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Por José Luis Casado Bellagarza

Linda Vista. La Villa de
San Luis y la familia Cuadra

1874. JOAQUÍN DE LA GÁNDARA Y LUIS DE 
CUADRA COMPRAN LA COLONIA

No pudo comenzar mejor en San Pedro Alcántara 
el año 1871. Al borde de la carretera Málaga-
Cádiz se construía la fábrica de azúcar, tan an-

siada por Manuel Gutiérrez de la Concha, el militar y 
político metido a empresario, marqués del Duero por 
méritos propios y también noble consorte por haber 
casado con Francisca de Paula Tovar, marquesa de 
Revilla y condesa de Cancelada y Lences. Cuyo patri-
monio le había permitido a don Manuel reunir fincas en 
el centro de la costa occidental malagueña para formar 
un latifundio y levantar un nuevo pueblo.

En la primavera de ese año una multitud de obre-
ros se afanaban en finalizar el ingenio que molería la 
caña cultivada en los terrenos de alrededor. El sueño 
del promotor estaba a punto de cumplirse. Y así, en 
el mes de mayo comenzó la primera molienda. Los 
engranajes de los molinos trituraron los tallos de la 
cañaduz, tras ser cortados y mondados por hombres, 
mujeres y niños. El esfuerzo colectivo daba su fruto: el 
líquido guarapo, que acabaría cristalizado en azúcar.

A poco más de un kilómetro en línea recta, a la 
enhiesta chimenea del complejo industrial sólo le ha-
cía competencia en altura el campanario de la iglesia, 
abierta al culto dos años antes de la puesta en marcha 
de la fábrica. Frente al templo y cerrando por levante 
el rectángulo de tierra de la plaza, se levantaba la vi-
vienda colectiva llamada Casa de los Dependientes, 
después conocida como Casas Nuevas (derribada por 
Gil y sus secuaces en 1996). En el ángulo noreste 
se alzaba la Casa Administración o de Empleados, 
últimamente llamada de Robledano, residencia de 
los empleados de más categoría y de los dirigentes, 
morada del marqués del Duero cuando visitaba la 
finca (ídem 1994).

Pero 1871 terminó con el peor de los escenarios 
previstos. Falleció la marquesa del Duero en diciem-
bre y la mayor parte de sus bienes pasaron a su única 
hija, Petra de Alcántara Gutiérrez de la Concha y 
Tovar. El marqués del Duero retrasó los trámites para 
liquidar la testamentaría ya que temía que su yerno, 
el marqués de Sardoal, impenitente jugador que acu-
mulaba muchas deudas, dilapidara el patrimonio de 
su difunta esposa.

No sería hasta 1874 cuando se efectuó la ad-
judicación de los bienes de la difunta marquesa del 
Duero. Y la heredera no tuvo más remedio que ne-
gociar con los prestamistas principales, Joaquín de la 
Gándara Navarro y Luis de Cuadra y González de la 
Rasilla, debido a que los rendimientos de la colonia 
no bastaban para pagar los cuantiosos préstamos 
conseguidos a un alto interés, que se habían necesi-
tado para poner en marcha la empresa sampedreña. 
Para ello se negoció el traspaso de la finca por una 
cantidad de 10.388.000 de reales, a lo que tendría 
que restarse la deuda acumulada de 8.588.0000, en 
concepto de capital e intereses.

Gándara y Cuadra no tenían interés en conservar 
la finca, la sacaron a subasta pero nadie pujó por ella. 
Su gran extensión y elevado precio no la hacían apete-
cible a los compradores en un contexto nada propicio 
desde el punto de vista económico. Los banqueros no 
tuvieron más remedio que convertirse en empresarios 
agroindustriales. Para ello constituyeron la Sociedad 
Anónima de San Pedro Alcántara, con un capital de 
2.280.000 pesetas, o lo que es lo mismo 9.120.000 
reales. De las acciones dos tercios correspondían a 
Gándara y el tercio restante a Cuadra.

Los nuevos propietarios se preocuparon por me-
jorar las infraestructuras del establecimiento y actua-
ron desde el propio terreno. Así, en 1877 encontramos 
a Joaquín de la Gándara Castañedo, ingeniero civil 

La Villa de San Luis alberga en la actualidad la Tenencia de Alcaldía de San Pedro 
Alcántara. Fue mandada construir por la familia Cuadra, propietaria de la colonia 

en la década de 1880. Su relevancia viene dada por ser uno de los testimonios 
arquitectónicos más notables de la antigua explotación agraria, el único de carácter 
civil que nos queda en la plaza de la Iglesia, situado junto al templo que da nombre a 
este espacio urbano. En el artículo se desvelan algunas claves para conocer la historia 

del edificio y la de la familia que lo habitó hace ya más de un siglo, además de su 
municipalización en los años 40 del siglo XX.
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Linda Vista. La Villa de
San Luis y la familia Cuadra

Cuadro genealógico
de la familia Cuadra

Luis de Cuadra y Clara Raoul, su esposa. París, 1864

e hijo del socio mayoritario, 
firmando ante un notario de 
Marbella el acta de propiedad 
de dos barcazas denominadas Clara y Ana, —siendo 
el primero de los nombres una alusión a Clara Raoul, 
esposa de Luis de Cuadra, o a una hija de éstos también 
llamada Clara—. En la prensa especializada en agri-
cultura la sociedad recibió comentarios muy positivos 
sobre los métodos implantados, especialmente por el 
abonado y la productividad conseguida en el cereal.

LA FAMILIA CUADRA SE ESTABLECE
EN SAN PEDRO ALCÁNTARA

Tras la muerte de Joaquín de la Gándara Navarro, 
nombrado primer marqués de la Gándara en 1880, la 
familia Cuadra adquirió sus acciones convirtiéndose 
en la poseedora exclusiva de la colonia, trasladándose 
sus miembros a San Pedro Alcántara para gestionar 
directamente el establecimiento, construyendo una 
residencia: la Villa de San Luis. Veamos ahora algunos 
apuntes sobre esta familia, cuya genealogía se puede 
observar en el cuadro que incluimos en este artículo.

Luis Manuel de Cuadra y González de la Ra-
silla nació en Sevilla en 1820. En 1844 residía en 
Guatemala, donde se casó con Clara Raoul y Albora, 
natural de Nueva Orleans. En el momento de la boda 
él declaraba un patrimonio de 50.000 francos (un fran-
co igual a una peseta), siendo la dote de ella 30.000 
francos. En el país centroamericano citado vio la luz 
en 1847 el primogénito de la pareja, Luis Antonio. 
Pronto se trasladarían a Sevilla, donde nació su hijo 
Mariano en 1850, y posteriormente a París, donde 
vino al mundo Alberto en 1864. Además tuvieron dos 
hijas, Clara y Julia.

El lugar de nacimiento de sus hijos indica el peri-
plo vital del matrimonio y las ciudades donde Luis de 
Cuadra desarrolló con enorme éxito sus negocios. A 
lo que no sería ajeno ser representante del marqués de 
Salamanca, financiero y factor clave en la corrupción 
de políticos y de la familia real. Entre sus actividades 
destacamos su pertenencia al Consejo de Adminis-
tración del Banco Hipotecario, y su participación en 
empresas mineras o ferroviarias.

Fue socio del Casino de Madrid, lugar de encuen-
tro de la élite de la capital española para relaciones

sociales, pero también empresariales. Allí coincidió 
con Joaquín de la Gándara y Manuel Gutiérrez de 
la Concha, por lo que no es descabellado pensar que 
fuese el sitio donde se fraguara el préstamo de ambos 
banqueros al primer dueño de la colonia.

Un año antes de su muerte, en 1875, Luis de 
Cuadra, fue ennoblecido (en el marco de la política 
real de concesión de títulos a miembros de la burguesía 
financiera del país) con el título de marqués de Gua-
dalmina, lo que nos hace pensar que sentía especial 
predilección por la colonia al elegir uno de sus ríos 
principales para nombre de su marquesado. Este título 
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y una tercera abuhardillada. La fachada que da a la 
plaza consta de cuatro ventanas en cada una de las 
dos primeras plantas. En la baja se sitúa en el centro la 
puerta a la que se llega a través de una breve escalinata, 
mientras que en la principal aparece un balcón en la 
zona central. Y en la última, abuhardillada, se abren 
tres mansardas o ventanas, con cubierta de tejas que 
combinan con la cubierta del edificio, con bastante 
inclinación, que le proporcionan un aire francés, al 
gusto de la familia que acababa de llegar del país 
vecino, diferenciándose del estilo andaluz o colonial 
del resto de las viviendas del pueblo.

Aunque su nombre de Villa de San Luis es una 
clara alusión al del primer y segundo marqués de 
Guadalmina, Luis de Cuadra González y de la Rasilla 
y Luis de Cuadra Raoul respectivamente, se le llamó 
también de Linda Vista, apelativo que también recibió 
la Casa de Empleados, por lo que puede entenderse 
que se aplicó en diversos momentos a toda la acera 
norte de la plaza.

Y es que desde sus balcones, la visión de las mon-
tañas penibéticas al norte, Sierra Blanca, la Serranía 
de Ronda o Sierra Bermeja, y los verdes cañamelares 
al sur, teniendo como fondo el Mediterráneo y vis-
lumbrándose la costa africana, hacía honor a esta de-
nominación. Un paisaje y un clima que harían evocar 
a Clara su Nueva Orleans natal, y Guatemala, el país 
donde se casó y tuvo su primer hijo.

A través de los padrones municipales podemos 
seguir la pista de los años durante los cuales la familia 
Cuadra vivió en la colonia. En 1885 ya residía en ella 
Luis de Cuadra. Entre 1889 y 1893 compartía éste vi-
vienda con su madre y sus hermanos Mariano y Alber-
to. Desde 1894 a 1896 sólo quedaba Clara con su hijo 
Alberto. Sin contar a un familiar, el ingeniero Carlos 
Cuadra Viteri, que durante algunos años compaginó 
las direcciones de la fábrica azucarera de San Pedro 
Alcántara y la de la vecina colonia de El Ángel.

Luis de Cuadra Raoul en la legislatura de 1891 
a 1892 fue elegido diputado por Soria, defendiendo 
el trazado de ferrocarril que atravesaba el distrito de 
Ágreda al que representaba. En los años siguientes 
dejó San Pedro Alcántara para establecerse en Madrid, 
desde donde podía dirigir mejor sus negocios, entre 
los que destacaban los ferroviarios.

En 1891 la Sociedad Colonia de San Pedro Al-

lo heredaría su hijo mayor, Luis Antonio de Cuadra y 
Raoul, en 1876.

La herencia de Luis de Cuadra y González de la 
Rasilla se valoró en 4.322.653 reales, teniendo inver-
tido en San Pedro Alcántara algo más de un 36 por 
ciento de esa cantidad entre acciones y obligaciones. 
En la distribución, a su esposa se le adjudicaron la 
mayor parte de las acciones, 1.600, y a Luis, el primo-
génito, 299, repartiéndose menores cantidades a los 
otros hijos. De todas formas, como hemos indicado, 
en 1881 la familia Cuadra se haría con el control total 
del accionariado, al comprarle a la familia Gándara su 
participación.

LA VILLA DE SAN LUIS. RESIDENCIA
DE LA FAMILIA CUADRA

Fue entonces cuando los Cuadra decidieron 
trasladarse a San Pedro Alcántara. Dejaron atrás París 
donde vivían, tras vender una lujosa mansión que es-
taba valorada en 550.000 francos y construyeron una 
residencia en la plaza del modesto poblado. Aunque 
la finca les pertenecía al completo, doña Clara Raoul, 
marquesa viuda de Guadalmina y matriarca del grupo 
familiar, prefiere comprar y deslindar el terreno para su 
hogar. Serían 12.367 metros cuadrados, todos de riego, 
en el lateral noroeste de la plaza, haciendo esquina con 
la carretera de Ronda, su precio de adquisición 500 
pesetas, según inscripción registral de 1887. 

La vivienda se orienta al sur, en una inmejorable 
orientación. Con más sol en invierno, cuando aparece 
más bajo por el horizonte, y más frescor en verano, 
cuando el astro discurre más elevado ante ella. Y al 
igual que la vecina Casa de Empleados se rodeaba de 
un jardín y de huerto. Que imaginamos todo un vergel, 
de más de 10.000 metros cuadrados, para recreo de 
sus moradores.

Se encuentra totalmente exenta, sin medianerías, 
por lo cual todas sus fachadas aparecen a la vista, 
mostrando sus elementos, entre los que destacan la 
verticalidad de sus huecos, el realce de los marcos de 
las ventanas y el balcón con voladizo que se sustenta 
sobre pilares de hierro fundido. En una ponderada 
mezcla de la arquitectura propia del XIX con carac-
terísticas del siglo anterior.

Se distribuye en tres plantas, la baja, la principal 

“En el sobrio edificio de la Villa de San Luis destaca su última planta abuhardillada 
con tres ventanas. Desde su balcón voladizo sustentado por dos pilares de hierro se 
divisaban las montañas de alrededor, junto con los verdes campos de caña, y el mar 

de fondo. Por ello también recibió el nombre de Linda Vista”
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cántara vendió la fábrica a la Société Sucrière de la 
Colonie de San Pedro Alcántara, entidad que contaba 
con participación de la empresa constructora de ma-
quinaria Fives-Lille, que la adaptó a la molturación de 
la remolacha, y durante algún tiempo sólo se produjo 
azúcar procedente de esta planta, aunque ante los 
malos resultados pronto se volvió a la caña.

La participación francesa en el accionariado 
fue en aumento y pronto Fives-Lille y algunos ban-
queros de esta nacionalidad entraron en el Consejo 
de Administración de la Sociedad Colonia de San 
Pedro Alcántara. Pero las jugadas maestras estaban 
por llegar. 

En 1901 se emitieron nuevas acciones y el ca-
pital social aumentó desde los 2.280.000 iniciales a 
7.000.000 de pesetas, y este mismo año se recompró 
la fábrica a su homónima francesa por 300.000 pesetas 
para venderla en 1903 por 2.940.303, multiplicando 
por casi diez veces su valor, a la recién creada Socie-
dad General Azucarera de España, que no dudaba en 
pagar altos precios por las instalaciones industriales en 
su afán, fracasado a la postre, monopolístico. Siendo 
pieza clave en esta operación Luis de Cuadra, que 
pertenecía a los órganos directivos de ambas entidades. 
En 1910 la compañía de ámbito nacional compró todo 
el latifundio sampedreño. Culminaban así las manio-
bras a doble banda del marqués de Guadalmina, que 
les reportaron grandes beneficios.

En mayo de 1910 aparecía en la prensa un 
orgulloso Luis de Cuadra Raoul, véase fotografía, 
como presidente del Consejo de Administración de 
la sociedad constructora del Hotel Ritz, al finalizarse 
las obras de construcción del primer establecimiento 
hotelero de lujo de Madrid, similar a los mejores de 
otras capitales europeas, inaugurado por el rey Alfonso 
XIII el 2 de octubre siguiente. 

El segundo marqués de Guadalmina fallecería 
en 1921 en Madrid y en su esquela mortuoria se rela-
cionaban sus nombramientos honoríficos y sus cargos 
empresariales. Su madre, Clara Raoul, había muerto 
en 1905 en San Juan de Luz, la muy cercana ciudad 
francesa a la frontera española. De este modo, se aca-
ba la biografía de los dos miembros principales de la 
familia dueña de la colonia, la que más tiempo vivió 
en San Pedro Alcántara. Poseedores, pero también 
poseídos por el cariño a sus tierras y a los paisajes que 
se divisaban desde ellas.

EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA ADQUIERE 
LA VILLA DE SAN LUIS

La Sociedad General Azucarera de España, que 
en 1903 había adquirido el complejo industrial, en 
1904 se hizo con el conjunto de la Villa de San Luis 
y el terreno donde se enclavaba, que pertenecía a 
Clara Raoul, por 60.000 pesetas. Seguramente con el 

propósito de ampliar la capacidad 
de alojamiento de sus empleados 
de más rango destinados en San 
Pedro Alcántara.

Recordemos que esa com-
pañía nacional en 1910 compró 
la totalidad del latifundio. Y en 
la década de 1930 inició la par-
celación y venta de los terrenos 
del mismo. Un proceso que se 
aceleró tras la Guerra Civil. 

En abril de 1941 los inte-
grantes de la Comisión Gestora, 
como entonces se denominaba a 
la corporación municipal, acor-
daron iniciar contactos con la re-
presentación local de la Sociedad 
General Azucarera de España, 

“Entre los años 80 y 90 del siglo XIX los miembros de la familia 
Cuadra, propietaria de la colonia, habitaron en la Villa de San Luis, que 

construyeron con el fin de que les sirviera de residencia. Entre ellos Luis de 
Cuadra Raoul, segundo marqués de Guadalmina, y su madre, Clara Raoul”

Luis de Cuadra (con bastón) al finalizar las obras del Hotel Ritz en Madrid. 1910
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población de San Pedro Alcántara, que constaba del 
manantial de la Fuente Nueva, el depósito de agua (en 
la actualidad, en su solar de la calle Bahía se levanta 
hoy un parque infantil), dos fuentes públicas: una en la 
plaza de la Iglesia y otra en El Ingenio, y el lavadero 
situado en la actual plaza José Agüera. 

Pero el Ayuntamiento sólo pagó las cantidades 
correspondientes a la entrada y los plazos de los años 
1946 y 1947, por lo que en 1949 solicitó al adminis-
trador de la colonia un nuevo acuerdo para saldar la 
deuda pendiente, que remitió el asunto a Madrid, y los 
dirigentes de la Sociedad General Azucarera de España 
aceptaron un nuevo acuerdo, que se firmaría el 16 de 
abril de 1950, ante el notario Manuel García Mayor, 
en la Casa de Empleados, entre el administrador, 
Juan Robledano, y el alcalde accidental de Marbella, 
Antonio Montero. 

La deuda ascendía a 49.845 pesetas y se abonaría 
en cuatro plazos anuales. Esta vez el Ayuntamiento 
cumplió con los pagos y el 20 de agosto de 1954 el 
mismo Robledano otorgó carta de pago ante el notario 
Luis Oliver Sacristán, finalizando así un proceso que se 
había iniciado en 1941. Por lo tanto, 13 años de gestión 
para llegar a un acuerdo y lograr su cumplimiento.

Aunque todavía quedaban pagos pendientes, en 
junio de 1946 el Ayuntamiento discutió la convenien-
cia de la venta de las tierras de la parte trasera de la 
Villa de San Luis, al considerar el alcalde accidental 
que con la parte delantera y las laterales los alumnos 
tenían suficiente zona de esparcimiento, y el importe 
conseguido se destinaría a las obras para adaptación a 
escuela y el primer plazo del nuevo convenio firmado 
con la Sociedad General Azucarera de España.

Los gestores (equivalentes a concejales) Na-
talio Aznarte Carvajal, José Maldonado Cabrero y 
Fernando Marín Galbeño se opusieron a la moción 
de la alcaldía, justificado en que el terreno podría ser 
destinado a campo de experimentación agrícola para 
los escolares, y ganaron la votación en contra del al-
calde, algo inusual en esa época, por 7 votos a favor 
y 2 en contra.

A finales de ese mismo año de 1946 el nuevo 
alcalde, Francisco Cantos Gallardo, logró que se apro-
bara su moción sobre la venta del huerto trasero de la 
Villa de San Luis —en nuestros días el espacio libre 
que rodea al edificio es de unos 1.900 metros cuadra-

Esquela mortuoria de
Luis de Cuadra Raoul. 1921

pues los servicios públicos los tendría que prestar en 
el futuro el Ayuntamiento. Sin embargo, el proceso de 
municipalización sería bastante lento, explicable por 
la inercia en relación al funcionamiento autónomo de 
la antigua colonia y la falta de medios económicos en 
el Ayuntamiento de Marbella durante la posguerra.

En mayo de 1943, ante la petición formal de la 
Comisión Gestora, la sociedad de la colonia oferta 
la Villa de San Luis, por 80.000 pesetas, y las casas 
números 2 y 3 de la carretera de Ronda, donde se en-
contraba la escuela de niñas, por 13.000 —la escuela 
de niños se encontraba a la entrada del pueblo por la 
carretera de Marbella-Estepona, en el edificio del an-
tiguo hospital, en esos momentos dedicado también a 
almacén de la Cooperativa Agrícola San Isidro—.

En cuanto a la Villa de San Luis se dice que estaba 
rodeada de jardín, con una parcela en torno a ella de 
8.449 metros cuadrados. Un conjunto cerrado con una 
tapia de mampostería. El acceso principal al recinto, a 
través de una gran reja de hierro daba a la plaza, muy 
cerca de la iglesia. El edificio, de 19 metros de longi-
tud y 12 de anchura, contaba con 9 habitaciones en la 
planta baja, 8 en la primera y 5 en la segunda.

La Comisión Gestora pretendía una rebaja de 
20.000 pesetas, algo que consiguió. Aunque al fin se 
descartó la compra de las casas donde estaba la es-
cuela de niñas y se adquirió la Villa de San Luis para 
dedicarla a escuela de niñas y de niños, junto con el 
sistema de suministro de agua, por un total de 120.000 
pesetas, que debía pagarse con una aportación anual 
de 36.924 pesetas y cinco anualidades por el resto, con 
un recargo de un 5 por ciento de interés anual.

Así, la escritura de compraventa firmada el 9 de 
marzo de 1946, entre Juan Robledano Ruiz, como 
representante de la Sociedad General Azucarera de Es-
paña y Enrique Belón Lima, como alcalde de Marbella, 
recogía que además de la Villa de San Luis y terrenos 
adyacentes, se adquiría el abastecimiento de agua a la 
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“En 1946 el Ayuntamiento de Marbella 
compró la Villa de San Luis a la Sociedad 

General Azucarera de España, para 
ubicar allí las escuelas. Entonces tenía 
9 habitaciones en la planta baja, 8 en 

la primera y 5 en la segunda. El recinto 
que la rodeaba, antiguo jardín-huerto, 
estaba rodeado por una tapia con un 

acceso a la plaza a través de una gran 
reja de hierro” La Villa de San Luis en la actualidad es sede de la

Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara

dos—. Previamente se aprobó otra 
moción del alcalde, todo un alegato 
político sobre «la barriada de San 
Pedro Alcántara y La Azucarera» en 
el que tras criticar las pocas mejoras 
hechas por el Ayuntamiento tras la 
desaparición de la colonia, recordaba 
las necesidades de sus vecinos pero hacía hincapié 
en la necesaria aplicación de todos los tributos muni-
cipales en el núcleo sampedreño, para que pudiesen 
acometerse las mejoras.

En junio de 1947 conocemos que se le la adjudi-
caron 5.800 metros cuadrados del huerto al esteponero 
Bartolomé Illescas Pavón, que ganó la subasta por 
30.100 pesetas, 100 pesetas por encima del precio de 
salida dado por el Ayuntamiento.

El mismo mes se habilitaron los locales de la Villa 
de San Luis para escuelas de niños y niñas y viviendas 
para maestros. Se acordó realizar dichas obras por el 
sistema de administración, dado el poco tiempo que 
quedaba para el comienzo de las clases en septiem-
bre, y la escasez de materiales y mano de obra. Se 
dictaminó que costarían en torno a 25.000 pesetas. A 
finales de mes estando próximo a finalizar las obras, y 
habiéndose gastado la cantidad anterior, se habilitaron 
fondos para las tareas restantes de blanqueo, pintura, 
limpieza e instalación eléctrica.

Por tanto, en septiembre de 1947 comenzaron las 
clases para los niños y niñas de San Pedro Alcántara 

La Villa de San Luis en 1968

en la que fue la residencia de la familia Cuadra, pro-
pietaria de la antigua colonia. En los años siguientes, 
cuando se abrieron nuevos centros escolares la Villa 
de San Luis tuvo otros usos, como cuando fue sede 
de la centralita telefónica manual.

El que ha perdurado más ha sido el de centro ad-
ministrativo delegado del Ayuntamiento de Marbella, 
con distintas y cambiantes capacidades de gestión. 
En estos momentos, y desde mayo de 2015, después 
de año y medio que se le suprimieron, ha vuelto a 
configurarse como el espacio rector de la Tenencia de 
Alcaldía de San Pedro Alcántara, con nuevas y amplias 
competencias. ¡Qué menos para un pueblo con una 
peculiar y relevante historia! X


