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Propuestas
para un inventario

del patrimonio
histórico

de San Pedro 
Alcántara

Historia

En el artículo se relacionan, de forma provisional y resumida, elementos 
que forman parte del patrimonio sampedreño, a veces desconocidos por 
los propios vecinos. Con ello se pretende su difusión, llamar la atención 
para que se profundice en su conocimiento, se fomente la investigación 

sobre los mismos y se protejan, para que perduren en el futuro como 
muestra de una historia común

Por JOSÉ LUIS CASADO BELLAGARZA

A  veces se dice, o se pien-
sa, que San Pedro Alcán-
tara no tiene patrimonio 

histórico, el que tiene es muy 
reducido o ha sido destruido 
en su mayor parte. Opiniones, 
que a lo largo de las líneas que 
siguen, se intentarán rebatir. 
Es verdad que ha sufrido bajas 
muy importantes, pero todavía 
se conservan bienes de gran 
entidad, desde la época roma-
na a la actual, pasando por los 
tiempos de la colonia agrícola. 
De igual modo, se estimarán 

como sujetos de valor histórico 
o artístico algunos que pasan 
desapercibidos.

La descripción de los bienes 
será breve, dada la limitada 
extensión de este trabajo, por 
lo cual se remite al lector inte-
resado en ampliar conocimien-
tos a fuentes bibliográficas y 
documentales. Y si bien no se 
citan con detalle, por ser éste 
un artículo de divulgación, se 
pueden encontrar en trabajos 
muy conocidos de arqueólogos 
como José Pérez de Barradas, 

Carlos Posac o Rafael Puertas, 
o historiadores como Fernando 
Alcalá y José Luis Casado, de 
quien se puede consultar su te-
sis doctoral sobre la colonia de 
San Pedro Alcántara en internet 
—una versión de la misma está 
en trámites de publicación—, 
al igual que en el blog www.
rosaverde.com que coordina, 
mientras un geógrafo como José 
Gómez Zotano ha conjugado 
diversas disciplinas en algunas 
de sus investigaciones sobre 
nuestra localidad.

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS

Cerro Colorado
En un montículo, cercano al 

río Guadaiza, a 4,5 kilómetros 
al norte de la localidad de San 
Pedro Alcántara, situado en el 
discutido límite entre los térmi-
nos de Marbella y Benahavís, 
se encuentra uno de los asenta-
mientos prerromanos más im-
portantes de la costa occidental 
malagueña.

A pesar de conocerse su 
emplazamiento, una actuación 
urbanística arrasó en 1999 con 
la parte superior del mismo, de 
la época romana. La denuncia de 
la asociación Cilniana permitió 
paralizar las obras, y se pudieron 
excavar los restos más antiguos, 
íberos y cartagineses, encon-
trándose 3 vasijas que contenían 
un tesoro formado por monedas 
y otros objetos de plata, ocultado 
al parecer en el transcurso de 
las guerras púnicas, expuesto 
en la actualidad en el Museo de 
Málaga.

En marzo de 2009 (BOJA 
del día 16) fue declarado, por la 
Consejería de Cultura, Bien de 
Interés Cultural, BIC, la máxima 

calificación que contempla la 
Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Ruinas Romanas
de San Pedro Alcántara

Con este nombre ya se de-
claró en tiempos de la Segunda 
República, como «Monumento 
histórico-artístico perteneciente 
al Tesoro Nacional», los restos 
emplazados entre los ríos Gua-
dalmina y Guadaiza, mediante 

dos disposiciones legales de 
1931 y 1936.

Con el tiempo, y a pesar de su 
calificación de BIC, esos restos 
dispersos se han ido reduciendo 
debido a la desmedida construc-
ción originada por la especula-
ción urbanística inherente al 
auge turístico de la zona, redu-
ciéndose a dos enclaves.

El primero de ellos lo consti-
tuye las termas romanas de 
Las Bóvedas, siglos II y III, en 

Situación del 
yacimiento de Cerro 

Colorado, entre 
los Ayuntamientos 

de Marbella y 
Benahavís, según el 

ámbito de protección 
publicado en el BOJA

Torre almenara 
de Bóvedas 

y yacimiento 
arrasado junto 

a las termas 
romanas

Termas romanas 
de Las Bóvedas



60 | VIVENCIAS | 2018 2018 | VIVENCIAS | 61

la orilla derecha del arroyo del 
Chopo, y muy cercano al mar, 
siendo objeto de una delimita-
ción de zona arqueológica por 
la Consejería de Cultura en 
julio de 2007 (BOJA del 17 de 
agosto).

Estos baños, con una altura 
impensable para un edificio 
que ronda los dos mil años de 
antigüedad, es toda una refe-
rencia nacional para este tipo 
de construcciones. Consta de 
un núcleo central de planta 

octogonal con siete edificios 
abovedados, también octogo-
nales, a su alrededor. Nunca ha 
sido excavado con profundidad 
y se supone que se encontrarían 
muchos objetos cuando era pro-
piedad particular, hasta que en 
1987 pasó a manos de la Junta 
de Andalucía.

El segundo enclave es el de 
la basílica paleocristiana de 
Vega del Mar. Templo de los 
tiempos de la ocupación visigo-
da y bizantina, fechada su ocu-
pación entre los siglos IV al VII. 
Con dos ábsides contrapuestos 
y varias piscinas bautisma-
les, constituyen una relevante 
muestra del arte paleocristia-
no no sólo de Andalucía, sino 
de todo el territorio hispano. 
Asociada a la iglesia existe una 
necrópolis, dentro y fuera de la 
misma con cerca de 200 tumbas 
descubiertas.

El conjunto también está 

catalogado como BIC, al igual 
que las termas, y podrían for-
mar parte de una gran villa o 
una localidad, quizá la Cilniana 
de la que nos hablan los textos 
clásicos.

Ambos yacimientos en el 
último trienio han mejorado 
su sistema de seguridad y 
de apertura a los visitantes. 
Sin embargo, urge un plan de 
conservación, responsabilidad 
conjunta de la administración 
municipal y la autonómica.

Este apartado se cierra con 
los yacimientos subacuáti-
cos, un tipo de enclave arqueo-
lógico que hasta hace poco 
tiempo no había gozado de la 
protección debida, y que ha oca-
sionado un expolio de diversos 
materiales, siendo uno de los 
más característicos las ánforas.

En el espacio considera-
do de San Pedro Alcántara 
encontramos recogidos en la 

declaración de Zonas de servi-
dumbre arqueológica, por parte 
de la Consejería de Cultura en 
abril de 2009 (BOJA del 28 de 
mayo), el espacio situado en la 
desembocadura del río Guadal-
mina y el denominado Placer de 
Bóvedas, frente a las termas del 
mismo nombre. De ambos proce-
den cepos de plomo y ánforas de 
época romana. Aparte de estos 
pecios, existe al menos otro que 
corresponde a un buque del siglo 
XVIII.

SIGLOS DE OCUPACIÓN 
DISPERSA

Durante siglos, tras la inva-
sión musulmana, el territorio 
entre los ríos Guadalmina y 
Guadaiza quedó despoblado, 
desplazándose sus habitantes 
hacia el interior, por ejemplo a 

las alquerías de Cortes, Bena-
havís o Esteril (ésta en torno 
al actual campo de golf de Los 
Arqueros).

Testigos de estos años con-
vulsos conservamos la torre 
almenara de Bóvedas, junto a 
las termas y de las cuales toma 
su nombre. Formaba parte del 
sistema defensivo, levantado en 
toda la costa malagueña, frente 
a las incursiones de piratas del 
Norte de África. La mitad inferior 
es maciza, mientras que la supe-
rior contenía la estancia para los 
vigilantes.

Construida entre 1571 y 1575 
se conserva en buen estado, 
ya que fue restaurada no hace 
muchos años, aunque tiene un 
inconveniente común con las 
termas y es el limitado acceso a 
la misma desde las urbanizacio-
nes que la rodean.

PUERTA BLASONADA
DE EL INGENIO

En el acceso al Edificio Goya, 
del barrio de El Ingenio, se en-
cuentra una portada de piedra 
con un bello escudo de mármol 
blanco en su parte superior, del 
siglo XVIII. No se trata de la 
puerta de ninguna casa anti-
gua que estuviera allí, sino que 
se trasladó allí desde la calle 
Beatas de Málaga, entonces 
residencia de las monjas Reco-
letas Bernardas, a comienzos 
de la década de 1970, según el 
heraldista Antonio Lara.

Pertenecía a Miguel de 
Aguiar y Padilla, nombrado 
obispo de Ceuta en 1739. De ahí 
que el escudo heráldico lleve en 
la parte superior un capelo, o 
sombrero episcopal, con borlas, 
y bajo él una estrella de seis 
puntas, emblema de Salomón o 
estrella de la Sabiduría, al que 
siguen representaciones de los 
apellidos familiares.

EL TRAPICHE DE GUADAIZA

La colonia comenzó su an-
dadura en 1860, por lo cual este 
edificio es anterior. En él funcio-
naba un molino de cañas al es-
tilo tradicional, con engranajes 
movidos por la fuerza del agua 
del río cercano, el Guadaiza. 
Luego se cocía el jugo obtenido, 
y se secaba en vasijas de cerá-
mica hasta que se formaban los 
cristales de azúcar.

El Trapiche funcionó entre 
1823 y 1830 aproximadamente. 
Décadas después, ya en la época 
del marqués del Duero se proyec-
tó en ella una Granja Modelo o 
Escuela de Capataces Agrícolas, 
para formar jóvenes aprendices 
en las técnicas modernizadoras 

Historia

Las Ruinas 
Romanas de San 
Pedro Alcántara, 
Termas de las 
Bóvedas y Basílica 
Vega del Mar, 
fueron declaradas 
Monumento 
Nacional en 1931

Pila bautismal y ábside 
occidental de la Basílica 
Vega del Mar

Puerta blasonada 
del siglo XVIII en 

el Edificio Goya 
(El Ingenio)

Historia
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que pretendía el marqués del 
Duero. Su director fue un inge-
niero francés, Eugenio Taillefer.

Desde 1994 un amplio movi-
miento ciudadano demandó, y 
consiguió su conservación y pos-
terior restauración, que finalizó en 
2016. Actualmente, está dedicado 
a actividades culturales, donde se 
imparten clases, además posee 
una gran sala habilitada para 
organizan conferencias y obras 
teatrales. No estaría de mal re-
componer la alberca situada junto 
al trapiche, ya que formaba parte 
de la infraestructura hidráulica 
del mismo.

En 2014 la Junta de Andalu-
cía lo incluyó en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio, una figura 
algo menor que la de BIC, pero 
que también dota a este edifi-
cio preindustrial de protección 
desde la instancia autonómica.

COLONIA AGRÍCOLA DE 
SAN PEDRO ALCÁNTARA

Plaza de la Iglesia
En la plaza de la antigua 

colonia agrícola se conserva 
la iglesia parroquial de San 
Pedro de Alcántara, del mismo 

nombre del pueblo, en memoria 
de la madre del marqués del 
Duero, que se llamaba Petra 
de Alcántara Irigoyen y que se 
esforzó mucho por sus hijos, tras 
quedar viuda muy joven.

El templo es un magnífico 
ejemplo de arquitectura colonial, 
con una airosa torre en la parte 
frontal de la misma, donde está 
la puerta de entrada, a la que ac-
cede a través de una escalinata 
que realza su fachada.

También en la plaza de la 
Iglesia se levanta la llamada 
Villa de San Luis, que fue cons-
truida por la familia propietaria 
de la colonia después del mar-
qués del Duero. En ella vivía Luis 

de Cuadra, marqués de Guadal-
mina, que más tarde ocuparía 
un papel muy importante en 
la Sociedad General Azucarera 
de España, que se dedicaba a 
la producción y comercio del en 
todo el país.

La Villa de San Luis, actual 
sede de la Tenencia de Alcaldía, 
es de estilo francés, ya que sus 
primeros dueños habían vivido 
antes en Francia, aunque tam-
bién tiene rasgos andaluces. En 
la fachada destaca sus amplias 
buhardillas que proporcionan 
una segunda planta habitable, y 
un balcón en la primera planta, 
sostenido por unas columnas de 
hierro, desde el que se contem-
pla San Pedro Alcántara hasta el 
mar. Por esto a la casa también 
se le llamó Linda Vista, una 
visión que también se disfruta 
desde la arteria principal del 
trazado viario, calle Marqués 
del Duero o de En Medio, como 
la conocen coloquialmente los 
sampedreños.

Si tenemos en cuenta las des-
trucciones de otros inmuebles 
que existían en la plaza, espe-
cialmente la Casa Administra-
ción o de Robledano y la de los 
Dependientes o Casillas Nuevas, 
lo más razonable sería solicitar 
protección para el conjunto del 

templo parroquial y la Villa de 
San Luis junto con un entorno 
de protección.

Salvaguarda que debería 
hacerse extensiva al de la calle 
Revilla, número 2, esquina con 
Lagasca, que se conoce por su 
función de antiguo economa-
to, pero que tuvo otras funcio-
nes, así fue sede del Tribunal 
Agrícola de la colonia y lugar de 
culto tras la Guerra Civil, ya que 
la iglesia fue incendiada en 1936 
y no fue rehabilitada hasta 1943.

La zona centro de San Pedro 
Alcántara, nuestro Casco His-
tórico, no ha tenido ninguna 
protección específica, y por tanto 
se ha degradado en un proceso 
que ya es irreversible. Se han 
permitido alturas diferentes, dis-
tintas alineaciones de fachadas, 
ampliación de grandes huecos 
para escaparates, y empleo de 
diversos materiales para venta-
nas o balcones, lo que ha hecho 
perder su encanto originario al 
antiguo entramado de las tres 

calles principales Duero, Lagas-
ca y Pizarro, junto con la no me-
nos asediada plaza de la Iglesia.

De este modo, únicamente 
sobreviven algunas casas de los 
primeros tiempos, aunque refor-
madas, como la número 2 de la 
calle Marqués del Duero (la 53 y 
55, construidas en la extensión 
de comienzos del siglo XX, calle 
Nueva, fueron demolidas hace 
unos meses), las 6, 8 y 10 de la 
calle Lagasca, o el conjunto de 
la plaza Mariano Díaz Alonso, 
antiguo almacén de la colonia 
reconvertido en viviendas. Como 
excepciones de adaptación y 
conservación, pueden citarse 

las de los números 32 y 34 de la 
calle Lagasca, donde se ubica 
la tienda de modas de Pepita 
Cardeña, y la número 39, de la 
Librería Nobel, que a pesar de 
algunos cambios, han manteni-
do la altura y el volumen de las 
antiguas casas del pueblo.

 
Barrio de El Ingenio

En la actualidad se conservan 
varios edificios del complejo azu-
carero en este barrio, llamado así 
por los artefactos que molían la 
caña y producía el jugo del cual 
se extraía el azúcar, además del 
alcohol y otros derivados. Supu-
so la culminación del sueño del 
marqués del Duero. La primera 
zafra tuvo lugar en mayo de 
1871, utilizándose maquinaria 
de vapor traída de Inglaterra, y la 
última campaña fue la de 1915.

El inmueble mejor conservado 
es la Alcoholera, que funcionó 
hasta 1930, donde se destilaban 
los subproductos de la caña. 
En 2017 terminó una reforma 

Historia

Planos del Trapiche de Guadaiza, convertido en Granja Modelo
en 1863, según los planos recogidos en el libro de Lucía Prieto

y José L. Casado (1994)

El conjunto de la 
iglesia de San Pedro 
de Alcántara y la 
Villa de San Luis 
deben gozar de la 
máxima protección 
patrimonial

Iglesia de San 
Pedro Alcántara y 

Villa de San Luis, 
en el conjunto de la 

plaza de la Iglesia

Antiguo economato 
de la colonia, en 

la confluencia de 
las calles Revilla y 

Lagasca
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El barrio puede ser una opor-
tunidad, quizá la última, de pro-
teger una zona muy representati-
va del pasado agroindustrial de 
San Pedro Alcántara. Para ello 
es necesaria mantener en pie las 
construcciones del antiguo com-
plejo y plantear un imaginativo 
proyecto en el gran espacio libre 
junto a la calle La Morena.

El Salto del Agua
Otra infraestructura de tipo 

industrial era la fábrica de elec-
tricidad. Ya existía en 1898. Aun-
que otras noticias nos indican 
que en 1901 fue inaugurada una 
central que tenía como fuerza 
motriz el vapor, que poco des-
pués contaba con 16,5 kilovatios 
de potencia en los generadores 
de fluido y 38 caballos de vapor 
en los generadores de fuerza. 

La fábrica, cuyo edificio ha 
llegado hasta nuestros días, 
aprovechaba la fuerza del agua 
de las grandes acequias que pa-
saban por este lugar, por eso se 
denominaba El Salto del Agua, 
nombre que ahora se aplica a 
todo el barrio de alrededor. En 
periodos de estiaje funcionaba 
con carbón o madera, sobre todo 
de eucalipto.

La protección patrimonial, 
además de la fábrica debe exten-

derse al embalse adjunto, y a la 
totalidad del barrio, que surgió a 
mediados del siglo XX mediante 
modestas autoconstrucciones.

Cementerio Municipal
La Sociedad Colonia de San 

Pedro alcántara decidió cons-
truirlo en 1884, ante la negativa 
del Ayuntamiento de Marbella 
de hacerlo, a pesar de sus obli-
gaciones.

Historia

El recinto funerario forma 
parte de un legado histórico 
como testimonio de unos mo-
dos de vida y unos rituales en 
los que se reconoce una co-
munidad a lo largo del tiempo. 
Un legado inmaterial al que se 
suma uno material, al ponerse 
de manifiesto la existencia de 
un grupo de sepulturas con más 
de cien años de antigüedad, un 
patrimonio digno de conocerse 

Conservar en su 
esencia el barrio 
de El Ingenio 
puede ser la última 
oportunidad para 
recordar el pasado 
agroindustrial de la 
colonia de San Pedro 
Alcántara

La Alcoholera luce 
un nuevo color 
más acorde con su 
aspecto original

Edificios del complejo 
agroindustrial en
El Ingenio

integral para acoger un Centro 
de Artes Escénicas, que previsi-
blemente abrirá a finales de este 
año de 2018.

En El Ingenio se pueden ver 
otros edificios auxiliares de la 

antigua industria, uno de ellos 
convertido en original restauran-
te. Y las casas, distribuidas en for-
ma de ele, en torno al patio central 
de la fábrica, conservan el trazado 
del antiguo barrio azucarero.

Tumbas 
centenarias del 

Cementerio 
de San Pedro 

Alcántara

Barrio de 
El Salto del 
Agua, con 
la fábrica de 
electricidad y 
embalse
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y conservarse. Una tarea que 
deben asumir las delegaciones 
municipales competentes junto 
con la empresa concesionaria del 
camposanto.

Acequias y Embalses
La red de acequias con sus 

embalses integran un patrimonio 
agroindustrial o de obras públicas 
de considerable interés, ya que 
las tres presas que se levanta-
ron en la colonia, Las Medranas 
(municipio de Marbella, en 1884), 
Cancelada (Estepona, 1886) y La 
Leche (Benahavís, 1903), fueron 
un antecedente de los grandes 
embalses construidos por el Es-
tado unos años después.

El embalse de Las Medra-
nas aprovecha el agua del arroyo 

del Chopo, aunque también re-
coge agua de los ríos Guadaiza 
y Guadalmina, por lo cual se 
convirtió en el gran depósito re-
gulador de los campos situados 
en el sector occidental y sur de 
la finca. Tiene una capacidad de 
329.000 metros cúbicos de agua, 
con una presa que mide 12,75 
metros de altura, y su coste fue 
de 38.475 pesetas.

Asimismo, al borde de la 
carretera de Ronda, en el cru-
ce con El Salto del Agua, se 
encuentra el pantanillo o pe-
rezoso de Los Bizcorniles. El 
cerro de Los Bizcorniles forma 
parte de un tipo de paisaje 
característico de la localidad, 
colinas formadas por arenas 
del Plioceno. Dicho cerro alber-

ga una vivienda cueva, ahora 
desocupada.

Pero el embalse más antiguo 
y de mayor capacidad, 400.000 
metros cúbicos, fue el del Capi-
tán o Pantano Roto, situado en 
el arroyo del Capitán, afluente 
del del Chopo. En 1881 era el 
único gran embalse construi-
do en esos momentos. El 5 de 
septiembre de 1888 reventó, 
debido a las fuertes lluvias que 
durante algunos días produjeron 
grandes daños en la comarca y 
en el resto de Andalucía, y que 
en San Pedro Alcántara se cobró 
dos víctimas mortales causadas 
por un rayo en el cortijo de Las 
Medranas ese mismo día.

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

En la actualidad se le conce-
de gran importancia a la arqui-
tectura contemporánea, que en 
la Costa del Sol se ha concreta-
do en urbanizaciones, hoteles 
o viviendas, tanto agrupadas 
como individuales. No en vano 
desde la década de los años 50 
del siglo XX han sido mucho los 
arquitectos, algunos de ellos de 
prestigio nacional, quienes han 
construido en nuestra zona, 
adaptándose al paisaje, respe-
tando alturas y sabiendo actuar 
con formas y colores, para hacer 
una arquitectura respetuosa con 

el medio ambiente y de calidad, 
digna pues de conservarse. 

Por ejemplo, y siguiendo los 
contenidos del extinto PGOU 
de 2010, en la urbanización 
Guadalmina Baja existe un 
conjunto de 19 casas adosadas 
proyectadas por Nuria Ramos 
Aguilar en 1998, en los que 
«Destaca la gran capacidad ex-
presiva del volumen compositivo, 
caracterizado por una imagen 
escultórica en la que los recur-
sos propios de la arquitectura 
mediterránea garantizan una 
respuesta climática correcta y 
una adecuada calidad espacial», 
según César Portela y otros.

En la misma urbanización 
existe un edificio de aparta-
mentos llamado El Lugano, pri-
mero de una serie de similares 
características. Destaca por su 
rotundidad de diseño, con gran-
des terrazas de esquinas redon-
deadas, en un paisaje de campos 
de golf y viviendas residenciales. 
Construido en 1980, se puede 
considerarse obra póstuma del 
arquitecto Luis Gutiérrez Soto, 
fallecido en 1977.

De igual modo, se cataloga-
ban otros edificios o conjun-
tos de ellos, como el Hotel Cor-
tijo Blanco y los apartamentos 
de Los Boquerones, ambos en 
el sur de San Pedro Alcántara y 
cercanos al río Guadaiza.

Por otra parte, otros edificios 
de arquitectura religiosa son 
relevantes, como la capilla de la 
Inmaculada erigida en Guadal-
mina en 1942, o la de la Virgen 
del Carmen en El Ingenio. Más 
espectacular es la nueva iglesia, 
con su gran cúpula, correspon-
diente a la parroquia de la Vir-
gen del Rocío, abierta en 1992, 
aunque una enorme construc-
ción auxiliar levantada después 
le resta visión de conjunto.

CONSIDERACIONES 
FINALES

Dejamos para otra ocasión, el 
inventario de lugares históricos 
como la Vega de Guadaiza o jar-
dines como el Parque de los Tres 
Jardines, antiguo vivero forestal, 
y no podemos dejar de mencio-
nar la desafortunada desapari-

ción del centenario palmeral de 
la calle Marqués del Duero.

Por otra parte, también es 
necesario recopilar información 
sobre bienes muebles. Se podría 
comenzar por las esculturas 
ubicadas en lugares públicos, 
y los objetos de iglesias y otros 
antiguos depositados en museos 
e incluso en posesión de parti-
culares.

De igual modo, sería inte-
resante crear un centro de do-
cumentación con documentos, 
originales o copias, relativos a la 
historia de San Pedro Alcántara, 
fotografías, planos o mapas y 
prensa.

En definitiva, esta relación es 
sólo una propuesta, cuyo paso 
siguiente se podría concretar en 
un proyecto, abierto a la discu-
sión, al consenso, a la partici-
pación en suma, de expertos en 
cada una de las áreas esbozadas 
y del conjunto de los ciudadanos, 
esos que sienten el pasado de su 
pueblo y quieren contribuir a la 
mejora cultural de su futuro.

San Pedro Alcántara se lo 
merece. 

Los acequias y los embalses de la antigua colonia de San Pedro 
Alcántara constituye uno de los mejores ejemplos de sistema de 
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