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Proyecto de guía didáctica para

La Alcoholera de
San Pedro Alcántara
Por JOSÉ LUIS CASADO BELLAGARZA

En el artículo se plantean las bases de una guía en torno a la exposición
permanente sobre la alcoholera, que se encuentra en la antigua destilería,
para comprender mejor la historia del complejo industrial del actual
barrio de El Ingenio, y por extensión de la colonia de San Pedro Alcántara.
Una guía que se podría utilizar por el público en general o por estudiantes,
de forma previa a la visita o también posterior como refuerzo de la misma

E

n marzo de 2019, el edificio de la alcoholera, convertido en teatro desde el
año 1991, abría de nuevo sus
puertas después de dos años
de obras y 1,3 millones de euros
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de presupuesto. Rehabilitado
en profundidad para Centro de
Artes Escénicas, con una mejor
adaptación a sus funciones y un
amplio equipamiento de medios
audiovisuales.

Los arquitectos fueron Rafael Roldán, como redactor
del proyecto, y Juan Antonio
Fernández, como director de
su ejecución, mientras que la
constructora local Hermanos
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Palacio Millán fue la encargada
de llevar a cabo la obra. Técnicos y empresa desarrollaron su
tarea de forma comprometida
por lo que suponía el inmueble
para el pasado de San Pedro
Alcántara.
Todo ello, a partir de la entusiasta iniciativa de Gema Midón,
directora general de Cultura y
Patrimonio Histórico, que logró
el objetivo de dotar al pueblo de
unas instalaciones de calidad
para teatro y otras actividades
escénicas.
En la fase final de la obra
desde Cultura se pensó en organizar en la torre del edificio
unas muestras permanentes
sobre la historia de la localidad.
Así, en la segunda planta se
dispuso una con el título «El
fértil territorio. 2.000 años de
historia», dedicada a Cerro Colorado, la Basílica Vega del Mar
y las Termas de las Bóvedas
(puede consultarse en el apartado Museo Virtual del blog www.
rosaverde.com). Por otra parte,
en la tercera, con el nombre de
«Azúcar y alcohol. El Ingenio
de San Pedro Alcántara», se
pretendía un acercamiento a

la actividad agroindustrial de
la colonia.

tos, fotografías, mapas, libros o
maqueta.

No era el Museo de la
Colonia de San Pedro
Alcántara ni el Centro
de Interpretación
de los yacimientos
arqueológicos, tantas
veces demandados,
pero podría ser
el germen de los
mismos

1. Extensión de la colonia
El latifundio ocupaba 3.342
hectáreas, repartidas de forma
similar entre los términos de
Marbella, Benahavís y Estepona,
completada por el marqués del
Duero en 1860. Sobre una fotografía aérea de 2002 se aprecia su
extensión: al este hasta el arroyo
de las Cañas, algo más allá del
río Guadaiza; al oeste también
sobrepasa otro río, el Guadalmansa; al sur bordea el mar Mediterráneo; mientras que al norte los
límites son más irregulares.
José Gómez Zotano (2016).

El autor de este artículo colaboró, de forma desinteresada,
en el diseño y desarrollo del
proyecto expositivo, aportando
diversa documentación, y en el
propio montaje, junto con Gema
Midón y Silvia Ruiz. No era el
Museo de la Colonia de San
Pedro Alcántara ni el Centro de
Interpretación de los yacimientos arqueológicos, tantas veces
demandados, algunas veces
prometidos y nunca llevados a
cabo, pero podría ser el germen
de los mismos.
El texto que sigue es, en su
mayor parte, el que acompaña a
los objetos expuestos: documen-

2. Mapa agronómico
de 1897
En este mapa se distinguen
los núcleos principales de población, San Pedro Alcántara y El
Ingenio. También el embalse de
Las Medranas, acequias, carriles
y otros elementos, con las parcelas de distintos cultivos, con sus
abreviaturas, como M.b. (monte
bajo) o R.c. (regadío constante).
Archivo Municipal de Marbella.
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3. Acta de inauguración de
las obras de la fábrica, 1870
Su construcción supuso la
culminación del proceso agroindustrial de la colonia, al moler
la caña, que hasta entonces se
enviaba a fábricas de Málaga, y
obtener el azúcar en la misma
propiedad. Las obras comenzaron en septiembre de 1870 y
tras su terminación la primera
molienda se produjo en mayo
del año siguiente. Además del
documento se expone una transcripción del acta.
Archivo del Marqués del Duero. Jerez de la Frontera.
4. Plano de la «sucrerie»
(azucarera), 1902
El plano, fechado en diciembre de 1902, se incluye
en la escritura de venta de la
fábrica por parte de una compañía francesa a la Sociedad
General Azucarera de España
en diciembre de 1903. Se localizan en el mismo, entre otras
instalaciones, la azucarera, la
destilería, los talleres, la escuela, el economato y las casas de
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los obreros cuya trama continúa
en la actualidad en las calles
del barrio de El Ingenio.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

ta el mar era el seguido por las
vagonetas que transportaban el
azúcar para su embarque.
Fotografía de Paisajes Españoles. Cedida por Fran Alcázar.

5. El Ingenio y su entorno
En la imagen del barrio, fechada a mediados del siglo XX,
destaca la alcoholera, entre otros
edificios industriales, algunos
de los cuales se han ido derribando. El camino rectilíneo has-

6. Acción de la Sociedad
General Azucarera de
España
En 1903 un gran número
de fabricantes constituyó la
Sociedad General Azucarera
de España, con el objetivo de
monopolizar la fabricación y
comercialización de azúcar.
Se emitieron 286.000 acciones
con un valor de 500 pesetas.
Adquirió numerosas fábricas
por todo el país. A pesar de
todo, no logró el monopolio que
perseguía.
En 1903 compró la azucarera de San Pedro Alcántara y
en 1910 el resto de la finca. En
estas operaciones la gran beneficiaria fue la sociedad de la
colonia, especialmente uno de
sus propietarios, Luis de Cuadra Raoul, segundo marqués de
Guadalmina, por el ventajoso
precio obtenido.
Propiedad de José L. Casado.
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7. Saco de la Sociedad
General Azucarera de
España
El saco reproduce la marca
o logotipo de la empresa, con
los dibujos de una remolacha
azucarera y una caña de azúcar,
las dos plantas que se utilizaban
para extraer la preciada y dulce
materia.
Propiedad de Juan A. Gómez
Duarte.
8. Libros técnicos y placa
«SPA»
Tratan temas referidos a procesos industriales. Poseen como
característica común ser obras
de autores franceses, o de otra
nacionalidad pero traducidas al
francés, debido a la influencia
del país vecino, desde que la
compañía Fives-Lille en 1890
invirtiera de forma tecnológica y
financiera en el establecimiento.
En uno de ellos se puede ver
un sello de la «Colonia de San
Pedro Alcántara. Alarcón, 7.
Madrid». En otro, un autógrafo
de «J(uan) Robledano. San Pedro
Alcántara 1920», el último administrador de la colonia.
También se muestra una
placa metálica con las letras
SPA enlazadas, logotipo de la
sociedad propietaria, el mismo
que se observa en la fachada
de la fábrica de alcohol, en etiquetas de las botellas de vino
y como membrete de algunos
documentos.
Propiedad de Juan A. Gómez
Duarte.

paña, que tuvo lugar en 1915.
En unos casos por la escasez de
la cosecha, debido a plagas o
heladas, en otros por las circunstancias del mercado nacional o
internacional. En 1891 se inicia
la etapa remolachera y en 1899
se vuelve a producir azúcar de
caña, fracasada la experiencia
con la raíz sacarina.
José L. Casado (2018).
10. Labores de la zafra
A las tareas y al tiempo que
duraba la cosecha y molienda de
la caña de azúcar se le denomina
zafra. Se desarrollaba de marzo
a junio. Los hombres eran los
encargados de cortar la planta,
mientras que las mujeres y los

niños se dedicaban a mondarla.
Un trabajo duro y no exento de
riesgos, ya que las hojas y la propia caña presentaban superficies
cortantes A finales del siglo XIX
de los 2.000 trabajadores, 1.200
eran hombres y 800 mujeres y
niños. Algo a tener en cuenta era
la gran afluencia de temporeros,
que en 1905 llegaron a 1.800 personas, lo cual originaba un gran
problema del alojamiento.
11. Maquinaria de las
fábricas
El primer grabado representa
una máquina de vapor, que proporcionaba el movimiento del
molino que trituraba la caña,
segundo grabado. Según un

9. Producción de Azúcar,
1871-1915
En el gráfico se distinguen los
altibajos de la producción, desde
que se abrió la fábrica en mayo
de 1871, hasta la última cam2022 | VIVENCIAS | 35
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catálogo de Fives Lille reeditado
por Javier Piñar y Miguel Giménez (1999).
Las fotografías de la Azucarera del Guadalfeo en Salobreña
(Granada), las tomó José L. Casado en 2004, dos años antes de
que cerrara de forma definitiva,
la última de Andalucía y de Europa dedicada a la molienda de
caña. En una se ve la inmensa
máquina de vapor y el tren de
molinos, en la otra los destiladores instalados en la torre de
la alcoholera.
12. Los nombres de
la azucarera
La fábrica en sus comienzos
recibió el nombre de «El Ángel»,
el mismo del nieto mayor de los
marqueses del Duero, Ángel
Carvajal Gutiérrez de la Concha.
Con esa designación continuó al
menos hasta 1889. Archivo del
Marqués del Duero.
Sin embargo, con posterioridad, se conocerían con el apelativo de Fábrica, Azucarera o
El Ingenio, y este último es el
que recibe en la actualidad el
barrio donde se ubicó. Así, en
el Nomenclátor del Censo de
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1930 aparece con el nombre de
Fábrica Azucarera.
En la tercera imagen se puede ver el escudo de la colonia,
donde el santo que le da nombre
está orlado de una caña de azúcar y bajo sus pies diversos aperos de labranza, con el nombre
correcto, San Pedro Alcántara,
sin la preposición «de». Archivo
del Marqués del Duero.
La cuarta muestra uno de los
planos del vídeo elaborado por
Fernando Montes de Oca (2002)
sobre una reconstrucción ideal
del complejo industrial, y que
se proyecta en una pantalla de
la sala.
13. Accidente laboral, 1917.
Y bombardeo, 1937
Los accidentes laborales eran
frecuentes, tanto en las tareas
agrícolas como en la fábrica.
En este caso se trata de uno
ocurrido el 1 de julio de 1917, durante unas obras en la torre de la
destilería, recogido en la revista
La Unión Ilustrada. Murieron, al
caer del andamio, Lorenzo Ramos Ortiz, de 42 años, natural de
Istán y José Bueno Quintero, de
Vélez-Málaga, de 25 años. Resultaron heridos otros tres obreros,
dos de ellos graves.
Durante la Guerra Civil llegaron a San Pedro Alcántara
muchas personas que huían
del Campo de Gibraltar y de
Ronda, zonas ocupadas por los
sublevados. Uno de los lugares
de acogida fue la azucarera,
bombardeada por la aviación y
la marina de los nacionales, que
causaron varios muertos, tanto
de refugiados como de sampedreños, en los días anteriores a
la toma de la localidad, el 15 de
enero de 1937. Entonces, el éxodo seguiría hacia Málaga y Al-

mería. La fotografía de José M.
Martínez (1969). La información
en Lucía Prieto (1998) y Pablo
Benítez (2005).
14. Expansión del barrio y
escudo del siglo XVIII
Al igual que ocurrió en toda
la Costa del Sol, desde inicios
de los años 60 del siglo XX, el
crecimiento de la población en
San Pedro Alcántara, se debió al
desarrollo del turismo. Las casas
de los antiguos trabajadores de
El Ingenio se reformaron para
acoger a los nuevos inmigrantes.
Una consecuencia relevante fue
la creación de un colegio público, que llegará a contar con seis
unidades. Calle José Echegaray,
1979. Foto de José L. Casado.
En la década de 1970 se construyó el Edificio Goya en el
barrio. A la entrada del mismo
se instaló una puerta de piedra
con un escudo de mármol, que
corresponde al malagueño Miguel de Aguiar Padilla, obispo
de Ceuta entre 1738 y 1743.
Procedía de un palacete de la
calle Beatas de Málaga, donde
residió la familia del obispo y
en la cual se establecieron las
monjas Recoletas Bernardas en
1878, demoliéndose el convento
en 1970. El escudo, aparte de los
elementos familiares y el capelo o
sombrero episcopal, presenta una
estrella de seis puntas, emblema
de Salomón o estrella de la sabiduría, divisa del Colegio del Sacro
Monte, donde estudió Miguel de
Aguiar. Antonio Lara (2016)
15. Destilador Savalle
Para proporcionar una idea
del tamaño del complejo aparato que ocupaba la torre de la
alcoholera se ha reproducido un
grabado del destilador Savalle,
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de 14,50 metros de altura y que
fue publicado en la revista La
Gaceta Industrial, en 1876.
16. La alcoholera a
principios del siglo XX
Las destilerías son complementos indispensables de las
azucareras, ya que la melaza,
líquido sobrante tras la obtención del azúcar, se puede convertir en alcohol y lograr diversos
productos como aguardiente u
otros licores, y desnaturalizado
tiene distintos usos en la indus-
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En 1913, la alcoholera
registraba una
superficie de 1.808
metros cuadrados,
de los cuales 680 lo
ocupaban la torre y la
nave adosada a ella
tria química o farmacéutica. En
1913, la alcoholera registraba
una superficie de 1.808 metros
cuadrados, de los cuales 680
lo ocupaban la torre y la nave
adosada a ella. En la foto todavía
conservaba la chimenea.
Archivo familia Durán.
17. Maqueta de la alcoholera
Se compone de una nave
rectangular, que contenía los
depósitos de fermentación, con
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un entramado de cerchas de madera con tirantes metálicos que
sustentan el tejado, a dos aguas,
de teja alicantina. Y de una torre,
de 15 metros de altura, donde se
encontraban los destiladores;
en el interior se distinguen tres
plantas, con una estructura metálica roblonada, o sea clavos de
remache en vez de tornillos.
La fachada tiene una cenefa de azulejos con motivos
geométricos en azul y blanco, y
en relieve, sobre un ladrillo en
forma de rombo, el logotipo SPA,
distintivo de la colonia.
En cuanto a la azotea, presenta una forma muy original, con
una balaustrada de almenas.
Desde ella se divisa el pueblo de
San Pedro Alcántara, las montañas del norte, y el mar, por donde

llegaban los barcos con carbón u
otras mercancías y zarpaban los
que transportaban azúcar.
Realizada por alumnos del
Centro de Educación de Adultos Rosa Verde: Teresa Higuero,
Felisa Lozano, Isabel M.ª Valle
y Antonio Toledo, con la colaboración de Manuel Muñoz y la
coordinación del maestro José
L. Casado.
Para no hacer más extenso
este artículo, las referencias sobre
los autores citados se encuentran
en el apartado Museo Virtual
del blog www.rosaverde.com, en
la entrada «Azúcar y alcohol. El
Ingenio de San Pedro Alcántara». En el mismo blog se puede
encontrar información complementaria sobre el mismo.

