la guerra en Málaga, y la despoblación de Ronda y Marbella en 1485,
junto con las consecuencias del alzamiento en 1501, supusieron el desplazamiento
de la población morisca al interior. Además, durante esta etapa asistimos a un
proceso generalizado en toda la tierra de Marbella, la despoblación consecuencia de
18

GALÁN SÁNCHEZ, A y PEINADO SANTAELLA, R. G. 2007: Op Cit.
GALÁN SANCHEZ, A.; “Los moriscos de Málaga en la época de los Reyes Católicos”. En Jábega, Revista
de la Diputación Provincial de Málaga, Nº 39, Monográfico.
19

20

URBANEJA ORTÍZ, R.; Op. Cit. y GALÁN SANCHEZ, A.; Op. Cit.
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las huidas masivas de la población mudéjar residente en la zona acaecidas en esta
etapa, que analizaremos con detalle más adelante.
Se aprecia la diferencia en la tierra de Marbella y las comarcas cercanas. En
el interior se constata una mayor concentración de población morisca concentrada
en los valles de los ríos Genal y Guadiaro, las dos vías fluviales más importantes y
las que presentaban mayor densidad poblacional antes de la conquista. La
ocupación morisca iba decreciendo conforme no vamos acercando a Ronda.
En la comarca de la tierra de Marbella son los ríos Guadalmina, Real y Verde
los que aseguraban los regadíos, favoreciendo una ocupación más intensa en torno
al casco urbano de Ojén, localidad que se aprovechaba de las ventajas del cercano
río Real.
Una vez conquistada, Ojén se constituye como Concejo y se realiza el
deslinde del término encargado por los Reyes Católicos al Bachiller Serrano21,
dependiente de Marbella ya que era el cabildo de esta población el que nombraba
un alcalde ordinario que tenía jurisdicción tanto en el ámbito civil y criminal.
Por otro lado, los Reyes Católicos prohíben la presencia de musulmanes a
menos de una legua de la Costa lo que provocó que muchos habitantes de Marbella
se establecieran en Ojén, como medida para evitar la colaboración de la población
residente en la zona con piratas turcos y gentes de Norte de África.
Los pobladores de Ojén labraban las tierras más aptas en el término
municipal hasta el mar, produciendo principalmente vides, con un complejo sistema
de abancalamientos para aprovechar al máximo las tierras fértiles. A este cultivo se
unían cereales, almendros, olivos e higueras. Hemos de tener en cuenta también la
producción de seda. En el Libro de Apeos de Ojén se recoge el dato de “Son todos
los morales de Hojén para cría de 22 onzas de seda cada año” (pág. 23)
También gracias a los repartimientos conocemos un inventario y descripción
de las tierras que los vecinos de Ojén poseían en los términos de los despoblados

21

SANCHEZ MAIRENA, A,: “Socioeconomía de una población morisca. Ojén: finales del siglo XV y
principios del siglo XVI. 1490: en el umbral de la modernidad”. El Mediterráneo europeo y las ciudades
en el tránsito de los siglos XV-XVI. Consell Valencià de Cultura. 1994. Vol II. Pág.577-584.
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de la tierra de Marbella en el año 1490. Lo más abundantes son las viñas, citan un
molino conocido de Alhocayan, un higueral y algunos almendros.
De la misma manera en repetidas ocasiones aparece el topónimo de
Montenegral, que en torno a 1490 ya aparece como despoblado. Este enclave es
conocido a través de un litigio sobre las propiedades que los vecinos de Ojén tenían
en su término y que consideraban que debían ser repartidas. De hecho consta como
una de las doce alquerías aparte de las siete principales que siempre son
mencionadas en la descripción de la tierra de Marbella22.
Según los datos que podemos consultar en los repartimientos de Marbella, la
población musulmana de Ojén era de 158 vecinos en 1492-93, de 145 vecinos en el
año 1496, de 150 vecinos en 1497-98 y de unos 160 vecinos en 1504. Estos datos
nos hacen concluir que en general el caso de Ojén es bastante particular, al no
sufrir apenas variación poblacional en estos años.
La primera fase de organización eclesiástica a inicios del S. XVI quedó sujeta
principalmente a la rehabilitación de los inmuebles procedentes del botín de la
conquista. De esta manera, el ritual frecuente para la erección de las iglesias
consistió en la conversión de las mezquitas en iglesias, a las que dotaban de
ornamentos y utensilios litúrgicos, casi todas bajo la advocación de Sta. María de la
Encarnación, como es el caso de Ojén.23
Durante el primer episcopado cuanto a la ordenación parroquial malacitana
centraba su interés en los lugares moriscos, a los que destinaba el 55’5% de los
beneficios, entre los que destacan Ojén, tratando de ajustar su ordenación
parroquial

a

la

ordenación

territorial

civil,

donde

los

principales

ingresos

parroquiales procedían de los diezmos y de las rentas de los bienes hábices de las
antiguas mezquitas.
En septiembre de 1500, la población de Ojén hace un intento de fuga
masiva, frustrado por la intervención de las tropas de Marbella24. Pero el 8 de junio
de 1509, su población vuelve a intentarlo y huye a pesar de la atención del Conde

22

GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): Op. Cit.
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: “La ordenación parroquial malacitana de 1505 y su reformación”, en
Baética, nº 8, pp. 311-354. Edit. Universidad de Málaga. Málaga, 1985.
24
GALÁN SÁNCHEZ, A.; “Los moriscos de Málaga en la época de los Reyes Católicos”. En Jábega, Revista
de la Diputación Provincial de Málaga, N º 39, Tercer Trimestre 1982.
23
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de Tendilla25 que intenta evitarlo a través de su solicitud de tomar rehenes. El
Conde de Tendilla llevó a cabo acciones para evitar este hecho desde 1504, pero
estas medidas no hicieron más que agravar la situación. Finalmente se produce la
huida en masa de la población. Se vuelve a repoblar con moriscos que participarán
de activamente en la revuelta de 1568.
Ante la importante despoblación de la zona que había supuesto la huida de
la población morisca, los bienes inmuebles de los huidos fueron confiscados y
entregados a miembros de la pequeña nobleza y funcionarios. Este fue el caso de
Ojén y de otras poblaciones. La villa de Ojén fue entregada en 1511 al Secretario
Real Miguel Pérez de Almadán26. Tras la llegada de nueva población morisca
procedente de las comarcas interiores y dado el estado de inseguridad generalizado
existente en la zona debido a los continuos ataques de los piratas norteafricanos, se
solicita la construcción de una fortificación en la villa. En 1510 se solicita la
autorización real para la construcción de una fortaleza y una casa fuerte, pero el
Concejo de Marbella era reacio a la construcción de fortalezas que estuvieran
directamente en manos de la nobleza. Finalmente, la fortaleza se erigió tras la
aprobación del Concejo de Marbella en 1514. En 1515 el conocido como Castillo de
Ojén es vendido al regidor sevillano Gómez de Solís, a cuyo linaje pertenecerá
durante varias décadas.
Esta

fortificación

jugaba

un

triple

papel,

como

elemento

defensivo,

económico y social. Evidentemente su función principal era ejercer el control sobre
la población autóctona, así como de las rutas de acceso hacia el interior.
A pesar de esta afirmación, no podemos descartar la idea de que
anteriormente a la construcción de esta fortificación existiera otra anterior, que
posiblemente fuera derribada tras la conquista de la tierra de Marbella.
En 1530 Ojén tributa al Real Subsidio. La presión de los impuestos y la
cristianización a partir de 1507 causan malestar entre los moriscos, hasta que en
diciembre de 1569, reinando de Felipe II, se produce la rebelión de los moriscos de
Ojén, que abandonan sus viviendas en una huida masiva a las sierras inmediatas.

25
26

GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): Op. Cit.
SANCHEZ MAIRENA, A.; Op. Cit. Pág. 16.
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Felipe II nombra al Duque de Medina Sidonia y al Duque de Arcos para pacificar la
Serranía de Ronda y acabar con la rebelión.
El Castillo de Ojén jugó un importante papel durante esta rebelión. Se
estableció en él durante casi un año una guarnición encargada de recorrer la zona
para perseguir a los núcleos rebeldes que se refugiaban en las sierras cercanas,
que se mantuvo en la zona hasta 157227.
En 1570 finaliza la guerra y Ojén permanece totalmente desolado, hasta la
llegada de Don Fernando de Solís, que reconstruyó el castillo, restauró la iglesia y
dispuso la repoblación, aprobándose en 1600 el Consejo de Población. En 1571 el
Corregidor de Málaga, Arévalo de Suazo indica en uno de sus informes que es
necesario repoblar la villa de Ojén con cristianos viejos, por encontrarse en uno de
los ejes de comunicación principales de Marbella con el interior28. Ojén fue
repoblado por cristianos viejos, procedentes de La Roda, Madrid, San Pedro de
Yanguas (Soria) y otros lugares a partir de 1571. A cambio de un impuesto a cada
uno se adjudicaba una casa y suerte de las tierras que componían el término
(reparto proporcional entre los ciudadanos). Se les autorizó a cortar madera de
madroño

para

la

construcción

de

viviendas.

A

pesar

del

final

de

los

enfrentamientos, el problema morisco continúa en España hasta que en 1609 el
Rey Felipe III los expulso del territorio español.
No es hasta

1807 cuando Ojén es declarada Villa por Carlos IV, según

consta en la Carta Puebla, concediendo por tanto la independencia de la jurisdicción
de Marbella
Con respecto al núcleo urbano tradicional, se trata de un asentamiento
consolidado de nueva creación en la zona de Cerro Vicario-Colegio Alemán y un
asentamiento tradicional de tipo disperso, de carácter agrícola, posiblemente
heredero de los pagos mencionados en el Libro de Apeos. En el casco urbano, el
asentamiento de época árabe se generó en torno al castillo-fortaleza, que
constituye parte del casco antiguo, a ambos lados de la calle Carretera.
Posteriormente se desarrolló hacia el Sur, buscando la zona de huertas, a partir de
la calle Carrera.

27
28

SANCHEZ MAIRENA, A.; Op. Cit. Pág. 19.
SANCHEZ MAIRENA, A.; Op. Cit. Pág. 19.
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Aunque se supone que el núcleo más antiguo de población se encuentra en
las inmediaciones del Castillo de Solís, en la actualidad casi no se pueden apreciar
los vestigios de esta antigua trama urbana. Tras la observación del urbanismo
actual de la parte alta del pueblo no hemos hallado ningún tipo de trazas ni noticias
que indiquen su origen musulmán, ya que esta zona ha sido recientemente
reformada y los edificios de nueva planta así como las posibles reestructuraciones
viarias, no permiten apreciar la existencia de un urbanismo de tradición histórica.
Por el contrario, en la zona baja a partir de la carretera principal, estos
rasgos urbanos sí se hacen más evidentes. La estructura del casco antiguo es muy
irregular. La trama viaria es estrecha, con alineaciones caóticas y sin posibilidad de
acceso rodado a la mayoría de la calles. Las manzanas son cerradas, con un uso
predominante de vivienda unifamiliar. Las parcelas de dichas manzanas son
irregulares, con pequeños frentes de fachadas y amplios desarrollos interiores.
Dentro del casco urbano se pueden diferenciar 5 zonas homogéneas;
- Casco Antiguo: Trama urbana irregular, densa, calles peatonales y parcelación
irregular.
- Barrio Bajo: Extensión del Casco antiguo a zonas de antiguas huertas.
- Barrio Alto: Ampliación del casco antiguo, saltando la C-337.
- El Arenal.
- El Chifle: Ampliación del barrio Alto.
La Plaza de Andalucía se configura como el centro del núcleo urbano de
Ojén, donde se sitúa la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, fue
construida en el siglo XVI, el 25 de mayo de 1505 por orden del arzobispo de
Sevilla, Diego de Deza, supuestamente sobre la antigua mezquita musulmana. Ha
sido reconstruida y remodelada en varias ocasiones. Es de una única nave con
artesanado mudéjar “armadura vista, sin lazo, cuadrantes y diez pares de tirantas
con entrelazos mudéjares sobre canes”29 y dos capillas laterales el sagrario cubierto
con bóveda de arista y el presbiterio con una bóveda esférica sobre pechinas. La
portada de plazas de piedra caliza de la zona imitando sillería. A los pies de esta
una pequeña torre-campanario de base cuadrada y tipología popular. Reconstruida

29
Manuscritos de Temboury: Ojén.76. 700-701. Biblioteca Cánovas del Castillo. Diputación Provincial de
Málaga
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por el obispo Francisco Blanco Salcedo tras la rebelión de los moriscos. Su última
restauración data de 1670.
En la misma plaza está la Fuente de Los Chorros construida en 1905 por
D. Pedro Fernández, Alcalde de Ojén en esta época, recoge las aguas de la zona
conocida como "Llano Paluca", a través de una galería excavada en la roca de unos
100m que atraviesa el actual edificio del molino, donde se situaba el antiguo molino
de aceite, cruza la calle Carretera hacia la plaza.
Otro elemento a tener en consideración son las Cuevas, naturales y
artificiales en la formación de travertino, que se sitúan al oeste del núcleo urbano
en la denominada calle de las Cuevas, de las que toma nombre. Estas han sido
utilizadas en origen como viviendas y hasta no hace muchos años como establos.
Entre las calles del casco antiguo por su origen etimológico árabe
destacamos la calle Almona, en su parte alta de pendiente muy acusada se alcanza
un gran desnivel, y una de sus paredes es la roca del terreno. Almona se traduce
como “fábrica de jabón”, parece que su origen está en la segunda repoblación de
1571, que supone una ampliación de Ojén. Las jabonerías, así como el tabaco, el
aceite o el aguardiente eran los que se denominaba "rentas estancadas", es decir,
productos que eran vendidos en estancos o tiendas con licencia oficial para ello,
donde se pagaba un impuesto. El abasto de estos productos se otorgaba mediante
subasta pública cada año o dos años, generalmente. Otro de los topónimos a
destacar dentro del núcleo urbano es la calle Hornos, que también nos puede
aportar información sobre las actividades llevadas a cabo en el actual casco urbano.
La calle Charcas es la más antigua de la zona sur de Ojén, discurre hasta el
Antiguo Molino de Aceite. Se trata de una instalación de forma poligonal en
fuerte pendiente, con varias edificaciones que estuvo en desuso. Destinado
originalmente a almazara, reúne unas ejecuciones de depósitos en rosario, que
posibilitaban el almacenaje por familias. Las edificaciones cubiertas contienen el
propio molino y las estancias de almacenaje. Es actualmente Museo de Ojén.
En cuanto a los caminos históricos se cita a mitad del siglo XVI el camino de
Ojén, que unía el interior con Marbella, importante sobre todo en el abastecimiento
de cereal, y muy transitado al que comparan con el camino de Ronda. Francis
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Carter30 en el siglo XVIII visita Ojén y da cuenta del estado de los caminos que han
de salvar el Puerto de Ojén, un lugar escarpado y al que sólo se accede caminos de
bestia, esta situación perdura hasta el siglo XIX, en que se construye el cable para
el transporte del mineral.
En cuanto a las actividades económicas la agricultura es la actividad
principal, con el desarrollo de la triada mediterránea (cereal, vid y olivo), la castaña
y el corcho. Destaca especialmente la industria del alcohol de orujo que centrarán
hasta bien entrado el siglo XX, como la industria más destacada de la economía de
Ojén. El origen de esta industria es la excelente calidad de su uva, que también
manufacturaban la pasa.
La industria de la minería es ya reseñada por Madoz, gracias a la gran
riqueza de minerales de hierro, níquel, plomo, talco y dunita en el término
municipal de Ojén. Destacamos la mina la Gallega que se encuentra a unos 3km al
Este de Ojén, en Sierra Parda, donde se explotaba cromo y níquel

y donde se

descubrió por primera vez la westerveldita en 1971; y la Mina de Hierro del Peñón
o del Peñoncillo fue explotada por una compañía inglesa; y el Cargadero de Mineral
compuesto por diversas torretas de las que pendían cubas que acarreaba el mineral
desde la ensenada del yacimiento hasta Marbella (a las Ferrerías de la Concepción y
el Ángel en 1826). Otra explotación importante es la de dunita, una peridotita (roca
plutónica) que se encuentra en la Sierra Parda de Ojén, donde existen antiguas
pequeñas canteras. Hoy lugares e abandonados, la última explotación se hizo en
1994.
Otra de las actividades económicas a destacar fue la de la destilería de
aguardiente. En la actualidad contamos con un ejemplo de esta actividad, el Museo
del Vino de Málaga en Ojén, calle Carrera, un edificio de finales del siglo XVIII, en
el se fundó en 1830 la antigua Destilería de Aguardiente de Ojén "Pedro Morales".
Posteriormente paso de sede del sindicato anarquista CNT y también se empleo
como cine, café-teatro, y discoteca. En el año 1997 se restauró convirtiéndose en
Museo del Vino, unos 400 metros cuadrados, en la que se puede observar
alambiques, etiquetas y botellas antiguos.

30

CARTER, F (1981): “Viaje de Gibraltar a Málaga”. Diputación Provincial de Málaga, 1981.
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6. CATÁLOGO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS.
6.1. Análisis de la Imagen Urbana. Consideraciones sobre el Casco Urbano
de Ojén: evolución diacrónica.
Hasta hace relativamente pocos años el mundo urbano de los municipios
interiores de “relevancia histórica media” han sido los grandes olvidados en la
investigación histórica, arqueológica y artística. De ahí que se plantee la inclusión
del casco urbano como un elemento más a analizar de manera específica en temas
de planeamiento urbano, ya que su fisonomía tiene mucho que ver con la evolución
histórica y de cómo el ser humano ha ido adaptándose y modificando el medio que
lo rodea. Siempre teniendo en cuenta que una ciudad histórica es un ente vivo, que
no pretende ser un museo, pero que el paso de los años le ha conferido unas
características y unos elementos patrimoniales

que precisan de una gestión

tutelada con vistas a un desarrollo sostenible capaz de crear nuevos productos
turísticos.
Muy poco se conoce de los indicios arqueológicos relacionados a la población
del Casco Urbano de Ojén. Según se ha publicado recientemente, atendiendo al
Itinerario de las tropas emirales (siglo X) la población se remonta a momentos
antiguos de la ocupación islámica. Una vez que ha finalizado la fitna se asiste a un
traslado demográfico desde cerro Torrón (Turrus Jusain), constituyéndose Ojén
como qaryat Jusain. Este modelo de asentamiento, tipo alquería, también es
mencionado a lo largo del siglo XII. Incluso en época nazarí Ojén es citada como
alquería perteneciente a la Tierra de Marbella. Con todo ello, podemos entender
que la población de Ojén carece de importante entidad a lo largo de la ocupación
islámica, con lo cual no podríamos hablar de un modelo de implantación urbano
consolidado tipo madīna. Podemos afirmar que el año 1572, a través del testimonio
ofrecido por el Libro de Apeos, que Ojén no cuenta con recinto murado, al menos
conservado o visible en ese momento, “no tenia otra cerca el dicho lugar de Ojen”
(pág 2).
A pesar de estos datos, que hacen evidente una ocupación en época
islámica, que se remonta desde finales del siglo X, no existen elementos
arqueológicos suficientes que nos ayuden a determinar la configuración del espacio
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y articulación interior de la población, ni siquiera contamos con referencias orales
certeras acerca de hallazgos casuales estructurales o materiales en las obras, tanto
de rehabilitación como de obra nueva en el casco urbano, que nos permitan recrear
el modelo de ocupación tipo alquería de Ojén.
La estructura del casco antiguo es muy irregular. La trama viaria es
estrecha, con alineaciones que se adaptan a las curvas de nivel del terreno natural,
con calles estrechas, adarves y otras perpendiculares que comunican las terrazas.
De modo sucinto, estas características responden a que en las sociedades
del Islam prima el interés por el espacio privado, una ciudad islámica no se exhibe,
ya que es una sociedad igualitaria por precepto coránico. Otras particularidades que
confieren una apariencia intrincada al viario es el tipo de Ley hereditaria islámica,
con el consiguiente reparto desordenado de la propiedad, y el uso de la finá,
entendido como un espacio semiprivado situado al exterior de la vivienda que
puede llegar a incluirse en la misma .
Según los datos que podemos consultar en los repartimientos de Marbella, la
población musulmana de Ojén era de 158 vecinos en 1492-93, de 145 vecinos en el
año 1496, de 150 vecinos en 1497-98 y de unos 160 vecinos en 1504, finalmente
previo a la rebelión de los moriscos en 1568 contaba con 110 vecinos moriscos y 4
cristianos viejos. Estos apuntes nos hacen intuir que el descenso demográfico
generalizado en muchos municipios malagueños, contrasta con la particularidad de
Ojén que parece no sufrir apenas variación poblacional en estos años, a pesar de la
huida masiva de moriscos en 1509, hasta que en 1570 queda prácticamente
despoblado y al año siguiente se considera la necesidad de repoblar esta villa con
cristianos viejos debido a su estratégica situación como ruta de acceso al interior
desde Marbella procedentes de “fuera del reyno de Granada” (pág. 8) La Roda,
siendo veinte vecinos (pág. 7) los que participa en esta repoblación y repartimiento
de los Bienes Moriscos.
Durante los siglos XVI-XVII se asiste a un estancamiento demográfico en
Ojén donde las pérdidas de población adquieren un episodio reseñable que culmina
con la expulsión de los moriscos en 1609.
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Francis Carter en el siglo XVIII visita Ojén y da cuenta del estado de los
caminos que han de salvar el Puerto de Ojén, un lugar escarpado y al que sólo se
accede caminos de bestia, esta situación perdura hasta el siglo XIX.
No es hasta

1807 cuando Ojén es declarada Villa por Carlos IV, según

consta en la Carta Puebla, concediendo por tanto la independencia de la jurisdicción
de Marbella
Con vistas a la elaboración de una hipótesis de evolución del casco urbano,
contamos, por un lado, con que la existencia de restos arqueológicos emergentes
se reduce al Castillo que se ubica en la parte más elevada de Ojén. Esta fortaleza
es reconstruida en XVI y posiblemente se asiente sobre los restos de la probable
alquería fortificada de época Nazarí. Es aquí donde se presupone el poblamiento
más antiguo. A partir del Castillo, la población se distribuirá hacia el Sur teniendo
como referente la Iglesia Parroquial y la Plaza considerada como centro neurálgico
de Ojén en el Siglo XVI siendo el límite meridional Calle Carrera.
Por otro lado, el estudio topográfico de los hitos arquitectónicos singulares,
Parroquias principales, Iglesias, Conventos, ermitas, casas palacio o casas
señaladas, emplazamiento de antiguos cementerios, que normalmente ayudan a
obtener un indicio cronológico, más o menos claro, y que nos ayuda a establecer la
antigua fisonomía, organización interna y evolución del poblamiento en áreas
urbanas, en el casco Urbano de Ojén nos encontramos con el problema que genera
la inexistencia de dichos edificios.
Para este caso concreto contamos para primera época cristiana con la Iglesia
Parroquial Nra. Sra. de la Encarnación (principios del XVI), que atendiendo a la
información bibliográfica parece que se asienta sobre los restos de la antigua
mezquita.
Del análisis del estudio y significado sobre la fundación de estos elementos
podemos deducir que las parroquias principales que se crean a raíz de la conquista
cristiana (finales del siglo XV inicios del XVI), responden a un intento de manifestar
la victoria de la fe cristiana sobre el Islam. Para ello se valen del establecimiento de
su edificio religioso sobre la antigua mezquita, además de la escasez de medios de
construir edificios de nueva planta en el momento inmediato a la conquista. En
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Ojén, esta circunstancia habría que constatarla arqueológicamente, ante la
ausencia de noticias veraces sobre el tema.
Por otro lado, la elección del lugar donde erigir el templo, responde a la
necesidad de concentrar el poblamiento en las zonas más bajas y con mejores
condiciones de visibilidad, de ahí que en torno a este edificio se irá concentrando el
caserío, configurando el aspecto de una ciudad cristiana.
Por tanto, del análisis de la imagen urbana se puede concluir que la zona del
casco urbano más antigua y heredera de su pasado islámico se circunscribiría en un
primer momento al sector inmediato al castillo para posteriormente ampliarse hasta
el sector meridional de Ojén. Limitando hacia el Oeste con el Arroyo Almadán hasta
Calle Carrera que marcaría el límite por el Sur, discurriendo esta delimitación hasta
el Paseo de Ojén incluyendo la Plaza de Andalucía girando hacia el Este por Calle
Cruz; siendo el límite Este una calle estrecha que se uniría atravesando el
parcelario más o menos en línea recta con la Carretera, que constituiría el límite
septentrional de la zonificación.
En el Libro de Apeos se menciona un cementerio “almocaver” del que se
tienen referencias por el reparto de los morales “Más un moral mediano que fue de
Juanate, linde con el almocaver” (pág. 54) y “E un vancal que fue de Alonso
Zuhayre, es mediano y está junto a los hiladeros de la seda en el almocaver” (pág.
68). A pesar de estas noticias no se tiene referencias arqueológicas acerca de la
ubicación de esta necrópolis.
Por otro lado se habla de la iglesia y plaza así como una fuente que puede
ponerse en relación con el espacio actual conformado por la Plaza e Andalucía,
Iglesia de Nra. Sra de la Encarnación y Fuente de los Chorros.
Es innegable el aprovechamiento agrícola del entorno más cercano al casco
urbano, dedicado a los cultivos de huerta y regadíos favorecidos por un relieve algo
más afable y la surgencia de manantiales de agua que eran embovedados

y

aprovechados por los molinos (molino de Rueda, Molino de D. Fernando, molino
Alto, Molino Vaxo etc.). Las piedras de los molinos son extraídas de una “cantera
para piedras de molino (pág. 65)”.
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El casco Urbano de Ojén tenía una densa red de acequias, que como antes
se ha citado, se destinaban principalmente al regadío de las huertas cercanas a la
población. Atendiendo a los datos aportados por el Libro de Apeos parece ser que
desde el casco urbano, en la fuente ubicada en la plaza partían dos acequias
“principales” una que se dirigía a levante y otra a poniente (pág. 3). Al norte se
tiene constancia de otra fuente Aila Lagama, que surtía un molino que molía en
invierno y en verano el agua se destinaba al riego.
Al Norte del Castillo existía otra acequia que surtía de riego a las huertas
ubicadas por la sierra y los montes “por cabeza de sierra e montes y la repartían
por muchas acequias” (pág. 3).
Del mismo modo en el Libro de Apeos se menciona la existencia de Hornos
de pan que podrían ponerse en relación el topónimo Calle Horno conservado al este
del casco urbano.
La noticias que nos ofrece Madoz en su Diccionario Geográfico, estadístico,
histórico de España y sus posesiones de ultramar, publicado a mediados del siglo
XIX, hace una somera descripción del casco urbano así como de sus edificios
singulares y particularidades que no dista mucho a las que puede observarse en la
actualidad.
Se recoge, que para este momento, el núcleo de población de Ojén contaba
con 395, entre las cuales se halla la del Ayuntamiento, cuyo piso bajo sirve de
cárcel, una escuela de primeras letras (…) otra de niñas; 1 iglesia parroquial (…)
cementerio en parage ventilado y una fuente en la Plaza (…).
La única representación que tenemos de Ojén se corresponde con un Vista
de Antón Van den Wyngaerde (1567) que sube a Sierra Bermeja para intentar
encontrar un lugar de buena vista para su representación del Estrecho de Gibraltar.
Lo singular de esta representación su carácter de unicum ante la preferencia de
Wyngaerde por plasmar ciudades grandes y renacentistas.
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Imagen tomada de: Richard L. Kagan: Las ciudades del Siglo de Oro. Edt. El Viso. Madrid
1986. Pág. 285.

Richard L. Kagan ofrece una descripción de la Vista que trasladamos a
continuación: “La vista del pueblo contiene una figurilla que trabaja en el campo y
otras que caminan a lo que parece una pequeña cascada. El edificio de la derecha
no está identificado. Como indica la inscripción el artista estuvo acompañado por un
comerciante de Sevilla, don Marco Antonio, quizá uno de los numerosos
negociantes genoveses que residían en la ciudad”.
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6.2. Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Ojén.
Para el catálogo de yacimientos que ahora presentamos se ha elegido como
punto de partida el Inventario de bienes del Patrimonio Histórico que se encuentra
incluido en la Base de datos SIPHA, elaborada a título informativo por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía y correspondiente al Término Municipal de Ojén
así como las Normas Subsidiarias de Planeamiento elaboradas por D. Juan Martín
Malo y D. Jesús Castaño López.
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía se crea un instrumento diferente del Catálogo General, el Inventario
de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (art.13), que tiene como
objetivo

“facilitar

su

identificación

como

integrantes

de

dicho

Patrimonio,

correspondiendo a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico su
formación, conservación y difusión”.
Atendiendo al epígrafe 2, asimismo, “formarán parte de este Inventario los
bienes inmuebles en los que concurran alguno de los valores enumerados en el
artículo 2 de esta ley (Ley 14/2007), así como aquellos espacios vinculados a
actividades de interés etnológico contenidos en los catálogos urbanísticos, una vez
que hayan sido incluidos en el registro administrativo previsto en la normativa
urbanística. A tal fin la Consejería responsable del citado registro comunicará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico las inscripciones que en
el mismo se produzcan”.
Es importante resaltar, tal y como se observa en artículo punto.3, que los
municipios, cuando elaboren o modifiquen sus catálogos urbanísticos deberán
incluir necesariamente aquellos bienes inmuebles y espacios del Inventario, que son
reconocidos por resolución de la Dirección General competente en materia de
patrimonio histórico y que radiquen en su término municipal.
En primer lugar deberían ser las Administraciones locales las que asuman la
conservación y tutela de los Bienes Patrimoniales de su Municipio, no sólo aquéllos
que ofrecen mayor monumentalidad

y por ende pueden ser más rentables,

también aquellos que se encuentre incluidos en su catálogo o aquellos que surjan
de modo casual.
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Tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado de reseña
histórica, el modelo de ocupación humana de Ojén tiene bastante que ver con el
panorama que se observaba durante los Apeos de la Renta de la población de los
Moriscos de Ojén (1571).
En primer lugar se hace una descripción de los límites de la “desmería de
Ojen” con respecto a las poblaciones limítrofes.
No debemos dejar atrás que las descripciones y asimilaciones con los
topónimos actuales parten de una hipótesis basada en la comparación de las
descripciones que se hacen de los lugares con los topónimos representados en los
mapas cartográficos. Para ello no es necesario que tenga que haber una
coincidencia total de los mismos. Los límites de los términos municipales distan de
ser los que hoy rigen, puede parecer que en el caso de la linde con Marbella ésta
quedaría más hacia el Sur a tenor del mencionado “Pago de las Siete Rebueltas”
“Las Chapas”, “Cerro Casablanca” etc., hoy en término Marbellí”.
LÍMITE ENTRE OJÉN Y MARBELLA
“Comensose a hacer el dicho apeo e deslindo que digeron que comiensa la dicha
desmería entre Ojén y Marvella desde una peña questá en una viña de Alcalá,
cristiano viejo, en la sierra por cima del camino real que ba de la dicha villa a
Marvella, hasta donde fenece la dicha viña. Y el diezmo della se paga en la dicha
villa. De allí ba hacia avajo e pasa el dicho camino real y toma un camino viejo
que va a dar a la huerta que dicen de Palma y a un cerro dende está una
calera donde descubren a la dicha ciudad de Marvella.
De aquí hace esquina bolviendo a la parte del vendabal por la linde de una viña
grande de Martín Sánchez, cristiano viejo, quedando la dicha viña enla dicha
desmería de Hojén hasta el camino que ba el arroyo del Real y a la mar por
la derecha.
De allí hace buelta a la parte de levante y sube hasta una loma que dicen la
sierra de Montenegral, haciendo cañada en lo alto e por la dicha cañada ba a
la dicha desmería hasta la presa de un alberca que dicen Padrelo, que agora
es de doña Inés, muger que fue de Diego Faxardo.
De allí ba derecho por la loma questá desde la dicha alberca, que son montes,
hasta llegar a el camino que va de la dicha villa de Hojén a el valle de
Zuheros"

Como se ha podido observar el deslinde de Ojén comienza de Sureste a
Suroeste, mencionando hitos puntuales como el de la calera que a su vez es
recogido en la demarcación del límite que se hace en el siglo XVIII denominada en
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el texto como Casablanquilla, cabe la posibilidad de la asimilación de este topónimo
con el actual Cerro Casablanca, hoy en el término de Marbella.
En esta obra se alude al “pago de Montenegral”, es el que se cita en más
ocasiones (en torno a 46 veces). Estamos ante una zona en la que se reparten
vides a los cristianos viejos, con lo cual se puede casi afirmar que Montenegral es
un sector ocupado desde antiguo en el Término de Ojén. De hecho, ya se recogía
en 1490 en un inventario y descripción de las Tierras que los vecinos de Ojén,
Istán, Benahavís, Atramoros y Cortes poseían. En este documento se menciona
“Otra viña de Mahommad Abenhaçen , en el término de Montenegral con çiertas
figueras, en que ay tres pedaços. Están junto con la viña de Haçen, Abuhayar, que
hera marbellí (…).
Por otro lado, en una serie de testimonios del siglo XVIII acerca de una
nueva delimitación del TM de Ojén se hacen una serie de descripciones que
comienzan por la descripción del límite Sur con Marbella.
“Que desde aquí sigue al molino que llaman Grande o de doña María, mirando al
cerro del Batán, atrabesando el camino que va al arroyo del Real y el mismo arroyo
(54) por la derecera.Que desde dicho molino sigue subiendo la loma hasta la silla
que llaman de Montengral”
A tenor de lo anteriormente expuesto se puede deducir que Montenegral
estaba situado en el límite meridional de Ojén, lindando con Marbella en las
inmediaciones del curso de Río Real donde casualmente se recoge un molino en un
sector menos abrupto, ocupado en la actualidad por diseminados de viviendas en el
entorno del Cerro de la Carigüela- La Hoya.
LÍMITE ENTRE OJÉN Y MIJAS.
“De allí ba por el camino adelante la dicha desmería entre Hojén e Marvella
hasta llegar a la fuente que dicen de los Vallesteros y allí fenece esta
desmería de Marvella y entre el término de Mijas e Hojén por la desmería de la
dicha villa de Mijas y Hojén.
La desmería de entre Hojén y Mijas hasta llegar a el Camorro, ques un cerro
alto donde dicen las Chapas donde está un mojón que divide el término de
Marvella e Málaga, e va por el dicho término hasta llegar a el mojón donde llega
el término de Monda que llega a el castillo de Chilloques, alcaria vieja, y allí
fenece la desmería de Mijas e llega la desmería de Coín y entra la desmería de
Monda con la dicha desmería de Hojén desde la dicha alcaria de Chilla ba el
término entre Monda e marvella e la desmería de Hojén bolviendo hacia el
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poniente, hasta la loma de Alpangata, donde entra otro mojón que deciende
por la loma avajo hasta llegar al camino real entre Hojén y Monda, donde
está junto a el dicho camino un mojón grande de piedras e desde el dicho mojón
suve por la loma arriva hasta el Almoratán, donde fenecen las viñas de Monda
y allí fenece la diezmería de Monda e comienza la desmería de Marvella con la
dicha desmería de Hojén”.

LÍMITE ENTRE OJÉN E ISTÁN.
“La desmería entre Hojén y Ystán ba desde do fenecen las viñas de Monda en el
Almoratán, por las sierras que dicen del Juanal hasta Tolox, a un cerro alto de
peñas que se dice la Colo ques atalaya de donde se descubre el puerto llano de
Antequera e buelbe a la misma peña donde se comensó la dicha desmería entre
Marvella e Hojén.”

En un testimonio de 1807 sobre las nuevas lindes de Ojen se recoge que
este término “(…)principa el de Ystán que corre desde este cerro al poniente por la
sierra que dicen del Juanal hasta un cerro alto de peñas llamado antes de la Colá,
en el que concluyen las sierras y hoy se conoce con el nombre de la Concha, otro
cerro en cuyo paraje ha oído el testigo decir había una atalaya en lo antiguo, por
descubrirse desde él el Puerto llano de Antequera, Marbella y el Mar (…)”.
De nuevo se puede observar en el plano topográfico una coincidencia de
topónimos, en este caso tal y como se describe en el texto anterior la Colá equivale
en 1807 a la Concha, y actualmente tenemos este punto en termino municipal de
Marbella entre los límites de Ojén e Istán.
En el Libro de Apeos se mencionan, además de los ya explicados, otros
“pagos” como Calabarranga, Murtas, Tejar o Texar (coincidente con los que hoy de
denomina con este mismo nombre), Romayla, Valle, Castillo, Fadín, Corvachina
(asimilable con el topónimo actual Cortijo Cordobachino), Xaula-Zaula, Fachaguar
etc. que son mencionados en varias ocasiones pero no tienen la incidencia de
“Montenegral” y “Siete Rebueltas”. Quizá por este motivo no hemos podido
identificar la totalidad de los pagos ya que en un momento determinado pudieron
quedar despoblados motivo por el cual no se ha mantenido el topónimo hasta hoy
día.
A pesar de que el panorama pueda parecer alentador a partir de la
documentación histórica no hay que olvidar que además de una orografía que
complicada que no favorecía la implantación de cultivos, a lo largo del siglo XVI
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principios del XVII, este territorio no poseía una alta densidad de población, factor
que se agrava con la expulsión de los moriscos en 1570 y 1609.
Sánchez Mairena apunta el contraste existente entre la población morisca de
Istán y Ojén, mientras que la primera se caracterizaba por su riqueza, Ojén, por el
contrario, poseía un limitado poder adquisitivo y nivel de autoabastecimiento.
De esta afirmación se puede desprender que Ojén no era un lugar propicio
que favorecía el establecimiento de otros núcleos de población más allá de núcleo
urbano, debido, como antes se ha comentado a los condicionantes del terreno.
Por otro lado, debido a los cambios en los límites territoriales municipales,
los núcleos poblacionales que hemos podido relacionar, como es el caso de “Siete
Rebueltas”, pertenecen a la actualidad al Término Municipal de Marbella.
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6.2.1 Inventario de Bienes del Patrimonio Histórico. Base de datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía. SIPHA.
Una vez realizadas la consultas conforme a lo prescrito en la ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, se nos envía por parte de la Delegación
provincial de Cultura las entradas recogidas en la Base de Datos SIPHA. Contamos
con 2 inmuebles de caracterización arqueológica y uno arquitectónico.
CÓDIGO
290760001

DENOMINACIÓN
Iglesia Parroquial de la Encarnación

CARACTERIZACIÓN
Arquitectónico

290760002

Castillo

Arqueológica/Arquitect.

290760003

Cuevas Artificiales de Ojén

Arqueológica

A continuación adjuntamos una trascripción literal de los formatos y textos
incluidos de las fichas informativas de la Base de datos SIPHA que han servido
como referencia a la hora de abordar el catálogo.
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CATÁLOGO INFORMATIVO DE PATRIMONIO HISTÓRICO RECOGIDOS EN LA BASE
DE DATOS SIPHA.
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INFORME BÁSICO DE PATRIMONIO INMUEBLE ARQUITECTÓNICO.
Iglesia Parroquial de la Encarnación.
290760001
Ojén (Málaga)
Caracterización: Arquitectónica.
Clasificación:
Tipologías
Iglesias Parroquiales
Agentes:
Agentes

Periodos Históricos-Etnias

Nombre

Actuación

Estilos

Fecha actuación

Descripción: Iglesia de una sola nave rectangular cubierta por artesonado de
medar y cúpula semiesférica, con dos capillas laterales cubiertas por cúpulas
semiesféricas.
Portada de placas de piedra caliza del lugar, imitando sillería.
Ha sido muy reformada a lo largo de los años.
Coordenadas:
Punto
1
Protección:
Estado tramitación

X Utm
333990

Y Utm
4048358

Figura protección

Distancia

Tipología jurídica
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INFORME BÁSICO DE PATRIMONIO INMUEBLE ARQUITECTÓNICO.
Castillo
290760002
Ojén (Málaga)
Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica.
Clasificación:
Tipologías
Castillos
Despoblados

Agentes:
Agentes

Periodos Históricos-Etnias
Edad Media-Árabes
Edad Media-Árabes
Edad Moderna

Nombre

Actuación

Estilos

Fecha actuación

Descripción: Presenta un recinto amurallado irregular por su adaptación al terreno
en zonas de grandes desniveles, compuesto por torres circulares en las esquinas
que lo determinan, unidas entre sí por gruesos muros de mampostería con mortero.
Coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
6

X Utm
333910
333940
333980
333990
333990
333900

Protección:
Estado tramitación
Declarado

Y Utm
4048580
4048580
4048500
4048500
4048470
4048470

Figura protección
BIC

Distancia

Tipología jurídica
Monumento

Fecha

Publicación

Número

Página

05/05/1949

BOE

125

2058

29/06/1985

BOE

155
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INFORME BÁSICO DE PATRIMONIO INMUEBLE ARQUITECTÓNICO.
Cuevas artificiales de Ojén.
290760003
Ojén (Málaga)
Caracterización: Arqueológica.
Clasificación:
Tipologías
Asentamientos
Agentes:
Agentes

Periodos Históricos-Etnias
Edad Media-Árabes

Nombre

Actuación

Estilos

Fecha actuación

Descripción: Cuevas artificiales y naturales sobre una formación de toba.
Coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
Protección:
Estado tramitación

X Utm
333900
334095
334120
334060
333900

Y Utm
4048460
4048450
4048410
4048440
4048450

Figura protección

Distancia

Tipología jurídica
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6.2.2. Catálogo de Bienes Inmuebles declarados o incoados BIC.
Denominación del Bien: Castillo
Otras denominaciones: Castillo de Solís
Provincia: Málaga
Municipio: Ojén
Régimen de Protección: B.I.C
Estado Administrativo: Inscrito
Fecha Disposición: 25/06/1985
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Tipología: Monumento
Boletin Oficial: BOE 29/06/1985

A través de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007 de P.H.A.
“Quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los
Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como los que tengan
atribuida tal consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la
presente ley”.
Puede darse el caso en que las declaraciones de Bien de Interés Cultural
realizadas con anterioridad, hayan sido publicadas sin considerar la figura de
“Entorno”, que entre otros valores preserva su contemplación, apreciación o
estudio, de ahí que la Disposición Adicional cuarta de la ley 14/2007 se ocupe de
esta figura de Entorno de determinados inmuebles.
Es conocido que la gran mayoría de los monumentos declarados históricoartísticos conforme a la legislación anterior (Decreto de 22 de abril de 1949, sobre
protección de los castillos españoles que es a su vez mencionada en

la Ley

16/1985, de 25 de junio de P.H.E. en virtud de la disposición adicional segunda),
y que actualmente gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural, a los que no
se les hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de protección
constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias
siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
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Por otro lado, es importante apuntar que la figura de Entorno podrá entrar
en revisión mediante expediente de modificación de la declaración del Bien de
Interés Cultural.
Por tanto el resto de monumentos deberían contar con al menos, los
mínimos prescritos por la mencionada disposición adicional cuarta.
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6.2.3 .Listado de yacimientos Arqueológicos recogidos en el Catálogo de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Ojén (Málaga)

Castillo

ADSCRIPCIÓN
CRONOLÓGICA
Medieval/Moderno

Entorno Castillo Ojen

Medieval/Moderno

Parroquia Nra. Sra de la
Encarnación
Fuente de los Chorros

XVI

Parador del Juanar

1906

Cuevas artificiales

Medieval

DENOMINACIÓN

COORDENADAS

PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA
Tipo 1
Tipo 3

1905

Antiguo Molino de Aceite

Tipo 3
Protección
Ambiental

El documento de Planeamiento vigente de Ojén fue aprobado de modo
definitivo con fecha de 22 de Febrero de 1993 y publicado en BOP el día 29 de
Marzo de 1983. A continuación se transcriben aquellos puntos en los que se hace
mención a aspectos de Patrimonio histórico en general y patrimonio arqueológico
en general.
En ningún momento se hace mención a yacimientos de naturaleza arqueológica que
no estén situados en el casco urbano.
“2.2.8. Patrimonio Histórico Artístico y Cultural. Vías Pecuarias. Pág. 28-30.
2.2.8.1. Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.
El patrimonio histórico artístico de Ojén se limita a un castillo-fortaleza en el
actual casco antiguo, conocido como Castillo de Solís. Es el único monumento de
interés cultural que queda inscrito en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural y Patrimonio Histórico Español con categoría de Monumento.
Castillo de Solís.
Se trata de una construcción árabe, ubicada sobre el río Real. Domina uno
de los caminos de comunicaciones de las zonas de interior (Ronda-Antequera) con
la costa. Generó un primer asentamiento que se identifica con el casco antiguo. En
la actualidad los terrenos en los que está son de propiedad privada, D. Félix Gómez
Márquez. Su estado de conservación es deficiente. Se mantienen en pie algunos
paños, sobre todo los del Noroeste. Posee una tipología arquitectónica irregular,
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adaptándose al terreno. Posee una gran cimentación de gruesos muros de
mampostería de piedra caliza, trabajada a una cara con argamasa y gran
porcentaje de cal. En el ángulo N-O y unido a un extremo del muro E-O, existe una
torre troncocónica con estancias que forman habitaciones interiores. El muro
exterior está desprendido sobre el río Real. Los elementos que componían la
entrada principal no existen. El interior de la fortaleza fue roturado para
aprovechamiento

agrícola,

destruyendo

las

dependencias

exteriores.

En

la

actualidad su estado es de ruina.
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación.
Destacar que no cuenta con ningún tipo de protección local, provincial,
regional o nacional. Se trata de una iglesia erigida en 1505 por el Arzobispo de
Sevilla D. Diego Deza. En 1568 con la rebelión de los moriscos, fue quemada y el
obispo de Málaga, D. Francisco de Salcedo, mandó reconstruirla. Es una iglesia
secilla de una sola nave, con capillas abiertas al lado de la epístola y armadura
mudejar de lazo. El altar mayor es cuadrado y cubierto con un casquete esférico
sobre pechina, zona que fue restaurada en los primeros años del S. XVIII. La
portada forma un arco de medio punto, con un escudo episcopal. Se corona todo
con un tejado muy apuntado y junto a ella se alza una sencilla torre cuadrada
mudéjar, con arcos de medio punto. La cubierta de la torre es con chapitel.
La Fuente de los Chorros.
Se sitúa en el centro del pueblo. Fue mandada construir por D. Pedro
Fernández, alcalde de Ojén en 1905.
Parador de Juanar.
Fue edificado por el Marqués de Larios en 1906 como refugio de caza. En
1965 se habilitó como Parador Nacional. Actualmente está explotado por una
cooperativa de trabajadores de Ojén.
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4.3. Medidas de Protección de BB.CC. y Naturales.
4.3.4. Propuesta de ordenación.
Las presentes Normas persiguen la conservación del patrimonio cultural y
natural de Ojén mediante la formulación de los mecanismos de gestión más
adecuados a cada caso concreto. Estos mecanismos se diseñan teniendo en cuenta
la capacidad gestora del Ayuntamiento y las particularidades del entorno. El
conjunto de BB.CC. de un pueblo no sólo engloba monumentos o ruinas de interés
historiográfico, sino que también debe ser todo aquello que es parte de la
personalidad y de la historia del pueblo. Hay por tanto, que adecuar la figura y el
grado de protección al valor del bien concreto y a la presión urbana que tenga en
su entorno. Siempre se pretenderá un desarrollo compatible que permita la
protección, pero que no limite otras actuaciones de cualquier índole.
TÍTULO II. Regulación de usos y medidas de protección.
Capítulo 7. Medidas singulares de protección del paisaje y medio ambiente.
Art. 2.7.9. Protección de los Bienes de Interés Cultural. Pág. 47.
En virtud a la Ley 1/91 de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
Andaluz y la Ley 16/1995 de Patrimonio Histórico Español, el Ayuntamiento habrá
de redactar un catálogo de Bienes de Interés Cultural que contemple todos los
conceptos protegibles de acuerdo con la ley, tales como edificios, lugares
significativos, zonas de protección o vigilancia arqueológica pertenecientes al
acervo cultural y patrimonial del municipio.
En dicho catalogo, se establecerán las medidas de protección, que podrán
afectar al entorno, así como la regulación cautelar a la que deberán someterse las
edificaciones y actividades que puedan causar interferencias o afecciones a este
tipo de bienes.
Igualmente, el Ayuntamiento deberá de concluir la carta arqueológica del
término municipal e incorporarla a las presentes NN.SS. No obstante, las presentes
normas bajo la denominación común de protección de bienes culturales, establecen
unas medidas de protección y conservación de bienes de distinta naturaleza, ya
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enunciados en las anteriores normas e indicados en los planos de Calificación del
suelo urbano, que son las siguientes:
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación: Ubicada en la Plaza de
Andalucía, esquina Paseo de Ojén. Erigida en 1.505 por el arzobispo de Sevilla D.
Diego Deza. Edificación de planta rectangular en nave única y armadura mudéjar de
lazo, a la que se le supone fundación como mezquita árabe, en los primeros
asentamientos medievales del núcleo de Ojén. En el siglo XVI, fue quemada y se
reconstruyó a su estado actual. Se establece para ella un nivel de protección
integral que obligará a que cualquier obra de mantenimiento sea autorizada y
dirigida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- Era: Ubicadas al este del núcleo urbano. Instalación artificial en forma de mesetas
de dos cuerpos, con canalizaciones de trasvase y carga, con pavimentación
empedrada y taludes consolidados. En la meseta superior existe un motivo
ornamental en piedra y cerrajería de menor antigüedad.
Art. 2.7.10. Zona de Protección Arqueológica. Pág. 47-48.
Se considera como zona de protección arqueológica todos aquellos enclaves
ubicados en el término municipal donde existen restos arqueológicos conocidos e
indicados en el plano de Calificación del Suelo Urbano

y que a continuación se

detallan:
Castillo de Solís: Situado en una altiplanicie al N-O del núcleo urbano con
acceso por el Paseo del Castillo. Es el único Bien de Interés Cultural que queda
inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural y Patrimonio Histórico
Español con categoría de Monumento. Se establece una protección máxima, que
podrá ser eliminada cuando pueda ser acreditada la inexistencia de restos
arqueológicos y previo informe de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. En el caso de que este entorno deje de estar
sometido a la protección arqueológica máxima y previo a los informes pertinentes
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se permitirán en dicho
entorno actuaciones urbanísticas a desarrollar mediante la figura de un Plan
Especial que contemple una actuación singular y unitaria, no sobrepasando los
parámetros urbanísticos de la ordenanza de casco urbano. En el caso de que la
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actuación no conlleve la realización de ningún espacio de dominio y uso público
seguirá la tramitación y los documentos exigidos con carácter general

por esta

Norma en su Título I, para proyectos de nueva planta.
Entorno del Castillo de Solís: Se sitúa ampliando el ámbito del Castillo hasta
el Arroyo Almadán y la carretera C-337. Constituye un posible yacimiento
arqueológico en las escarpas de la altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas
naturales y artificiales sobre la formación de toba que lo soporta. Se establece una
protección

arqueológica

de

respeto

con

vigilancia

arqueológica,

estando

condicionadas las operaciones de desarrollo permitidas por las ordenanzas
establecidas en las presentes NN. SS. a la investigación previa con emisión de
informe arqueológico negativo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Antiguo Molino de Aceite: Situado al Sureste del núcleo urbano, al final de C/
Charcas. Instalación de forma poligonal en suelo de fuerte pendiente, con varias
edificaciones hoy en desuso. Destinado originalmente a almazara, reúne unas
ejecuciones de depósitos en rosario, que posibilitaban el almacenaje por familias.
Las edificaciones cubiertas contienen el propio molino y las estancias de
almacenaje. Se establece una protección ambiental por su singularidad, debiéndose
ejecutar en ella las obras de mantenimiento y mejora necesarias, previéndose por
estas normas dotar de un nuevo uso de equipamiento público que garantizará la
conservación y mantenimiento del bien.
La Fuente de los Chorros: Se sitúa en el centro del pueblo. Fue mandada
construir por D. Pedro Fernández, Alcalde de Ojén en 1.905. Se establece una
protección ambiental por su singularidad, debiéndose ejecutar en ellas las obras
necesarias para su mantenimiento.
Cuevas: Se sitúan al oeste del núcleo urbano en la denominada C/ de las
Cuevas. Constituyen un yacimiento arqueológico de tercer grado, sin declaración
legal. Es recomendable su protección con especial atención a las modificaciones que
se puedan producir en los edificios existentes cimentados sobre ellas, por su doble
condición de seguridad en las viviendas y de pérdida del elemento protegido. Se
establece una protección arqueológica de respeto con vigilancia arqueológica,
estando condicionadas las operaciones de desarrollo permitidas por las ordenanzas
establecidas en las presentes NN. SS. a la investigación previa con emisión de
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informe arqueológico negativo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
No obstante, los procesos de urbanización, edificación, y en general
cualquier transformación del suelo, estará sometida a lo estipulado en el artículo
1.4.21. de estas Normas
TÍTULO VI. Regulación del Suelo No Urbanizable.
Capítulo 2. Normas generales de Protección de Recursos y del dominio
público en el suelo no urbanizable.
Art. 6.2.6. Protección de los Bienes de Interés Cultural. Pág. 112.
Se seguirán las determinaciones que sobre protección de Bienes de Interés
Cultural y zona de protección arqueológica se indica en el art. 2.7.9. y 2.7.10 del
Título II, Capítulo 7 de las presentas Normas.
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6.3.

Grado de Protección de los yacimientos arqueológicos.

6.3.1. Casco Urbano de Ojén.
Hay que tener en cuenta que esta propuesta de delimitación arqueológica en
el casco urbano va a estar sujeta a los cambios que puedan llegar a producirse a
partir de los datos que vayan generando futuras actuaciones arqueológicas y que
podrían llegar a variar este punto de partida. Es importante recordar que esta
hipótesis está basada en el estudio de la documentación bibliográfica y análisis de
los elementos del parcelario, no estando apoyada ni avalada por actuaciones
arqueológicas. De la misma manera creemos que Calle Carrera se configuraría
como límite entre la ocupación sino Bajomedieval si de primera época cristiana,
pero ante la ausencia de noticias concretas se ha decidido establecer un límite en la
zonificación en Calle Paseo de Ojén con la idea de no sobrecargar el parcelario de
protección arqueológica.
En un principio, contamos con la Protección integral del Castillo así como
en las Cuevas Altas, es decir, estos yacimientos contarían con Grado de
Protección 1. En esta delimitación estaría prohibida cualquier operación de
desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
Cualquier obra, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de Interés
Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura
Dentro de las actuaciones permitidas podríamos enumerar las siguientes:

-

- Obras de consolidación.

-

- Obras de conservación.

-

- Restauración.

-

- Limpieza de paramentos.
- Levantamiento fotográfico, gráfico y planimétrico.
- Excavación de apoyo a la restauración, para documentar las estructuras
vinculadas al desarrollo de la población que se ubicó tanto al interior como al
exterior de los recintos amurallados.
- Iluminación.
- Estudios de los paramentos y patologías murarias.
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Todas estas actividades deberán ir acompañadas de un Proyecto de
Actuación dirigido por técnico Arqueólogo que garantice en todo momento que no
se van a acometer lesiones sobre el Patrimonio.
Con vistas al establecimiento de cautelas arqueológicas en el sector de del
casco urbano establecemos una zona que va a gozar con Grado de protección
Tipo 3, y es el sector que a priori contaría al menos con poblamiento desde el
último momento de época musulmana. Por tanto, esta delimitación se queda
circunscrita al espacio comprendido por un lado al sector inmediato al castillo para
posteriormente ampliarse hasta el sector meridional de Ojén. Limitando hacia el
Oeste con el Arroyo Almadán hasta Calle Carrera que marcaría el límite por el Sur,
discurriendo esta delimitación hasta el Paseo de Ojén incluyendo la Plaza de
Andalucía girando hacia el Este por Calle Cruz; siendo el límite oriental una calle
estrecha que se uniría atravesando el parcelario más o menos en línea recta con la
Carretera, que configuraría el límite septentrional de la zonificación (ver plano de
zonificación arqueológica).
Junto al Arroyo Almadán, en el escarpe oeste del promontorio de travertino
sobre el que se ubica el grueso del casco urbano de Ojén, se documentan una serie
de cuevas, al menos cuatro, de dimensiones considerables que hemos denominado
como Cuevas Bajas. En la actualidad se encuentran convertidas en un espacio
diáfano de usos múltiples. Para el acondicionamiento de estos ámbitos se han
realizado una serie de obras, instalaciones de luz, enlosado del terreno,
construcción de un escenario que probablemente hayan afectado al subsuelo sin
que se tenga constancia de la aparición de restos arqueológicos. Por este motivo se
recomienda la realización de un Control de Movimiento de Tierras previo a
remociones de terreno que pudieran efectuarse en el interior de las cuevas, para
constatar la existencia o no de niveles arqueológicos.
También con Grado de Protección Tipo 3, contamos con un hito
arquitectónico en el cual se considera necesario la adopción de medidas cautelares
de protección arqueológica. Es la Iglesia de Nra. Sra de la Encarnación ante la
posibilidad que ésta se erigiera sobre los cimientos de la anterior mezquita.
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CUADRO RESUMEN

DENOMINACIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN

Castillo de Ojén

TIPO 1

Cuevas Altas (Cueva de Campana y
Cueva de las Columnas)
Cuevas Bajas

TIPO 1

Núcleo Fundacional Islámico de Ojén

TIPO 3

Iglesia Nra. Sra. de la Encarnación

TIPO 3

TIPO 3

REFERENCIAS CATASTRALES DEL PARCELARIO URBANO.
•

•

•

Castillo de Ojén
Manzanas

Parcelas

39847

1

39834

1-2

Cuevas Altas (Cueva de la Campana y Cueva de las Columnas).
Manzanas

Parcelas

39848

1

39833

1

39834

1-2

40833

1-2

Posible núcleo fundacional Islámico de Ojén.
Manzanas

Parcelas

39838

1-27

39845

1-9

40842

1-2

40848

3, 13, 14

39839

1-12

40832

1-20 queda excluida la parcela 7

40830

1-6

40839

1-16

39836

1-28

39837

1-18

40831

1-6
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39825

1-32

39826

2-30

40824

1-

En esta delimitación correspondiente al Grado de Protección Tipo 1 y 3
que surge en torno al posible núcleo poblacional islámico de Ojén y desarrollo
urbanístico de primera época cristiana, se incluyen todos los tramos de viario
comprendidas en esta zonificación y que se encuentran grafiados en planimetría.
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6.3.2. Término Municipal de Ojén.
Hasta

el

momento,

no

contamos

con

yacimientos

arqueológicos

inventariados adscritos Término Municipal de Ojén, salvo los que están situados en
el casco urbano y el Puente del Tejar que se fecha de 1882. De hecho, no existe un
catálogo de enclaves arqueológicos en el documento de Planeamiento vigente, ni
siquiera la Base de Datos SIPHA, elaborada por la Dirección General de Bienes
Culturales, cuenta con entradas para este municipio.
De la misma manera es reseñable que apenas se han realizado actuaciones
arqueológicas en este Término Municipal, salvo las practicadas en el Castillo de
Solís y una manzana cercana en Calle Torres, que ha arrojado datos negativos
desde el punto de vista arqueológico.
El medio físico en el que se enclava Ojén se caracteriza por lo abrupto del
terreno.

Esta

circunstancia

hace

determinados momentos históricos

que

únicamente

concentre

población

en

o por la necesidad de la explotación de

recursos bióticos y abióticos.
También influye en este aspecto el sistema actual que regula la realización
de Actividades Arqueológicas, ya que salvo proyectos de carácter Sistemático que
tienen por finalidad la investigación científica, el resto de las actuaciones
arqueológicas siempre han estado supeditadas a la existencia de un proyecto
urbanístico que afectase de algún modo al yacimiento arqueológico.
Por otro lado, en sitios no zonificados el conocimiento del Patrimonio
Arqueológico inédito siempre ha estado postergado a que se comunicaran los
hallazgos casuales, hecho que hasta hoy día no ha sucedido.
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Relación actualizada de los yacimientos arqueológicos del TM de Ojén.

DENOMINACION

CODIGO
CGPHA

TIPOLOGÍA

GRADO DE
PROTECCIÓN

Castillo de Solís o de Ojén

290760002

Castillo

Tipo 1

Cuevas Altas

290760003

Tipo 1

Cuevas Bajas

Carece de código

Puente del Tejar

Carece de código

Ermitorio
rupestre
Posible Ermitorio
rupestre
Puente

Tipo 3
Tipo 1
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6.4. Catálogo Actualizado de yacimientos Arqueológicos.
Debemos

establecer

una

puntualización

referente

a

que

durante

el

transcurso del presente estudio hemos contado con la colaboración inestimable de
Dª. Catalina Urbaneja Ortiz que ha puesto a nuestra disposición la documentación
histórica transcrita que nos ha sido de vital importancia ante la ausencia de datos y
referencia de carácter arqueológico en las Administraciones en materia de
Patrimonio Histórico.
6.4.1. Relación descriptiva de los yacimientos arqueológicos incluidos en catálogo.
CASTILLO
El castillo de Ojén, se ubica en el casco urbano, en un cerro amesetado que
domina la villa, a unos 355 metros sobre el nivel del mar. Presenta unos cantiles
verticales de unos 40 metros aproximadamente en sus lados meridional y
occidental.
Geológicamente, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos
que configuran relieves subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
Una coordenada UTM del enclave es la siguiente:
PUNTO
1

X
333948.70

Y
4048513.63

Z
m.s.n.m.

El castillo fue declarado Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985, de
Patrimonio Histórico Nacional, con la tipología jurídica de Monumento. Actualmente
se encuentra incluido en el catálogo de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico
con el código 290760002.
Su estado de conservación es bastante deficiente, al hallarse los vestigios
muy deteriorados y cubiertos de vegetación. Está en terrenos de propiedad privada,
aprovechados para el cultivo hortofrutícola, siendo el resto emergente más evidente
una torre, emplazada en su ángulo Noroeste. Se trata de una torre cilíndrica de
tendencia troncocónica, de 3´70 metros de alzado por 3 metros de diámetro
situada sobre el mismo borde del acantilado, realizada a base de mampuestos
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irregulares trabados con argamasa y enlucida tanto en el exterior como en el
interior.
CUEVAS ALTAS.
Las conocidas como Cuevas Altas se ubican en el casco urbano, a los pies
del mismo cerro en el que se ubica el Castillo. Constituyen un posible yacimiento
arqueológico en las escarpas de la altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas
naturales y artificiales sobre la formación de travertino que lo soporta.
Geológicamente, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos
que configuran relieves subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
Una coordenada UTM del enclave es la siguiente:
PUNTO
1

X
334013.95

Y
4048474.77

Z
m.s.n.m.

Actualmente se encuentra incluido en el catálogo de Bienes reconocidos del
Patrimonio Histórico con el código de referencia 290760003.
Estas cuevas se han interpretado como posibles zonas de hábitat rupestre
de época mozárabe.
CUEVAS BAJAS.
Se sitúan ampliando el ámbito del Castillo hasta el Arroyo Almadán y la
carretera C-337. Constituyen un posible yacimiento arqueológico en las escarpas de
la altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas naturales y artificiales sobre la
formación de toba que lo soporta.
Geológicamente, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos
que configuran relieves subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
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Una coordenada UTM del enclave es la siguiente:
PUNTO
1

X
333882.03

Y
4048422.15

Z
m.s.n.m.

Actualmente se encuentra incluido en el catálogo de Bienes reconocidos del
Patrimonio Histórico con el código de referencia 290760003.
Estas cuevas se han interpretado como posibles zonas de hábitat rupestre
de época mozárabe

PUENTE DEL TEJAR.
El Puente del Tejar se ubica en las inmediaciones del antiguo camino de
Mijas, a unos 2.5 Km del casco urbano saliendo por la calle del cementerio.
Estamos ante una estructura de un único vano, con tablero a base de cantos
rodados en forma de lomo de asno. De mampostería irregular presenta un tosco
enlucido con falso despiece y un graffiti de la fecha de construcción 1882.
Una coordenada UTM del enclave es la siguiente:
PUNTO
1

X
335869.19

Y
4048040.67

Z
m.s.n.m.

Actualmente no se encuentra incluido en el catálogo de Bienes reconocidos
del Patrimonio Histórico.
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PROPUESTA DE CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
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CATALOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE OJEN
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO

DENOMINACIÓN: Castillo de Ojén, Castillo de Solis.

Nº CATÁLOGO: 1

LOCALIZACIÓN: Ojén

ACCESOS: Ubicado en el casco urbano de Ojén, a través de calle Buganvilla
DESCRIPCIÓN: Elevado sobre el barranco del río Almadán, un solo recinto fortificado que
cierra un amplio mediante dos elevados lienzos dispuestos en sus caras N y E, que se
adaptan a los desniveles del terreno. Domina uno de los caminos de comunicaciones desde la
costa hacia el interior (acceso a Ronda y Antequera). Su fundación debió general el primer
asentamiento que se identifica hoy con el casco antiguo. Tradicionalmente se data con una
cronología desde el siglo IX-XV.
Se mantienen en pié algunos paños de muros, sobre todo los que se asientas sobre terreno
llano, que cuentan con una buena cimentación y un grosor que en algunos casos es de
1,80m. En el N hay un paño de muralla realizado en mampostería, que tiene en su ángulo
una torre troncocónica con estancia interna, desde donde se dominan los flancos N y O por
medio de las saeteras orientadas en esa dirección. Los torreones y murallas que bordeaban
la pequeña meseta existente sobre el curso del arroyo se han desprendido, apreciándose
únicamente las primeras hiladas.
Los lienzos que se disponen al E son los más importantes del recinto, algunos con una altura
superior a 4m. y están fabricados en mampostería muy regular trabada con mortero de
buena mezcla. La entrada principal debió situarse en esta zona, pero no quedan restos de
ella. En cuanto a la ordenación interna se advierten aún los arranques de pequeños muros
que pertenecían a las estructuras que conformaban los habitáculos. El interior de la fortaleza
fue roturado para aprovechamiento agrícola, destruyendo las dependencias exteriores. Se
encuentra declarado como B.IC. por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.
TIPOLOGÍA: Castillo.
SECUENCIA CULTURAL: Edad Media-árabes, S. IX-XV.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente, deteriorados y cubiertos de vegetación, al estar
dentro de unas huertas.
USO DEL SUELO: Casco urbano.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
333948.70
333948.15
333965.51
333967.04
333874.65
333975.82
333971.66
333967.32
333971.27
333968.06
333967.56
333954.86
333934.40
333932.18
333921.20
333906.63

Y
4048513.63
4048499.22
4048500.52
4048488.34
4048489.56
4048481.84
4048475.96
4048471.50
4048462.55
4048459.87
4048447.25
4048446.02
4048439.77
4048439.49
4048439.19
4048439.51

Z
Cota media:
355.35 msnm

DISTANCIA
14.42
17.40
12.27
7.70
7.80
7.20
6.22
9.78
4.20
12.63
12.76
21.39
2.23
10.98
14.18
3.26
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17
333903.40
4048439.04
18
333893.37
4048442.54
19
333892.74
4048448.13
20
333892.08
4048463.88
21
333897.59
4048476.00
22
333901.21
4048494.82
23
333904.21
4048507.35
24
333904.33
4048516.48
Área: 4941.95
Perímetro:
Hoja: 1065.43
m2
295.83

10.62
5.62
15.76
13.31
19.16
12.88
9.13
44.47
Escala:
1:1.500

PROTECCIÓN:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio
Histórico, con el código de referencia 290760002
INFORMACIÓN CATASTRAL: Polígono:

Parcela

TITULARIDAD DEL SUELO: Privada Félix Gómez Márquez.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1X
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: S.N.U.P.A.

Pública
Tipo 2

Tipo 3
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CATALOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE OJEN
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

DENOMINACIÓN: Cuevas Altas.
LOCALIZACIÓN: Ojén

Nº CATÁLOGO: 2

ACCESOS: Ubicadas en el casco urbano de Ojén
DESCRIPCIÓN: Se sitúa ampliando el ámbito del Castillo hasta el Arroyo Almadán y la
carretera C-337. Constituye un posible yacimiento arqueológico en las escarpas de la
altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas naturales y artificiales sobre la formación
de toba que lo soporta.
TIPOLOGÍA: Viviendas y corrales.
SECUENCIA CULTURAL: Edad Media.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO DEL SUELO: Casco urbano.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO
X
Y
Z
1
334013.95
4048474.77
2
334013.93
4048448.79
3
333957.66
4048445.72
4
333941.44
4048440.32
5
333917.79
4048435.13
6
333906.85
4048435.27
7
333892.43
4048439.10
8
333873.77
4048453.30
Cota media:
9
333883.37
4048467.70
353.00 msnm
10
333916.34
4048453.50
11
333936.58
4048448.04
12
333945.19
4048451.39
13
333956.58
4048458.08
14
333970.13
4048461.80
15
333982.09
4048465.82
16
333988.58
4048465.07
17
333998.07
4048465.82
18
334003.06
4048470.12
Área:2373.47
Perímetro:
Hoja:1065.43
m2
330.69

DISTANCIA
25.98
56.34
17.09
24.21
10.95
14.91
23.45
17.30
35.89
20.96
9.24
13.44
13.79
12.61
6.53
9.52
6.58
11.82
Escala:
1:1.500
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PROTECCIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio
Histórico con el código de referencia 290760003
INFORMACIÓN CATASTRAL:

Manzana:
Manzana:
Manzana:
Manzana:

39848 Parcela
39833 Parcela
39834 Parcela
40833 Parcela

TITULARIDAD DEL SUELO: Privada

1
1
1-2
1

Pública

GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X

Tipo 2

Tipo 3

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: S.N.U.P.A.
BIBLIOGRAFÍA:
Puertas Tricas, R.: Iglesias Rupestres de la Provincia de Málaga. Diputación Provincial de
Málaga. Málaga 2006.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OJÉN.
DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL.

- 78 -

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

CATALOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE OJEN
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
DENOMINACIÓN: Cuevas Bajas.

Nº CATÁLOGO: 3

LOCALIZACIÓN: Ojén
ACCESOS: Ubicadas en el casco urbano de Ojén
DESCRIPCIÓN: Se sitúa ampliando el ámbito del Castillo hasta el Arroyo Almadán y la
carretera C-337. Constituye un posible yacimiento arqueológico en las escarpas de la
altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas naturales y artificiales sobre la formación
de toba que lo soporta
TIPOLOGÍA: Viviendas y corrales.
SECUENCIA CULTURAL: Edad Media.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO DEL SUELO: Casco urbano.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO
X
Y
Z
1
333882.03
4048422.15
2
333889.60
4048411.16
3
333895.03
4048394.66
4
333901.95
4048390.32
5
333901.73
4048388.22
6
333906.19
4048388.49
7
333907.59
4048380.36
8
333912.05
4048364.06
9
333900.81
4048358.71
10
333897.37
4048365.69
11
333896.35
4048365.42
12
333901.56
4048351.80
Cota media:
13
333907.78
4048353.46
318.00 msnm
14
333906.23
4048349.62
15
333906.81
4048346.35
16
333909.67
4048337.92
17
333909.38
4048334.36
18
333892.68
4048336.40
19
333886.45
4048337.85
20
333882.88
4048344.97
21
333876.19
4048358.36
22
333879.47
4048373.44
23
333881.56
4048390.72
24
333865.94
4048409.62
25
333867.15
4048419.11
Área: 2130.27
Perímetro:
Hoja:1065.43
m2
261.07

DISTANCIA
13.34
17.36
8.16
21.0
4.46
8.24
16.90
12.43
7.78
1.04
14.58
6.44
4.14
3.32
8.89
3.57
16.82
6.39
7.96
14.96
15.21
17.22
24.34
10.13
15.18
Escala:
1:1.500
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PROTECCIÓN

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente no se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio
Histórico.
INFORMACIÓN CATASTRAL: Polígono: 39838 Parcela 1-27
TITULARIDAD DEL SUELO: Privada

Pública X

GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: S.N.U.P.A.
BIBLIOGRAFÍA: Inédito

Tipo 2

Tipo 3 X
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CATALOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE OJEN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.

Nº CATÁLOGO: 1

LOCALIZACIÓN: Ojén, Plaza de Andalucía.
ACCESOS: Ubicado en el casco urbano de Ojén, en Plaza de Andalucía
DESCRIPCIÓN: Iglesia sencilla de una nave rectangular cubierta por armadura mudéjar de
lazo, el altar mayor es cuadrado y cubierto con una bóveda de casquete esférico sobre
machinas, espacio que fue restaurado a principios del siglos XVIII, dos capillas laterales
cubiertas por cúpulas semiesféricas. Portada con un arco de medio punto y sobre el escudo
episcopal de placas de piedra caliza local, imitando sillería. Se corona todo el tejado muy
apuntado. A sus pies junto a la portada de acceso la torre-campanario de base cuadrada
mudéjar y cubierta con chapitel.
Iglesia erigida en 1505 por el Arzobispo de Sevilla D. Diego Deza. En 1568 con la rebelión de
los moriscos, fue quemada y el obispo de Málaga, D. Francisco de Salcedo mandó
reconstruirla.
TIPOLOGÍA: Iglesia Parroquial
SECUENCIA CULTURAL: Edad Moderna, construcción en 1505
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena
USO DEL SUELO: Casco urbano.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO
X
Y
1
333990
4048358
Área:
Perímetro:

Z

DISTANCIA

Hoja:

PROTECCIÓN:

Imagen tomada de la Oficina Virtual del Catastro.

Escala:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio
Histórico con el código de referencia 290760001
INFORMACIÓN CATASTRAL: Manzana 40824, Parcela 05
TITULARIDAD DEL SUELO: Privada X

Pública

GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X

Tipo 2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: S.N.U.P.A.
BIBLIOGRAFÍA

Tipo 3
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CATALOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE OJEN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: Puente del Tejar.
Nº CATÁLOGO: 2

LOCALIZACIÓN: Ojén

ACCESOS: Ubicado a la salida de Ojén, por el cementerio, siguiendo en Camino Real a
Fuengirola, a unos 2 KM del nuevo cementerio, queda en la margen derecha del camino.
DESCRIPCIÓN: Estamos ante un puente de un solo ojo, con tablero de cantos rodados en
forma de lomo de asno, conserva aún los pretiles. Se encuentra enfoscado al exterior, con
incisiones que quieren emular un falso despiece de sillar. Construido en 1882 a tenor de la
fecha incisa en la cara este.
TIPOLOGÍA: Puente.
SECUENCIA CULTURAL: 1882.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO DEL SUELO:
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO
X
Y
1
335869.19
4048040.67
2
335862.31
4048025.04
3
335842.63
4048030.31
4
335849.79
4048048.98
Área: 382.90 m2
Perímetro:
78.56 m
PROTECCIÓN

Z

DISTANCIA
17.08
Cota media
20.36
300 msnm
19.99
21.11
Hoja:
Escala:1:1.500
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente no se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio
Histórico.
INFORMACIÓN CATASTRAL: Polígono:
TITULARIDAD DEL SUELO: Privada

Parcela
Pública

GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1X
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: S.N.U.P.A.
BIBLIOGRAFÍA: Inédito

Tipo 2

Tipo 3
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN,
DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN Y REMOCIÓN DEL SUBSUELO.
Todas las actuaciones tanto de obra nueva como de reforma (incluyendo
edificaciones, parcelas o solares, vías y espacios libres o públicos previstos en las
zonas de protección arqueológica señalados en documento), están condicionadas
para la obtención de licencia de obras a la realización de la preceptiva actividad
arqueológica. Salvo aquellas en las que ya se ha practicado un rebaje del subsuelo,
es decir edificaciones con plantas sótanos o semisótano.
Para ello, una vez presentada solicitud ante el Ayuntamiento de Ojén, éste
deberá notificar al promotor el tipo de actividad arqueológica a realizar.
El promotor está obligado a realizar y sufragar (Art.48.1 Ley 19/1995) los
oportunos trabajos arqueológicos (por un técnico arqueólogo) de cuyos resultados,
positivos

o

negativos

dependerá

la

concesión

de

licencias

por

parte

del

Ayuntamiento. Para ello se deberá presentar Proyecto de Actividad Arqueológica,
tal y como se describe en el Capítulo 2 de este documento.
En las zonas con Protección Integral está prohibido cualquier tipo de
edificación y urbanización salvo las que estén encaminadas a mejoras manifiestas
del Bien.
Una vez realizados los trabajos se emitirá informe de los mismos, en caso de
sondeo positivo, se procederá a conceder la licencia siempre ratificado por la
Comisión Provincial de Patrimonio mientras que el proyecto de obras contemple la
protección de las estructuras documentadas. Cuando los restos arqueológicos
ofrezcan especial interés por su monumentalidad, carácter científico.....estos
pasarán a la consideración de protección integral o Tipo 1.
En el caso de resultados negativos, la parcela quedará libre de cargas.
En las zonas tipificadas como Tipo 3, que se puede presuponer la existencia
de restos arqueológicos por documentación bibliográfica o arqueológica, las
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operaciones de desarrollo están condicionadas a un control arqueológico durante el
desarrollo del proceso constructivo en su fase de control de movimientos de tierras.
Finalizados los trabajos se emitirá informe de los mismos, por parte del
Director de la Intervención, en el caso de resultar positivos se procederá al cambio
automático de protección arqueológica pasando a la consideración de Tipo 2 ó 1
cuando las estructuras documentadas ofrezcan especial interés científico o por su
carácter monumental. Si los resultados fuesen negativos la parcela quedaría libre
de cargas.
Si una parcela, vía, espacio libre o público, condicionada con la protección
Tipo 3, arrojase resultados positivos la manzana en la que se encuentra incluida
automáticamente pasaría a la consideración de zonificación Tipo2.
Ante la aparición de restos arqueológicos, en las zonas en las que no se
especifica Protección Arqueológica, la Corporación Municipal tomará las medidas
suficientes que garanticen la protección de los mismos (art. 50 Ley 14/2007).
Pensamos que para hacer viables estas medidas de protección arqueológica
y para facilitar el trámite administrativo a generar y garantizar la Gestión Municipal
de Patrimonio Histórico es necesaria la figura de un Técnico especializado en
materia de Arqueología que sirva como vínculo entre la Administración Municipal y
Autonómica.
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8. PROPUESTAS Y MEDIDAS DERIVADAS DE LA REDACCIÓN DE ESTE
INFORME.

A lo largo de este trabajo se ha pretendido elaborar un punto de partida
global, recogiendo y compilando una serie de parámetros y datos elementales para
acercarnos al conocimiento y tutela del Patrimonio Histórico y Arqueológico del
Término Municipal de Ojén.
En este informe se recogen una serie de propuestas que atañen a la
actuación, protección, conservación y difusión que deberán contar con el visto
bueno de la Delegación de Cultura de Málaga, por ello creemos que la con la
finalidad de establecer una correcta Tutela del Patrimonio Histórico de Ojén, se
hace necesario la realización de una Prospección Arqueológica con carácter
intensivo del Termino Municipal, con la idea de realizar y actualizar la Base de datos
de referencia y completar la información contenida en ella para así poder establecer
una adecuada valoración y registro exacto del estado actual del patrimonio
Arqueológico, y de este modo poder diagnosticar la incidencia de futuros Planes de
urbanización que afecten a la conservación de estos bienes.
De hecho, es de sobra conocido que el proceso urbanizador “no controlado”,
al menos desde la perspectiva que atañe a la protección y conservación de los
Bienes Culturales, ha contribuido si no a la destrucción completa si a la afección
parcial u ocultación de determinados yacimientos arqueológicos.
El desarrollo económico genera, a través del crecimiento urbano y mediante
los diferentes procesos de edificación y de la construcción de infraestructuras la
modificación constante del entorno natural, impulsados por la demandas del
sistema económico actual. Supone por tanto una alteración significativa del medio
ambiente dentro de la cual ocupan un lugar relevante los efectos negativos sobre
los elementos que constituyen el Patrimonio Cultural y, en concreto, sobre el
Patrimonio Arqueológico.
Es por ello, que los diferentes planes de desarrollo urbano junto con la actual
redacción de los mismos, debe primar modelos que aseguren un desarrollo
sostenible y controlado, donde el recurso patrimonial no juegue en desventaja con
respecto al inmobiliario, procurando establecer normas y directrices que vayan
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encaminadas a tipos de desarrollo urbanísticos sostenibles. Actualmente se debe
aprender de los esquemas generados en las últimas décadas en los sectores
costeros, donde la falta de un desarrollo sostenible lleva al agotamiento, no solo de
los recursos económicos, también a la ausencia de identidad de las diferentes
poblaciones, ante la continua pérdida de referencias patrimoniales.
En este apartado debemos hacer una puntualización a lo que normalmente
se conoce como yacimiento; un yacimiento es un área y no un punto. Sin embargo
como punto ha sido tratado hasta hace relativamente poco en la Arqueología, hasta
que los gestores del Patrimonio Arqueológico empezaron a percibir que, basándose
en puntos no podían entenderse con la actividad planificadora y gestora de las
Administraciones. Tal y como antes se ha comentado, la concepción del yacimiento
debe entenderse como área, y como consecuencia de ello priorizar no sólo la
importancia de localizar y definir el yacimiento, sino también de delimitarlo y
zonificarlo.
La satisfacción de los objetivos genéricos que hemos planteado,
demanda

establecer

criterios

y

procedimientos

normativos

para

de

forma

constante, poder actuar en los ámbitos de trabajo que a continuación se indican.
1. Realización de una Prospección Arqueológica Superficial del Término
Municipal de Ojén, sobre todo de carácter intensivo, al menos en aquellas zonas en
las que, con carácter inmediato, se vayan a efectuar en Planes Parciales,
promociones inmobiliarias, obras de urbanización con creación de viales y
carreteras que supongan nuevos accesos, obras de saneamiento y todos aquellas
instalaciones cuya ejecución implique un movimiento de tierras.
Los resultados derivados de estos trabajos deberán

ser trasladados al

documento de Planeamiento vigente e incorporados al Inventario de Bienes
reconocidos del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura mediante
resolución. Deberemos recordar que para la realización de estos estudios se hace
necesaria la tramitación de los permisos correspondientes en la Delegación
Provincial de Cultura.
2. Valorar su significación arqueológica (su valor como documento histórico);
esto constituye la fase del estudio histórico, entendido como contextualización de
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los elementos afectados en relación a su medio socio-cultural original. Debemos
también valorar su significación patrimonial (su valor como elemento del Patrimonio
Arqueológico); esto constituye la fase de VALORACIÓN PATRIMONIAL, entendida
como contextualización de esos elementos en relación con la riqueza, carácter y
posibilidad de uso del Patrimonio Arqueológico de la zona a la que pertenezcan.
3. Elaboración de una Carta Arqueológica, en la que se intente aunar la
información sobre la caracterización, emplazamiento, delimitación poligonal y
estado de conservación actual junto con un diagnóstico sobre los factores que son
susceptibles de afectar al yacimiento en un futuro. Partiendo de esta premisa, se
pueden establecer las pautas correctas para una adecuada gestión del Patrimonio,
que haga viable la convivencia de una coherente preservación de los restos
arqueológicos con las operaciones urbanísticas que se llevarán a cabo tanto en el
núcleo urbano de Ojén como en el resto del territorio del Término Municipal.
Este documento supondría un diagnóstico real y actualizado para la fecha de
redacción de los elementos que componen el patrimonio. Con ello se pretende
potenciar la implicación del Ayuntamiento de Ojén la gestión municipal y tutela de
su

patrimonio

histórico,

estableciendo

en

primera

instancia

una

serie

de

condicionantes a las licencias de obras que afecten a cualquiera de los ámbitos
protegidos para posteriormente fomentar la investigación arqueológica.
4. Revalorización social. Finalmente, se debe definir procedimientos que
permitan reconvertir el Patrimonio Histórico, Arqueológico y Natural en valores
culturales (utilizables en proyectos de turismo cultural, desarrollo comunitario y
revitalización de áreas rurales), mediante proyectos de musealización y puesta en
valor del patrimonio arqueológico, desarrollo de productos culturales que se pueden
apoyar en los recursos de financiación en materia de gestión de patrimonio cultural.
Esto hay que ponerlo en relación con el cambio de mentalidad que se está
produciendo en torno al patrimonio cultural, que es síntoma de una gran fuente de
riqueza tanto cultural como económica y que está siendo aprovechada como nueva
expresión de un producto de ocio de calidad, con un público especializado y más
exigente, que huye de las aglomeraciones en beneficio de actividades y escenarios
que presentan mayor dinamismo.
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1.

INTRODUCCIÓN.
El principal objetivo de este anejo es la realización de un acercamiento al

estado actual de los posibles Bienes integrantes del Patrimonio Etnológico que aún
conserva el Término Municipal con vistas a su mantenimiento y rehabilitación, ya
sea a partir de la inclusión de estos Bienes en el PGOU de Ojén, bien con la idea de
sentar unas bases para intentar fomentar el estudio y la conservación en vez de la
destrucción y ruina de este tipo de patrimonio, que han estado significado en la
población y medios de vida de Ojén al menos desde la conquista cristiana.
Con vistas a la realización de un catálogo habría que establecer de manera
previa una serie de determinaciones en cuanto a los criterios a la hora de
identificar, definir, catalogar y proteger este tipo de Bienes, cuyo concepto queda
bastante alejado de los criterios empleados para los Bienes Arqueológicos. Para ello
nos hemos centrado en la representatividad de éstos dentro del territorio definido
por los límites geográficos del TM de Ojén. Con esta finalidad se ha realizado un
rastreo de aquellos elementos y manifestaciones culturales tanto de carácter
material como inmaterial que en caso de suscitar interés deberán ser tenidas en
consideración a través de estudios realizados por especialistas en esta materia.
No obstante se han seguido pautas preliminares de catalogación que se han
basado en los siguientes puntos:
1.- Identificación del Bien a través de su ubicación. En la mayoría de los casos se
ha empleado la toponimia del lugar al encontrarnos en zonas que carecen de la
misma.
2.- Clasificación, para ello nos hemos centrado en un mismo uso, el agrícola,
destacando los cortijos y lagares emplazados junto a las explotaciones vitícolas que
a lo largo del tiempo han ido derivando en otros usos hasta su paulatino abandono
que tiene lugar en un mismo momento cronológico, a finales del siglo XIX, con la
plaga de la filoxera que supuso la ruina y el desuso de cualquier tipo de
construcción relacionada con el cultivo de la vid.
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De la misma manera se hará un rastreo de las huellas dejadas por la intensa
actividad minera de Ojén, favorecida por el afloramiento de filones metálicos en la
sierra.
En líneas generales, pese a la escasez de inmuebles vinculados a estas
actividades, salvo los que aún continúan habitados, el estado de conservación de
estos edificios es bastante deficiente, con pérdida de cubiertas, elementos
singulares y ornamentales de los muros de carga.
3.- Zonificación, se ha efectuado una zonificación poligonal aproximada de las
estructuras o unidades de explotación.
4.- Medidas a adoptar, ya sea la protección del Bien o el fomento a la conservación
de este tipo de edificios destinados explotaciones agrícolas, usando como
instrumento el Plan General de Ordenación Urbana. En el caso de realizarse, el
acondicionamiento y puesta en valor del recurso no implica un uso condicionado al
pasado del edificio, aunque sí debería mantener su estructura original en todo
momento.
5.- Propuesta de estudios, previo a la desaparición o transformación del Bien. Se
debería incluir la elaboración una documentación fotográfica, planimétrica que
sirvan de apoyo a un estudio historiográfico y documental tanto del Bien como de la
Actividad generada en el mismo.

1.1

Consideraciones Generales.

El patrimonio etnológico engloba a una serie de manifestaciones de carácter
material (subdividido a su vez en bienes muebles e inmuebles), por un lado, e
inmaterial por otro.

Este tipo de patrimonio es el resultado de una serie de saberes, técnicas,
adaptación al medio físico etc. que han sido adoptadas por la población y las han
hecho cotidianas a través del desarrollo de un sistema económico y un modo de
vida. En un momento determinado ha pasado a tener consideración de marcadores
de identidad de un grupo de población determinado.
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Actualmente el patrimonio etnológico se encuentra amparado por la política
internacional, de hecho cuenta con una Conferencia General de la UNESCO que se
celebró en París en el año 2003 que versaba sobre la salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial y su interrelación con el patrimonio cultural materia y natural.
Este Patrimonio Cultural inmaterial, por su fragilidad y naturaleza, es más
susceptible a la desaparición.

Se define como patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones,
expresiones conocimientos y técnicas junto con los instrumentos objetos artefactos
y espacios culturales que les son inherentes (…) se transmite de generación en
generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función
de sus entorno, su interacción con la naturaleza e historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto
de la diversidad cultural y creatividad humana (Art.2.)

Este patrimonio se manifiesta en los ámbitos que son citados a continuación:
Tradiciones y expresiones orales, artes de espectáculo, usos sociales, rituales y
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo,
técnicas artesanales tradicionales.

Cada país, para la salvaguarda de su patrimonio inmaterial deberá adoptar
las medidas que se consideren necesarias para la preservación del mismo. Entre
estas

medidas

tenemos

la

identificación

y

caracterización

del

patrimonio,

elaboración de inventarios teniendo en cuenta la unidad territorial y que sean
actualizados.

Con ello se insta a la adopción de políticas tendentes a realizar este
“patrimonio especial” mediante la designación de organismos competentes o
especialización de los existentes que fomenten el estudio científico, técnico y
administrativo y lo hagan difundir a la población mediante la educación y
sensibilización.

En la vertiente autonómica es definido en el Título VI, artículo 61, de la Ley
14/2007 de la LPHA como “Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico
Andaluz, los parajes, espacios construcciones e instalaciones vinculadas a la forma
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de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de
Andalucía”.
Es considerado como patrimonio etnológico Lugares, Bienes, tanto Muebles
como Inmuebles y Actividades que se hayan considerado como relevantes en la
cultura tradicional en sus aspectos materiales, sociales o espirituales y su manera
de traslación a época actual.
La recuperación e interpretación de muchas de estas costumbres y señas de
identidad se reconocen en este documento como un elemento de desarrollo y
fomento de la identidad de la población de Ojén, reforzando de esta manera los
lazos culturales mediante el conocimiento de lo tradicional entendiéndolo como el
modo total de vida del pueblo, legado social que el individuo adquiere de su
comunidad y la manera de pensar, sentir y creer.
Tampoco hay que olvidar que se convierte en un elemento importante en el
reclamo turístico, de tal manera que su difusión y conocimiento se convierten en
potenciadores de la actividad económica de la población, cultural y turística.
El objetivo de este documento es la creación de un Inventario de los bienes
integrantes del Patrimonio Etnológico que lo conforman. De esta manera el trabajo
ha consistido en:
 Redacción del marco legal vigente.
 Trabajo de Campo consistente en la documentación fotográfica y
catalogación tipológica de los bienes detectados.
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1.2. Programa de trabajo y metodología.

 Definición del concepto de Patrimonio Etnológico: Entendiéndolo como un
elemento definidor de la identidad de un pueblo.
 Trabajo de Campo: Documentación y Diagnosis: Consistente en la
realización de visitas y elaboración de inventario de carácter
preliminar.
 Marco Legal.
 Tipologías.
 Régimen

de

Protección:

En

el

que

se

considera

la

siguiente

clasificación: Protección etnológica Integral, Parcial y Ambiental.
 Propuestas de Conservación y Planeamiento: Se regulan los tipos de
intervención a realizar sobre estos bienes.
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2.

MARCO LEGAL.

Además de un marco institucional de carácter internacional, el patrimonio
etnológico no cuenta con un referente normativo específico, aunque sí viene
referenciado en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que supone
un avance a la Ley 16/1985 de PH Español al englobar todas las formas
directamente relacionadas a la cultura andaluza, con carácter atemporal, es decir,
recientes o antiguas y la posibilidad de ser incluidas en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz como Lugar de Interés Etnológico.

LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
TÍTULO VI. DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Artículo 46.
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante
de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o
espirituales.
Artículo 47.
1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo
dispuesto en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e
instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos,
arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su
conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados
tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.
2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto
en los Títulos III Y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la
manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de
cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
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3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección
administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o
técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate
de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer,
la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al
estudio y documentación científicos de estos bienes.

LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.

TÍTULO VI. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.
Artículo 61. Concepto y ámbito.
1. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios,
construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y
modos de producción propios de la comunidad de Andalucía.
2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la protección de un ámbito territorial
vinculado a su desarrollo, y de los bienes muebles que se le asocien.
3. Las intervenciones en el ámbito territorial vinculado a una actividad inscrita se
someterán al régimen de autorizaciones que les corresponda en función de la clase
de inscripción que se realice.
Artículo 62. Bienes muebles de interés etnológico.
Los bienes muebles de interés etnológico andaluz quedarán sometidos al régimen
general de protección establecido en esta ley para los bienes de naturaleza mueble.
Artículo 63. Especial protección.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de prácticas,
saberes y otras expresiones culturales como actividades de interés etnológico les
conferirá preferencia entre las de su misma naturaleza a efectos de su
conocimiento, protección, difusión, así como para la concesión de subvenciones y
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ayudas públicas que se establezcan. Asimismo, serán especialmente protegidos
aquellos conocimientos o actividades que estén en peligro de desaparición,
auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la identidad andaluza.
A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en soportes
materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones.
Artículo 64. Adecuación del planeamiento.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de
Interés Etnológico llevará aparejada la obligación de tener en consideración los
valores que se pretendan preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando las
medidas necesarias para su protección y potenciación.
Una figura novedosa dentro de la Nueva Ley de PHA es el Patrimonio
Industrial cuyo exponente máximo es el Lugar de interés Industrial, es decir la
inclusión de un Bien en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz con la
figura de Bien de Interés Cultural. “Son lugares de interés Industrial aquellos
parajes

construcciones

producción,

e

instalaciones

comercialización,

transporte

vinculados
o

a

modos

equipamiento

que

de

extracción,

merezca

ser

preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico”.

TÍTULO VII Patrimonio Industrial
Artículo 65. Definición.
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a la
actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y
económica de esta comunidad.
2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o de la
ingeniería es parte integrante del Patrimonio Industrial, incluyéndose su protección
en el Lugar de Interés Industrial.
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Artículo 66. Clasificación.
1. Son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, fábricas y obras de
ingeniería que constituyen expresión y testimonio de sistemas vinculados a la
producción técnica e industrial. Son bienes muebles de carácter industrial los
instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a actividades
tecnológicas, fabriles y de ingeniería.
2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se
efectuará, cuando sus valores así lo justifiquen, en alguna de las categorías que, a
tal efecto, se establecen en la presente ley.
Artículo 67. Especial protección.
Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades de carácter
técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro de desaparición, auspiciando su
estudio y difusión, como parte integrante de la cultura tecnológica andaluza. A tal
fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en soportes
materiales que garanticen su transmisión a las futuras generaciones.
Artículo 68. Adecuación del planeamiento.
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de
Interés Industrial llevará aparejada la necesidad de tener en consideración los
valores que se pretendan preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando las
medidas necesarias para su protección y potenciación.
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3. TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN LEGAL DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.
3.1.- LEGISLACIÓN ESTATAL
BIENES DE INTERÉS ETNOLÓGICO. (Título VI, art. 47 del PHE 16/1985
1. Son Bienes Inmuebles de carácter etnográfico y se regirán por lo
dispuesto en los Títulos II y IV de la LPHE aquellas edificaciones e
instalaciones cuyo modelo constituido sea la expresión de conocimientos
adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya
factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o
forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o
grupos humanos.
2. Son Bienes Muebles de carácter etnográfico y se regirán por lo dispuesto
en los Títulos III y IV de la presente ley, todos aquellos objetos que
constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales,
estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano arraigadas y
trasmitidas consuetudinariamente.
3. Se considera que tiene valor etnográfico y gozarán de protección
administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de
modelo

o

técnicas

tradicionales

utilizadas

por

una

determinada

comunidad. Cuando se trata de conocimientos o actividades que se
hallen en previsible peligro de desaparecer, la administración competente
adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación
científicos de estos bienes.
3.2.- LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA
LUGARES DE INTERÉS ETNOLÓGICO (Título III, Capítulo I Arts. 25 y 26.6
de la LPHA 14/2007)
Se definen como aquellos parajes naturales, espacios, construcciones e
instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de
producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su
relevante valor etnológico.
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3.3.- CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES ETNOLÓGICOS

Bienes muebles relacionados con actividades económicas.
Bienes muebles relacionados con actividades y técnicas de adquisición.
Recolección
Caza
Pesca
Ganadería
Pastoreo
Agricultura
Bosques
Bienes muebles relacionados con actividades y técnicas de transformación
Alimentos
Bebidas
Cuero
Fibras textiles
Hueso
Madera y corcho
Minerales
Industrias Químicas
Otras Industrias
Bienes muebles relacionados con actividades y técnicas de distribución de servicios.
Transporte
Comercio
Comunicaciones
Bienes muebles relacionados con actividades y técnicas de
consumo.
Alimentación
Indumentaria
Adorno Personal
Equipamiento doméstico
Otros
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Bienes muebles relacionados con actividades sociales y lúdicas
Juegos
Deportes
Espectáculos (cine, teatro, circo, toros...)
Celebraciones del Ciclo Vital/Fiestas
Privadas
Públicas
Ciclo Anual festivo
Fiestas de Invierno
Fiestas de la Primavera
Fiestas de Verano
Fiestas de Otoño.
Otras fiestas.
Bienes muebles relacionados con actividades en torno a creencias religiosas.
Rituales en torno al Ciclo Vital
Rituales en torno a preceptos religiosos
Otros Rituales.

3.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ETNOLÓGICAS.
Actividades económicas.
Actividades y Técnicas de adquisición.
Recolección
Caza
Pesca
Ganadería
Pastoreo
Agricultura
Bosques.
Actividades y Técnicas de Transformación.
Alimentos
Bebidas
Cuero
Fibras Textiles
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Hueso
Madera y corcho
Minerales
Industrias químicas.
Otras
Actividades y técnicas de distribución de servicios
Transporte
Comercio
Comunicaciones
Actividades y técnicas de consumo
Alimentación
Indumentaria
Adorno personal
Equipamiento doméstico
Otros
Actividades sociales y lúdicas
Juegos
Deportes
Espectáculos cine, teatro, circo, toros...)
Celebraciones del Ciclo Vital/ Fiestas
Privadas
Públicas
Ciclo Anual Festivo
Fiestas de Invierno
Fiestas de la Primavera
Fiestas de Verano
Fiestas de Otoño.
Otras fiestas.
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4. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
Previo a definir los grados de protección otorgados a los bienes integrantes
del Patrimonio Etnológico, distinguimos entre patrimonio etnológico común y
singular.

Entendemos por Patrimonio Etnológico Singular (PES): aquellos bienes
materiales o inmateriales, dotados de una especial significación y que se han
convertido en marcadores de la Identidad Cultural, que identificamos como
tradicionales o históricos, convirtiéndose en elemento de transmisión de esta
Identidad. También pertenecen a este grupo aquellos elementos que por su peligro
de desaparición es necesario proteger.
Patrimonio Etnológico Común (PEC): son aquellos bienes o actividades
materiales

o

inmateriales

que

emanan

de

los

elementos

tradicionales

convirtiéndose en herederos de estos.
GRADOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Para la definición de esta categoría hemos tomado como referente los
criterios de clasificación etnográficos empleados por la Excma. Diputación Provincial
de Málaga, redactado por la Oficina de Planeamiento.
1.

Protección Etnográfica Integral: Protege la totalidad del inmueble. Sólo se

permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación, restauración y
consolidación, previo informe de la administración competente en materia de
patrimonio histórico.
2.

Protección Etnográfica Parcial: Protege elementos específicos dentro de los

bienes inmuebles donde estén incluidos, no quedando vinculados al lugar donde se
encuentren. Se permitirán obras de conservación, restauración, consolidación y
rehabilitación, previo informe de la administración competente en materia de
patrimonio.
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3.

Protección Etnográfica Ambiental: Son inmuebles que por su vinculación

cultural son elementos representativos de la tradición. Se permitirá en ellos obras
de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación. No
obstante, cuando se preceda a la demolición total o sustitución parcial de los
elementos estructurales será preceptiva la licencia municipal previa además de un
levantamiento gráfico de los mismos, para así quede constancia de su existencia y
tipología.
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5.- INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.
Los tipos de intervenciones a realizar en los bienes con protección etnológica
son:
- Obras de Conservación: Son las obras cuya finalidad estricta es el
mantenimiento, reparación y reposición de las instalaciones. El criterio a
seguir radica en que es preferible conservar lo existente a edificar de nueva
planta.
- Obras de Restauración: Pretenden la reparación o reposición de elementos
estructurales o accesorios del bien, con el fin de recuperar la imagen
original, respetando el entorno.
- Obras de Consolidación: Son las que tienen como objeto asegurar,
fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a elementos estructurales o
instalaciones.
- Obras de Rehabilitación o recuperación: Son las destinadas a habilitar el
inmueble haciéndolo apto para su uso primitivo o no, sin alterar las
características estructurales y tipológicas del bien.
- Obras de Remodelación, reforma o reestructuración: Tienen como finalidad
la adecuación o transformación del inmueble, mediante la demolición parcial
o total del mismo.
Todas las obras a realizar en un Bien protegido del Patrimonio Etnológico
se han de encaminar al respeto de su entorno.
En el Catálogo de Bienes protegidos del Patrimonio Histórico/ Patrimonio
Etnográfico, se detalla el carácter de la Protección y la clase de obra e intervención
a realizar en cada Bien.
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6.- ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE OJÉN.
El término municipal de Ojén se identifica por presentar una orografía muy
compleja que se traduce en una sucesión de sierras que aportan al relieve fuertes
pendientes e importantes desniveles.
Esta característica que, por un lado dificulta las implantaciones agrícolas de
gran envergadura, favorece, por otro lado, a la abundancia de afloramientos de
minerales de hierro, níquel, plomo argentífero, cromo entre otros, que han sido
explotados abundantemente en tiempos recientes.
El relieve montuoso del término municipal de Ojén no favorece a la
implantación humana en toda la comarca. De hecho la población sólo se aglutina en
el casco urbano y en la urbanización La Mairena así como una serie de diseminados
de viviendas cuya ocupación hay que ponerla en relación con puntos en los que el
relieve es más “bondadoso”. La baja densidad de población en Ojén es una
característica inherente a este municipio al menos desde la expulsión de los
moriscos.
Tanto el desarrollo geográfico como histórico de Ojén está relacionado con la
presencia de cursos de agua cercanos a los núcleos de población y la presencia de
zonas algo más llanas dedicadas a los cultivos. En este caso el río Real y sobre todo
del río Almadán, que cruza su núcleo urbano, han favorecido a la implantación de
huertas en sus áreas más bajas y un importante desarrollo de la agricultura de tipo
familiar a tenor de la construcción de un sistema de regadío basado en una red de
acequias.
El tipo de paisaje típico es heredero de la tradición morisca y se caracteriza
por poblamientos en altura distribuidos en diseminados a los que se les asocia una
pequeña explotación agrícola de subsistencia.
La inmediatez geográfica a la línea costera, con todo lo que esto implica a
nivel urbanístico, ha degradado el paisaje agrícola anterior. Esta cercanía ha
supuesto, además de la pérdida de población favorecida por la emigración, la ruina
de estructuras de producción de tipo tradicional así como su entorno más
inmediato.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OJÉN.
DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL.

19

CATÁLOGO DE BIENES ETNOLÓGICOS.

En el término municipal de Ojén no se observan características definitorias
de un tipo de arquitectura vernácula propia y de carácter exclusivo de esta
población. Normalmente, este tipo de construcciones de carácter popular tradicional
se encuentran marcadas por la experiencia, adaptación al medio así como la
tradición. Se suelen utilizar materiales locales empleando técnicas constructivas
que se pueden definir como atemporales, de ahí que ambas circunstancias no
aportan elementos que ayuden a datar estos inmuebles, que fundamentalmente
responden a modelos funcionales. Esta arquitectura popular tradicional está
asociada a la clase jornalera, pequeños y medianos propietarios así como
artesanos.
No obstante una visión general del casco urbano permite apreciar un
urbanismo al menos heredero de la tradición morisca, aunque fuertemente
intervenido por el proceso de rehabilitación estructural que ha afectado a gran
parte de las viviendas.
A las afueras del casco urbano, inmediato al camino que parte del
cementerio y en la cota superior de un cerro proyectado sobre un curso de agua, se
observan dos eras como testimonio de la dedicación agrícola mayoritaria de la
población de la comarca de Ojén. Además de los trabajos de trilla, este entorno era
idóneo para el establecimiento de relaciones sociales, esperando el momento
propicio para realizar el trillado.
En el resto del término municipal son pocos los edificios vinculados a los
distintos sistemas productivos como cortijos, pequeños lagares y ventas que se
encuentran esparcidos por el territorio en los lugares más propicios. Estos
inmuebles han corrido peor suerte o han sido transformados estructuralmente para
ser convertidos en viviendas o establecimientos hoteleros (Ventorrillo del Puerto) o
han caído en el desuso y abandono causando el colapso de las estructuras que lo
integran (Lagar de la Viuda).
A partir de los ejemplos anteriores se puede ver que Ojén contaba con
pequeñas explotaciones vitivinícolas a las que se les asocian edificios tradicionales
relacionados con las viñas, que aparecen como volúmenes edificatorios únicos, es
decir, que no se encuentran vinculados a otras dependencias ni incluidas en
conjuntos residenciales mayores.
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Por lo general, estos lagares cuentan con una única dependencia
específicamente productiva, construida a base de dos crujías paralelas sobre un eje
longitudinal, formando estancias de planta rectangular de una sola altura bajo una
cubierta inclinada de teja a dos aguas. En ocasiones a estos bloques se añadían
elementos adosados, como es el caso de las cochineras. Estos edificios compactos
de volumen medio o pequeño hacen coincidir la simplicidad de su disposición con la
exigencia espacial de la viga de prensa, propia de los lagares. Precisamente para el
anclaje de dicha viga, resalta la presencia del muro de contrapeso o torre de lagar,
como elemento vertical dominante sobre el nivel de cubiertas, que en el caso de
Ojén debía aparecer de forma regular, aunque no se observan hoy día por el estado
de ruinoso del edificio.
En cuanto a la distribución espacial interna tan sólo se diferenciarían dos
dependencias, ambas destinadas a la elaboración del vino. Por un lado se encuentra
la zona denominada como lagareta, en la que se aloja “la viga”, sobre un suelo
cerámico en el que se procederá a “la pisa”, deslizándose así el caldo por el suelo,
gracias a una leve pendiente, hasta el sumidero que comunica con “la bomba”,
compuesta por una tinaja de gran tamaño donde se recoge el mosto. Una vez
concluida la pisa, la pasta estrujada sobrante se amontona en el “pie de uva” y se
cubre con maderos adosados entre sí sobre los cuales transmitirá el empuje “la
galápaga”, que es la pieza metálica de la viga que presiona el pie de uva con el fin
de obtener el mosto, que irá a parar de igual forma a la bomba. Junto a esta
estancia aparece también una dependencia denominada bodega, donde se
almacenará el vino hasta su traslado.
En referencia a los materiales constructivos, como norma general de la
arquitectura rural, se suelen utilizar materiales del lugar, principalmente piedra en
mampostería y arcillas para el tapial, el ladrillo y la teja. La piedra se utiliza en
forma de mampostería común aparejándose con morteros de cal para su
asentamiento. La cantería rara vez se utiliza y en los casos en los que se hace sirve
como refuerzo de esquinas u otros elementos. Por otro lado el ladrillo, que se
impone al tapial a partir del siglo XIX, se utiliza de forma parcial en fábrica mixta
con mampostería mientras que la baldosa cerámica es el material esencial del
solado. La madera se utiliza para forjados y armaduras de techo mientras que el
hierro y otros metales aparecen de forma puntual como en las rejas y el clavazón.
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Por último, los interiores suelen enfoscarse con yeso mientras que el exterior se
reviste con lechadas de cal.
El uso de estos lagares, como el de los restantes distribuidos a lo largo de la
provincia, duró mientras se mantuvo el auge que experimentó el cultivo de la vid,
cayendo luego en desuso o reutilizados con otros fines tras la gran crisis que se
produce en este sector provocado por la filoxera, con un primer brote en los años
1874 y 1875, que en 1878 dio paso a la crisis definitiva.
Dentro de la industria vinícola y entre las más importantes industrias
alcoholeras de Málaga, destacó la dedicada a la elaboración del aguardiente de
Ojén. Fue en el primer tercio del S. XIX cuando se fundó en el actual Museo del
Vino de Málaga (C/Carreras, 39) la Destilería de Aguardiente o Anís de Ojén "Pedro
Morales", una mezcla de hierbas aromáticas y uvas de la localidad destiladas en
alambiques calentados con madera de enebro.
La fama del aguardiente se vio incrementada con el lanzamiento de un
exitoso eslogan publicitario consistente en acompañar con pequeños golpes las
siete sílabas de la frase "una copita de Ojén", contando incluso con referencias
literarias, (Camilo José Cela hace referencia en La Colmena) y artísticas sobre el
mismo (Picasso lo inmortaliza en su “Bodegón español" de 1912).
La crisis de finales del siglo XIX por la plaga de la filoxera causó la pérdida
de buena parte de los viñedos existentes, produciéndose definitivamente el cierre
de la destilería a inicios de la década de los años veinte.
Recientemente restaurado (1997), constituye un conjunto arquitectónico
singular donde destaca la selección de etiquetas antiguas de los vinos que a lo largo
de la historia fueron elaborados en la provincia así como los alambiques con que se
destilaba el aguardiente.

Los propietarios, ante la ausencia de ayuda estatal, se ven imposibilitados
para replantar los campos baldíos, conformando verdaderos desiertos que suponen
un desmoronamiento de la economía malagueña.
Esta plaga destruyó sobre todo los cultivos orientales y con ellos la
arquitectura relacionada a esta actividad. Otra consecuencia importante fue la
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fuerte emigración que se produjo, despoblación que acarrea el contagio de filoxera
también a otras producciones de secano que son, fundamentalmente, el olivo y el
almendro que fueron de igual modo abandonados.
Desde el punto de vista de los Bienes Etnográficos, la fuerza de la actividad
vitivinícola nos ha legado algunos ejemplos de los sistemas tradicionales de
producción como son los lagares, destacando entre ellos el Lagar de la Viuda y
Lagar de la Espada que no merecen la pena de ser protegidos, uno de ellos porque
es una vivienda actual y otro porque se encuentra prácticamente arrasado.
No obstante, el repentino abandono de las instalaciones a raíz de la crisis
provocada por la filoxera ha supuesto la progresiva destrucción tanto por ruina
como por la escasa sensibilidad conservacionista que ha existido hasta las dos
últimas décadas.
Por otro lado, la minería introdujo en Ojén diferentes procesos productivos
que alteraron el modo de vida de la población, tradicionalmente de carácter
agrícola. Esta nueva actividad económica trajo consigo una serie de cambios a nivel
socioeconómico, costumbres, arquitecturas y oficios que han quedado inherentes
en la población y que deberían ser objeto de estudio detallado, aparte de no ser
este el marco de investigación y divulgación idóneo.
El inicio del desarrollo minero de la provincia de Málaga surge a comienzos
del S. XIX, cuyo precursor viene representado por el irlandés Guillermo O’Shea, al
desempeñar un papel determinante por su participación como accionista en la
ferrería de La Concepción (1826), junto a otros personajes tan destacados como
Manuel Agustín Heredia o Jorge Loring, cuyas pretensiones estaban especialmente
enfocadas en promover la construcción de dos ferrerías “La Concepción” y “El
Ángel” para explotar los yacimientos de mineral de hierro existentes en la localidad
de Ojén.
No debemos obviar los cambios socioculturales que implicó el alza de la
industrialización en el segundo tercio del S. XIX, su vinculación con los inicios de la
siderurgia malagueña y el establecimiento de una sociedad minera inglesa, criticado
por Medina Conde reprende que los extranjeros fuesen los que se beneficiasen de la
explotación y comercialización.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OJÉN.
DOCUMENTOS PARA LA APROBACIÓN INICIAL.

23

CATÁLOGO DE BIENES ETNOLÓGICOS.

A este respecto debemos destacar los movimientos migratorios derivados de
la particularidad económica y social, factor decisivo de la evolución demográfica de
la tierra de Marbella íntimamente relacionada con la expansión económica. De esta
manera, el emplazamiento de la sociedad minera demanda mano de obra para la
explotación de las minas, produciéndose asimismo un impulso de la economía local
junto a un crecimiento de los servicios comerciales y administrativos.
En cambio, la década de los 60 marcará un período de crisis económica
derivada del desmantelamiento de la industria siderúrgica, traduciéndose en una
producción dedicada principalmente al sector primario que, junto a la crisis de la
agricultura tradicional y de la crisis de subsistencias a nivel nacional entre los años
1866-68, muestra un carácter acusado en la localidad de Marbella ya que dependía
económicamente del sector, conllevando procesos de convulsiones poblacionales
durante este período.
En este contexto se plantea como una solución inmediata para solventar la
crisis económica un nuevo proyecto industrial: la construcción de un ferrocarril
minero que recorrería los términos de Ojén y Marbella denominado San Juan
Bautista a manos de los hermanos William y Samuel Sainte Malcolm, naturales de
Glasgow, interesados en la explotación de la magnetita de Ojén y en la mina de
hierro de El Peñoncillo, quienes constituirán The Marbella Iron Ore Company and
Limited en 1872.
En cuanto a las referencias bibliográficas destacamos a Pascual Madoz que,
en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, hace alusión a cuatro minas de
hierro y cinco minas de plomo en el término de Ojén hacia 1845-1850. De hecho
destaca dos grandes fundiciones de hierro existentes en la margen derecha de Río
Verde.
Por último, junto a la explotación del hierro, destacan el plomo argentífero,
grafito, humita, saponita, cromita, gersdorfita, cromo, níquel y westerveldita cuyos
máximos exponentes vienen representados por las minas conocidas como La
Gallega, Los Linarejos y El Peñoncillo.
Las fiestas ocupan un lugar destacado dentro de las tradiciones populares, la
mayoría de ellas con un fuerte significado económico que llega a mezclarse con el
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componente religioso popular. Estas fiestas son las que suelen conservar el espíritu
más tradicional. Por otro lado, tendríamos las fiestas asociadas a la “ritos religiosos
de carácter oficial” como las liturgias, etc. En la investigación actual, esta supuesta
“dicotomía” entre religiosidad popular y oficial está salvada ya que puede
observarse como ambas tendencias se van entrelazando.
Dentro de las fiestas populares sería necesario establecer una diferenciación
entre aquellos festejos que se pueden considerar como tradicionales, en los cuales
el elemento de antigüedad es uno más a tener en cuenta a la hora de
referenciarlos, y aquellos que se han creado en la actualidad como potenciación del
reclamo turístico y fuente comercial.
A tenor de lo anteriormente expuesto y ante el estado actual de
conocimiento y conservación de los Bienes etnológicos del Término Municipal de
Ojén podemos concluir que bajo nuestro punto de vista, no podemos realizar un
catálogo de Bienes inmuebles ante el estado de ruina que presentan aquéllos que
se pueden vincular a sistemas de producción agrícola como son los lagares,
derruidos o convertidos en viviendas privadas. De la misma manera cortijos y
ventorrillos han corrido igual suerte.
En el casco urbano se siguen manteniendo las tipologías de viviendas
tradicionales aunque con rehabilitaciones exteriores e interiores para poder hacerlas
confortables y habitables acorde con la necesidades de actuales.
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Ilustración 1: Refugio del Juanar.

Ilustración 2: Lagar de la Espada.

Ilustraciones 3-6: Lagar de la Viuda.
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Ilustraciones 7-9: Era.

Ilustraciones 10-11.Detalle de los sistemas de regadío del casco urbano de Ojén.
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Ilustraciones 12-15. Molino de aceite. Casco Urbano de Ojén.

Ilustración 16. Fuente
de los Chorros. 1905.

Ilustración 17. Adarve.

Ilustración 18. Camino
de Marbella.
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