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Infancia y patrimonio
Uno de los principales objetivos de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga es “fomentar la concienciación y aquellas actitudes sociales que conduzcan a la valoración y el conocimiento del Patrimonio Cultural” y en
este amplio campo de acción la atención a la infancia es un elemento fundamental. Después de casi 18 años de actividades, gestiones ante las distintas administraciones, algunos logros y aún muchas tareas pendientes… casi todos
somos conscientes de que nuestra labor en defensa del patrimonio histórico-artístico-cultural debe tener presentes
en todo momento a los niños, porque ellos son el futuro.

El hecho de que muchos de nuestros miembros hayan pertenecido o pertenezcan al ámbito educativo nos
hace más sensibles a estas cuestiones y muchas actividades concretas así como nuestros grandes proyectos siempre tienen una dimensión infantil, aunque con distintos resultados. Algunas han tenido un carácter puntual y
desigual éxito: los cuentacuentos organizados por Antonio Manuel Peña; la fiesta de nuestro aniversario como asociación, donde los niños pintaron la pancarta reivindicando los pósitos y disfrutaron con la música de Funky Punky;
las visitas al castillo de Torre del Mar con el muro reconstruido con plásticos; o el mural que realizamos para el
nuevo convento de Las Claras con piezas de cerámica, ambos bajo la dirección del artista José Manuel Molina…
Ha sido sin embargo en los grandes proyectos que hemos acometido en los últimos años donde los pequeños, en su dimensión educativa, han tenido un papel fundamental, pues no podemos entender la enorme repercusión de las exposiciones “El azúcar en la provincia de Málaga” y “En equipo. Los trabajadores de las excavaciones
del Instituto Arqueológico Alemán en la costa de la Axarquía, 1964-1998” sin su masiva asistencia. Una atención a
la infancia que ha precisado de una aportación pedagógica especializada de manos de Tangram Cultura con sus
talleres y de La Carpa con sus Patrullas de rescate de la historia, dos excelentes equipos de profesionales que han
sabido transmitir a los más jóvenes nuestro mensaje de protección al patrimonio industrial y arqueológico respectivamente.
Reflexionar sobre este trabajo es lo que pretendemos hacer en el número de la revista que tienen en sus
manos, para el cual hemos reunido a especialistas y amigos que nos encuadren la cuestión, nos la integren en la
legislación cultural y educativa, nos hablen de las competencias escolares específicas y de la manera de trabajarlas
en el aula y fuera de ella, y nos cuenten sus experiencias particulares en el trabajo con niños. Esperamos que con
la lectura de sus aportaciones podamos comprender y valorar mejor la importancia que tiene la infancia en el presente y en el futuro del patrimonio, y cómo la educación y los valores que hoy seamos capaces de transmitirles sentarán las bases del porvenir.

Pilar Pezzi Cristóbal
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La labor de difusión o socialización del conocimiento ha salido ya del mero ámbito de las escuelas o los centros de enseñanza, convirtiéndose en una labor que debe, de nuevo, ser compartida por toda la sociedad. Las instituciones culturales y museográficas han tomado buena nota de ello y dedican considerables esfuerzos a dotar de
contenidos didácticos y de visitas “especializadas” para el pequeño público que, cada vez más, abarrota sus salas
las mañanas escolares. Las asociaciones también hemos apreciado el considerable tirón que los niños ejercen
sobre las familias y como estos se constituyen en un elemento de atracción hacia aquellas actividades que los
incluyen, generando un mayor flujo de visitantes.
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El Patrimonio como elemento didáctico y curricular
Antonio Serralvo Silva

Director del CEP de la Axarquía (Vélez-Málaga)

impulsado por la Unión Europea, ha tenido lugar un
cambio en los planteamientos educativos. Las competencias, son: “sistemas complejos, personales de
comprensión y de actuación, es decir combinaciones
personales de conocimientos, habilidades, emociones,
actitudes y valores que orientan la interpretación, la
toma de decisiones y la actuación de los individuos
humanos en sus interacciones con el escenario en que
habitan, tanto en la vida personal, social como profesional” 1. Ya no se trata de proporcionar al alumnado
conocimientos sobre datos y contenidos que tiene que
aprender y repetir posteriormente en un examen o en
la realización de un ejercicio determinado.
No tiene ningún sentido en una sociedad global como la nuestra donde la información y los datos
sobre cualquier cuestión están a un clip de teclado (ya
sea de ordenador ya de cualquiera de los dispositivos
móviles existentes en la actualidad) tener que aprender datos que por otra parte están cambiando de una
forma cada vez más acelerada. “En la era global de la
información digitalizada, el acceso al conocimiento es
relativamente fácil, inmediato, ubicuo y económico.
Uno puede acceder en la red a la información requerida, al debate correspondiente, seguir la línea de indagación que le parezca oportuno sin el control de
alguien denominado docente”2.
La LOMCE establece siete competencias
clave, siguiendo el marco de referencia europeo.
1. Competencia en comunicación lingüística.
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua.
Expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. La competencia matemática está referida las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático a la resolución de cuestiones de la vida cotidiana. La competencia en ciencia se
centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad
que nos rodea y la competencia tecnológica, sobre la
forma de aplicar estos conocimientos y métodos para
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y
crítico de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.

1. Pérez Gómez, Ángel I. “Educarse en la era digital”, Morata 2012, 145.
2. Ibídem, 15.

Olivos centenarios. El aceite

4. Aprender a aprender. Supone el desarrollo
de la capacidad del alumnado de iniciar aprendizajes,
organizar sus tareas y su tiempo y trabajar tanto de
forma individual como cooperativa para conseguir un
objetivo.
5. Competencia social y cívica. Capacidad de
relacionarse con otras personas y participar de forma
activa, participativa y democrática en la vida social y
ciudadana.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Consiste en desarrollar las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos creativos que
supongan la capacidad de asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriqueci-
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miento y disfrute, y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el
hecho artístico en particular, lleva implícito disponer
de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas,
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Como podemos ver no nos limitamos a conocer sino a sentir, desarrollar y crear “La vida moderna
le da un lugar creciente a los proyectos, la carrera, el
desafío, el éxito material y, a la vez, a la felicidad la
integración, la autoestima. El individuo ya no quiere
soportar pasivamente; quiere ser actor, participar, ser
escuchado en los distintos campos sociales. El nivel de
desempeño deseado es más alto y también el nivel de
competencias requerido para actuar a ciencia cierta
en áreas cada vez más diversas y evolutivas”3.
Se hace por tanto necesario, en Educación,
poner en práctica diversas estrategias de enseñanza y
metodologías que potencien esta forma de aprender.
Entre las más interesantes destacaremos:
• El aprendizaje por descubrimiento.
• El trabajo cooperativo.
• El análisis de la información.
• La capacidad de síntesis e integración de los
conocimientos.
• La aplicación, en la práctica, de lo aprendido.
En este planteamiento de trabajo por competencias, el Patrimonio se nos revela como una herramienta potentísima para motivar e interesar al alumnado en temas de muy amplios contenidos. Si tenemos
en cuenta las muchas y diversas acepciones que el
patrimonio abarca, veremos que podemos abordar un
sin número de actividades que pueden interesar a
alumnado de muy diversas características.
La Real Academia Española de la Lengua define patrimonio como: “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes”. Y define patrimonio histórico como: “Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección
especial por la legislación”. Son muchas más las acepciones específicas que el patrimonio presenta: patrimonio nacional, patrimonio industrial, patrimonio
arqueológico, medioambiental, patrimonio literario,
patrimonio musical, patrimonio inmaterial, etc. De tal
forma que podríamos realizar una definición amplia de
qué es patrimonio señalando que es el: “Conjunto de
bienes de una nación acumulado a lo largo de los
siglos, que, por su significado son objeto de protección
especial“.
El patrimonio, no tiene un carácter privativo
sino que es algo que pertenece a toda la sociedad,
incluso en el caso de tener un propietario privado. Por

tanto desde el punto de vista de bienes comunes a la
sociedad y de la enorme variedad en que el patrimonio
puede presentarse, permite que se utilice como un
recurso importantísimo a la hora de motivar al alumnado, al que a la vez se le sensibiliza de la importancia
del patrimonio (cualquiera que sea su modalidad) y de
la necesidad de conservarlo, protegerlo y aumentarlo.
Indudablemente, la forma ideal de trabajar el
patrimonio para desarrollar las competencias del
alumnado, sería elaborando Unidades Didácticas que
relacionasen todas las materias, para poder abordar
todos los aspectos que se presentan, desde el matemático y científico al desarrollo de competencias lingüísticas, pasando por las competencias sociales y
cívicas, digital, etc. Esto es más fácil en Educación
Primaria, donde un mismo docente imparte diversas
materias a un mismo grupo y supone más dificultad en
E. Secundaria por la organización y la temporalización
más rígida entre asignaturas. Entendemos que no
siempre es posible, aunque cuando se consigue, los
resultados son espectaculares, por la cantidad y calidad de aprendizajes que supone para el alumnado.
Lo que si resulta más fácil de realizar, utilizando el patrimonio como elemento motivador, es trabajar desde cualquier asignatura y realizar proyectos
de investigación con el alumnado sobre aspectos cercanos que suponen un interrogante, un problema o un
reto que permita al alumnado resolverlo por sí mismo.
Desde conocer los orígenes de un edificio singular o
las causas de su deterioro, pasando por el conocimiento de la obra de un pintor, un escritor, un cultivo,
unos utensilios antiguos, un cante, una fábrica, etc.
“Tres de las mayores crisis a las que se
enfrenta hoy la humanidad, la económica, la
medioambiental y la étnica y social han sido provocadas por generaciones anteriores. Nuestros hijos son
conscientes de ellas, sienten miedo y se consideran
excluidos. Sin embargo es su generación las que va a
tener que encontrar las soluciones, si queremos tener
un futuro con sentido”4. Para conocer y solucionar
estos y otros problemas la utilización del método científico, aplicado a la investigación escolar se ofrece
como la forma más adecuada de abordarlos
Los pasos del método científico aplicados a la
investigación escolar, no difieren de los del método
científico, tan solo se diferencian en la profundización
que se realiza cuando se lleva a cabo y en que sus conclusiones no tienen por qué representar un avance
significativo en la sociedad, son los siguientes:
• Observación.
• Formulación de hipótesis.
• Experimentación.
• Emisión de conclusiones.
En la investigación escolar podríamos expresarlo de esta manera:

3. Perrenoud, Philippe “Cuando la escuela pretende preparar para la vida”, Graó 2012, 45.
4. Gerver, Richard “La educación y el futuro de nuestros hijos”, SM 2014, 33.

1. Hacer una pregunta. ...
2. Investigar el tema. ...
3. Elaborar una hipótesis. ...
4. Comprobar la hipótesis haciendo un experimento. Y /o elaborando sus conclusiones.
Mediante esta forma de trabajo se pueden
abordar tareas de:
• Aprendizaje basado en proyectos. En el que
se motiva al alumnado para que investigue sobre un
tema que le resulte de interés.
• Aprendizaje basado en problemas. El
Alumnado se plantea un problema con el que quiere
solucionar una situación de la vida real.
• Aprendizaje Servicio. Supone un paso de
cualificación de los anteriores aprendizajes ya que una
vez que se tienen las conclusiones de lo realizado, se
aportan a la comunidad en la que el centro está enclavado como forma de mejorar la situación del entorno,
no solo del Centro Educativo.
Combinando la utilización del método científico, con el trabajo cooperativo, en el que el alumnado
colabora, participa y aprende con sus compañeros, se
consigue un mejor desarrollo de las competencias
educativas. “Las experiencias cooperativas, comparadas con las competitivas e individualistas tienen como
resultado unas relaciones más positivas y motivadora.
Se hacen más amistades y hay menos estudiantes aislados cuando se trabaja con grupos cooperativos” 5.
¿Por qué el patrimonio como elemento importante en el trabajo del alumnado? Por muchas razones, entre otras:
• Permite conocer los elementos patrimoniales de la comunidad a la que el centro pertenece.
• En cualquier localidad existen elementos
patrimoniales a los que recurrir y a los que se debe dar
importancia.
• Se inculca en el alumnado el valor del patrimonio como elemento de valor en el lugar donde vive.
• Se puede implicar al resto de la comunidad
educativa en el conocimiento, defensa y protección del
patrimonio.
• Se puede abordar desde cualquier asignatura.

• Permite interconectar asignaturas estudiando un mismo elemento
• Suele ser un elemento motivador para el
alumnado, a poco que se presente por el profesorado
de la forma adecuada.
• Permite trabajar al alumnado de forma cooperativa.
• Permite integrar competencias pertenecientes a ámbitos distintos.
Desde el Centro del Profesorado de la
Axarquía (Vélez-Málaga) se viene trabajando en temas
de patrimonio desde hace más de 15 años. El objetivo
es proporcionar, al profesorado de la comarca e incluso de otros lugares de la provincia, recursos para
poder desarrollar actividades con su alumnado. Las
temáticas desarrolladas han sido muy diversas, en
consonancia con, lo ya señalado de la diversidad de
aspectos que abarca el patrimonio. Hay que señalar,
que las actividades formativas de patrimonio se realizan los sábados, con una periodicidad media de un
sábado al mes y suelen tener una participación media
de cuarenta profesores y profesoras.
Haciendo un repaso de los últimos 10 años de
actividades de patrimonio, nos encontramos con las
temáticas siguientes:
Curso 2007-08
• Las fortalezas y sistemas defensivos de la Axarquía.
• El hábitat fenicio en la costa oriental
malagueña.
• Despoblados medievales en la Axarquía y Montes de
Málaga.
Curso 2008-09
• El Maquis en la Axarquía.
Curso 2009-10
• Cuarto centenario de la expulsión de los moriscos.
Curso 2010-11
• Paisaje y Literatura:
• Paisaje literario de Salvador Rueda (Benaque)
• Paisaje literario de la Alta Axarquía
• Lorca, de Fuente Vaqueros a Víznar

5. Johnson, D. y Johnson, R. “La evaluación en el aprendizaje cooperativo”, SM 2014, 22.
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Curso 2011-12
• Paisaje y literatura
• Antequera. La lírica de Muñoz Rojas.
• La ciudad de Málaga en la poesía de Emilio Prados.
• Visión de Ronda y la serranía por los viajeros
románticos.
• Joaquín Lobato en Vélez-Málaga.
• La literatura popular en los montes de Málaga
Curso 2012-13
• Paisaje y literatura.
• El paisaje como elemento literario en la obra de
García Lorca
• El Valle del Genal. Paisaje y desarrollo
• La Alta Axarquía. Paisaje y agricultura
Curso 2103-14
• El patrimonio industrial.
• La industria azucarera en Torre del Mar y Motril
• Patrimonio Arqueológico (Lucena)
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Curso 2104-15
• Trabajar la Prehistoria.
• Cueva de la Araña
• Talleres didácticos de la Prehistoria.
• El arte paleolítico en la comarca de la Axarquía
• Cueva y Museo de Nerja
• El hombre de Neanderthal y la cueva del “Boquete de
Zafarraya”
• Cueva del Cantal y Dolmen de Totalán.
• Cueva de la Pileta y Hundidero
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Curso 2105-16
• Dólmenes de Antequera
• La industria textil del rio de la Villa (Antequera)
• El museo como recurso didáctico. Museo Picasso y
Alcazaba (Málaga)
Curso 2016-17
• La Triada mediterránea
• Aceite
• Vino
• Cereal
Curso 2017-18
• El mar Mediterráneo como recurso didáctico.
• Pesca
• Arqueología.
• Turismo
Además de proporcionar al profesorado
recursos para realizar visitas que permitan trabajar
con su alumnado, desde estos cursos se difunden
también las buenas prácticas que el profesorado realiza sobre estos temas. Pensamos que la mejor forma
de proteger el patrimonio es conocerlo y la institución
educativa es un ámbito importantísimo en la implicación de la población, por eso desde el CEP de la
Axarquía hemos apostado por que el profesorado
tenga suficiente formación en este tema.

Vista de las visitas al: Museo de Artes Populares de Benagalbón. El pan dentro del patrimonio de cultivos mediterráneos. Dolmen de Totalán.
La prehistoria. Cartel X Curso de patrimonio Paisaje y Literatura

¿Estamos involucrando a nuestros alumnos con el patrimonio
cultural? Sí, a través del currículo práctico, la educación en
competencias, Educación para la ciudadanía…
Aurora Arjones Fernández

Profesora del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales UMA

Una de las primeras secuencias de You´re the
one del director José Luis Garci (2000) nos retrata la
educación del patrimonio cultural en España en los
años cuarenta, el maestro don Orfeo describe, ofrece
datos y comenta anécdotas sobre el patrimonio cultural mientras sus alumnos lo siguen con la mirada,
escuchan y ante cualquier pregunta de improviso,
demuestran que memorizan todo lo que don Orfeo les
enseña. Del contexto de esta secuencia nos distancian
ochenta años, acaso las décadas en las que la relación
de los ciudadanos con el patrimonio cultural más ha
cambiado. Si en las clases de don Orfeo los alumnos
asistían curiosos, eran los espectadores del patrimonio cultural, cada día descubrían un nuevo hito. Dicho
sea de paso, don Orfeo tenía la gran oportunidad de
descubrir a sus alumnos las maravillas del mundo a
través de su oratoria, se bastaba con un discurso lo
más atractivo posible porque el material de aula no
tenía la posibilidad de reproducir esos lugares, cuadros…
El patrimonio cultural era entonces lo desconocido.
A día de hoy, en nuestras aulas, tenemos una
protagonista: la relación de los alumnos con el medio,
en este caso, con el patrimonio cultural. En la medida
en que los docentes nos comprometemos con el conocimiento significativo, que lo aprendido les sirva en su
día a día, vamos de lo particular a lo general, del patrimonio cultural más inmediato al patrimonio cultural
de reconocimiento para la humanidad… Nuestros
alumnos se involucran con el patrimonio cultural a
través de proyectos como Un viaje por el patrimonio de
mi comunidad de la Red Española de Albergues
Juveniles (Red Española de Albergues Juveniles,
2018), Descubre el patrimonio de tu barrio (IAPH,
2017), Vivir y sentir el patrimonio cultural (Educación,
Consejería de, 2017)… El gran cambio en educación del
patrimonio cultural se viene forjando desde el último
cuarto del siglo XX, tanto con la asunción de la competencia en cultura por parte de las comunidades autónomas y la consiguiente ley de patrimonio cultural a
iniciativa de cada comunidad autónoma, así como a
través de la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985.
La educación del patrimonio cultural para la
ciudadanía a través de las competencias claves
En España desde 2006 venimos esforzándonos
por educar en competencias clave, desde la Educación
Infantil hasta la Enseñanza Secundaria; tenemos como

Competencia en conciencia y expresiones culturales. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España.[http://mecd.gob.es/educacion mecd/mc/lomce/elcurriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competenciasclave/cultura.html]

horizonte la Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente
(2006/962/CE). La recomendación determina y define
las competencias clave necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión
social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento. En las aulas trabajamos con ocho competencias clave: comunicación en la lengua materna;
comunicación en lenguas extranjeras; competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender;
competencias sociales y cívicas; sentido de la iniciativa
y espíritu de empresa; y, conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresiones
culturales conlleva dotar a nuestros alumnos de las
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destrezas necesarias para conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
La competencia en conciencia y expresiones
culturales que desarrolla el sistema educativo español
concibe al alumno como un agente activo. La educación en el siglo XXI nos exige conocer y gestionar fuentes de información; debatir, revisar y proponer conceptos; y asumir la figura del profesor como “aliado”,
el docente del siglo XXI tutela el proceso de aprendizaje porque el protagonista es cada uno de nuestros
alumnos conforme a las circunstancias generacionales y familiares en las que se desarrolla su vida. En el
preámbulo de la Recomendación del Parlamento
europeo y del Consejo de Europa (18/12/2006) se retoma el informe adoptado por el Consejo de Europa en
2004 en el que se reconocía en la educación una aliada
para mantener y renovar el patrimonio cultural común
de la sociedad, así como para el aprendizaje de los
valores sociales y cívicos fundamentales.
El patrimonio cultural de forma explícita se
incluye en la competencia para la conciencia y expresión culturales: conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia: la
expresión cultural precisa una conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional y europea y de su
lugar en el mundo. Abarca conocimientos básicos de
las principales obras culturales, incluida la cultura
popular contemporánea. Es esencial comprender la
diversidad cultural y lingüística en Europa y otras
regiones del mundo, la necesidad de preservarla y la
importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. En suma, el patrimonio cultural transciende el
concepto de monumento, hallazgo arqueológico e
incluso objeto de valor artístico. Hoy, el patrimonio
cultural se define como la suma de valores culturales
legitimados por la comunidad. La educación en competencias, cuando hablamos de un aprendizaje a lo
largo de toda la vida, de aprender a aprender, aprender a elegir…; brindamos al profesorado el reto de
educar para potenciar la participación activa de la ciudadanía en la gestión del patrimonio cultural, la comunidad educativa a través de la competencia para la
conciencia y expresiones culturales está llamada a
participar en la legitimidad del patrimonio cultural. En
este punto, valoramos que es imprescindible que se
afiance la función del docente como primer motor para
la educación del patrimonio cultural de la ciudadanía
en actitudes para el conocimiento, sensibilización,
concienciación, participación y empoderamiento con el
patrimonio cultural.
La educación del patrimonio cultural para la
ciudadanía como horizonte en Andalucía
Joan Pagés reflexionando sobre la didáctica
de las Ciencias Sociales y el currículo del área, en los
años en que se asentaba en España el concepto de
bien cultural, allá por la década de los noventa del

pasado siglo XX, nos planteaba la conveniencia del
currículo práctico. La finalidad del currículo práctico
no es otra que el desarrollo personal del alumno, el
conocimiento se proyecta en función de quién aprende,
el profesor se concibe como un animador de la enseñanza activa. En suma, se aborda la educación como
un proceso social (PAGES, 1994). François Audigier
nos propone hacer de una preocupación social un
tema de investigación, admite que el docente imparte
una materia en función de muy distintos parámetros
entre los que destaca la idea del propio docente sobre
lo que la asignatura en cuestión aporta a sus alumnos
y a la sociedad. También hacemos nuestra la afirmación de Audigier cuando nos recuerda, que no educamos a nuestros jóvenes para que respondan a cuestiones del pasado, sino que, y cómo postula el
Catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales
Jesús Estepa: educamos para que mañana nuestros
alumnos ofrezcan respuestas que respeten un conjunto de principios y valores alrededor de una ciudadanía
activa y democrática (AUDIGIER, 2002) .
Vicente Moret y Alejandro Rastrollo, letrados
de las Cortes Generales, explican que el patrimonio
cultural en el marco de la Constitución Española de
1978 se concibe como un instrumento de promoción
cultural que forma parte de las necesidades vitales de
los ciudadanos. A tenor del artículo 44 interpretan que
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso
a la cultura; sobre el articulo 48 detallan que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
cultural (MORET & RASTROLLO, 2017)
“El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas
de aprecio en la aportación histórica de los españoles
a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece
a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes
que lo integran se han convertido en patrimoniales
debido exclusivamente a la acción social que cumplen,
directamente derivada del aprecio con que los mismos
ciudadanos los han ido revalorizando” (LPHE, 1985).
En suma, en España el patrimonio cultural se concibe
como un bien cultural, una entidad en la que la sociedad reconoce una serie de valores que le ayudan a
sentirse parte, favorece el arraigo y sentido de pertenencia a una comunidad cultural. Cuando hablamos de
bienes culturales necesariamente tenemos que reconocer tanto valores de contemporaneidad como valores rememorativos tal y como podemos comprobar a
través de cartas y recomendaciones internacionales
(Carta de Atenas 1931, Cracovia 1999…). Ahora bien, en
la Ley de Patrimonio Histórico Español la “revalorización del patrimonio por parte de la ciudadanía” supone
solo una declaración de intenciones, al igual en la
mayor parte de las legislaciones de patrimonio cultural que han ido aprobando las distintas comunidades
autónomas ya que en el desarrollo legislativo sobre
patrimonio cultural en España aún no se prevén mecanismos que favorezcan la participación de los colectivos sociales (ARJONES, 2015).

conservación de los bienes culturales; así como, una
segunda vía, contempla la integración de “contenidos
relacionados con el patrimonio cultural en los currículos de los diferentes niveles educativos”. De acuerdo
con estos fines el Plan Nacional sobre Educación y
Patrimonio de España asume el compromiso de
potenciar la comunicación entre gestores culturales y
educadores, e impulsar la capacitación de sendos
colectivos en la “transmisión de valores patrimoniales”.
Progresivamente los materiales y las programaciones de aula se proponen una educación patrimonial activa, trazan estrategias para el aprendizaje activo y colaborativo desde el patrimonio cultural. En
suma, la comunidad educativa a través de la competencia para la conciencia y expresiones culturales está
llamada a participar en la legitimidad del patrimonio
cultural (empoderamiento). Estas expectativas tienen
cabida en los instrumentos de gestión del patrimonio
cultural; la gestión del patrimonio cultural entendida
como el conjunto de actividades que la administración
coordina y ejecuta sobre el patrimonio cultural, cuando abandona el modelo ilustrado y da paso a la educación en competencias, nos permite hablar de gestión
cultural participativa.
“La actuación de la sociedad en relación con el
Patrimonio no es la fase inicial de un proceso educativo, sino el origen del mismo. El Patrimonio no se
difunde simplemente para que las personas lo conozcan; el fin de la educación patrimonial es que los ciudadanos sientan suyo ese Patrimonio, que lleguen a
asumir que su identidad, en los diferentes niveles en
que se configura deriva de referentes patrimoniales
que explican qué somos, cómo somos, por qué hemos
llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los
demás” (Plan Nacional de Educación y Patrimonio:
2011, 16)
Merecen ser destacadas dos iniciativas llevadas a cabo en Andalucía, “Vivir y sentir el patrimonio”
y “Descubre el patrimonio de tu barrio”. “Vivir y sentir
el patrimonio” es un Programa de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, se inscribe en el
Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2013), se
propone favorecer el disfrute, conocimiento y comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales, es
decir, del patrimonio cultural. Este programa suscita
en el alumnado argumentos en torno a quienes somos,
cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo
nos relacionamos con los demás. «Vivir y sentir el
patrimonio» potencia y se propone:
• La protección y conservación del Patrimonio a través
de la educación
• La investigación en materia de educación patrimonial
• La innovación en didáctica del Patrimonio Cultural
• La comunicación entre gestores culturales y
educadores
• La capacitación de ambos colectivos en la transmisión de los valores patrimoniales
En 2016 el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico puso en marcha la iniciativa “Conoce el patrimonio de tu barrio”, un formato en el que se desarrollan estrategias didácticas para la sensibilización,
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Pero, ¿y, en las aulas, nuestros profesores de
Ciencias Sociales han incorporado al currículo la concepción del patrimonio cultural como bien cultural o
continuamos atendiendo al patrimonio cultural en
tanto que monumento? El proceso, la incorporación
del patrimonio cultural al currículo está teniendo
lugar, estamos en ello.
En el XX Simposio Internacional italo-español
de Didáctica de las Ciencias Sociales celebrado en
Bolonia en 2009, Jesús Estepa fecha en 1997 la
Didáctica del patrimonio cultural como una nueva
línea de investigación en España, de tal forma que en
2003, en el Congreso Monográfico promovido por la
Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de
las Ciencias Sociales, se recogen los frutos de esta
incipiente línea de trabajo; reconoce al Departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad
de Barcelona como la pionera, en el contexto español,
de la educación patrimonio cultural (ESTEPA, 2009).
El Grupo de investigación DESYM, formado en
el seno de la Universidad de Huelva, bajo la coordinación de Jesús Estepa, en estos años ha consolidado
una línea de investigación internacional en la que la
educación patrimonial se perfila en el marco de la
educación para la ciudadanía, en palabras de Jesús
Estepa: “La Educación Patrimonial en su actual acepción no tiene sentido sin el ciudadano: heredero de ese
legado y responsable de su transmisión a las generaciones futuras; sujeto activo que participa en la
defensa y mejora del medio ambiente —que incluye el
patrimonio cultural y natural , la biodiversidad, la geodiversidad y la diversidad cultural—, así como el
disfrute y la valoración de estos bienes como señas de
identidad, sin menoscabo del respeto y valoración de
los patrimonios generados en otras culturas”
(ESTEPA, WANBA, & JIMENEZ, 2005).
El Plan Nacional sobre Educación y Patrimonio de España (PNEP) aprobado en 2013 se propone
como objetivo último la educación patrimonial y afronta el reto de hacer de nuestros alumnos, ciudadanos
capacitados para legitimar su patrimonio cultural, es
decir con destrezas que harán posible su participación
activa en los procesos de legitimación del patrimonio
cultural. El PNEP afirma: “si los bienes culturales que
forman parte del patrimonio son considerados como
tales en virtud del acto de patrimonialización realizado
por el colectivo o sociedad que es su titular, es decir en
virtud de la relación existente entre estos bienes y las
personas que los dotan de valores culturales, la educación patrimonial es doblemente relacional, pues la
educación se ocupa de las relaciones entre personas y
aprendizajes. Así, el Patrimonio es el contenido de ese
aprendizaje y las formas de relación se refieren a la
identidad, la propiedad, el cuidado, disfrute, transmisión, etc”. El Plan Nacional de Educación y Patrimonio
propone un modelo de didáctica patrimonial centrado
en la conexión entre los bienes culturales y las personas”, que interpretamos como una fórmula de participación activa de la ciudadanía en la gestión del patrimonio cultural. Traza dos rutas: los programas de
actividades destinadas a la formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protección y
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conocimiento, concienciación, participación y empoderamiento del alumno con el patrimonio cultural.
Ahora, se evalúan la participación y aceptación que
estas iniciativas han tenido en la comunidad educativa.
Para concluir, queremos tomar en consideración que en Andalucía estamos incentivando la educación del patrimonio cultural para la ciudadanía como
estrategia para afrontar dinámicas como la turistificación. La turistificación de los centros históricos del
Mediterráneo está siendo abordada desde distintas
disciplinas, la Antropología Social, Gestión Cultural,
Urbanismo… Desde la Didáctica de las Ciencias
Sociales, y más concretamente desde la materia
Educación para la ciudadanía y derechos humanos
aportamos nuestra experiencia. Como docentes nos
preocupa que ante dinámicas sociales como la turistificación, las instituciones y administraciones no acudan a las experiencias de aula, se olviden de los objetivos que se plantea el currículo de Educación para la
ciudadanía y derechos humanos. Educación para la
ciudadanía justamente es la materia en la que expresamente los docentes educamos para que los ciudadanos ejerzan, se “visibilicen”, sensibilicen y legitimen.
En este sentido, desde la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga, en marzo de
2018 hemos puesto en marcha la Primera Jornada de
Patrimonio Cultural en el Aula. El Área de Didáctica de
las Ciencias Sociales se ha sumado a la celebración
del Año Europeo del Patrimonio Cultural ofreciendo a
los futuros maestros y profesores unas jornadas de
educación patrimonio cultural para la ciudadanía.
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1. El docente en educación patrimonial para la
ciudadanía se concibe como primer motor para la educación en actitudes de sensibilización, conocimiento,
concienciación, participación y empoderamiento del
patrimonio cultural. La educación patrimonio cultural
para la ciudadanía conlleva dotar al alumno de estrategias, herramientas y conocimientos objetivos que le
permitan definir valores patrimonio-culturales; y,
desarrollar actitudes para la participación activa de la
ciudadanía en la gestión del patrimonio cultural.
2. El currículo crítico favorece la concepción
del itinerario didáctico como un instrumento para la
inclusión del patrimonio cultural. El contacto directo
con el patrimonio cultural no puede ser reemplazado
por la visita virtual porque el objetivo no es solo documentar al alumno sino sensibilizarlo e involucrarlo
con el patrimonio cultural.
3. Se valora la conveniencia de habilitar un
espacio en el repositorio nacional AGREGA para depositar material específico sobre educación del patrimonio cultural para la ciudadanía, de esta forma se
suplirían las carencias detectadas ya que en la red el
material didáctico sobre patrimonio cultural está desprovisto de estrategias de enseñanza-aprendizajes y
actitudes, no atiende a entornos y modos de aprendizajes ni de evaluación.
4. Los contenidos de Ciencias Sociales en los
libros de texto de la Educación Infantil, Primaria,

Secundaria y Bachillerato tienen que renovar el concepto de patrimonio cultural conforme a los acuerdos,
cartas y demás documentos internacionales. No es
posible que el valor testimonial siga liderando la visión
del patrimonio cultural en la dialéctica del aula.
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La interpretación del patrimonio aplicada a los niños
Francisco José Rodríguez Marín
Universidad de Málaga

“Se le dijo… y lo olvidó; lo vio… y lo creyó; lo hizo… y lo
comprendió”
Confucio, s. VI a.C.

análisis de la evolución de la legislación sobre
patrimonio en España nos permite apreciar cómo ha
cambiado también el propio concepto y su función.
Desde unas definiciones titubeantes, basadas en criterios hoy obsoletos, como la antigüedad, hasta la vigente ley del Patrimonio Histórico Español (1985), que
atribuye al patrimonio una función esencialmente
social. En concordancia con esta última concepción el
patrimonio ha pasado a desempeñar un importante y
deseado papel como recurso económico, con capacidad demostrada para generar riqueza y empleo.
El patrimonio ha pasado a desempeñar protagonismo en la sociedad, con frecuencia está presente
en los medios de comunicación y, como consecuencia
de este consumo masivo, también la demanda se ha
diversificado, especializado y diferenciado. No plantea
las mismas expectativas un turista que visita ocasionalmente una ciudad, que un habitante de la misma
interesado en su pasado y orígenes, o los alumnos de
un centro educativo.
Precisamente es en el sector educativo en el
que el rol del patrimonio ha experimentado un cambio
más claro: ha pasado de ser una temática complementaria de otras materias consideradas como fundamentales, a convertirse después en un objetivo en
sí mismo y, en la actualidad, un recurso con el que
alcanzar otros objetivos pedagógicos y competencias
diversas, y entre ellas, los valores ciudadanos.
Consciente de su importancia la Unión
Europea ha declarado al presente año de 2018 año
Europeo del Patrimonio Cultural, aclarando que esta
definición engloba tanto al patrimonio material como
al inmaterial, al natural y también al digital. En la
declaratoria se hace especial hincapié en el valor educativo del patrimonio cultural y en su capacidad para
contribuir al desarrollo económico y social. Aunque
orientado a toda la sociedad, se centrará en los niños
y jóvenes, en la certeza de que en ellos está el futuro y
que de su sensibilidad dependerá la conservación1.

Heineken Experience (Amsterdam)
(foto autor)

Sin emoción no hay Interpretación
La diversificación de la demanda respecto al
patrimonio es una consecuencia del mayor grado de
madurez alcanzado por la sociedad y de la casi generalizada mayor disposición de tiempo libre. No hay
nada de malo en que una parte de los visitantes tengan
suficiente con conocer unos datos acerca de aquello
que visitan, o que aspiren a poco más que a hacerse
una fotografía ante el objeto en cuestión.
Pero frente a este uso más superficial surge el
concepto de interpretación del patrimonio, un conjunto
de técnicas ideadas por Freeman Tilden2 en la década
de los años cincuenta del siglo pasado. Posterior-

1. 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural, https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es (recuperado el 18/III/2018)
2. TILDEN, Freeman, Interpreting our heritage, USA, 1957
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mente han sido desarrolladas por un considerable
número de seguidores y a España no llegó hasta la
década de los años ochenta del siglo XX. Aún hoy
numerosos ciudadanos no están familiarizados con
esta nueva técnica de acercarse al patrimonio.
Curiosamente, Tilden fue cuidador de parques nacionales en Estados Unidos, poniendo de relieve que el
término “interpretación” cobija a un conjunto de técnicas que pueden aplicarse por igual al patrimonio cultural y al natural.
Es probable que la interpretación haya existido mucho antes de que sus principios hubiesen sido
sistematizados, pero fue Tilden quien apuntó que el
empleo de estas técnicas estaban encaminadas a
transformar al individuo, lo que equivale a reconocer
su potencial educativo. Uno de sus principios afirma
que cualquier interpretación que no relacione lo que
se muestra con algo que esté en la personalidad del
visitante, será estéril. El objetivo principal es, no la
instrucción, sino la provocación. De acuerdo con su
creador la interpretación debe revelar el significado
del objeto o el lugar y relacionarse con la vida cotidiana del visitante. Es obvio que la interpretación se basa
en la información, pero no es solo información. El
objetivo de este precursor no era posibilitar aprender
sobre el objeto presentado, sino aprender a través del
objeto presentado.
Considerando estos objetivos resulta comprensible que la información proporcionada haya de
ser necesariamente breve, concisa, atractiva y entregarse en presencia del bien. Hay que tener en cuenta
que quienes destinan parte de su ocio a realizar unas
visitas aspiran a un cierto grado de disfrute y, si hablamos de estudiantes, desean que la experiencia no se
asemeje a una clase. Por ello se aconseja, de forma
generalizada, un cierto grado de informalidad y una
argumentación que no resulte excesiva3.
Plantear interrogantes, concienciar acerca de
las necesidades de conservación del patrimonio, mini-

mizar el impacto ambiental, aunar la seguridad del
visitante a la par que la conservación del bien, buscar
la alianza de la comunidad local o convertir la visita en
una experiencia enriquecedora son algunos de los
objetivos propuestos por esta disciplina, que Freeman
Tilden no dudó en calificar como un “arte” para el que
proponía recurrir a valores universales, que pudiesen
ser comprendidos y sentidos por un público heterogéneo sin importar sus características o procedencia.
Interpretación del patrimonio para niños
Sin embargo nada más lejos de la realidad que
el discurso y las actividades propuestas puedan servir
para ser aplicados a todo tipo de grupos. Por el contrario, el intérprete debe dedicar los primeros minutos de
su intervención a conocer a su público con el objetivo
de ofrecerle un producto a su medida. Los datos básicos que un intérprete necesitaría conocer previamente
acerca de su público son la edad, el nivel de estudios,
la cultura, su experiencia y, muy importante, sus
expectativas respecto a la visita4.
Tilden, quien sintetizó su filosofía en seis
famosos puntos, dedicó precisamente el último de
ellos a la interpretación dedicada a los niños (estimados hasta los doce años), aclarando que ésta no debía
consistir en una mera simplificación de la entregada a
los adultos, sino que debía ofrecer un enfoque diferente y con un programa específico, que es el que permitiría obtener el máximo aprovechamiento.
Este enfoque exige del intérprete del patrimonio grandes dosis de creatividad y ser consciente de
que es más importante cómo se cuentan las cosas,
que lo que se cuenta, y que el objetivo último es que,
como consecuencia de la acción del intérprete, se
obtenga una actitud positiva y un cambio de comportamiento en el visitante, en nuestro caso, el niño5.
Salvado el obstáculo inicial, que es comprender que el discurso para los niños ha de ser diferente

Arqueódromo en el Complejo Humo de Málaga y Taller para niños. Verkade Experience (Zaanse Schans, Holanda) (foto autor)
3. MORALES MIRANDA, Jorge, Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante, Sevilla,
Consejería de Cultura, 1998, pp. 73-74
4. MORALES MIRANDA, Jorge, Ibid, pág. 75
5. MORALES MIRANDA, Jorge, “La interpretación en contexto”, en FERNÁNDEZ BALBOA, Carlos (compilador), La Interpretación del Patrimonio en la Argentina.
Estrategias para conservar y comunicar nuestros bienes naturales y culturales, Buenos Aires, editorial APN, 2007, pág. 19

al de los adultos, podría parecer un objetivo difícil de
conseguir, pero nada más lejos de la realidad. El niño
conserva una capacidad de exploración que le es innata, y que debemos aprovechar estimulándola. Por otro
lado la figura del intérprete es nueva para él, y por
tanto, se muestra expectante porque espera cosas
diferentes a las que recibe en el aula. Obvio es decirlo,
el juego es un aliado esencial, y aunque el intérprete
ha de ser capaz de adaptarse a público de diferentes
características, muchos de ellos se han especializado
en el trabajo con niños6.
Existen una serie de “trucos” y recomendaciones que contribuirán a alcanzar el éxito en la experiencia. La primera es la planificación. La interpretación
debe incluir un mensaje que debemos tener claro
desde el primer momento. Una fórmula que nos ayudará podría ser respondernos a las siguientes preguntas: ¿Qué queremos que los niños sepan? ¿Qué queremos que los niños sientan? ¿Qué queremos que los
niños hagan (o no hagan)?
Otras técnicas, enumeradas por Fernández
Balboa, que se han demostrado eficaces son:
• Sonreír: la actitud del comunicador empatizará con la de su público, que con casi toda seguridad
también sonreirá, contribuyendo, mediante la construcción de un clima favorable, a que la experiencia
resulte agradable
• Mostrar causa-efecto: en el ser humano es
innato buscar el porqué de las cosas. Deben presentarse los hechos como consecuencia unos de otros,
evitando la excesiva erudición
• Emplear metáforas visuales, como láminas
o fotografías antiguas que muestren como era el lugar
o el objeto en el pasado

• Aludir a los tiempos y los tamaños, de forma
que permitan establecer comparaciones
• Utilizar verbos activos, desterrando las formas pasivas
• Preguntar al público y después responder
• Preguntar al público, y esperar su respuesta
• Aceptar posibles ideas erróneas procedentes de los visitantes sin tratar de imponer las nuestras
• Usar los silencios para enfatizar información
o dar pie a que el responda
• Uso de la caricatura en la señalética
• Predominio de colores cálidos
Otras técnicas que pueden emplearse son la
simulación de roles (cada niño asume un rol que le
corresponde defender, con independencia de que lo
comparta), visitas teatralizadas protagonizadas por
actores, realización de juegos relacionados con el bien
visitado o la realización de talleres de creación y
reproducción basados en el bien7. Como puede comprobarse, los recursos que implican una actitud activa
(hacer cosas) son más eficaces que los fundamentados en el relato.
La interpretación del patrimonio en los museos
Lamentablemente una gran mayoría de nuestros museos (por razones más que justificadas por
motivos de conservación) se rigen por el principio de la
prohibición de tocar. Con ello se cae en una contradicción, pues todo objeto tridimensional y dotado de
forma, invita a ser apreciado mediante el tacto, como
sin duda se hacía en el pasado8. Los museos tiflológicos9 están especialmente diseñados para ciegos, pero
también podrían ser útiles para niños que ven. La cre-

6. FERNÁNDEZ BALBOA, C. y TAUBENSCHLAG, R., “Metodología y práctica de la interpretación del patrimonio”, en FERNÁNDEZ BALBOA, C., op. cit., pág. 36
7. Como ejemplo podemos citar la experiencia del taller protagonizado por el colegio Bernadette, en el que unos 100 niños dibujaron y escribieron acerca de cuadros
de Velázquez y los personajes en ellos reproducidos. Véase: Nuestros niños con Velázquez. Colegio Bernadette, Caja Madrid, 1999.
8. IDEMA, Johan, Cómo visitar un museo de arte y convertir tu visita en una experiencia gratificante, Barcelona, Gustavo Gili, 2016, pág. 15
9. ONCE mantiene abierto en Madrid un museo tiflológico muy completo y bien dotado con textos en braille, códigos QR y beepcons, una aplicación móvil que guía al
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Taller de experimentación, Museo de la Electricidad de Lisboa, Taller de prehistoria, Museo de la Ciudad de Antequera,
Ludoteca del Museo de la Electricidad de Lisboa (foto autor) y Escuela de New Lanark (Escocia) (fotos autor)
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ación de réplicas en materiales resistentes podría ser
un recurso apropiado para incrementar la utilidad
pedagógica de los museos.
Entre los aspectos que pueden ser tratados en
los museos se encuentran fomentar la apreciación y
diferenciación entre volumen, color y línea, el contraste entre liso y rugoso, grande-pequeño, etc..

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

Departamentos Pedagógicos de Museos:
algunas experiencias
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La definición de museo elaborada por ICOM
incide en calificarlos como instituciones educativas,
para todo el público en general. Sin embargo la mayoría de los museos de cierta entidad disponen de un
servicio específicamente dedicado a actividades pedagógicas, que si bien no de forma exclusiva, suelen
estar especialmente orientados hacia el público escolar. Las formas de trabajar y sus propuestas pueden
ser muy diversas, aunque casi todas ellas se caracterizan por la actividad, en forma de talleres, y el uso del
juego y la fantasía.
Si las actividades están bien diseñadas provocarán la satisfacción del público, que querrá volver.
Por ello, aunque se mantenga una oferta básica, las
propuestas deben ser renovadas periódicamente. Las
exposiciones temporales constituyen una buena oportunidad para diseñar actividades nuevas y con objetivos específicos.
Analicemos algunas de estas experiencias:
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Los servicios, que nunca duran más de 5 horas, incluyen títeres y teatro, en el que un personaje del cuadro
toma vida para representar su perfomance.
• Museo Guggenheim de Bilbao. A través del
arte se incentiva el aprendizaje de otras materias,
reforzando, por ejemplo, las matemáticas o el conocimiento del medio
• Museo de la Ciencia, la Técnica y Arqueología Industrial de Cataluña (Tarrasa). Recurre a las
visitas teatralizadas para transmitir aspectos sobre
las condiciones de vida de las diferentes clases sociales que protagonizaron la revolución industrial
• Museo de la Electricidad de Lisboa. Ofrece
una ludoteca con gran diversidad de dispositivos tecnológicos que permiten la manipulación para aprender ciencia de forma divertida
• Parque Arqueológico de Málaga (Complejo
Humo, Cuevas de La Araña). Ofrece talleres arqueológicos y un arqueódromo en el que los niños pueden
experimentar las técnicas de la excavación arqueológica de la prehistoria, empleando, por ejemplo, la
criba, para obtener materiales.
• Museo de la Ciudad de Antequera. Ofrece
diversos talleres relacionados con la prehistoria, con
actividades como el uso del arco y flechas o la estampación de manos sobre una pared rocosa simulada con
papel.

• Heineken Experience (Amsterdam). Permite
el acceso de niños a la vez que les prohíbe el consumo
alcohólico, pero pueden interactuar con las materias
primas y las maquinarias empleadas en la fabricación
de cerveza.
• Instituto para la Formación del Carácter. Se
trata de la antigua escuela de la colonia industrial de
New Lanark (Escocia), donde en el periodo de la revolución industrial se aplicó un avanzado sistema educativo. Niños y mayores pueden disfrazarse con las réplicas de los uniformes de la época, sentarse en los pupitres y utilizar los recursos pedagógicos de la época
• Verkade Experience (Museo Zaans), en
Zaanse Schans (Holanda). Es la antigua fábrica de chocolates Verkade, ya en desuso, habilitada para la visita.
Los niños pueden jugar a rellenar cajas de chocolatinas sobre una pantalla táctil o envolver chocolatinas
reales accionando la máquina que imprimirá el nombre del niño
• Museo del Patrimonio Municipal de Málaga.
Ofrece talleres de manualidades –denominados cápsula del tiempo–, en el que mediante manualidades los
niños se acercan a la historia y la cultura de Málaga
• Museo Carmen Thyssen (Málaga). Su área
educativa (premiada recientemente) abarca, prácticamente, todos los niveles educativos, desde el segundo
ciclo de infantil, hasta la universidad. Las actividades
orientadas hacia los niños –incluyendo la participación
de cuentacuentos– fomentan la apreciación sensorial
y trabajar, partiendo de obras del museo, valores
como la tolerancia, la diferencia y la diversidad.
Algunas actividades son diseñadas, de forma específica para una exposición temporal, como fue el caso de
la recientemente clausurada sobre Picasso y María
Blanchard, que permitía a los niños tocar réplicas de
correspondencia de los artistas o analizar los espacios
y ambientes donde se produjeron las obras.
• Museo Picasso Málaga. Ofrece talleres
desde el segundo ciclo de educación infantil hasta el
bachillerato. Entre las actividades ofertadas predomina la creación, tanto de pintura como de ensamblaje,
basada en personajes de la colección o el autorretrato,
disponibles, además, en varios idiomas.
• Parque de las Ciencias de Granada/Centro
Principia de Málaga. Ambos se rigen por principios
similares de acercar la ciencia a los niños a través de
la experimentación y el juego.
Los ejemplos mencionados no pretenden ser
exhaustivos (tarea, por otro lado imposible), sino que
han sido seleccionados con la intención de mostrar la
diversidad de planteamientos con los que puede abordarse la educación a través de un museo. Todos ellos
tienen en común la realización de actividades entretenida y el hecho de trabajar partiendo del patrimonio,
pero trascendiendo del mismo para la consecución de
otros objetivos formativos, poniendo de esta manera
de relieve la capacidad educativa del mismo.

ciego por el espacio mediante vibraciones e información sonora hasta las piezas que pueden ser tocadas: vid. http://museo.once.es/home.cfm?id=1&nivel=1 (recuperado el 18/III/2018)
10. TEGALDO, Omar, “La interpretación y las artes plásticas”, en FERNÁNDEZ BALBOA, C. op. cit. Pág, 149-160
11. http://www.carmenthyssenmalaga.org/educacion (recuperado el 19/III/2018)

Evaluaciones de programas para público infantil
en los museos y conjuntos patrimoniales
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Introducción

culturales de dilatada historia e implantación universal, tan intensas y extensas que han determinado la
formulación de una ciencia propia y una praxis específica, que hoy denominamos: Museología y Museografía. Desde una perspectiva museológica, la evolución
del museo no ha variado sustancialmente los elementos constitutivos de la institución desde su formulación, pero sí su valoración desde un inicial “colectocentrismo”, si se me permite el neologismo, con el
bien cultural como centro de fundamental interés a un
antropocentrismo que sitúa al visitante y su experiencia como el núcleo centrípeto sobre el que orbita el
actual concepto de museo.
Esta relativa reciente visión de la institución,
desplazando el interés del objeto percibido hacia el
sujeto perceptor, ha determinado toda una línea de
trabajo en Museología que ha incorporado para su
análisis perspectivas antropológicas, sociológicas,
psicológicas o pedagógicas en torno a la caracterización del público de los museos. En esta línea, también
las metodologías para su evaluación se han ido actualizando a tenor de las ciencias concernidas, incluyendo
los análisis estadísticos, el empleo de sondeos y
encuestas y modelos de prueba y resultado, apreciaciones sistematizadas mediante patrones de comportamiento público y eficiencia emocional en torno al
monitoreo de espacios, ergonomía de los medios
museográficos, eficacia de los elementos complementarios textuales y audiovisuales o interacción con el
personal de las instituciones y entre los visitantes
mismos.
También se han diversificado los perfiles profesionales que en toda la geografía española se han
aproximado al estudio de público de los museos desde
la década de los setenta, tanto en el ámbito del Museo,
con aproximaciones de Martín Almagro, Mª Josefa
Almagro, Ángela García, Teresa Sanz, Carmen Prats,
Ana Verde, Concepción Sanmartín, Inmaculada Pastor
o Jorge Wagensberg; como desde fuera de la institución, con publicaciones de Pedro Lavado, Isidoro
Coloma, Mikel Asensio, Elena Pol, Francisca
Hernández, Mª Carmen Valdés, Mª Luisa Bellido, Joan
Santacana o Eloisa Pérez, sin intentar agotar todas las
menciones en ambos campos y con circunscripción al
ámbito nacional. Actualmente, podemos considerar ya
legión a los profesionales que dentro y fuera del

Programa infantil escolar y familiar “Una navidad con Ángel”
© Del autor Museo Bellas Artes de Córdoba 2005

Museo se interesan por este aspecto esencial de
investigación en el terreno de la museología y sus
correlatos museográficos.
El principal objeto del presente texto es ofrecer al lector una aproximación sobre la necesaria evaluación de aquellos programas didácticos para público
específicamente infantil desarrollados por el museo y
los conjuntos patrimoniales, cuyo diseño debe incorporarse dentro de las sucesivas fases de su proyección, planificación y ejecución como un elemento más
del programa en la línea que actualmente recomiendan las más destacadas escuelas en estudio de público en los museos. En este sentido, empleamos el término evaluar como herramienta para el conocimiento
del impacto en su público objetivo, análisis de debilidades y fortalezas y, finalmente, incorporación de resultados como líneas de mejora en el mismo o futuros
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programas didácticos infantiles en el museo, incluyendo las modalidades de público escolar y de público
infantil en visita familiar. Así, excluimos del presente
artículo: la diagnosis, el monitoreo y las investigaciones sobre aspectos más amplios en torno al estudio de
público de las instituciones culturales; así como aproximaciones a estudios de carácter economicista
o mercadotécnico sobre audiencias o consumos
culturales.
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Evaluaciones de programas para público en los
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instrumentos de evaluación que se venían utilizando
en las sucesivas fases de una exposición o de un programa de actividades e incluyó unos principios prácticos de aplicación general, resultado de estos estudios
empíricos [SCREVEN, Ch. G. 1993: 6-12).
Además, concitó la participación de profesionales en la descripción de las investigaciones sobre
público en distintos países, incluyendo artículos sobre
el ambiente que al respecto se vivía en Francia, con la
creación en 1991 del OPP, Observatoire Permanent
des Publics (GOTTESDIENER, H., MIRONER, L. y DAVALLON, J. 1993: 13-19), en Canadá (WILLIAMS, R. y
RUBENSTEIN, R. 1993: 20-25), en el Reino Unido
(McMANUS, P. y MILES, R. 1993: 26-32) y Alemania
(HEINZE, S. 1993: 33-37).
Tres años más tarde, asistimos a la presentación en nuestro país de esta modalidad de investigación sobre público en los museos en el Seminario
Internacional celebrado en el Museo Nacional de Arte
Romano (Mérida, Extremadura) los días 16 y 17 de
diciembre: Estudios de Público en Museos y
Exposiciones, organizado conjuntamente por el
Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad
Autónoma de Madrid, a cuyo departamento de
Psicología Básica se encontraba adscrito Mikel

Los estudios de público en las instituciones
culturales que son conscientes o se preocupan por
reconocer y afianzar sus potencialidades suelen ser ya
habituales en nuestro entorno museológico de referencia, específicamente para revelar cuál es su posicionamiento social, económico, educativo, lúdico, etc.,
y así poder enfrentar planes para obtener nuevas
audiencias o fidelizar las ya existentes, tal y como vienen afirmando desde hace años Mikel Asensio y Elena
Pol, aunque en nuestro país aún no exista una asentada cultura de la evaluación (ASENSIO, Mikel y POL,
Elena 2014: 6-8). En este sentido, estoy plenamente
convencido de que la evaluación
no debe generar suspicacias entre
el personal del museo, pues
hablamos de una herramienta de
análisis de las realidades vividas
en la institución y no de una auditoría sobre los recursos empleados, la implicación del personal en
ellas o la capacitación de los equipos de dirección y gestión de
dichas instituciones y programas.
En otras palabras, no deben percibirse como injerencias sino como
potencialidades.
En nuestro país ya llevamos numerosos años empleando
los estudios estadísticos sobre el
Diversión, disfrute y creatividad infantil en contacto con los conjuntos
público de nuestras instituciones
históricos . © Del autor Castillo San Jorge, Lisboa 2008
culturales, aunque la inflexión se
produjo durante el primer lustro
Asensio, uno de los grandes impulsores de estos estude los años noventa del pasado siglo. Personalmente,
dios en nuestro país.
dicha inflexión hacia la concepción actual de estas
Su penetración nacional ha tenido desigual
investigaciones mediante la incorporación de la evafortuna, sin generalizarse en instituciones culturales
luación se produjo cuando alcanzó nuestros estantes
por toda la geografía nacional ni entre aquéllas que
el número 178 de la revista Museum International,
medio de comunicación social de los miembros del
comparten similar personalidad científica, patrimonial
Consejo Internacional de Museos con sede en París.
o administrativa. En este sentido, ha correspondido al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la impleEsta publicación del año 1993 estuvo coordinada por el
mentación de este tipo de estudios sobre público con
Dr. Chandler G. Screven, al frente durante aquellos
la creación en 2008 del Laboratorio Permanente de
años del Laboratorio de Estudios sobre Visitantes de la
Público de Museos, adscrito a la Dirección General de
Universidad de Wisconsin (Milwaukee, EE.UU.), quien
Bellas Artes y Patrimonio Histórico. El Laboratorio
no sólo editó un esclarecedor artículo sobre lo que se
Permanente de Público de Museos extiende su actuaconsideraba para el área anglosajona en esos años los
ción a todos aquellos museos que dependen directa“Estudios de visitantes”, sino la presentación de los

Público infantil: cantera para los museos y
conjuntos patrimoniales
La necesidad de caracterización del público
infantil asistente a los museos y conjuntos patrimoniales se comienza a detectar en España a finales de los

Programa escolar en actividad “Tolo y Puri en el Museo”
© Del autor Museo Bellas Artes de Córdoba 2005

años sesenta, cuando en esta década se produjo un
cambio en la legislación educativa nacional que incorporó los museos como recursos de educación en contextos no formales a disposición de los docentes
durante las mañanas de los sábados. Así, en el Museo
Arqueológico Nacional fueron legión los escolares que
ocuparon la mañana del fin de semana, lo que obligó a
la institución a establecer por vez primera la cita previa, señalando a los centros educativos día y hora
(HERRERA ESCUDERO, Mª Luisa 1971: 70; CABALLERO, L., GARCÍA, A. y SANZ, T. 1982: 491-519). Así,
durante las dos décadas posteriores se produjo una
escolarización de los museos y conjuntos patrimoniales, con la formación de Departamentos de Educación

y Acción Cultural (DEAC), cuyas principales actividades, programaciones y materiales didácticos se produjeron para un público casi exclusivamente escolar,
ocupando un amplio espectro de los niveles atendidos
por los centros de educación formal (GONZÁLEZ GÓMEZ, J.S. 1981: 63).
Muy a finales de los ochenta, se produjo una
desescolarización de los museos y conjuntos patrimoniales al evidenciarse que no sólo el público escolar
necesitaba de una especial atención por parte de las
instituciones culturales, sino que se imponía su necesaria extensión al público adulto en general y a aquellos sectores marginales, cuyos integrantes no
poseían la posibilidad y el hábito de acceso cultural,
diversificándose los programas y actividades didácticas de los antiguos DEAC. En aquel momento, comenzó a publicarse una extensa bibliografía sobre la
caracterización del público de los museos y conjuntos
patrimoniales, en la que el público escolar y los docentes asociados se integran en estas investigaciones
junto a otras modalidades de público infantil, bien en
visita familiar o con especiales necesidades psicofísicas. En Málaga, el caso más próximo nos lo proporcionan las investigaciones del profesor Isidoro Coloma,
quien estableció cuáles eran las necesidades del
público infantil en visitas escolares y del personal docente que media en aquellos momentos
en la organización, ejecución y recapitulación
en el aula de las visitas (COLOMA MARTÍN, I.
1989: 19).
No obstante, las caracterizaciones de
los visitantes de las instituciones culturales, la
definición de sus necesidades y expectativas
sobre ellas y la aplicación de evaluaciones de
sus programas didácticos en contextos educativos no formales de público escolar e infantil
han estado directamente ausentes o han sido
apreciaciones espurias sobre clichés asumidos
como verdades científicas. Así, el mero activismo nos conforta sobre la capacidad didáctica
de nuestros programas infantiles, sin advertir
la necesidad de su evaluación, pues cualquier
programa basado en actuaciones lúdicas, estimulantes y de implicación física es suficiente a
meros efectos estadísticos. En este sentido, es
muy habitual la confusión entre la actividad didáctica
programada y evaluada, y el mero activismo.
Un aspecto fundamental en museos y conjuntos patrimoniales es entender que los bienes muebles
e inmuebles culturales son la base medular de estas
instituciones, por lo que cualquier programa educativo
o didáctico sobre ellos los implica de forma directa. En
otras palabras, no podemos acudir a un programa
infantil en museos y conjuntos patrimoniales sin que
éstos sean objeto de apreciación pública en el momento que decidamos más idóneo para su presentación, es
decir, el aprendizaje se realiza sobre los fondos culturales y las actividades son solo herramientas de refuerzo lúdico y estimulante de estos procesos educativos.
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mente de su Subdirección General de Museos
Estatales adscritos aún al Sistema Español de Museos
y a aquéllos que deseen adherirse a sus actuaciones
de estudio mediante la firma de un convenio de colaboración.
Las líneas estratégicas en investigación, formación y comunicación del Laboratorio Permanente
de Público de Museos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte pretende asentar a nivel nacional la
investigación sobre el público como el necesario
instrumento en una gestión de excelencia de todas
aquellas actividades y programas más habituales en
museos y conjuntos patrimoniales, que ayude a los
profesionales de la cultura a la planificación y programación desde el conocimiento previo de las necesidades e intereses de sus visitantes, así como una evaluación continuada sobre la ejecución y los resultados
finales de los mismos.
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Programas infantiles de creatividad plástica familiar “Sabadeo en el Museo”
© Del autor Museo Bellas Artes de Córdoba 2006
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Hoy aceptamos que el aprendizaje es un proceso individual. En los museos y conjuntos patrimoniales, los profesionales podemos disponer los fondos
culturales e información complementaria bien estructurada y correctamente asociada para facilitar el proceso de aprehensión e incorporación de nuevos conocimientos, a los que podemos incentivar mediante una
evaluación sistematizada de todos los elementos que
conforman la exposición o sus programas de actividades. Además, para el público infantil es aún más
importante la creación de ambientes de socialización
entre los individuos en las instituciones culturales y el
aprendizaje colaborativo, es decir, el aprender juntos
(GUISASOLA, J. y MORETIN, M. 2007: 402), que se facilita de forma natural en los programas educativos
desde su convivencia en las aulas y que debe incentivar la institución para los programas infantiles de
público familiar.
Los objetivos de este tipo de programas de
actividades infantiles se deben planificar en torno a las
potencialidades de contextos educativos no formales,
donde se combinen necesariamente: la nueva adquisición de conocimientos y la comprensión de fenómenos
en el contexto tradicional del saber teórico; el
desarrollo en los participantes de destrezas, con la
adquisición de saberes más prácticos, metodologías
de trabajo y destrezas en su ejecución hasta entonces
desconocidas; la formación en actitudes y valores
generalmente sancionados, hoy especialmente importante en colaboración con la labor de concienciación y

cambio de mentalidades que se están operando a nivel
social, educativo y familiar, con importantes consecuencias en la socialización del individuo y su toma de
conciencia de su posición en el mundo, como ejemplo
podemos mencionar valores de igualdad de género y
aceptación de la diversidad de las identidades sexuales hoy existentes o la erradicación de actitudes xenófobas, clasistas o de intolerancia religiosa; y, todo ello,
en un ambiente en que se generen sentimientos de
diversión, disfrute y desarrollo de la creatividad, con la
aplicación de metodologías y destrezas lúdicas que
potencien sensaciones emocionales de inspiración y
desarrollo de la creatividad personal.
Todo ello apunta hacia una satisfactoria experiencia cognitiva, emocional y lúdica en contacto con el
museo y los conjuntos patrimoniales, de la que obtendremos un futuro usuario de nuestras instituciones.
Evaluación de programas infantiles:
una perspectiva de futuro
Por lo expuesto hasta el momento, creo justificada la necesidad de que enfrentemos evaluaciones
de forma sistemática y profesional sobre nuestros
programas infantiles, cuyo modelo podemos encontrar en: Proyectos educativos y culturales en Museos.
Guía básica de planificación (VV.AA. 2015: 12-17).
El documento de planificación necesario a
cualquier programa infantil debe responder a las
siguientes cuestiones básicas: quiénes son sus desti-

Programa infantil familiar navideño “Fabulaciones sobre la mujer.
La imagen femenina en el Museo de Málaga”
© Del autor Museo de Málaga 2008

Programa escolar primer aniversario
© Del autor Museo de Málaga 2017
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Programa infantil escolar navideño “Una noche en el Museo”,
de la compañía Ángeles de Trapo. © Del autor Museo de Málaga 2006

natarios, cuáles son los objetivos que se persiguen, los
contenidos implicados y actividades que se van a desarrollar, la metodología en torno a cómo se ejecutará,
los medios y recursos con los que se implementarán,
el equipo necesario a la elaboración y producción del
programa, el personal de ejecución y, finalmente,
dónde, cuándo y cómo se evalúa (VV.AA. 2015: 8).
En este sentido, es opinión muy extendida que
en cualquier momento podemos evaluar una actividad,
incluyéndola con calzador entre el período de ejecución o, lo más habitual, una vez terminada la actividad.
Habremos perdido los datos, momentos y potencialidades más valiosas en los procesos de evaluación, que
es imprescindible incluir desde su planificación para
que encaje con excelencia y eficacia recorriendo todas
las fases y cronogramas del programa de actividades
antes, durante y después de su realización. La evaluación final puede ser una toma puntual de datos para
una diagnosis a vuela pluma, pero no una evaluación
en sentido estricto, siendo una necesidad perentoria
para gestores políticos, directores y profesionales del
patrimonio histórico el conocimiento de una nomenclatura precisa sobre estudios de público para saber
de qué estamos hablando en cada caso, sin confusiones espurias que enmascaren realidades que no son,
bajo la más mínima lupa del raciocinio, más que cortinas de humo de un activismo sin sentido en los espacios de nuestras instituciones culturales.
El diseño de la evaluación debe también planificarse cuidadosamente, atendiendo a los objetivos
que vamos a especificar en torno a la evaluación, cuáles van a ser los recursos que a ella les destinemos,
qué tipo de resultado deseamos evaluar, lo que nos
marcará qué tipo de evaluaciones emplearemos y en
qué momento del proceso y, finalmente, un diseño del
procedimiento de evaluación.
En general, atendiendo a las tres evaluaciones
más generalizadas en nuestro país, hablamos del
diseño de tres tipos de evaluaciones: primero evaluación previa en el momento de planificación del programa, con el empleo de todas las metodologías disponibles para conocer a nuestros destinatarios —sondeos,
cuestionarios, entrevistas, repertorios estadísticos,
etc.— y afinar los objetivos de nuestro programa, y una
evaluación formativa en fase de planificación, sobre la
que intentaremos evaluar el funcionamiento de las
actividades antes de su ejecución —como metodología,
podemos disponer de algunos dispositivos, materiales
y modelos de la actividad para evaluarlos sobre un
muestreo de público objetivo con observaciones sistemáticas sobre éstos, implementadas con cuestionarios y entrevistas con los participantes seleccionados
como grupo de referencia—; en segundo lugar, durante la realización se aplican las evaluaciones de implementación, tomando sistemáticamente información
del funcionamiento de las actividades sobre las bases
diseñadas por el personal encargado de su ejecución,
lo que puede llegar a aconsejarnos sobre la adopción
de medidas correctivas durante su desarrollo o la
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toma de datos para implementar las evaluaciones previas y formativas de un nuevo programa infantil en el
marco de la misma institución cultural, sin que debamos entender que pueden existir fórmulas magistrales de general aplicación para todas las instituciones;
y en tercer y último lugar, la evaluación sumativa al
final del programa en la que evaluaremos el cumplimiento de los objetivos mediante una evaluación de
resultados (VV.AA. 2015: 13-15). El diseño del procedimiento de evaluación, de la que hablamos en el párrafo anterior en torno a su planificación, es fundamental
para esta fase final pues durante la implementación de
las actividades del programa hemos debido ir recolectando datos pertinentes a su análisis en esta fase de la
evaluación, de ahí que es importante incluir la evaluación en el documento de planificación del programa
infantil para no perder ningún dato pertinente en las
evaluaciones formativa y de implementación necesarios a la sumativa o final.
Todas estas evaluaciones pueden aportar
valiosos resultados sobre los programas infantiles
escolares o para público familiar, pues como nos
recuerdan Mikel Asensio y Elena Pol, en las evaluaciones realizadas por la Asociación Americana de Museos
y difundidas en distintos estudios se han obtenido
importantes objetivos; en educación en valores y actitudes sociales donde los programas de actividades en
instituciones culturales ayudan a comprender mejor
otras comunidades y apreciar positivamente la diversidad cultural; en educación en conocimientos donde los
alumnos en niveles de educación infantil obtenían
mejores resultados académicos en matemáticas, ciencias o lengua entre aquellos que habían participado en
programas en museos y conjuntos patrimoniales; y, en
general, para aquellos subgrupos de alumnos con
déficit y retrasos en su rendimiento, la participación en
programas infantiles para escolares en museos de
arte y conjuntos patrimoniales han aumentado la
capacidad de pensamiento crítico, empatía histórica y
tolerancia, aún mucho más destacable en aquellos de
extracción rural o en riesgo de pobreza, donde los
niveles son más significativos (ASENSIO, M. y POL, E.
2014: 8).
Estos son sólo algunos datos a modo de ejemplo que nos aconsejan enfrentar evaluaciones de los
programas infantiles en museos y conjuntos patrimoniales donde, tanto en contacto con los centros de
educación formal como en el caso de los niños en grupos familiares, no sólo obtendremos información
sobre la excelencia de una actividad y nos aportará
razones para su pública comunicación con análisis
reales, sistemáticos y útiles, sino que dependiendo de
qué deseemos evaluar, con qué metodología y procedimientos de evaluación vamos a contar, podremos
obtener información valiosísima sobre nuestro público, sus necesidades educativas, emocionales y lúdicas
y los beneficios obtenidos en contacto con museos y
conjuntos patrimoniales.
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El Patrimonio Industrial como recurso didáctico de las
Ciencias Sociales en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). El caso de la “Fábrica de tejas y ladrillos Colonia Santa
Inés”, Málaga.
Antonio Santiago Ramos

Profesor de CC. Sociales. Colegio El Pinar, Alhaurín de la Torre (Málaga)

La actividad que ahora se describe se presentó en el

II Encuentro Europeo de Asociaciones de Patrimonio
Industrial que bajo el título “Patrimonio Industrial e
inclusión social” se desarrolló en la ciudad de Málaga
durante los días 27 y 28 de octubre de 2017.
Se trataba de exponer mediante un “Speed
dating”, un modo de trabajar con el Patrimonio Industrial en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Nuestro objetivo es poder desarrollar entre el alumnado la sensibilidad y el respeto, además del conocimiento histórico, sobre nuestro pasado industrial más
reciente, siglos XIX y XX.
Justificación metodológica del Proyecto
Estado actual de la Colonia de Santa Inés. Archivo fotográfico Apidma.

Patrimonio Industrial de la provincia. A través de esta
temática se pretende hacer participar al alumnado de
secundaria, de las técnicas y métodos de investigación
propios de las Ciencias Naturales y las Ciencias
Sociales.
Para cada uno de los proyectos puestos en
marcha pretendemos que el alumno alcance los
siguientes objetivos:
• Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las
Ciencias Sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual.
• Realizar estudios de casos y trabajos de
investigación de manera individual o en grupo… por
medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza: verbal, icónica, estadística, cartográfica,
tecnológica, etc. procedente de la pluralidad de fuentes, que luego han de ser organizadas, editadas y presentadas por medio del concurso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y siguiendo
las normas básicas de trabajo e investigación de las
Ciencias Sociales.
Respecto a las “Estrategias metodológicas” a
aplicar, tendremos en cuenta que la materia de
Geografía e Historia en ESO cuenta con un horizonte
de probabilidades muy amplio para lograr un proceso
de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo en el
alumnado como el que se pretende.
A este respecto, desde nuestro trabajo diario
en clase pretendemos favorecer las metodologías
interactivas, que faciliten los procesos de construcción
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Acorde con el desarrollo curricular de la asignatura de Geografía e Historia, se puede comprobar
que falta en el temario de la misma, una mención
especial y profunda que centre el verdadero peso de la
Revolución Industrial en Andalucía y más concretamente en la provincia de Málaga. Sin llegar a remontarnos a procesos históricos preindustriales, en donde
la provincia de Málaga registra el funcionamiento de
varias Reales Fábricas durante el siglo XVIII, tenemos
que tener presente que es en la ciudad de Marbella, en
1824, donde se instalan los primeros altos hornos civiles de la Península.
Además, actualmente existen estudios e
investigaciones suficientes que acreditan el protagonismo destacado que Málaga jugó, al menos hasta las
décadas centrales del siglo XIX y principios de siglo XX,
en sectores tan importantes como la Siderurgia, el
Textil, los Vinos, Licores y Aguardientes, la Fabricación
de Jabón y otros.
Sin embargo, todo este escenario industrial se
vió truncado a partir de la década de los treinta del
pasado siglo XX. Años más tarde, en la década de los
cincuenta y sesenta nuestro modelo económico orientó su estructura productiva hacia el sector Servicios,
quedando la actividad industrial relegada a un segundo papel cada vez menos relevante. En la actualidad,
de aquel pasado industrial apenas existen restos, quedando contadas excepciones que nos puedan ilustrar
sobre este aspecto.
En esta encrucijada es donde surge la idea de
desarrollar un Proyecto Constructivista en el Colegio
El Pinar de Alhaurín de la Torre con nuestro alumnado
de 4º curso de ESO teniendo como ámbito de estudio el
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del conocimiento y verbalización de intercambio de ideas; dinámicas que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios
didácticos.
De esta manera, se procurará que el
alumno desarrolle interés por la investigación
y el conocimiento; adquiera habilidades de
reflexión, pensamiento crítico y autocrítico,
estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo
basado en el desarrollo de las competencias
clave, la iniciativa personal, la conciencia de
sus capacidades, intereses, deberes y límites.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos son plenamente compatibles con el uso de las Tecnologías de las
Información y la Comunicación (TIC), del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre
equipos docentes formados por profesionales
de diversos departamentos del Centro.

Ladrillo de la Colonia Santa Inés fabricado por Francisco Viana de Cárdenas, siglo XIX. Archivo
fotográfico Apidma
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La puesta en marcha del proyecto siempre
requiere una dosis de efecto atractivo, que rompa con
la dinámica de la clase y cause un efecto sorpresa
entre el alumnado. En este caso, la primera sesión
para hablar sobre la puesta en marcha del proyecto
consistió en llevar a la clase un ladrillo. Esto fue el hilo
conductor para poder exponer el futuro proyecto que
íbamos a desarrollar y trazar las líneas maestras de
nuestro trabajo para los próximos meses.
Tenemos que decir que el citado ladrillo surtió
efecto y de este modo, pudimos poner en marcha
nuestro proyecto. Seguidamente vamos a describir los
principales pasos que hemos desarrollado en ese trabajo:
Durante una excursión al Cortijo-Hacienda de
Santa Tecla (siglo XIX), en la cercana barriada de
Churriana (Málaga), tuvimos la oportunidad de ver el
estado lamentable en el que se encontraba toda la
hacienda: dos molinos aceiteros de los que apenas
quedan evidencias, unos depósitos de una antigua
bodega/destilería?, un jardín histórico catalogado por
el propio Ayuntamiento de Málaga, según informe realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en 1998
como un: “Conjunto de gran valor tanto por su situación paisajista sobre la colina que domina el cruce de
Churriana, como por la conjunción entre sus elementos arquitectónicos y vegetales, entre los que destacan
ejemplares de gran porte poco representados en el
municipio”.
Además, en el recinto se encuentra el “Palacio
de la familia Gross” que fue construido hacia 1850 por
el comerciante de ascendencia alemana Federico
Gross Lund, fundador de Federico Gross y Cía, con

1. http://malagaenelcorazon.com/huellas-alemanas-en-malaga/

almacenes en la calle Plaza de Toros Vieja, una compañía dedicada a las bodegas así como a la exportación
de productos malagueños e importación de alemanes.
El nombre de Santa Tecla es un homenaje a su mujer,
Tekla Gayen, con quien se casó en 18391.
Los ladrillos de la fachada, en su mayor parte
ya caídos, tienen en su reverso las iniciales de:
F.V. de CÁRDENAS
MÁLAGA
El citado ladrillo era la pieza clave para poder
explicar el estado de abandono de una hacienda y casa
de recreo de mediados de siglo XIX en la cercana
Churriana y además reunía la identificación de su
fabricante, la “Fábrica de Tejas y Ladrillos Santa Inés”,
como todavía se conoce a la Colonia de antiguos operarios de la fábrica malagueña.
Llegados a este punto, el profesor ha preparado una ficha-resumen del establecimiento. En este
caso, hemos dado una información muy general para
que a medida que avance el trabajo, el alumno descubra nuevas facetas del propio establecimiento.
La fábrica de Santa Inés
Domicilio: Colonia de Santa Inés, Málaga.
La apertura de la fábrica “Santa Inés” marca
un auténtico hito en la historia de los tejares y de la
alfarería en la ciudad de Málaga. No sólo porque fue,
en su ramo, el primer y único establecimiento propiamente industrial que funcionó en Málaga durante el
siglo XIX, sino, fundamentalmente, por sus modernas
instalaciones, por la diversificación de su producción:
ladrillos y tejas, alfarería, mármoles, cemento hidráulico… y por el elevado número de trabajadores que
empleaba.

Máquina de ladrilos huecos y macizos

La empresa, fundada por Francisco Viana de
Cárdenas en la década de 1870, levantó la fábrica en la
Colonia de Santa Inés, en una zona de abundantes
yacimientos arcillosos de los que obtenía la materia
prima. Completamente mecanizada desde el mismo
momento de su apertura, en la década de 1890 contaba con veintidós hornos de última generación
para tejas y ladrillos, y dos para cerámica, y disponía
de dos máquinas de vapor de 40 C.V. y de 8 C.V. respectivamente.
En 1924, poco después de que la empresa
pasara a manos del industrial Modesto Escobar
Acosta, fabricaba unos 30.000 ladrillos diarios, además de grandes cantidades de losetas, escaleras y
objetos ornamentales. Se dedicaba también, a la fabri-

cación de mármoles, actividad para la que contaba con
dos aserraderos, uno situado en la propia fábrica y
otro en el municipio de Coín.
Desde el mismo momento de su apertura, la
fábrica construyó, en torno al recinto fabril, un barrio
para los empleados de la fábrica, una práctica bastante habitual durante el siglo XIX, pero que en este caso
resultaba, además, imprescindible, dada la lejanía del
establecimiento respecto al núcleo urbano.
Tras el cierre de la fábrica en el año 1993, se
asiste a la lenta, pero inexorable destrucción del que
hasta hacía pocos años, podía ser considerado el elemento mejor conservado del patrimonio industrial
malagueño, reducido ahora a una parte de su primitivo
barrio obrero, a la portada del recinto fabril y a la chimenea de uno de sus hornos.
La oportunidad de poder iniciar un Proyecto
de Investigación
Como vemos por la descripción anterior, la
fábrica en sí reúne muchas cualidades como para
poder llevar a cabo una investigación a estos niveles
de enseñanza. Apuntamos a continuación las más
sobresalientes:
• Quedan restos de los edificios industriales:
la puerta de entrada al recinto, viviendas de operarios,
depósitos de agua de la barriada, Escuela de la colonia, chimenea de uno de los hornos, etc.
• La bibliografía sobre la Historia Industrial de
Málaga, recoge amplia información sobre los tejares
malagueños, ya famosos desde la Edad Media en
nuestra provincia. Con mayor énfasis, la fabricación de
materiales de construcción, a lo largo del siglo XIX,
tuvo un fuerte desarrollo acorde a la actividad industrial de la ciudad y a su crecimiento urbano.
• Las fechas en las que estuvo activo el establecimiento y su peso dentro del sector de los
“Materiales de Construcción”, hacen que aparezca en
multitud de “Guías de la ciudad”, tanto en las del siglo
XIX como en las del siglo XX.
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Máquina de teja plana

Modesto Escobar Acosta
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Interior del recinto fabril a principios de siglo XX. Archivo fotográfico Apidma
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• Su cierre se produjo en fechas bastante
recientes (1993), por lo que podemos rastrear la prensa local y seguir sus últimos momentos de la actividad.
• La citada “Fábrica de Tejas y Ladrillos Santa
Inés” fue merecedora de distinciones y premios
durante su dilatada trayectoria, por lo que es posible
encontrar fotografías históricas del establecimiento.
• A través de la cartografía histórica (siglos
XIX y XX), podemos rastrear su localización, ocupación,
y estudiar su evolución a lo largo de los años.
• Todavía hay un nutrido grupo de vecinos de
la Colonia que han sido antiguos trabajadores del
recinto por lo que era muy oportuno hacer entrevistas
y conseguir información de primera mano sobre: sueldos, horarios, condiciones laborales, vocabulario, etc.
• En una primera búsqueda en internet, nos
aparecen distintas direcciones y documentos que se
refieren al establecimiento de estudio. En este caso,
los testigos que quedan de la Colonia Santa Inés, están
incluidos en la Ruta 2º del Patrimonio Industrial de la
ciudad de Málaga,
• Podemos encontrar información en los
organismos oficiales y Asociaciones: Ayuntamiento,
Diputación, Junta de Andalucía, que en una gran
mayoría de casos nos remiten a estudios monográficos o fichas técnicas sobre el objeto de estudio. La
Asociación en Defensa de las Chimeneas y del
Patrimonio Industrial de Málaga, mantiene una página
web de gran cantidad de registros sobre toda la provincia de Málaga.
• Es un lugar de fácil acceso por lo que planteamos hacer alguna visita a ol largo del curso para
poder hacer fotografías de los elementos que quedan
y tener un contacto directo con el objeto de estudio.
• Quedan abundantes restos de piezas fabricadas por esta firma: ladrillos, tejas, azulejos, piezas
de cerámica, etc. por lo que podemos estudiar sus

métodos de fabricación, maquinaria utilizada, nivel de
mecanización, etc.
• Quedan restos de la laguna, antigua cantera
de la arcilla de la fábrica (la materia prima), por lo que
podemos ver el impacto de la ocupación urbana de la
ciudad sobre un entorno…
Todas estas cualidades son las apropiadas
para iniciar con el grupo de alumnos de 4º de ESO, una
investigación sobre la Historia Industrial de nuestra
ciudad. Tenemos suficientes elementos tangibles
como para que el proyecto no pueda fracasar puesto
que el alumno podrá participar en la construcción de
la propia Historia del establecimiento.

Recuperada e integrada en la ciudad, la chimenea Industrial
de la fábrica de ladrillos Santa Inés

Los niños y niñas de los Colegios reconocen la Historia en las...
“Patrullas al Rescate de la Historia”
Paco Pavón López

Equipo Pedagógico de La Carpa Servicios Culturales y Educativos y Socio de la SAC

La SAC, una vez más, propone un proyecto que suma

Introducción a la Arqueología

Este Proyecto ha sido creado expresamente
para la SAC por el Equipo Pedagógico de La Carpa
Servicios Culturales y Educativos. Será La Carpa, la
encargada de su desarrollo, a partir de la experiencia
adquirida a través de su grupo Didácticos Cueva de
Nerja que atiende todas las actividades didácticas de
este gran monumento.
Las “Patrullas al Rescate de la Historia” presentan una serie de propuestas didácticas con las que
pretendemos crear argumentos para que los niños y
niñas se interesen por conocer el hecho histórico y el
reconocimiento del Patrimonio de la zona en la que
viven.
Queremos que nuestros escolares se sientan
parte de la Historia... que se emocionen con la
Historia... que vivan en la Historia.
El pasado, por definición, es un océano de
acontecimientos que alguna vez ocurrieron; y esos
acontecimientos o bien han quedado en nuestra
memoria, es decir, sólo existen como una parte de
nuestra realidad psicológica, o los hemos reconstruido
a partir de nuestra experiencia actual, y sólo esta
experiencia de hoy, nuestra reconstrucción actual del
pasado, es lo real, y no el pasado como tal. Así pues,
cabe interpretar nuestra experiencia directa como una
forma de contacto con el pasado.
La historia de las generaciones pasadas es
nuestra historia, y es necesario conocerla para saber
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para la construcción de este gran movimiento social,
sensible e implicado en el conocimiento y la defensa
del Patrimonio que poco a poco vamos conformando
entre todas y todos.
En enero de 2018, se puso en marcha el proyecto: “A la Historia con mi Gorra. Patrullas al
Rescate de la Historia”, en el que planteamos a diferentes grupos de escolares, mediante una serie de
actividades, el reconocimiento del Patrimonio
Histórico de la zona en la que viven y en particular el
reconocimiento del Patrimonio Fenicio, al tiempo que
se pone en valor la exposición: “En Equipo: Antonio
Valcárcel y los trabajadores de las excavaciones del
Instituto Arqueológico Alemán en la Axarquía, 19641998” .
Se trata de dar un paso más hacia la consecución de uno de los objetivos fundacionales la SAC en el
que se declara: “...Fomentar la concienciación y aquellas actitudes sociales que conduzcan a la valoración y
conocimiento del patrimonio cultural...”
En esta ocasión damos un paso gigantesco,
pues se ha creado un Proyecto con vocación de permanencia, en el que se pretende implicar a todos los centros docentes de nuestro municipio y otros que puedan
estar interesados, ya que la actividad no termina con la
visita al Centro Cultural Ntra. Sra. del Carmen de
Torre del Mar (Edificio Antigua Azucarera), sino que se
mantiene en los Centros Educativos mediante el debate y la publicación en el blog: https://patrullasalrescatedelahistoria.wordpress.com/ que se ha creado
como soporte a la investigación que puedan realizar
los chicos y las chicas de la “Patrullas al Rescate de la
Historia” en sus colegios.

Jugando a excavar
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quiénes somos; de la misma manera en que mi propia
memoria construye mi identidad personal, me convierte en un sujeto humano.
El conocimiento histórico es decisivo para
todos y para todas las personas. Tenemos que apropiarnos de la historia, con todos sus horrores y sus
monstruosidades, con toda su belleza y esplendor, con
toda su crueldad y persecuciones, con todas las obras
magníficas de la mente y la mano humanas; es necesario hacerlo para conocer nuestro lugar correcto en
el universo, para saber quiénes somos y cómo debemos proceder.
Proponemos jugar a conocer la historia.
Iniciamos un proceso de numerosas acciones
encaminadas a conocer a través de diferentes experiencias, elementos que conforman nuestra historia
más cercana, para crear a través de éstas en las niñas
y niños la inquietud por su conocimiento y la necesidad
de saber más sobre nuestro pasado.
Mostramos el pasado de una forma no “discursiva”, sino a través de acciones aparentemente
inconexas. Mostramos mediante imágenes y lenguajes
cercanos, “anécdotas” de la historia. Estudiamos
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aspectos sociales, políticos, religiosos, económicos,..
de las sociedades en la Prehistoria, Fenicia y AlAndalus como fenómenos históricos que sucedieron
en el entorno habitable de las niñas y los niños de la
Axarquía.
Nuestra intención es jugar con todos los
chicos y chicas que estén interesados en nuestra
propuesta.
Plantearemos a los Profesores continuar con
el debate abierto en su visita al Centro Cultural Ntra.
Sra. del Carmen de Torre del Mar (Edificio Antigua
Azucarera) y los invitaremos a participar con trabajos
de los chicos y chicas en el Blog “A la historia con mi
gorra”.
Las chicas y chicos seleccionados en sus clases harán un mini curso en la Escuela de Guías que
tendremos en el espacio expositivo del Centro Cultural
Ntra. Sra. del Carmen de Torre del Mar (Edificio
Antigua Azucarera), durante los días: 6 y 7 de junio.
Queremos hacerlos cómplices de los secretos que
esconde la exposición: “En Equipo: Antonio Valcárcel y
los trabajadores de las excavaciones del Instituto
Arqueológico Alemán en la Axarquía, 1964-1998” y

Rescatando la Prehistoria

queremos que lo cuenten con sus palabras y con sus
prioridades.
Además convocamos a todos y a todas las interesadas, el próximo día 14 de junio en el Centro
Cultural Ntra. Sra. del Carmen de Torre del Mar
(Edificio Antigua Azucarera) para celebrar el
CONGRESO PEQUEÑAS HISTORIADORAS DE LA
AXARQUÍA // CONGRESO PEQUEÑOS HISTORIADORES
DE LA AXARQUÍA en el que entre otros contenidos
haremos la Presentación de “Parlamento Joven” una
experiencia creada por Argos, Proyectos Educativos
S.L., para desarrollar a lo largo de todo un curso y que
tiene como finalidad crear una estructura estable de
participación de los chicos y chicas en las instituciones
democráticas.

Al-Andalus
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El mundo Fenicio a través de sus restos arqueológicos
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La Asociación “La Volaera” de Nerja y la difusión del
Patrimonio Histórico en el ámbito educativo
Vicky Fernández Fernández

Presidenta de la Asociación “La Volaera”

La

Logotipo de La Volaera

de momento paralizada sine die; solicitud a la
Dirección General de Memoria Democrática de
Andalucía de la declaración de Lugar de Memoria de
Andalucía para el tramo de la antigua CN-340 donde
se ubica el Puente del Barranco de Maro, con motivo
del 80 aniversario del éxodo de la carretera de Málaga
a Almería que tuvo lugar en febrero de 1937, conocido
como “la desbandá”; presentación al Ayuntamiento de
Nerja de un proyecto para la recuperación del puente
del Barranco de Maro, con el doble objetivo de erigir
junto al mismo un Memorial a las víctimas de “la desbandá”, a la vez que se atiende a su recuperación y
puesta en valor en tanto que bien de la obra pública;
participación en la realización de exposiciones; realización de visitas guiadas dirigidas a personas adultas
para dar a conocer a la ciudadanía el Patrimonio
Histórico de Nerja y Maro; y organización de diversas
conferencias, jornadas y presentaciones de libros.
Se ha de destacar entre las actividades de
divulgación del Patrimonio Histórico que ha organizado esta asociación, las visitas guiadas por nuestro
socio Francisco Capilla, que han tenido mucha afluencia de público de todas las edades y han sido muy bien
valoradas por los participantes. Se suelen hacer en día
festivo y se pretende que sea una actividad lúdica que
dure toda la mañana. Estas visitas han sido una novedad en Nerja, ya que nunca se había realizado una actividad semejante.
Una primera visita guiada fue a los ingenios
azucareros del río Chillar y a la ermita Nuestra Señora
de las Angustias en Nerja. En la segunda convocatoria
se visitó Maro para conocer su historia a través de su
patrimonio; concretamente el ingenio de Maro, la casa
de la Marquesa, la iglesia de Nuestra Señora de las
Maravillas, su trazado urbano y la torre de Maro. La
tercera visita se hizo al cementerio de San Miguel de
Nerja, que data de 1853. Como muchos cementerios
construidos en el siglo XIX, que en su origen tuvieron
un carácter de utilidad pública, se han convertido en
lugares con un alto interés histórico y patrimonial. En
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Asociación Cultural para la Conservación y
Difusión del Patrimonio Histórico “La Volaera” de
Nerja, se constituye en marzo de 2011 a partir de la
inquietud compartida por un grupo de personas vecinas de Nerja ante el deterioro y abandono de los restos
del Patrimonio Industrial que se encuentran en este
municipio. Aunque el interés inicial partía del Patrimonio Industrial, del que Nerja y Maro poseen abundantes restos, la asociación se interesa por todo el
Patrimonio Histórico y trasciende los límites administrativos del término municipal nerjeño.
Los objetivos de esta asociación son:
• Promover campañas de defensa, conservación y puesta en valor del Patrimonio Histórico de la
provincia de Málaga y especialmente del término
municipal de Nerja.
• Instar a los poderes públicos a tomar medidas tendentes a solucionar los problemas que afectan
a nuestro Patrimonio Histórico.
• Colaborar con las instituciones, organismos
y asociaciones de carácter cultural.
• Instar a los poderes públicos con el fin de
que garanticen la tutela del Patrimonio Histórico, su
protección, conservación, salvaguarda y difusión.
• Promover el disfrute y uso como bien cultural del Patrimonio Histórico. Realizar actividades para
preservar, potenciar y proteger nuestro medio paisajístico y natural.
En cuanto a las actividades que la asociación
se propone están:
• Promover la defensa de los valores de nuestro Patrimonio Histórico, fomentando su protección y
puesta en valor a través de diferentes actividades.
• Realizar campañas de sensibilización y educación de nuestro Patrimonio Histórico.
• Fomentar la participación de las personas,
tanto dentro como fuera de la asociación, en relación
con la defensa y conservación de nuestro Patrimonio
Histórico.
Han sido muchas las actividades que en estos
años ha organizado y realizado esta asociación, cuya
relación pormenorizada eludiremos, pues resultaría
de lectura tediosa, pero sí quisiéramos destacar algunas de ellas. Entre estas, figuran diversas denuncias
presentadas ante la Delegación Provincial de Cultura y
el Ayuntamiento de Nerja sobre agresiones realizadas
al Patrimonio Industrial; presentación de alegaciones
al Plan General de Ordenación Urbana de Nerja durante la tramitación del mismo, si bien, esta se encuentra
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la cuarta se visitó el pago de las Mercedes, un verdadero paisaje agroindustrial surcado de acequias y
bienes del Patrimonio Histórico de excepcional importancia dentro del Patrimonio Industrial andaluz.
Además, se transitó por los antiguos caminos históricos y concretamente por el tramo, mal conservado, de
la calzada romana.
Una de las actividades que la asociación viene
realizando continuadamente desde el curso académico 2015-2016, son las campañas divulgativas sobre el
Patrimonio Histórico de Nerja y Maro en los distintos
centros escolares del municipio. En ellas se pretende
dar a conocer, poner en valor y sensibilizar sobre la
riqueza de nuestro Patrimonio Histórico al alumnado
de sexto curso de Educación Primaria. Estas charlas
gozan de una muy buena acogida por parte del alumnado y del profesorado, así como del equipo directivo
de los distintos colegios, que nos abren las puertas de
las aulas para impartirlas. Al formar parte esta temática del currículo escolar, esta actividad constituye un
apoyo y un complemento a las actividades educativas
realizadas por los propios equipos docentes.
Los centros escolares nerjeños que han participado, y siguen participando en este programa educativo y divulgativo que ofrecemos, son: CEIP Las
Maravillas de Maro y los CEIPs de Nerja: San Miguel,
Narixa, Fuente del Badén, Maestro Joaquín Herrera y
Nueva Nerja, así como el colegio privado Virgen del
Mar de la misma localidad.
Las charlas las imparte Vicky Fernández, presidenta de la Asociación “La Volaera” y maestra jubilada de Educación Primaria. En cada uno de los centros
relacionados anteriormente se llevan a cabo dos
sesiones de una hora de duración cada una de ellas.
Generalmente estas charlas se realizan en los meses
de marzo y abril.
En la primera sesión se hace una presentación
de la Asociación “La Volaera” y se procede a la justificación de la actividad. A continuación, se da a conocer
el concepto de patrimonio y concretamente el de
Patrimonio Histórico, haciendo hincapié en el patrimonio como la gran riqueza colectiva que tiene nuestro
pueblo, parte integrante de nuestra identidad cultural,
invitando a su conocimiento y conservación. Se insiste
en que todas las personas, sin diferencia de edad,
estamos llamadas a la conservación de esos bienes
que nos han legado nuestros antepasados. También se
expone la clasificación del Patrimonio Histórico:
Artístico, Inmaterial, Arqueológico, Etnográfico, Natural e Industrial, Documental y Bibliográfico. Así
mismo, se explica el concepto de Bien Interés Cultural
(BIC).
Esta asociación ha elaborado una línea del
tiempo y una bibliografía, que se entrega a aquellos
centros que lo solicitan, para que el profesorado tenga
un mayor conocimiento de los hitos históricos y de los
bienes patrimoniales fundamentales de Nerja y Maro y
puedan ampliar su información. Se ha de destacar que
cierto porcentaje del profesorado de los distintos cen-

tros son foráneos y no residen en el municipio, y la
mayoría no tiene conocimiento del patrimonio local,
por lo que creemos importante que lo conozcan para
que puedan trabajar sobre el mismo con el alumnado.
En esta primera sesión se proyectan imágenes de los
bienes o restos de ellos que se van a tratar, siguiendo
el siguiente orden de presentación:
La Cueva de Nerja. Sus distintas galerías; las
pinturas rupestres, historia de su descubrimiento y la
importancia turística que supone para nuestro municipio. Declarada Bien de Interés Cultural en 2006.
Calzada romana. Son pocos los metros que
quedan de los restos de esta vía incluida en el
Itinerario de Antonino que unía Malaca con Cástulo, se
encuentra en muy mal estado. Se destaca la importancia de la construcción de estas obras de ingeniería y lo
que supusieron para la expansión del imperio romano.
Se muestran imágenes reproduciendo las distintas
partes de una calzada y los tipos de materiales que se
utilizaban.

Vicky Fernández, presidenta de la Volaera

El castillo Alto. No se conserva actualmente
ningún resto, pero se presenta la imagen del lugar
donde se construyó para la defensa de la alquería de
Narixa, así como la situación del cementerio (maqbara) y las distintas construcciones que la conformaban.
Se habla del sistema de regadío a través de acequias y
de los tipos de cultivo, así como de la cultura. Es lo que
se suele llamar un patrimonio del imaginario común.
El castillo Bajo, que estuvo situado en el
actual Balcón de Europa. Fecha de construcción y la
función que desempeñaba este tipo de fortalezas para
la defensa de la costa. Se muestran los planos del castillo realizados en el siglo XVIII y fotos actuales del
enclave, con el fin de que imaginen todos los elementos de que se componía. Aquí se dedica un apartado a
las distintas huidas de los moriscos y la despoblación
total de estas tierras durante un largo período de
tiempo en el siglo XVI.
Las torres almenaras existentes en nuestro
municipio y las que han desaparecido. La importancia
de estas, al igual que el castillo, para la defensa de la

En Nerja: El ingenio San Antonio Abad o ingenio Viejo, también importante porque su construcción
dio origen a la moderna puebla de Nerja, construido en
1591, cerrándose en 1869.
El ingenio Nuestra Señora de las Angustias o
ingenio Nuevo. Se construye en 1805 y se cierra en
1827, del que solo quedan en pie algunos muros de
mampostería y ladrillo con arcos de medio punto.
El ingenio San Miguel, construido en 1860, que
anteriormente fue un molino harinero. Dejó de funcionar en 1869 y posteriormente se volvió a convertir en
un molino harinero; actualmente es una vivienda.
Las fábricas azucareras. Se explica que a partir de 1846, con la llegada de un nuevo sistema de
fabricación basado en el uso de avanzada tecnología,
mejoraron enormemente tanto el rendimiento de las
factorías como la calidad del producto, naciendo así
las fábricas azucareras movidas por máquinas de
vapor.
En Maro se levantó, en 1879, la fábrica azucarera y alcoholera San Joaquín. Se destacan la impor-

Imágenes de una de las sesiones de la asociación La Volaera

des en la época moderna. Se destacan las diferencias
entre los ingenios preindustriales y las fábricas azucareras de época industrial.
Se inicia esta sesión con una imagen de un
mapa del municipio donde se ubicaban los distintos
ingenios y fábricas azucareras, para que el alumnado
se haga una composición de lugar. Se habla del cultivo
de la caña, su origen y las distintas tareas que se realizaban desde su cultivo hasta su transformación en
azúcar o mieles. Las ilustraciones de las distintas factorías que se presentan van siguiendo un orden cronológico según la fecha de construcción de los distintos
establecimientos azucareros, tanto de Nerja como de
Maro. Son los siguientes ingenios y centros fabriles
azucareros los que se da a conocer. Los ingenios
preindustriales azucareros que se muestran son:
El ingenio de Maro, situado en esta localidad,
y la importancia de este y de las tierras que le pertenecían. Se hace hincapié en su papel como origen de la
actual población de Maro.

tancia de la fábrica, de las construcciones que tenía
asociadas y del paisaje agroindustrial en que se
encuentra, el pago de Las Mercedes, destacando el
acueducto del Águila, espléndida obra de ingeniería
hidráulica, y la villa campestre el Pabellón.
En Nerja. La fábrica Nuestra Señora de las
Angustias, que fue la primera azucarera moderna de
Nerja. Esta se construyó entre 1861 y 1864, siendo
adquirida por Martín Larios en 1872 para proceder al
cierre de la misma.
La fábrica azucarera San José se abrió casi al
mismo tiempo que la anterior. Fue construida en 1864,
pero comenzó a funcionar en la zafra de 1865, siendo
comprada por Larios en 1872 y convertida en la más
importante azucarera de Nerja. En 1986 se rehabilitó y
en ella se encuentran las instalaciones del I.E.S. El
Chaparil, constituyendo una de las primeras rehabilitaciones en Andalucía de un edificio industrial para
uso distinto del que fue concebido.
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costa durante varios siglos. Se presenta primero una
reproducción de un modelo del interior de una torre y
sus distintas partes, así como del material que se
usaba para su construcción. Posteriormente, se
muestran imágenes de cada una de ellas y se dan
algunos datos, como fechas de su construcción, ingeniero que la diseñó y constructor de la misma.
Los edificios religiosos: en Maro, la iglesia
nuestra Señora de Las Maravillas y en Nerja, la iglesia
de El Salvador y la ermita Nuestra Señora de Las
Angustias. Edificios más conocidos, pero sobre los que
hay que ofrecer información complementaria.
En la segunda sesión se muestran los restos
industriales que quedan en nuestro municipio, principalmente de la industria azucarera que tan importante
fue en Nerja y que también forma parte importante de
nuestro Patrimonio Histórico. Se pretende que el
alumnado valore esta industria como motor económico de Nerja y Maro durante cuatro siglos, a la vez que
sus instalaciones, que ejercieron el papel de núcleos
de fundación y expansión urbanas de ambas localida-
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La fábrica La Independencia, popularmente
conocida por el nombre de Los Cangrejos, fue construida en 1882. Tras pertenecer a varias sociedades
que no lograron hacerla rentable, en 1886 fue comprada por Enrique Crook y Larios, quien procedió a clausurarla. Es la actual plaza Fábrica de los Cangrejos y
no queda resto alguno de la misma.
La fábrica de mieles El Progreso, construida
en 1886 por Francisco Cantarero Martín sobre un antiguo tejar de su propiedad. De ella no quedan restos.
La Maquinilla o fábrica de miel de caña RIFOL
era en origen un molino harinero, usado también como
molino de esparto, situado a orillas del río Chíllar, de
cuyas aguas se alimentaba a través de la acequia del
pueblo. Mantuvo su actividad hasta la década de 1970.
Actualmente es propiedad municipal.
También se tratan otras industrias existentes
en el municipio diferentes de las azucareras y se hace
ver que la economía de Nerja era fundamentalmente
agroindustrial. Existían varios tejares, molinos, alfarerías, saladeros, jabonerías, esparterías, etc. Una de
las más importantes fue la fabricación de papel realizada en el molino de papel de Río de la Miel, construido por el nerjeño ilustrado Manuel Centurión hacia
1780.
Se finaliza la charla con la proyección de imágenes del puente del barranco de Maro, puente de la
carretera nacional 340 de Málaga a Almería, construido en la década de 1880. Este sitio está propuesto
como Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía para
recordar el triste acontecimiento que tuvo lugar en
febrero de 1937, el hecho llamado “La Desbandá”.
Creemos que es importante que se conozca en la
escuela y esta asociación ha trabajado este tema.
Es importante que el profesorado de los centros escolares complete estas charlas divulgativas con
la programación de visitas al Museo de Nerja y a distintos bienes y lugares para ver in situ lo tratado en la
exposición y ampliar lo aprendido. Entendemos que
esta tarea le corresponde realizarla al profesorado en
el marco de las actividades docentes.
Se intenta ofrecer una imagen que no sea
estática o ya concluida del proceso histórico, y por ello
se quieren mostrar los bienes patrimoniales de nuestro municipio de una forma que despierten en los
niños y niñas el interés por el mismo, se emocionen y
disfruten del gusto por descubrir vestigios del pasado
de su pueblo, evitando mitificarlos y siendo lo más
objetivos posibles, contextualizando este patrimonio
en el tiempo histórico y en la sociedad en los que surgió. Los estudiantes pueden intervenir en cada
momento de la charla para dar su opinión o aportar
datos referentes al tema, así como sus experiencias
familiares. Al final hay un turno de preguntas para las
aclaraciones que necesiten.
Es difícil en tan poco tiempo que se siga una
metodología más activa. Aunque esta asociación hace

las exposiciones, se intenta no desarrollar una metodología de enseñanza-aprendizaje en la que el alumnado sea solo un receptor de los contenidos. En cuanto
a la metodología aplicada en las distintas sesiones,
además de la exposición secuencial espacio-tiempo de
los contenidos, se utilizan los recursos siguientes:
proyección de fotografías del Patrimonio Histórico del
municipio utilizando montaje en PowerPoint, esquemas, líneas del tiempo y mapas conceptuales; con ello
se pretende facilitar el máximo posible la comprensión de estos términos del alumnado.
No se pretende que el alumnado memorice
fechas y nombres, sino que al término de la exposición
tenga una idea general del Patrimonio, principalmente
material y que sepa secuenciarlo en el tiempo, así
como de los distintos elementos patrimoniales del
municipio. Se trabajan los contenidos descriptivos procedimentales y actitudinales para poder alcanzar los
objetivos de valoración o respeto hacia el mismo.
Como hemos mencionado anteriormente,
estas charlas tienen que ir acompañadas de actividades complementarias organizadas por el centro escolar, desplazándose para conocer los distintos bienes
patrimoniales en su situación real. Las actividades tienen que ser diseñadas por el profesorado intentando
contextualizar espacial y temporalmente el patrimonio
municipal. Además, tiene que motivar al alumnado
para que amplíe la información dada con investigaciones individuales o grupales, implicándose, de esta
manera, en la construcción del propio conocimiento.
Para finalizar, queremos transcribir una cita
del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada,
que nos parece interesante traer aquí:
“El Patrimonio Histórico se acrecienta y se
defiende mejor cuanto más lo aprecian las personas
que conviven con él. Su valor lo proporciona la estima
que, como elemento de identidad cultural, merece a la
sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que
lo integran se han convertido en patrimoniales debido
exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.1”
Invitamos a obtener más información sobre
las actividades de esta asociación a través del
blog:http://patrimoniohistoriconerja.blogspot.com

1. Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada. El Patrimonio Histórico como recurso didáctico. Granada, 1997.

La divulgación del patrimonío arqueológico un modelo a seguir
Aurora Mª Urdiales Escobar
Arqueóloga

El patrimonio arqueológico en el ámbito comarcal ha
sido un tema que se ha tratado de forma residual, bien
porque no se ha creado la necesidad por parte de los
organismos públicos, llámese administración o entidades universitarias, o bien porque la población no lo
ha demandado. Desde este artículo se presentan
experiencias con dos grupos bien distintos que han
disfrutado de la experiencia de la divulgación del patrimonio arqueológico: escolares y mayores.
Introducción

Interior de la Cueva del Tesoro

Pues en estos casos no se trata del palacio monumental de un personaje o familia insigne, o de la iglesia de
un determinado estilo artístico, o un edificio civil con
una determinada funcionalidad, lo que provoca que no
resulte tan atractivo a los ojos del público en general,
y solo despierte el interés de unos pocos.
Los yacimientos arqueológicos y su incomprensión
La visita a un yacimiento arqueológico siempre entraña dificultades, pues la interpretación de lo
que estamos viendo en primera persona siempre
puede presentar dudas, y ya no digamos para aquellos
que no tienen conocimientos sobre culturas antiguas y
arqueología. Hay que tener en cuenta que estamos
ante unas estructuras murarías, que en muchos casos
no superan los 50 cm de altura, por lo que la interpretación de los mismos queda a expensas del investigador o excavador de turno, lo que nos lleva a asumir de
primera mano, lo que en el mejor de los casos, nos
indica un panel explicativo, que en muchos casos no
alberga el rigor científico que merece.
La situación cambia cuando alguien traduce
de forma didáctica y con un lenguaje adaptado los restos conservados al público asistente, cuando existe el
diálogo, y se resuelven las dudas que se presentan en
ese momento, entonces se prende la llama del interés
e incluso llega al respeto, y se crea esa necesidad de
conocer, de aprender y de proteger.
Pero esto sucede en escasas ocasiones, ya
que los yacimientos arqueológicos que están puestos
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Cuando intentamos encontrar el camino para
visitar algún yacimiento arqueológico, y nos hemos
visto obligados a orientarnos por las indicaciones de
algún vecino de la zona, ¿en cuantas ocasiones se ha
referido a los restos arqueológicos como ruinas o
“esas piedras”? Podemos afirmar con rotundidad que
esa mención la hemos escuchado en más ocasiones de
las que deseamos, sobre todo aquellas personas que
tienen un interés especial en el mundo relacionado
con la arqueología, profesionales del patrimonio.
La cuestión es a quien podemos achacar esa
falta de información con respecto al valor o interpretación del patrimonio arqueológico, sobre todo cuando
en innumerables ocasiones el yacimiento en sí no dispone de señalización que indique su ubicación, es
posible que se trate de un fallo de varios factores entre
los que podemos mencionar administraciones públicas, equipos de investigación, propietarios, la población en general, y así hasta extendernos hacia un largo
etcétera.
La piedra filosofal del desconocimiento generalizado del patrimonio arqueológico no se puede
achacar a un factor en concreto, lo podríamos atribuir
a una concatenación de malos propósitos, una cosa
lleva a otra, y al final nos encontramos con el desconocimiento, y por ende el abandono y la destrucción de
un patrimonio irremplazable.
Una de las características principales del
patrimonio arqueológico con respecto al resto del
patrimonio cultural, es que en la mayor parte de los
casos adolece de monumentalidad, podríamos denominarlo como el hermano pobre.
El patrimonio arqueológico son por lo general
los restos de la anónima morada o lugar de trabajo de
los pobladores locales de una época determinada,
donde en casos excepcionales llega a nuestros días el
nombre del dueño o del constructor de los mismos.
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Centro de Participación activa en Sayalonga
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en valor, y en los que existe un discurso adaptado,
pueden considerarse una minoría. Es fácilmente comprobable cuando en una gran parte de las guías locales aparece un listado de las diferentes culturas que
se han asentado en el territorio, hacen una recesión
histórica del municipio, y sin embargo los restos visibles son inaccesibles, por lo que es incomprensible
aquello que no se puede ver, porque seguramente han
pasado años, cuando no décadas desde que, si se ha
dado la oportunidad, un grupo de trabajo realizó las
labores arqueológicas, excavación o prospección, y se
dieron a conocer dichos yacimientos.

descubrimiento de entidad lo esconden como un tesoro que alguien puede robar, y solo se encuentran algunos casos en los que los periódicos se hacen eco.
Si el hallazgo es consecuencia de una actividad de Arqueología de Gestión, nos encontramos con
unas barreras que solventar, primero hay que tener en
cuenta la titularidad de los terrenos, si son privados, la
propiedad no tiene interés en que se muestren los restos que han salido; y si son resultado de una obra
pública donde los plazos son una prioridad, tampoco. Y
si nos adentramos en el ámbito de la seguridad, es
otro tema aparte.

La divulgación de la arqueología

El papel del arqueólogo/a en la divulgación del
patrimonio arqueológico

El problema de la divulgación de la arqueología podríamos considerar que es de base, desde el
mismo momento en que se elabora un proyecto de
arqueología, bien sea como resultado de la llamada
Arqueología de Gestión o de los Proyectos de
Investigación, no se contempla la posibilidad ni existe
un plan específico para dar a conocer los resultados
de dicha intervención. Esta labor se remite a yacimientos que son la consecuencia de una musealización, a
día de hoy son muy pocas las iniciativas que ocupan ese
vacío, de este tema nos ocuparemos más adelante.
Mientras, por contra, los equipos de trabajo se
desgañitan haciendo estudios sobre los artefactos y
estructuras exhumadas, resultados que por norma
general acaban en revistas especializadas usando un
lenguaje y unos términos para nada fáciles de entender, y presentan resultados en congresos especializados ante especialistas de materias de símiles características.
Por este motivo, la afirmación de que la
Arqueología es una Ciencia Social, en numerables
ocasiones nos lleva a la confusión, ¿por qué proviene
de la rama de las letras? pero... ¿cuándo llega la
Arqueología a la sociedad?, si en la mayoría de los
casos los/las investigadores/as cuando hacen algún

Cuando se realizan actividades arqueológicas
en un entorno determinado, en el ámbito de poblaciones pequeñas, o de barrios en poblaciones más grandes o ciudades, consideramos que lo ideal es que una
vez cerrada la intervención o campaña, la gente que
vive alrededor sea conocedora de los resultados que
ha aportado dicha intervención. Sobre todo que sean
conscientes del origen y la formación de ese entorno
que les rodea, puede que se trate de un reto a conseguir, pero podría hacerse a través de jornadas de
puertas abiertas, de exposiciones temáticas, incluso
de conferencias donde se haga un paréntesis entre las
clases magistrales de lenguaje académico. Este tipo
de actividades no es excluyente con que los resultados
sean presentados en ámbitos académicos pertinentes,
donde normalmente se comunica la Arqueología, un
círculo donde los especialistas se mueven como pez
en el agua.
Tal vez el día en que se universalice la comprensión de la Arqueología, y sea accesible al mayor
porcentaje de la población posible, se vea más como
un avance que como los profesionales a los que culpar
por los retrasos en la ejecución de obras. Nos queda
mucho trabajo por hacer, pero no se hace camino si no

Experiencia en la divulgación del Patrimonio
Arqueológico
En diversos municipios, como hemos comentado anteriormente, la divulgación del patrimonio ha
sido iniciativa de los centros escolares, y ni el papel de
la crisis en la reducción de las actividades arqueológicas de la zona, ha contribuido al despunte de la creación de planes de divulgación por parte de los profesionales de la arqueología de la zona. Otro de los
ámbitos de población que están más abiertos a la
divulgación del patrimonio arqueológico son los grupos de mayores, que la mayoría disponen de más
tiempo, y realizan actividades que de otra forma o en
otro tiempo no hubiesen podido llevar a cabo.

se da el primer paso para llegar a una Arqueología
Social.
La situación de la divulgación del patrimonio
arqueológico en la zona de la Axarquía
A nivel comarcal, en la Axarquía nos encontramos diferentes yacimientos arqueológicos que han
sido fruto de investigaciones realizadas, la mayoría,
hace décadas. Sin embargo hay que matizar que, a
excepción de la atracción turística de la Cueva de
Nerja que ha llevado aparejada investigaciones no solo
a nivel arqueológico sino también a nivel geológico y
biológico, no existe en la comarca ningún yacimiento
que haya conseguido ser fruto de planes divulgativos a
través de los municipios, aunque solo haya sido para
convertirlos en un atractivo turístico más, cayendo
éstos en el olvido y en el peor de los casos
destruyéndose.
A nivel escolar, es donde encontramos más
iniciativa en cuanto a la divulgación del patrimonio
comarcal se refiere. Algunos profesores de centros
escolares de primaria y de secundaria han realizado
proyectos destinados a dar a conocer el entramado
histórico de la localidad en la que ejercen, pero siempre queda en manos de aquéllos que tienen inquietudes y por supuesto que tengan conocimiento de la
existencia de yacimientos arqueológicos, que en
muchas ocasiones se convierten en paseos por el
campo, ya que las estructuras o se han cubierto, o
simplemente no se han excavado. En otras ocasiones
nos encontramos que el/la docente es personal nuevo
en la zona, y tarda un tiempo hasta conocer el potencial del municipio y comarca en la que ejerce, y ya no
digamos de encontrar el personal adecuado que le
ayude a realizar este tipo de actividades.

• La divulgación escolar
En el año 2011 hubo una intervención realizada en la
parcela aledaña a la villa romana por parte del
Ayuntamiento de Torrox para la adecuación de la antigua vivienda del farero como Centro de Interpretación.
Una vez finalizada, se realizó la propuesta para llevar
a cabo una serie de jornadas de puertas abiertas y así
dar a conocer a la población interesada los resultados
preliminares. Esta actuación finalmente no se llevó a
cabo, pero sin embargo derivó en una actividad divul-

Portada Programa puertas abiertas

gativa para alumnos de 4º de la ESO de los centros de
educación secundaria que existen en el municipio de
Torrox, el IES Alfaguar y el IES Jorge Guillén.
La actividad constaba de dos partes, la primera se desarrollaba en el centro escolar, en el que la
organización realizaba una introducción apoyado por
un documento de PowerPoint de lo que posteriormente iban a ver en la visita. Aparte de dar a conocer los
resultados de la excavación realizada, otro de los objetivos de la actividad era intentar dar a conocer cómo se
desarrolla una intervención arqueológica e intentar
desvincular la arqueología del coleccionismo como
fruto de los cazatesoros.
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Acceso al Cementerio redondo de Sayalonga y algunos integrantes en el
Castillo de Bentomiz con la Maroma al fondo
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La segunda parte se desarrollaba en el ámbito
del Conjunto Arqueológico de el Faro, donde se hacía
un recorrido por los diferentes yacimientos para conocer los restos del antiguo asentamiento romano. A
continuación se explicaba la intervención arqueológica
realizada el año anterior, y finalmente se daban a
conocer los trabajos de laboratorio realizados hasta el
momento, pudiendo contemplar algunos de los objetos
exhumados y su funcionalidad, además de la información que nos proporcionaban para poder completar las
páginas de la historia.
El resultado de tal iniciativa fue bastante positivo, aunque no lo extensa que se hubiese pretendido,
la política de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía de cubrir lo que se excava, un tema que aquí
no vamos a tratar, coartó en cierta manera esta iniciativa, impidiendo que más personas interesadas pudieran disfrutar de estos restos. Sin embargo, fue el
impulso necesario que permitió que muchos grupos
pudieran conocer los yacimientos que componen el
Conjunto Arqueológico de el Faro, pero sin formar
parte de un programa específico.
Otro de los aspectos positivos de estas iniciativas, las programadas y las no programadas, es que
permiten la implicación de la autoridad municipal, de
forma que se encargan de intentar mantener limpias
de basura y libres de malas hierbas las estructuras
visibles, incluso alguna actuación puntual de sustitución de elementos como vallado, escaleras, y un escaso etc.
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• Grupos de mayores
El programa “Axarquía Arqueológica”, en un
principio “Itinerarios arqueológicos de la Axarquía”, es
un programa divulgativo, pero de exposición teórica
acompañado de innumerables fotos e información de
yacimientos arqueológicos de la comarca, que fue
creado para todas aquellas personas interesadas en
conocer una parte del extenso patrimonio arqueológico de la Axarquía de una forma distendida, personas
que mientras disfrutaban de una merienda conocían

Portada del Programa Axarquía Arqueológica

algunos de los lugares más emblemáticos del patrimonio de la zona.
Los integrantes del Centro de Participación
Activa de Torrox conocieron el programa “Axarquía
Arqueológica”, y quisieron ponerlo en práctica. Para
ellos se concretó realizar una parte de este programa,
intentando abarcar los períodos cronológicos representativos, pero no con un orden determinado. Este
recorrido se programó realizarlo en dos días diferentes, uno más extenso, en el que se empezó por el yacimiento de la localidad más cercana, continuando por
los espacios patrimoniales de las siguientes localidades; y el segundo recorrido, por el Conjunto
Arqueológico de el Faro. La visita discurrió en el
siguiente orden:
• Necrópolis de Trayamar, Mundo Fenicio, Algarrobo.
• Cueva del Tesoro, Prehistoria, Rincón de la Victoria.
• Castillo de Bentomiz, Edad Media, Arenas.
• Cementerio redondo, Museo Morisco, Edad ModernaContemporánea, Sayalonga.
• Conjunto Arqueológico de el Faro, Mundo Romano,
Torrox.
Conclusiones
La consecución de este tipo de programa de
actividades, más o menos extensos de carácter divulgativo, ha permitido dar a conocer a escolares y mayores una parte del rico y extenso patrimonio del que
dispone la comarca de la Axarquía. Este hecho ha permitido, aunque sea de forma minoritaria, que por lo
menos una parte de la población tenga a acceso al
patrimonio arqueológico y que vean con otros ojos
aquello que eran solo piedras, provocando en algunas
ocasiones que se llegue a un ambiente de respeto y de
difusión entre otros miembros de la comunidad.
La creación de espacios de carácter patrimonial, como la apertura en estos últimos años del
Museo de Nerja, el Museo de Vélez y el Centro de
Interpretación de el Faro, ha contribuido de alguna
forma a encontrar un espacio donde poder dar difusión
a este patrimonio que de otra forma hubiese más difícil de dar a conocer. Espacios donde sobre todos los
colectivos y los escolares, han podido ver colmadas
sus necesidades de educación no formal, que de otra
forma hubiesen quedado en suspenso. Esperemos que
la apertura de estos centros no sea una moda pasajera
y las administraciones de las que dependen, en cuanto
pasen unos años no los consideren poco rentables y
caigan en el olvido, y en el peor de los casos en el cierre. Esto no significa que la labor divulgativa no se
pueda realizar, aunque de manera precaria, pero se ha
demostrado que realmente si se quiere se puede, sin
embargo hay que reconocer que las posibilidades de
ampliar el conocimiento de las culturas más antiguas
se vuelven bastante limitadas.

ARTÍCULOS

La Torre de la piedra Blanca
Alberto Escolano Pastor

La

“Torre Atalaya” es una de las más significativas
torres de vigilancia del interior de la comarca de la
Axarquía. Ahora, un detalle de su estructura abre una
posibilidad interesante sobre su posible
funcionalidad.
Introducción

Medio geográfico
La “Torre Atalaya” se encuentra en el término
municipal de La Viñuela, situada en la cima de un cerro
cuya altura es de 475 m. y cuyas coordenadas UTM son
las siguientes 30 S 0397344 / 4078156; y perteneciente
a la unidad de relieve conocida como “Macizo de
Vélez”. Desde su posición se dominan los siguientes
puntos:
• En su vertiente más al Norte, El Pantano de
la Viñuela, Periana y su pedanía Mondrón, Parte de
Sierra de Camarolos, Boquete de Zafarraya, Meseta de
Zalia, Loma de Alcaucín, Canillas de Aceituno y sus
pedanías Río Bermuza y Portugalejo, Sierra Tejeda,
parte de Sierra Almijara, la falda Norte del Cerro
Benthomiz y las faldas Norte, Oeste y Sur de Cerro
Veas.
• En su vertiente más al Sur, Comares, parte
de Montes de Málaga, Cerro Santopítar, Cútar, Iznate,
Benamocarra, Vélez-Málaga, Torre del Mar y la costa.
Contexto histórico
“Estas torres surgieron en momentos ya tardíos del dominio musulmán en la Península porque el

Torre Atalaya

proceso de la conquista cristiana hizo evolucionar el
concepto de frontera al introducir en éste amplios
espacios que hasta el momento habían permanecido
ajenos al conflicto fronterizo: los espacios agrícolas”
(Sánchez Villaespesa, 1996: 160).
También D. Julio Caro Baroja, en su libro Los
Moriscos del Reino de Granada, dice lo siguiente: “Otro
tipo de defensa parece haber sido la simple torre, de
menor magnitud que el castillo, llamada a veces bury,
y que parece corresponder a las que se alzaron en el
Norte y fueron asilos de linajes rurales. Si existen buenos ejemplares de castillos moros de fines del
Medievo, de esta clase de torres no hay tantos ni tan
bien conservados…”
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Esta estructura simple de planta circular,
fabricada para atender unas necesidades concretas,
en un momento concreto, suscita una serie de interrogantes que se acrecientan más aún si se toma conciencia de que lo que se observa es un vestigio mudo
de una cultura y civilización anteriores; que además se
encuentra en un enclave adecuado si lo que se quiere
es tener una visión panorámica de lo que le rodea, y a
su vez poder ser vista; y que por si fuera poco abre una
serie de hipótesis a raíz de un elemento tan simple,
como es una piedra, por destacar ésta sobre los
demás componentes de la obra.
Sirva además este artículo para llamar la
atención sobre el preocupante estado de deterioro que
muestra esta torre, abogando de este modo por una
necesaria rehabilitación y puesta en valor de la misma.
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Mechinales y portillo y matacán
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Según la Asociación Amigos de los Castillos, la
Torre Atalaya “fue transformada y reutilizada por los
cristianos en el siglo XVI, ya que está en el llamado
“boquete de Zafarraya” paso natural de Málaga a
Granada.”
Funcionalidad de las Torres Vigías
Las torres vigías tenían una función fundamental dentro de la defensa de un territorio. Según
Antonio Molina Cobos: “las torres vigías tenían especialmente una misión informativa que les facilitaba su
situación en pequeñas alturas, recibiendo y transmitiendo la información recibida a las contiguas o a las
fortalezas situadas en su campo de visión, así como
las órdenes recibidas en uno u otro sentido.” Para
desempeñar tal actividad, actuaban de la siguiente
manera según nos continúa diciendo el mismo autor:
“…el sistema de transmisión se basaba en la producción de señales de humo si era de día y de hogueras
durante la noche”.
Esta torre en concreto, debido a su especial
emplazamiento entre dos valles está cominicada
visualmente tanto con la costa como con Comares, el
castillo de Zalía, Canillas de Aceituno y su rábita, y con
el castillo de Bentomiz, lo que hace suponer que su
actividad sería constante y muy valiosa.
Según la web ARTEGUÍAS: “Las torres de
observación del terreno se convirtieron en elementos

imprescindibles en la Península Ibérica medieval, dentro del contexto de continuos movimientos de los ejércitos cristianos y musulmanes durante la Reconquista.
Se trataba de estructuras exentas y aisladas en el
campo o en las inmediaciones de las ciudades, realizadas en mampostería, normalmente cilíndricas y prácticamente inhabitables por su escaso diámetro. A
veces podían estar rodeadas de una pequeña muralla.
En este punto, cabe remitirse a autores que
hayan tratado esta temática en sus estudios y que puedan aportar algún dato más sobre la funcionalidad.
Así, Carlos Gozalbes Cravioto nos habla de las torres
rábitas: “Estas rábitas se situaban en las fronteras y
los morabitos que habitaban en ellas se dedicaban a la
vigilancia y al hospedaje, cumpliendo con ello el deber
de la yihad”. Y continúa diciendo en el mismo artículo:
“Creemos que estas atalayas de frontera, se establecieron como rábitas, con lo cual era posible mantener
este sistema de vigilancia permanente por medio de
mujjahidins, sin que fuera demasiado gravoso para las
arcas de los emires nazaríes”.
Esta posibilidad parece ser remota para el
caso que nos ocupa, puesto que no existen indicios
actuales que hagan suponer la presencia de estructuras anejas a modo de viviendas. Ni tampoco el habitáculo que tuvo esta estructura, pudo albergar a muchas
personas a la vez. aunque no es desestimable del todo
este doble uso, ya que se dieron casos en este sentido
como por ejemplo, la rábita de Canillas de Aceituno.

Piedra blanca de la atalaya, Sierra Tejeda y Canillas de Aceituno

Características técnicas
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Se trata de una torre de planta circular de 10
m. de altura y casi 7 de ancho. La construcción es
maciza hasta los 8 m. basada en hiladas circulares de
piedra, en fábrica de mampostería. Entre las hiladas,
se observan trozos de cerámica a modo de elementos
niveladores.
Pueden apreciarse aún los restos de la escalera que daba acceso a la parte alta. Concretamente,
10 orificios de un diámetro regular en los que se
encuentran insertos los postes que servían de
peldaños, lo que da cuenta de su colocación durante la
obra. Todavía está presente la entrada adintelada con
ladrillo visto, el matacán y el arranque de la bóveda.
Aunque el detalle más significativo y que aglutina la atención de este artículo es un elemento inserto
en el cuerpo de la torre, y que, por distinto dentro de
los elementos estructurales de la misma, llama la
atención.
Se trata de una enorme piedra blanca (cuarzo)
inserta en la construcción, y levantada del suelo actual
a poco más de un metro. Estas características por sí
mismas no deberían llamar la atención en modo alguno, de no ser porque existen una serie de indicios que
parecen indicar que dicha piedra podría estar colocada
allí a propósito.
A modo de leyenda sobre la construcción de
esta torre, se dice que fue construida en tan sólo una
noche y con agua que era traída desde el río Guaro.
Cabe decir sobre esto que a no ser que se contara con una estructura sustentadora (a modo de
encofrado) de todo el cuerpo de la torre, difícilmente
Otra vista de la piedra blanca de la atalaya
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Contacto visual de la Torre Atalaya

aguantaría su propio peso sin derrumbarse, teniendo
en cuenta que está hecha con mampostería, es maciza
hasta los 8 metros y el resto es hueco, conteniendo el
portillo de ladrillo visto y el matacán que es en este
caso, una enorme laja de pizarra dispuesta sobre el
arranque de lo que parece haber sido una pequeña
bóveda que daría acceso a la parte superior.
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Indicios
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En primer lugar hay que fijarse en algunas
características de dicha piedra. Su altura es de 65 cm,
su anchura de 75 cm y la profundidad es de 48 cm. Al
menos en lo que tiene de visible. Además, cómo se
indicaba anteriormente, se encuentra levantada del
suelo actual a 85 cms. Coincidiendo con la hilada 8ª de
la obra y teniendo sobre sí unos 8 metros de piedras
pizarras que conforman el resto del cuerpo de la torre.
Así las cosas, caben plantearse algunas
preguntas:
• Si esta piedra blanca, no forma parte de los
basamentos de la torre, por encontrarse éstos todavía
más abajo del nivel actual del suelo, ¿por qué la
molestia de colocarla justo ahí?
• El hueco que ocupa la piedra blanca, ¿no
podía haber sido ocupado con los mismos materiales
que conforman el resto de la torre?
Para responder a la primera de las cuestiones, habría que sumar un indicio más, que es el
siguiente: de los 360º posibles donde colocar dicha
piedra, hubo de colocarse precisamente a 140º respecto del Norte, es decir, al Sureste. Y además, siendo
la única piedra que destaca de todo el conjunto.
A la segunda pregunta, la respuesta es obviamente sí. No sólo queda patente que había materiales
suficientes observando el cuerpo de la torre, sino que
además todos los alrededores están repletos de piedras pizarrosas de similares características a las que
conforman la estructura y que podrían haber servido
perfectamente para rellenar ese hueco.

Hipótesis y conclusión
Lamentablemente no se ha podido recabar
para este artículo mención alguna sobre esta peculiaridad en ninguna fuente bibliográfica; así como tampoco encontrar ninguna similitud entre ésta y otras
torres homólogas de la zona. Pero con los datos e indicios objetivos en la mano, sí puedo decir que la piedra
blanca al pie de esta torre, no es un elemento azaroso
en su construcción, que probablemente tuviera una
función visual de algún tipo y que tiene la pretensión
de indicar una direccionalidad
Con estos datos he tratado de poner sobre la
mesa, observaciones objetivas e inquietudes tratando
de que sirva este artículo de principio de debate y búsqueda, sobre esta peculiar característica de la torre
respecto a otras.
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La familia De la Torre: un modelo de propietarios
agroindustriales de la Axarquía
Vicky Fernández Fernández
Licenciada en Historia Contemporánea

Asentamiento de la familia De la Torre en Frigiliana

El municipio de Frigiliana está situado en la parte más

Ingenio Ntra. Sra. del Carmen y las maquinillas. (Foto: Legado Temboury.
Archivo fotográfico, fotografía 1141C.)

la Torre y Antonio Pomares (...) obteniéndose a la vez
el título de Villa, y en 25 del propio mes y año se procedió al deslinde y amojonamiento del término jurisdiccional de ella y a dar posesión de la misma a sus
vecinos [...]"2.
El siguiente documento, que hace referencia a
los datos económicos de la familia De la Torre, será el
Catastro del Marqués de la Ensenada, donde se relacionan las propiedades (tierras, casas y otras posesiones) de varios de sus miembros. Esto no quería decir
que no dejasen de pagar al señor de la villa los diezmos y los diversos derechos que se veían obligados a
satisfacer, como claramente se especifica: "La Villa de
Frigiliana pertenece al conde de Saldueña y Frigiliana
y que perzibe sobre todas sus Casas, Edifizios y tierras, los derechos de zenso perpetuo solariego, assí
mismo el derecho de Dézima, aunque está tranfisido
en un mil quinientos Reales de vellón en cada un año
por razón de las ventas"3.
En el Catastro, se encuentran registrados
cinco miembros de la familia De la Torre: Catalina,
Gabriel, Manuela, Antonio y Joseph (no sabemos el
parentesco que tenían). Los varones aparecen con el
nombre de sus esposas e hijos y las mujeres son viudas; asimismo se especifican las edades de cada uno

1. RUIZ GARCÍA, P., La taha de Frigiliana (Frigiliana, Maro, Nerja y Torrox) después de la Conquista, Vélez-Málaga, 2004, págs. 75 y ss.
2. NAVAS ACOSTA, A., Genealogía histórica del apellido de la Torre (rama Frigiliana), Ejemplar mecanografiado, 1974.
3. (A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, Catastro del Marqués de la Ensenada. Villa de Frigiliana, Respuestas Generales, fol. Libro 287, fol. 222 r.
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oriental de comarca malagueña de la Axarquía. En
esta localidad vive una familia, la familia De la Torre,
asentada en ella en el siglo XVII y que desde entonces
ha representado un importante papel a lo largo de las
cuatro últimas centurias. El estudio de esta familia
resulta de especial interés, pues consideramos que
pertenece a un tipo de propietarios agroindustriales
que se corresponde con un modelo determinado de
burguesía en una comarca tan peculiar como es la
Axarquía.
Cuando se produjo la conquista del territorio
de la actual Axarquía, Frigiliana era la cabeza de la
taha de su nombre, de la que formaban parte también
otros lugares (Nerja, Maro y los que componían el Val
de Torrox). En 1507 los moriscos huyeron de
Frigiliana, otorgando la reina Juana por real cédula de
26 de enero de 1508, todas las tierras dejadas por ellos
a Íñigo Manrique de Lara, alcaide de la Fortaleza de
Málaga, quien se convirtió en I señor de Frigiliana. Más
de un siglo después, a partir de 1633, un descendiente
suyo, Íñigo Manrique, V señor y I conde de Frigiliana,
repobló el lugar e hizo construir casas, introdujo la
plantación de la caña dulce y fundó un trapiche para
fabricar azúcar (posteriormente, en 1725, otro conde
construiría el ingenio San Raimundo). Sin embargo,
Frigiliana estaba bajo la jurisdicción de Vélez-Málaga,
por lo que los vecinos, apoyados por Íñigo Manrique,
compraron a la Corona la jurisdicción del lugar, que se
convirtió en villa en 1640, concediéndole jurisdicción y
dotándola de Concejo1.
La primera fuente escrita en la que aparece un
miembro de la familia De la Torre, es un documento
fechado el 24 de mayo de 1640, en el que se nombran
alcaldes, oficiales, regidores y demás cargos del
Concejo de Frigiliana a determinados vecinos de la
localidad: "Convocado su vecindario en 24 de mayo de
1640 les dio posesión en nombre de S. M. de la
Jurisdicción Civil y Criminal que en ella se creaba, eximiéndola de la de Vélez, y procediendo enseguida a
instalar su Justicia y Ayuntamiento que tuvo efecto por
medio de elección practicada en el mismo día y en la
que resultaron electos y fueron posesionados de sus
respectivos destinos por Alcaldes Ordinarios Pedro de
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de ellos y todos figuran como
jornaleros. En folios aparte se
relacionan las propiedades que
poseían y la renta de estas. Los
cinco coinciden en que tenían
casa propia en el Barrio Alto de
la villa, así como fanegas de
tierra de secano, marjales de
tierra de regadío, obradas de
viña, frutales, morales con destino a la cría del gusano de
seda, colmenas y ganado. De
cada uno se especifica la calidad de la tierra, así como la
renta líquida anual de los distintos cultivos y la renta anual
total, siendo esta bastante eleIngenio Ntra. Sra. del Carmen y las maquinillas.
vada si la comparamos con la
(Foto: Legado Temboury. Archivo fotográfico, fotografía 1141C.)
media de Frigiliana. Antonio de
la Torre pagaba una renta
anual de 865 reales y 20
El auge socioeconómico de la familia De la Torre.
maravedís4.
Los
trapiches
Este Catastro de Frigiliana arroja datos que
permiten confirmar la existencia en este siglo XVIII de
Málaga capital, junto con su provincia, formaun latifundio, el del conde de Saldueña, mientras todas
rá un gran núcleo industrial que tendrá su fase más
las demás propiedades catastradas presentan un
próspera entre los años de 1832 a 1860. En la capital,
minifundismo muy acusado. Este hecho hace que los
sin excluir otros, los dos sectores más representativos
pequeños propietarios tuvieran que trabajar en las tiede la revolución industrial serán la metalurgia y los
rras del señor, pues sus terrenos solo daban para el
textiles de algodón. En el resto de la provincia destaautoabastecimiento y para pagar los derechos a que
carán sobre todo la industria alimentaria, como los
estaban obligados; de aquí que los miembros de la
molinos de harina y aceite, aguardientes, curtidos y la
familia De la Torre aparezcan censados como jornaleelaboración de azúcar en la costa oriental.
ros. Los miembros de la familia De la Torre poseen
Si comparamos los datos que ofrece el
alrededor de 5 hectáreas, donde se cultivan, en distinCatastro
del Marqués de la Ensenada, relacionado
tas parcelas, tanto productos de secano como de regaanteriormente,
con los que proporciona Madoz en su
dío y arbolado. Se confirma, por tanto, que la familia
Diccionario
un
siglo
después, se observa que han visto
De la Torre fue una gran beneficiaria del repartimiento
acrecentados su número y variedad. También vemos
de tierras, pero con el paso de los años disminuyó la
como Frigiliana, que tenía 680 vecinos en el segundo
extensión de las posesiones siendo la subdivisión de
cuarto del siglo XIX, había experimentado por la
las mismas para su reparto en herencias una de las
misma fecha un auge económico paralelo al del resto
causas.
de la provincia. Entre sus establecimientos industriaSerá a partir de finales del siglo XVIII cuando
les Madoz relaciona, para 1850: “2 fábricas de azúcar,
la familia De la Torre, al igual que la burguesía malaun
molino harinero y otro de papel de estraza, a cuyas
gueña, conozca un periodo de esplendor. Málaga se
máquinas
dan impulso, […], las aguas del río Mármol,
convertirá en una gran ciudad mercantil por las expor3 fábricas, de jabón duro, muchos telares de lienzo que
taciones de sus frutos y, al igual que otras ciudades de
se consume en la población, un molino de aceite”6.
la periferia, se hará con un nivel económico superior al
Por su parte, Ramón de la Sagra, en el
de las provincias del interior del país. El comercio
Informe
sobre el cultivo de la caña y la fabricación del
ultramarino a través del puerto de la ciudad fue el oriazúcar en las costas de Andalucía, indica que la supergen de la acumulación de capital por parte de los
ficie cultivada de caña en el término municipal de
comerciantes malagueños y extranjeros establecidos
Frigiliana, a mediados del siglo XIX, era de 1.000 maren Málaga que, “en detrimento de los cosecheros
jales (un marjal: 671 m²) funcionando dos ingenios
minifundistas de la vid, fue la base del despegue
azucareros, mientras que en Torrox, Nerja, Maro y
industrial del siglo siguiente”, en palabras de F. J.
Vélez-Málaga
estaban en funcionamiento uno en cada
5
Palomo .
localidad.
4. A.G.S., Ibid., fols.170, 198, 207, 208, 245.
5. PALOMO DÍAZ, F. J., La sociedad malagueña en el siglo XIX, Málaga, 1983, pág. 50.
6. MADOZ, P., Voz “Frigiliana”, Diccionario geográfico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, pág. 79.

Una de las personas que contribuirá a esta
prosperidad económica, será Manuel José de la Torre
Arrabal. El primer miembro de la familia que, siendo
agricultor, invierte su pequeño capital en la compra de
una finca urbana para la instalación de un trapiche de
miel de caña accionado por tracción animal; asimismo,
establece almacenes de trigo y construye un molino
harinero impulsado hidráulicamente, el molino de
Lízar. Se dedica, además, a la venta de todos estos
productos. A su muerte, su segunda esposa, Dolores
Jiménez Herrero, continuó con la incipiente empresa
y, junto con su hijo mayor, Francisco, construyó otro
trapiche de mayores dimensiones que el anterior, con
maquinaria hidráulica, llamado Nuestra Señora de la
Esperanza, conocido como maquinilla de Enmedio.
Este estaba situado por encima del ingenio azucarero
propiedad de la duquesa de Fernán Núñez y de otro
trapiche, situado al lado del mismo, edificado por Blas
Navas Díaz, la maquinilla de Arriba. En 1892,
Francisco de la Torre y Blas Navas solicitan aprovechar las aguas de la acequia del Ingenio para instalar
dos trapiches. La duquesa recurre, pues alega que
“desde tiempo inmemorial” el agua se viene utilizando
para su fábrica ingenio7.
Es justo reconocer y valorar la apuesta por la
industria, y especialmente por la fabricación de azúcar
de caña y derivados, que hizo la familia De la Torre,
cuyos miembros, dedicándose eminentemente a actividades agrícolas, decidieron invertir en ella su capital,
y esto en los últimos decenios del siglo XIX, cuando ya
comenzaba a despuntar una fase depresiva en la economía malagueña.
No hay documentación alguna que nos permita afirmar que los Larios, los grandes señores del azúcar en la costa, que fueron comprando todos los inge-

7. (A)rchivo (M)unicipal de (F)rigiliana, Expediente Trapiches de azúcar 19892.
8. BERNAL, A. M., La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, Barcelona, 1974, pág. 60.
9. (A)rchivo (P)articular de la (F)amilia de la (T)orre, Leg 4, doc.6, fechado el 30 de marzo de 1916.
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Ingenio Ntra. Sra. del Carmen y las maquinillas.
(Foto: Legado Temboury. Archivo fotográfico, fotografía 1141C.)

nios y fábricas azucareras de la misma
para monopolizar el sector azucarero,
intentasen adquirir también los de
Frigiliana, tanto el de la duquesa de
Fernán Núñez como el de Manuel José de
la Torre Arrabal. Por otra parte, a pesar
de la fuerte competitividad de esta gran
concentración industrial azucarera, los De
la Torre construyen en 1892, dos trapiches
equipados con moderna tecnología, sin
ser absorbidos por los Larios y manteniéndose en la fabricación de la miel de
caña y en el mercado hasta nuestros días.
La familia De la Torre también fue capaz
de ver en la fabricación de azúcar y miel
de caña una salida a la crisis agrícola en
que se hallaba inmersa.
De esta forma aumentó el volumen de
sus negocios que cada vez eran más
numerosos y variados, al mismo tiempo
que ascendían en la escala de la sociedad
local. Efectivamente, a principios del siglo XX, se convierten en los mayores contribuyentes del municipio
de Frigiliana (Manuel de la Torre pagaba la mayor
cuota, 561,30 ptas.), ostentaban cargos públicos y realizaban enlaces matrimoniales con miembros de su
misma familia o de las familias más pudientes de la
localidad (Acosta, Herrero, Navas, etc.)
De esta manera, la familia De la Torre se convierte en una familia burguesa agroindustrial. A. M.
Bernal considera que la burguesía agraria andaluza
tiene una triple procedencia. En uno de estos grupos
estarían “los nuevos ricos”, los que surgen al olor de
la especulación de las tierras eclesiásticas, adinerados en actividades mercantiles e industriales8. La
familia De la Torre estaría enmarcada en este grupo,
ya que a través de sus actividades mercantiles e industriales se harán también con propiedades agrícolas
que se sumarán a las que ya poseían.
Son, pues, Francisco y Federico, los hijos
varones del segundo matrimonio de Manuel de la
Torre Arrabal, los que heredarán las propiedades rústicas y urbanas. Francisco se quedaría con el molino
harinero de Lízar y el pequeño trapiche. A partir de
esta herencia recibida, las actividades económicas de
los dos hermanos giran en torno al trinomio agricultura-industria-comercio, dejando de cultivar las propias
tierras y empleando jornaleros para trabajar en ellas,
bien en la zafra, la vendimia o la recolección de otros
frutos. Las fincas, aunque eran de propiedad, seguían
pagando cargas, gravadas con un censo enfitéutico a
favor de la duquesa de Fernán Núñez, como ocurría en
todo el término de Frigiliana9.
Como Francisco era dueño del trapiche
Nuestra Señora de la Esperanza, Federico construyó
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Tren de molinos del interior del ingenio Ntra. Sra. Del Carmen.
(Foto: Antonio Guzmán)
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Trabajadora en el ingenio Ntra. Sra. del Carmen de Frigiliana.
(Foto: José Padial)

otro cercano a este, llamado San Sebastián, o “maquinilla jondera” (conocida también como maquinilla de
Abajo) en 1903. Federico solicitó “de la comunidad de
regantes agua de la acequia denominada del Ingenio
para emplearla como fuerza motriz en aparatos mecánicos fijos de fabricación de azúcar y melaza que proyectaba establecer en una parcela de tierra propia en
el pago de los Cuba”. Dicha solicitud se aprobó el 22 de
mayo de 1903, siendo alcalde de Frigiliana su hermano
Federico, aunque este no quiso presidir el pleno donde
se debatió la petición. Los dos hermanos comenzarán

a rivalizar en los negocios, llegando a enemistarse. Tal
fue el auge del sector industrial azucarero en esta
localidad que había un interventor de los trapiches de
Frigiliana, al cual se le daba cuenta del comienzo de la
zafra, molienda de la caña, fabricación de miel y azúcar, así como de las innovaciones que se hacían en las
fábricas10.
El hijo de Francisco, Manuel, y el de Federico,
también llamado Manuel, se harán cargo de los negocios de sus respectivos padres, trabajando en un principio conjuntamente con ellos; posteriormente se
incorporó Sebastián, el hijo menor de Federico; este
último administrará los negocios de la elaboración de
harinas y pan, regentando una tahona en la calle
Zacatín. Los dos primos tenían el mismo nombre y los
tres primeros apellidos iguales, y se les distinguía por
el cuarto apellido.
Sería muy extenso relacionar todas las actividades económicas, tanto agroindustriales como
comerciales, a las que se dedicaba la familia de la
Torre. En líneas generales enumeraremos las siguientes.
— Propiedades rústicas dedicadas al cultivo
de caña de azúcar, viñas, olivos, árboles frutales y productos de monte-pinar, como leñas y carbones.
— Propiedades urbanas: casas, almacenes y
solares.
— Industriales: tahonas, trapiches, molino
harinero y fuerza hidráulica.
— Negocios madereros, aprovechamientos
forestales en monte-pinar en término de Cómpeta.
— Comercio: venta de pan, pasas, mieles y
melazas (de caldera, de prima, etc.), y compra de caña
de azúcar, pasas y trigo. Serán, además, intermediarios entre los campesinos y otros comerciantes.
A través de la correspondencia y de los libros
y cuadernos de contabilidad conocemos cómo sus
actividades comerciales abarcaban toda la comarca,
apareciendo compradores y vendedores de Cómpeta,
Nerja, Torrox, Vélez-Málaga, etc., así como otros
clientes suministradores y compradores de otras provincias: Córdoba, Barcelona y Sevilla11 .
No podemos determinar el número de obreros
que empleaban, debido a que la mayoría eran eventuales, ya que se contrataban para las faenas del campo
en períodos concretos, como el de la zafra, la vendimia
o la recolección, y en sus industrias, en épocas y trabajos determinados: molienda de caña, fabricación de
mieles, de harinas, etc. A modo de ejemplo diremos
que en la industria de panadería de la calle Zacatín se
empleaba a cuatro obreros eventuales. No hemos
podido constatar la existencia de trabajadores fijos. En
los citados libros se consignan asuntos relacionados
con desembolsos realizados, como la indemnización
pagada por la muerte de un obrero, acaecida en el

10. A.P.F.T., Leg.7, docs. 1 y 2; leg. 8, docs. 8, 9 y 10. Documentos fechados entre 1904 y 1907.
11. A.P.F.T. Este archivo contiene una extensa documentación de libros de contabilidad, recibos, pagos de contribuciones, correspondencia, escrituras de compraventa que aportan datos de todos estos negocios.

molino harinero de Lízar, recibiendo los padres del
accidentado 450 pesetas.
Al ser patronos que tenían contratados obreros en sus establecimientos, distintos miembros de la
familia De la Torre actuarán como representantes de
los patronos en la Junta Local de Reformas Sociales y
Accidentes de Trabajo.
Aunque la principal actividad industrial de la
familia De la Torre era la fabricación de azúcar y miel
de caña, esta última, por la que es más conocida
actualmente, es la que más se asocia a la familia.
Anteriormente se ha dicho que los De la Torre tenían
propiedades rústicas donde cultivaban la caña de azúcar. Esto es algo que se debe destacar, pues con este
cultivo solucionan el problema de abastecimiento de la
materia prima para sus trapiches. Como apunta J. I.
Jiménez Blanco “ante las dificultades surgidas para el
aprovisionamiento de materia prima, […] las fábricas
tendieron a convertirse en propietarios, mediante la
compra de parcelas. Las fábricas, en suma, se erigieron con el control del proceso de producción de azúcar
a partir de la caña”12.
Manuel, que heredó de su padre, Francisco, el
trapiche Nuestra Señora de la Esperanza, trasladó
toda la maquinaria de este a otro que construyó nuevo
a las afueras de Frigiliana, llamado popularmente La
Molineta, instalando, además, en este mismo lugar un

molino de harina, una panificadora y su vivienda familiar. Al morir su esposa, cambió su residencia a
Málaga y se produjo la escisión de la familia en dos
ramas, permaneciendo en Frigiliana la de Manuel de
la Torre Herrero Acosta.
Manuel de la Torre Herrero Acosta tuvo, al
igual que su padre, Federico, un gran espíritu de
empresa, llevando los negocios con exhaustivo control
y rigor administrativo. Fue él quien llevó a cabo en
1925 la constitución de la sociedad Hermanos De la
Torre, compuesta por Manuel de la Torre Herrero
Acosta, Manuel de la Torre Herrero Cerezo y Sebastián
de la Torre; posteriormente, en 1928 esta se amplió
con los hermanos Rojas Navas (Silveria, Emilio, Laura
y Sofía, estas dos últimas casadas con Federico y
Sebastián de la Torre), bajo la denominación de De la
Torre S. A., a la que finalmente se unieron Víctor Navas
y Justa de la Torre. Como representante de esta sociedad, el 15 de diciembre de 1928, Manuel de la Torre
Herrero Acosta efectuó la compre del latifundio de
2.500 hectáreas de la sierra de Frigiliana, así como las
propiedades urbanas, y la casa e ingenio azucarero
pertenecientes al ducado de Fernán Núñez, fijándose
en dos el número de pagos; al efectuarse el segundo,
se otorgó la escritura de venta, fechada en Madrid, el
26 de junio de 1930, entre Manuel Falcó Álvarez de
Toledo, duque de Fernán Núñez, y Manuel de la Torre

12. JIMÉNEZ BLANCO, J. I. La producción agraria en Andalucía Oriental, 1874-1914, Madrid, 1986, pág. 692.
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La Molineta de Frigiliana (Foto de la autora)
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Herrero Acosta, representando a De la Torre S.A.13.
Con ello desaparecían el poder y la influencia que
desde varios siglos antes la nobleza había tenido en
Frigiliana.
En 1928, al constituirse la Sociedad De la
Torre, se habían fusionado todos los molinos y panificadoras de elaboración de harinas y pan, pertenecientes a los socios, y en 1929 lo hicieron los trapiches, que
serían abandonados para centralizar todas las actividades de la fabricación de miel en el ingenio azucarero
recién adquirido. Uno de los factores que garantizarán
el éxito de sus industrias, que son de transformación
agraria, sería la disponibilidad de materia prima que,
en un principio, no tienen que comprar ni transportar
desde largas distancias, al disponer de ella en el
entorno de producción, lo que hace que se abaraten
los costes. Ellos mismos son los que buscan salida a
su producción con la venta directa o haciendo de intermediarios, siendo su red comercial de índole comarcal. No es, por tanto, una coincidencia que su industria
esté previamente montada sobre la base de la existencia de la caña de azúcar y del trigo que guardan en sus
propios almacenes. El auge económico de la familia
De la Torre, se basa en la interdependencia entre
comercio y agricultura y entre industria y comercio.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

La familia De la Torre en la vida pública

50

Ya hemos mencionado más arriba que el primer miembro de la familia De la Torre que ocupó
cargo público fue Pedro de la Torre siendo alcalde de
Frigiliana en 1640, cuando esta villa se segregó de
Vélez-Málaga. Hasta finales del siglo XIX no volvemos
a tener documentos que acrediten la ostentación de
poder político por esta familia. Fue Francisco de la
Torre Jiménez quien durante más años ocupe cargos
públicos. Comenzó desempeñando el puesto de Juez
Municipal en tres períodos: de 1882 a 1883, de 1885 a
1886, y de 1908 a 1910. Ocupó también la alcaldía de
Frigiliana entre el 17 de enero de 1901 y el 31 de
diciembre de 1905.
El hijo de Francisco, Manuel, fue concejal de
este mismo Ayuntamiento en dos períodos; el primero
entre 1911 y 1918 y un segundo entre 1923 y 1924.
Posteriormente, fue también concejal Sebastián de la
Torre, hijo de Federico, desde 1924 a 192614.
La larga lista de personas de esta familia que
detentan cargos públicos en los años sucesivos hasta
nuestros días es bastante amplia, por lo que creemos
innecesario presentar la relación de los mismos. Se
dan desde repeticiones de puestos en la alcaldía hasta
los de diputado por la provincia de Málaga.
Se desconoce si estuvieron afiliados a un
determinado partido político en el período que aquí
nos ocupa, aunque actuaban según una ideología política conservadora, acorde con la de la clase dominante.
13. A.P.F.T., Leg. 9, doc. 1.
14. A.M.F., Libros de Actas Capitulares.

Coincidimos con Bernal en que la burguesía local
agraria es responsable única de la vida municipal; son
propietarios que residen en el pueblo y siguen de
cerca los acontecimientos y vicisitudes más importantes. Al ser los miembros de esta familia de los mayores, y algunas veces de los máximos, contribuyentes
locales, se les confería el cargo de regidores; estos
determinaban el orden del puesto, así como las sustituciones en la vacante de alcalde, teniente de alcalde y
concejales. Al comienzo de cada año se daba apertura
al libro de actas con la relación nominal de los regidores, anotando al lado la contribución que pagaba cada
uno.
Podemos decir también que son estas familias
burguesas agro-industriales y otras de carácter agrario, las que acaparan los puestos municipales, confirmando lo que Bernal expone, que “los puestos municipales son solicitados y ocupados por la incipiente burguesía agraria local”. Solo podían votar aquellos propietarios que tuviesen como riqueza rústica una cierta
cantidad y las Juntas Locales de grandes contribuyentes serán el órgano consultivo del municipio. Estos
contribuyentes serán los que decidan “a nivel fiscal y
económico del pueblo y a nivel social”; tenían, además,
estas Juntas el poder de arbitrar los recursos para
socorrer a la clase obrera en momentos difíciles.
Ya hemos apuntado más arriba cómo miembros de la familia De la Torre integraron la Junta Local
de Reformas Sociales y Accidentes de Trabajo, constituida en 1907; había otras, de las que formaban parte
también miembros de esta familia, como la Junta para
combatir la plaga de langosta, formada en 1910, y la
Junta Local de Reformas Sociales de Frigiliana constituida en 1907 y de la que formaban parte los dos primos, igualmente llamados Manuel, en representación
de los patronos.
La ascensión social de la familia De la Torre
no la determinó solo la ocupación de cargos públicos,
sino también el nivel de vida que adquirieron por su
situación económica. La burguesía elitista tenía necesidad de reunirse en clubes o casinos para pasar su
tiempo de ocio, y los De la Torre eran socios del casino
local de Frigiliana, igual que lo hacía la burguesía de
Málaga capital, a mediados del siglo XIX en el Círculo
Malagueño, el Liceo, el Círculo Mercantil, etc. Leen la
prensa concretamente La Unión Mercantil (prensa
conservadora) y pasan temporadas en balnearios
como Lanjarón, Alhama y Marmolejo. Sus hijos realizarán estudios superiores en la capital.
Por todo lo expuesto, la familia De la Torre de
Frigiliana constituye un ejemplo de burguesía agraria
renovadora e inversora, adquiriendo la mentalidad
propia de esta clase social que no solo se reflejaría en
el desarrollo de sus actividades económicas, sino también en sus costumbres y modo de vida.

Antonio Ortega Escalona, “Juan Breva”
En el primer centenario de su muerte
Salvador Conde Lobato

ticas más impresionante que la música popular ha
dado al mundo. Casi todas las opiniones están de
acuerdo en señalar que el cante jondo es el resultante
final de la unión de dos elementos, lo gitano y lo andaluz. Dos culturas que se habían fundido en cada uno de
ellos durante siglos de convivencia con otras civilizaciones. De acuerdo con esto, el punto de partida del
flamenco, en su forma básica, habría que situarlo en el
siglo XV con la documentada llegada de los gitanos a
Andalucía, donde hallaron un clima que facilitó su
asentamiento definitivo en estas tierras, al mismo
tiempo que encontraban en los grupos más desarraigados del pueblo andaluz una hospitalidad que les
había faltado desde sus antepasados.
Victimas también de persecuciones y atropellos, que, como consecuencia de las drásticas leyes
que se dictaban contra ellos, los gitanos se vieron obligados a llevar una vida azarosa y clandestina. Esta
situación de desarraigo les impulsa al contacto con los
sectores marginados del pueblo, moriscos y campesinos, que aceptaron a los gitanos. En esta convivencia
amasada en el dolor y en la miseria de todos los días,
el gitano contempla la riqueza milenaria de las formas
folklóricas andaluzas y su propio sufrimiento; de esta
unión genial saldrá el flamenco como símbolo de una
necesidad común de expresión, de una semejante concepción del hombre, de la vida.
En los componentes musicales del flamenco
podemos observar la existencia de músicas litúrgicas
o el orientalismo, que es un término genérico y
que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y con el que se suele calificar
esta música y que tuvo una gran influencia en el cante
flamenco. Así lo afirman: Manuel de Falla en su
“Análisis de los elementos musicales del Cante
Jondo”; Joaquín Turina en su “Cante popular andaluz”
y Felipe Predell en el Cancionero Musical Español.
También la música arábigo andaluza, al igual que los
demás aspectos del arte en general, alcanzó un altísimo nivel en el periodo de dominación árabe en
Andalucía desde el 711 hasta 1492, época que desarrolló una de las culturas más brillantes de Occidente.
Como bien dicen los reconocidos tratadistas
flamencos José Luís Navarro García y Miguel Ropero
Núñez la historia del flamenco hasta hace unas décadas se ha alimentado fundamentalmente de las anécdotas, leyendas y mitos que una generación de aficionados transmitían oralmente a la siguiente y no pocas

Manchegos universales de Arenas, Folklore andaluz de Vélez-Málaga,
Bruja de Torre del Mar, Bailaora de Iznate y Velero de la Viñuela

veces enriquecidas con detalles que inventaban para
la ocasión. Más, según las ideas más difundidas, en los
principios no había baile, ni guitarra, solo cante, de
forma que se ha llegado a pensar que el primer palo
de la historia fue la toná, y que ésta se asentó en el
triángulo formado por Triana, Jerez y Cádiz.
Pero, tras una lectura puntual de “La Gitanilla” de Cervantes, podemos observar que a menos
que el autor del Quijote hubiera contado una historia
fruto de su imaginación, que no es de extrañar, la primera disciplina del flamenco fue el baile, como lo ratifica el personaje de Preciosa, la joven bailaora que se
ganaba la vida haciendo danzas de corte andaluz a la
que se subyugaban tanto el acompañamiento musical
como el vocal, ambos enlazados para realizar los llamados corridos gitanos, y en donde se nos relata:
“Salió la tal Preciosa la más única bailaora que se
hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino
entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar
la fama”. Esta obra, escrita a principios del siglo XVII,
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crea el primer precedente escrito en la historia del flamenco, pero debemos tener en cuenta el carácter
novelesco de la historia, lo que le resta realismo y por
tanto no puede ser considerado como una experiencia
histórica flamenca.
Hacia 1740 hay que señalar la existencia de un
libreto manuscrito por un tal “Bachiller Revoltoso”
que nos cuenta una crónica en la que señala cómo la
nieta de Baltasar Montes (el gitano más viejo de
Triana) iba a bailar con instrumentos de cuerda y percusión a casa de los nobles de Sevilla. La lectura de las
“Cartas marruecas” de José Cadalso, en 1789, nos
ofrece una serie de epístolas que un hombre llamado
Gazel Ben-Aly envía a su amigo Ben-Beley y en donde
se nos describe una juerga gitana en un cortijo liderada por el “Tío Gregorio”, dato que tras los anteriores
confirma definitivamente la existencia de una música
peculiar y diferenciadora en Andalucía.
Esto se reafirma cuando en 1820 aparece en
un periódico de Cádiz la noticia de que en el Teatro del
Balón, Antonio Monge hará los cuatro polos (el de
Ronda, el de Tobalo, el de Jerez y el de Cádiz) y en 1885
la señorita Sejuela, en el Salón Barrera de Sevilla, bailará por soleá y finalmente, el “Baile de Triana” que
describe Serafín Estébanez Calderón en sus “Escenas
Andaluzas”, 1838, en el que se encuentran los célebres cantaores “El Planeta” y su alumno “El Fillo”, cierra el círculo en torno a las conjeturas sobre el origen
del flamenco.

A partir de este momento ya hay una conclusión clara: el género tiene más de dos siglos de vida,
algo que se confirma cuando don Antonio Machado y
Álvarez “Demófilo” publica en 1882 su “Colección de
Cantes Flamencos”
Hechas estas exposiciones de las claves que
la historia de la literatura ha aportado para el estudio
del origen del flamenco, existen otros datos, bastantes
de ellos aún sin demostrar, que nos hablan de antiquísimos flamencos. En este orden, necesario es referenciar a un personaje o figura que durante mucho tiempo
se ha pensado que fue el primer cantaor de la historia:
el jerezano Tío Luis de la Juliana, pero del que nadie se
ha puesto de acuerdo en su biografía, pues, además,
no puede demostrarse siquiera que existió.
Sí existen referencias de los primeros artistas
del siglo XVIII en Triana, que junto con Jerez y Cádiz es
el enclave en el que el flamenco deja de ser una expresión folklórica para convertirse en género artístico. Así
pues, necesario es citar a cantaores como El Planeta
que aunque se cree nació en Puerto Real, desarrolló
todo su arte en el arrabal sevillano cantando por
seguiriyas, de su propia creación, y por tonás. Su principal alumno fue El Fillo, gitano también procedente
de tierras gaditanas que mantuvo una relación amorosa con la Andonda, que fuera probablemente la primera mujer en cantar por soleá, aunque también existían
otras familias cantaoras en Triana como los Pelaos y
los Cagancho a las que se les puede atribuir este palo.
En aquella época también se cantaba por romances y
por martinetes, estilos estos entroncados con la toná.

Juan Breva y otros venerables de la época

Paralelamente, en Jerez y Los Puertos también se desarrollan importantes núcleos flamencos.
En la historia nos queda el nombre de Paco la Luz,
seguiriyero mítico del que descienden todos los grandes cantaores jerezanos, tanto como el Loco Mateo,
Manuel Molina, Joaquín Lacherna, Diego el Marruro o
Mercé la Serneta. En la Bahía de Cádiz, son historia el
Ciego la Peña, Enrique “El Gordo”, Curro Durse o
Enrique Jiménez Fernández “El Mellizo”.
Esta etapa histórica, llamada “Hermética” por
Ricardo Molina y Antonio Mairena en su libro “Mundo y
formas del cante flamenco”, continúa siendo una

Se publicó en la Gazapera y antes en 1916 en “El Heraldo”.
Juan Breva está acompañado de las guitarras de Jonjana
y (de pie) Paco de Lucena

bandurrias, siendo la guitarra y el cante los medios de
expresión principales. En palabras de Blas Vega “fue
tal la aceptación, que rara era la provincia española
que no contara con algún café cantante en su haber”.
En Vélez-Málaga también existieron diversos
cafés cantantes, destacando de entre ellos el café de
Inocencio, situado en el antiguo local conocido por
“Los Madrileños”, parte que hoy ocupa el bar Toto en
el edificio de nuestro Ayuntamiento. Posteriormente
también fue muy popular el café de Chicano. El tocaor
y cantaor Mariano Morcillo (Almería 1870) recordaba
que “en Málaga, donde yo vivía hace más de cincuenta
años, había, lo recuerdo bien, catorce cafés cantantes.
Y todos con cuadros magníficos. De los más importantes y sobretodo el más flamenco, fue el café del
Sevillano, también conocido por café Siete Revueltas,
por estar instalado en la antigua calle de este nombre
y posteriormente por el café del Señor Bernardo.
Pues, en este café del Sevillano, luego conocido como café del Señor Bernardo, como antes indicábamos, en el año 1864 y como bien nos dice mi buen
amigo Gonzalo Rojo Guerrero en su excelente biografía incluida en la Historia del Flamenco: Málaga acababa de dar a la historia del flamenco una de sus más
importantes figuras: JUAN BREVA.
Antonio Ortega Escalona, nació en el año 1844
en el seno de una sencilla familia de agricultores que
vivían en la Cuesta de la Mora, Fuente del Moral del
partido de Real Alto, cercano al Arroyo primero y al
casco urbano veleño de la Cruz del Cordero. Fue bautizado en la Iglesia de Santa María. Tuvo dos herma-
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incógnita para los estudiosos, pues existen pocos
documentos escritos que aporten luz a los análisis. Sin
embargo, poco después, todo cambiaría. La herencia
que un niño llamado Silverio Franconetti sería clave
para el futuro de un género que hasta entonces no
había salido de las fiestas particulares.
Silverio Franconetti y Aguilar ha sido un artista básico y fundamental en la historia y desarrollo del
arte flamenco, como en su biografía incluida en la
Historia del Flamenco bien nos manifiesta José Blas
Vega. El llamado Rey de los Cantaores o “Pontífice del
Cante Flamenco” nació el 10 de junio de 1831, según
testimonio de Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”, o
1829, según su partida defunción. Fueron sus padres
don Nicolás Franconetti, natural de Roma y Jefe de las
Guardias Walonas y doña María de la Concepción
Aguilar, natural de Alcalá de Guadaira.
Los Franconetti son una familia que arraigó en
Morón, donde Silverio se crió y empezó a cantar.
Según la tradición, conociendo que El Fillo estaba cantando en las fraguas moroneras, abandonaba el familiar taller de sastrería para escucharlo y ampliar su
aprendizaje. Empezó a dar conciertos en Sevilla, en
1850, año que es clave en la historia del flamenco que
empieza ya a tener una proyección comercial y un tratamiento artístico. Interpretó magistralmente todos
los cantes que más distinguen a los llamados “cantaores gitanos”, de quienes los aprendió.
Según criterio de mi entrañable Alfredo
Arrebola, Silverio delimitó la frontera de dos formas
distintas de cante:
a) Anterior a él (divido en gitano y andaluz)
b) Posterior a Silverio. Cante flamenco, mezcla de ambos.
Pero, independientemente de su reconocida
genialidad cantaora, existe para la historia del flamenco un hecho trascendental aportado por Silverio y fue
dignificar el cante sacándolo del prostíbulo y de las
tabernas y presentándolo con dignidad, respeto y un
máximo de categoría artística. Gracias a él, los artistas
flamencos llegaron a adquirir su status socio-económico y laboral, aun cuando Ricardo Molina y Antonio
Mairena les culpen de pérdida de pureza del cante por
lo que supuso para el mismo su pase del hogar gitano
al escenario y antes, también Demófilo, profetizaba
esa pérdida de pureza al llevarlo Silverio al Café
Cantante.
Una de las épocas más importante de la historia del flamenco la constituye la aparición y desarrollo
de los cafés cantantes. En 1842 ya existía en Sevilla
uno y que se volvió a reinaugurar en 1847 con el nombre de “Los Lombardos”, pero por entonces, los cantaores y cantes, entre sí, estaban muy desconectados.
Silverio, al regreso de su periplo por América, al ver
las pasiones que levantaba este arte decidió montar
un café cantante en el número 4 de la sevillana calle
Rosario. En este momento, el flamenco se profesionaliza. En el flamenco de café se desechan definitivamente instrumentos como los panderos, violines o
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nos, José y Dolores. Muy niño, a los ocho años ya cantaba verdiales y los fandangos que un gañán vecino
apellidado Palma le enseñaba. Impresionante atracción a cuentas fiestas lo llevaban y alteradas las gentes preguntaban quien era aquel niño: es un nieto de
Juan Breva, contestaba el bueno de Palma y el niño
prodigio no solo heredó el apodo de su abuelo, sino
también, su nombre Juan.
Desde pequeño ya trabajaba con los suyos en
la recogida de frutos que el padre compraba en el
árbol y cuando los recogían en un borriquillo iban a
venderlos a diferentes lugares, diariamente a Vélez y a
veces hasta Málaga si el fruto era abundante. Siendo
ya mayor, en este menester, se trasladó a Málaga,
acompañándolo un vecino amigo. Tuvieron suerte
aquel día pues la venta de frutos fue inesperadamente
rápida. Así que dejaron los burros en la posada y se
dirigieron a un café, conocido por “La Paloma” para
tomar unas copas. Sentados en una mesa, anunciaron
a un cantaor y al escucharle, su amigo le dijo: “Tu cantas mejor que ese y alejándose un poco comenzó a gritar: ¡Que cante Juan Breva! Lo que el público repitió y
Juan se vio obligado a ofrecer a Málaga por vez primera, como bien dice su biógrafo Miguel Berjillos, una
voz, un estilo y un sentimiento que aquel público no
pudo imaginarse. Un público que, enardecido, no dejaba de pedirle que cantase de nuevo.
Fueron muchos los que se acercaron a su
mesa para felicitarle y de entre ellos, un capitán del
ejército llamado don Rogelio Ramírez Acosta, aficionado con muchos conocimientos del cante y muy relacionado en el ambiente artístico malagueño, ofreciéndose
para facilitarle contratos en cualquier café cantante.
Juan Breva le agradeció su ofrecimiento y al rechazar
la propuesta, don Rogelio le entregó un papel con sus
señas, para que en cualquier ocasión, lo visitase.
En el ambiente flamenco de Málaga se
comentaba la noticia de aquel veleño que tan exitosamente había cantado en el café de “La Paloma” y don
Rogelio Ramírez prometía a los dueños de los cafés
cantantes que tendrían la ocasión de escucharle, pues,
convencido estaba de que aquellas facultades portentosas de su nuevo amigo veleño, que lo visitaba cada
vez que a Málaga venía, acabarían siendo el clamor del
público. Y así fue.
Libre del servicio militar por el sorteo y definitivamente convencido su padre, un día llegó a casa de
su generoso mecenas, quien lo llevó al café del
Sevillano y lo presentó a su dueño, el señor Bernardo
y como quiera que este café estaba muy concurrido
desde la mañana hasta la noche, le invitó al tablao, no
sin antes anunciar a la concurrencia: “Señores: les voy
a presentar a un nuevo cantaor, que en el decir de
nuestro amigo Don Rogelio, es un ruiseñor que se ha
escapado de su nido”. Con su guitarra, cantó Juan
Breva y fue tal el aplauso del público y la emoción del
dueño del café, que inmediatamente le ofreció un contrato con un sueldo de veinte pesetas diarias, cuando
el normal, era de diez o máximo de quince.

El Breva fue adquiriendo popularidad, actuando en el resto de los cafés cantantes malagueños,
comenzando a recorrer los principales pueblos de la
provincia y pronto otros de Cádiz, Granada y Córdoba.
Fue también adquiriendo fama y era reclamado por los
principales empresarios. Así en 1881 está en Sevilla
como primera figura de una compañía o troupe compuesta por veinte artistas. Triunfa por toda España y
en 1882 da recitales en Madrid, concretamente en el
café de la Bolsa. En 1883 en Córdoba percibe la desorbitada cantidad de ciento cincuenta pesetas por un
recital en el Círculo de la Amistad. Recorre Levante,
Extremadura y Andalucía, en algunas ocasiones dando
conciertos y en otras en compañía de Silverio
Franconetti, La Serneta, Rafael Gálvez, etc. Era esta
una época en la que Juan Breva imponía sus condiciones por ser el artista más cotizado y estar de moda.
En 1884 y a través del general Quesada,
Ministro de la Guerra, fue invitado por el rey Alfonso XII
para dar un concierto en palacio y fue tan exitosa su
actuación que el Rey tuvo una intensa emoción, así
como los cortesanos que le acompañaban. Juan Breva
afianzó su fama en Madrid de tal forma que los propietarios de los cafés insistentemente querían contratarlo y por ello, Fernando el de Triana, nos dice: “…para
dar una idea de la clase de artista que sería Juan
Breva, basta decir que en el año 84 cantaba en Madrid
en tres espectáculos, o sea: En el teatro Príncipe
Alfonso, en el café del Barquillo y en el café Imperial.
Ganaba en cada uno de los dos primeros locales cinco
duros; en el Imperial, esa cantidad, más casa para la
familia, con la nota curiosa en los contratos que había
que pagarle en oro”. Continúa de triunfo en triunfo por
toda España. Barcelona, León, Santander y otros
muchos lugares, fueron escenario de sus éxitos.

Juan Breva en el año de su muerte, 1918

Guillermo Núñez de Castro en su obra
“Cantaores Andaluces” nos dice:
“Juan Breva”. Con la enumeración solamente
de los triunfos de este cantaor, podrían llenarse docenas de volúmenes de páginas sonoras como himnos
victoriosos y brillantes… Nadie, absolutamente nadie,
sin exclusión de estilos, géneros ni personalidades, ha
gozado de más popularidad, ni sumado más simpatías,
ni recibido más homenajes, ni escuchado más aplauso,
ni obtenido más éxitos que este artista… No hay, desde
los Pirineos al estrecho de Gibraltar, comarca donde
se ignore que existe un cantaor de malagueñas que se
llamó Juan Breva… Cantando en Sevilla en el café de
Silverio, ese otro gigante del cante jondo, el Breva
lograba conmover hasta el gran cantaor argentino (se
confunde por su origen italiano), labor verdaderamente difícil, y este apreciaba en todo su valor el indiscutible mérito del artista de Málaga, con tanta sinceridad,
que el primer puesto del tablao de Franconetti, lo tuvo
siempre que quiso a su disposición el Breva… Este es
su mejor elogio, tratándose como se trata del primer
juez en el arte…”.
Pero esta impresionante carrera artística de
Juan Breva como ejecutor del cante, que aquí condensamos y que lo elevó a la más alta cima artística de su
tiempo tiene un complemento vital para ser referente

indiscutible del cante flamenco genuino andaluz y es el
haber creado y aportado al repertorio flamenco un
cante nuevo impresionante y que obtuvo ralentizando
con su propia guitarra aquel viejo veleño fandango que
aprendiese de sus vecinos Palma y Juan Manuel el del
Barranco y que García Durán Muñoz, José Carlos de
Luna, —también otros tratadistas—, dicen proceder
del “fandango de los lagares”. Más, lo cierto es que,
como bien proclama mi amigo Juan Maqueda en su
interesante obra “Duende y Misterio del Cante
Andaluz”, este cante por Juan Breva creado se extendió por toda España haciendo girar a los aficionados
hacia él y como tal queda admitido por los propios
artistas, ya que hasta entonces la malagueña no tenía
carta de naturalezas en el tablao flamenco, ni era
admitido por los profesionales.
Pero es que, además, la creatividad de Juan
Breva, fue base de otros cantes malagueños e irradió
en otros puntos o lugares de Andalucía, como
Granada, Almería, la campiña de Córdoba, —Lucena,
Cabra, Baena— y toda la zona minera de levante, —La
Unión-Linares— sirviendo de vehículo para que sus
cantes autóctonos hasta entonces folklóricos, ingresasen en el flamenco.
El nacimiento de la flamencología a partir de
los años 50 del siglo que pasó, y en especial la publi-
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Juan Breva en el Café Cantante del Burrero. sevilla. 1888
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cación de un ensayo titulado “flamencología” por el
intelectual argentino Anselmo González Climent, año
1955, inicia el pase del flamenco como mero espectáculo a su estudio. La unión de la tesis gitanista con la
andalucista fue definitivamente aceptada a partir de
los años setenta.
La aparición de la flamencología también propició pronunciamientos erróneos, como pudo ocurrir
al fijársele denominación a los cantes creados por
Juan Breva como “abandolaos”. Término este totalmente desconocido hasta en su propia raíz, VélezMálaga, rechazado frontalmente por eruditos famencólogos como el prestigioso jerezano Manuel Ríos
Ruiz, y que los tratadistas malagueños, seguro, con la
mejor intención, en los años cincuenta, le aportaron
esta acepción para fijarlo dentro de la evolución de los
cantes malagueños.
Y finalmente digamos que la figura de Juan
Breva decayó muy notablemente en los últimos sesenta o setenta años. Es cierto que igual ocurre con tantos
artistas flamencos legendarios a los cuales ya poco se
les referencia, pues, al parecer, últimamente interesa
más que su antropología el profundo estudio de los
orígenes musicales de este arte maravilloso. Si bien, a
Juan Breva hay que incluirlo en este orden intencional,
pues, no olvidemos que fue un creador trascendente
para el cante flamenco teniendo como base la antiquísima y rica música autóctona de su rural entorno. Para
que ocupe el privilegiado lugar que en la historia del
flamenco le corresponde, es imprescindible generalizar acciones culturales como mesas redondas, conferencias, certámenes o concursos nacionales de sus
cantes, etc. etc.
La revitalización y difusión actual de su obra y
de su arte concierne muy especialmente a VélezMálaga y en el ámbito local y comarcal deben exponerse en nuestras aulas de enseñanzas musicales; en
nuestros Institutos y en nuestros Colegios, para que
las nuevas generaciones de veleñas, veleños y axárquicos conozcan su herencia musical importante y su
pertenencia a la geografía flamenca, merced a la
genialidad creadora de un paisano artista llamado
Juan Breva, que anciano y ciego murió en Málaga,
meses después de haber cumplido su último contrato
profesional en el Teatro Principal del pueblo que lo vio
nacer. Al cumplirse el próximo 8 de junio el primer
centenario de su muerte, bueno será reflexionar sobre
ello.
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Veletas de la Axarquía

Son escasos los trabajos monográficos o artículos
publicados en España acerca de sus veletas, entre
otras razones porque también son pocos los cazadores fotográficos curiosos con ganas de adentrarse en
el laberinto aéreo de sus ubicaciones, y menos aun los
que intentan comprender e interpretar sus mudos
mensajes ajenos al tornadizo rolar de los vientos.
La Axarquía malagueña, situada en la parte
más oriental de la provincia, comarca montuosa y
marinera, trepa desde el nivel del mar hasta alturas
que alcanzan los dos mil metros. La forman treinta y
un municipios y varias docenas de pedanías que muestran una singular riqueza depositada en las desconocidas veletas. Una parte, no menor, del acervo espiritual, del patrimonio cultural de la comarca y de sus
gentes. Las imágenes de este artículo, acompañadas
de textos breves, a modo de postales, sirven para
reflexionar acerca de lo que aportan a la antropología
cultural y, en ocasiones, para tejer realidades supuestas en un ejercicio de figuración no ajeno a los que
suelen transitar con desahogo por la república de las
letras.
Antes de adentrarnos en el universo inexplorado de las veletas conviene aclarar que a todas no se
les debe aplicar el mismo nombre aunque sean, básicamente, iguales: un eje horizontal capaz de girar
sobre otro eje vertical. Las veletas se llaman Giraldas
cuando se «sitúan sobre torres y tienen forma humana
o de animal». Todas las demás, aunque respondan a
esa dualidad morfológica —antropomorfa o zoomorfa— pero estén huérfanas de torres sustentadoras, se
quedan en simples veletas. Tanto unas como otras
son, eso sí, pitonisas parleras de los oráculos de Eolo,
Dios de los vientos, en sus versátiles modalidades,
rachas, brisas, ventoleras, ciclones…
Las Giraldas más conocidas estuvieron situadas, o continúan estando, sobre torres. La primera
veleta-Giralda conocida de la Historia ocupó la parte
superior de la Torre de los Vientos construida en el
ágora de Atenas, mediado el siglo I a.C. por el astrónomo y arquitecto Andrónico de Cirros. La Torre de los
Vientos ateniense, también conocida por Reloj de
Andrónico, tenía diversas utilidades: reloj de sol, reloj
de agua (clepsidra), veleta y hay quien asegura que
también servía de brújula. Después del artístico Tritón
de Andrónico surgieron las veletas en estado puro,
más funcionales, al alcance de más bolsillos.
A medida que hemos ido aprendiendo acerca
de su naturaleza se evidencian sus orígenes. Unas, en
la creatividad artesanal con la que los artífices dan

Recreación de la Torre de los Vientos, a cargo de Ignacio Burguillo

rienda suelta a su fantasía y, otras, en las fábricas con
catálogos muy elaborados. Tanto unas como otras son
espejos de la realidad social cotidiana, de antaño y de
hogaño, si bien las artesanales sorprenden con singularidades ocurrentes, diseños atrevidos, inesperados.
Las veletas artesanales se abren al mundo de las
fantasías…
Hay que dejar claro también que todas las
veletas y giraldas, artesanales o no, hacen las delicias
de los miembros de la Sociedad Secreta de Amigos de
las Veletas, Sociedad creada por Hidalgo Aznar, a la
que pertenecemos, según su genial humorada, todos
los que gustamos de las veletas.
Zoología
Los animales tardaron siglos en subirse a las
veletas. La única excepción fue el gallo, incorporado
desde la Baja Edad Media por motivos religiosos y a día
de hoy uno de los símbolos más frecuentes en toda la
provincia de Málaga. De todos los modelos encontrados, variadísimos, destacamos aquellos que nos parecieron más pintorescos por diferentes motivos.
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Federico Suárez Caballero, Francisco Gragera Díaz, María Ledesma Vázquez y
Daniel Gragera Ledesma
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Gallo de Mezquitilla, de Alcaucín y Gallina de Torrox
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El de Benajarafe tiene una hechura artesanal,
insólita, que reproduce hasta tres veces la cruz, símbolo cristiano por antonomasia. La cruz principal,
soporte de otras dos, comparte la mitad superior del
eje vertical con otra cruz de estética recargada. La tercera cruz ocupa la parte anterior de eje horizontal, eje
implementado con la colocación del gallo que forma la
parte superior de su eje vertical. Otra singularidad de
esta veleta única estriba en la colocación del gallo que,
por tener mayor superficie, debiera ocupar la parte
posterior del eje horizontal, actuando de “vela” o
“timón” con el que recibir los vientos y orientarse
hacia donde le llegan. Y no falta un simbólico sol junto
a la cola de milano. Las distintas culturas utilizaron
desde muy pronto la imagen luz-tiniebla en sentido
moral y si el sol es representación de Dios, Dios es la
luz del género humano.
El gallo que corona el ayuntamiento de
Alcaucín es otra obra magistral de artesanía, fastuoso
y postinero, adornado de testa coronada por puntiagudos crestones, a semejanza de las coronas ducales. Su
ubicación presidiendo la fachada del concejo y su lenguaje corporal llevan al convencimiento de haberse
arrogado el oficio del desaparecido alguacil-pregonero. De aquel gremio ya no queda ninguno pero este
gallo es un digno sucesor, no hay más que observar su
ademán parlero para saber que está cumpliendo con
su oficio, cacarear alto y claro, con desparpajo profesional, noticias importantes para el pueblo.
El gallo de Mezquitilla es completamente distinto al resto de sus congéneres repartidos por la
Axarquía. Sus diferencias le hacen único por estrambótico, por irregular, descarado rompedor, sin complejos, de la ortodoxia. Rara avis diría el latino. Y por
añadidura, solo le falta una torre para ser Giralda.
Para empezar es de madera, material noble, que rara
vez sustituye a la socorrida chapa industrial; los colorines de su plumaje contrastan con el habitual negro
que, en la tradición judeo-cristiana, es el color del luto
riguroso. Por si no fuesen suficientes estas singularidades, el gallo de Mezquitilla ha extraviado el Este, le

Gallo de Benajarafe
y de Vélez-Málaga

falta la E inicial del punto cardinal y en cambio se repite el Oeste, uno señalado con su inicial en español O y
otro con la W empleada en países de habla inglesa. El
colmo diferenciador se evidencia con la anomalía congénita de ser un gallo, más que cojo, ápodo, sin patas,
sin espolones, y tiene, por caridad del artesano que le
dio el ser, una especie de muñón sobre el que se
apoya.

Gaviota de Caleta de Vélez

En Vélez-Málaga se encuentra otra veleta, de
contorno sorprendente, fiel reproducción del gallo
implume encaramado en un monumento erigido en
Morón de la Frontera al gallo que lleva el nombre de la
población sevillana. Santiago Montoto publicó, en la
revista Blanco y Negro del 10 de octubre de 1926, lo
siguiente acerca de este célebre gallo: “Parece ser
que a mediados del siglo XVIII, el Concejo de Morón de
la Frontera se negaba a pagar los tributos. La
Chancillería de Granada vióse obligada a enviar a uno
de sus recaudadores, hombre de gran energía.
Convocó este en Morón a los regidores. Quiso hablar
un regidor en defensa de la villa. El de la Chancillería
le cortó el habla diciendo: “En este corral no canta
mas gallo que yo”. Pero los de la villa aguardaron a
que llegara la noche. Y en el camino de Ranillas desnudaron al granadino, lo azotaron, y dicen que de este
hecho nacieron coplas populares:
No te vayas a quedar
como el gallo de Morón
cacareando y sin plumas
a la mejor ocasión.

Por último, la gallina de Torrox es una rara
avis, que según el docto magisterio de doña María
Moliner se aplica “a personas o cosas que se encuentran raramente”, es decir, son pocas. Es el caso de la
gallina utilizada como ornato de veletas. Encontrar
gallinas encaramadas en estos artilugios equivale, por
el esfuerzo necesario para encontrarlas, a poner un
pica en Flandes, porque en el universo de las veletas
los gallos son mayoría.
Aparte del gallo y de la gallina encontramos
otras especies de aves representadas en las veletas
malagueñas. Las garzas localizadas en Arenas, posadas sobre un recreado humedal o superficie encharcada, su hábitat natural, lucen sobre las cabezas el
penacho característico de la especie. También llama la
atención que la cigüeña blanca aparezca en Ríogordo,
porque esta ave zancuda, abundante en el oeste peninsular, es sumamente escasa en la provincia de
Málaga, donde sólo se observan durante los pasos
migratorios. La veleta reproduce fielmente una cigüeña posada en el voluminoso nido de palitroques, cuidando de su único cigoñino.
Más representativa del litoral malagueño
resulta la gaviota sita en Caleta de Vélez, no lejos de su
puerto pesquero, punto de reunión de centenares de
estas aves procedentes de diversos países europeos,
que encuentran en este lugar cobijo y alimento durante los meses invernales. El artífice de esta veleta, de
excelente factura, recoge el instante preciso en el que
la gaviota permanece suspendida en el aire, a modo de
veleta. Nunca mejor dicho.
Sorprende también la silueta de una rapaz
sobre los tejados de la localidad de Sedella, que bien
podría tratarse de un cernícalo común, ave de presa
abundante en la Axarquía. Mantenerse en el aire
moviendo las alas, sin avanzar, mientras localiza en el
suelo algo que llevarse al pico —insectos, lagartijas y
pequeños roedores—, es lo que parece estar haciendo
el cernícalo de esta veleta.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

Garzas de Arenas, Cigueñas de Riogordo y Cernícalo de Sedella
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Buho de la Viñuela, Delfines de Torrox, Toro de Almayate y Gato de Alcaucín

Otra rapaz, en este caso nocturna, es el búho
real o gran duque, la mayor de las estrigiformes ibéricas, un ave poderosa con increíbles ojos anaranjados,
capaz de cazar en la oscuridad de la noche. El búho de
La Viñuela, posado de manera erguida en un extremo
de la cruz de la veleta, nos recuerda que antaño fueron
perseguidas todas las aves de presa nocturnas en
base a supercherías que las catalogaron como aves de
mal agüero.
El vistoso colibrí, una diminuta ave foránea
venida allende del Atlántico, es el protagonista indiscutible de una veleta de Torre del Mar. Atornillado no
puede desplazarse en busca de flores jugosas donde
libar néctares azucarados, pero se conforma con
beber las brisas marinas.
Por último, la paloma con una rama de olivo
en el pico representada en la veleta de Cómpeta no es
otra cosa que el símbolo de la paz. El deseo de paz
entre los pueblos, vistos y padecidos los horrores causados por las guerras, es un sentimiento universal.
La abundancia de aves, sobre todo gallos, contrasta con la escasez de mamíferos y la inexistencia de
insectos. ¿A nadie se le ocurrió dedicar una veleta a
las mariposas? En fin, sobre gustos y colores no hay
nada escrito.
Comenzamos por el gato de Alcaucín, un minino metálico que ni los más viejos del lugar sospecharían que fue, muchos siglos atrás, venerado en el
Antiguo Egipto encarnando a la diosa Bastet. La adora-

ción y protección a los gatos estuvo basada en el reconocimiento de su tarea sanitaria como agentes exterminadores de ratones y ratas propagadoras, junto a
las pulgas, de la peste bubónica, uno de los cuatro
jinetes del Apocalipsis.
Un efecto óptico engañoso permite ver en
línea las letras iniciales de los cuatro puntos cardinales leyéndose NO ES, a modo de premonición acerca
de la rareza zoológica que supone una ardilla blanca.
Ardillas grises existen pero ninguna blanca. La genética nada tiene que ver con la ardilla blanca de Cajiz.
Han sido cuatro brochazos con pintura blanca los causantes de esta rareza.
Con el espléndido caballo representado en la
veleta de Macharaviaya se pueden evocar las cabalgadas de Bernardo de Gálvez y su primo, el teniente
general Cabrera, sobre caballos españoles en sus victoriosas campañas militares por tierras americanas.
No se yerra al afirmar que todos los caballos del
Nuevo Mundo, donde no existía con anterioridad a la
llegada de Colón, descienden de los caballos andaluces y extremeños llevados a aquellas tierras por los
primeros conquistadores y exploradores. La iconografía veletera recoge todos los aires —pasos— del caballo. En esta se plasma el braceo o doblar los brazos. El
artesano muestra su saber acerca de la anatomía
equina al reproducir con fidelidad algunos de sus rasgos más característicos. Entre otros, las crines
resueltas con originalidad nunca vista hasta ahora.

Colibrí de Torre del Mar y Burro de Torrox
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Paloma de Cómpeta, Ardilla de Cajiz y Caballo de Macharaviaya

decir humano, bien resuelta estéticamente, popularizada en películas y programas de televisión sobre la
vida marina. El refranero de la mar recoge e interpreta
su necesidad de saltar, de elevarse sobre la superficie
del mar: “Delfines que mucho saltan, vientos traen, y
calma espantan”, o este otro: “Delfines jugando, mal
tiempo barruntando”. Reconforta ver reconocida en la
veleta la antigua amistad del hombre con los delfínes,
retozando libres, sin la amenaza de las redes que con
frecuencia les aprisionan y asfixian.
Astronomía
Noche, luna y estrellas forman un trinomio
inseparable, funcionan como una unidad desde los orígenes del Universo. La imaginación del artesano
recrea esta unión en una veleta que permanece, no
obstante las dificultades en su composición, fiel a la
realidad cósmica. La realidad es que la luna no tiene
pegadas las estrellas a su superficie, como simbólicamente se representan en otras veletas, como la que
existe en Moclinejo, sino que están distantes de ella, a
millones de kilómetros, y esa distancia es la que ha
materializado el artesano con una solución estética sin
complejos, un cordón umbilical metálico para dar fe
del eterno e inapreciable ensamblaje mantenido por
los campos gravitatorios de los astros. A esta luna de
El Borge sólo le falta la noche, el tercer elemento del
trinomio cósmico.
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La figura menuda del rucio de Torrox contrasta con la estampa esbelta del caballo y su desigual
estima por el humano explotador de ambas bestias. El
caballo sentó plaza de nobleza en los cuadros de pintores universalmente conocidos, está presente en la
literatura, no falta en la poesía, es protagonista indiscutible en pasadas hazañas bélicas y, por si fuese
poco, la mitología clásica le pone alas al caballo
Pegaso y Zeus hace de él una constelación entre los
astros. Por todo ello parece inmerecido, cuando
menos, el que la historia haya reunido un número considerable de caballos con nombres de fama universal
y en cambio ninguno de los trabajadores y sufridos
jumentos, excepto el Platero de Juan Ramón, han conseguido pasar a la posteridad con nombre propio. Es
creencia extendida por contrastada que el asno ha
sido, y es, caballo del pobre, por ello Cristo entró en
Jerusalén a lomos de un borrico, sin nombre, y no de
brioso corcel. Quizás a través de la pobreza se encuentre justificación al vacío, a la ausencia, de una onomástica asnal.
En el paisaje de Almayate destaca, como en
otras localidades españolas, el Toro de Osborne sobre
el “Peñón del Toro”. No es el único lugar donde luce la
figura del toro de lidia en la Axarquía. Para regalo de
los amigos de las veletas, una réplica en miniatura del
gigantesco toro de Osborne, que mide catorce metros de
altura y pesa cuatro toneladas, se ha convertido en veleta.
En la costa de Torrox existe una veleta que
muestra una coreografía de delfines, jugando según el

Luna de El Borge y de Moclinejo
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Santiago el Mayor del Algarrobo, Alfa y Omega y Ángel, ambas del Rincón de la Victoría
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En el cielo un ángel no debe tener nada de
extraordinario, en una veleta sí. La veleta cristiana de
Rincón de la Victoria muestra, además de las flores de
lis y un sol esquematizado con cuatro trazos, símbolos
de la Iglesia, un hecho portentoso, como jamás vieron
los siglos. La veleta es soporte y testigo de la transmutación de un ángel, espíritu celeste, un mensajero de
Dios, en humilde chapa. El ángel de la veleta de Rincón
de la Victoria complementa su adaptación a su nuevo
oficio, ser timón de un artilugio mecánico, con cambios
provocadores en su atuendo tradicional. No luce túnica hasta los pies con anchas mangas, ni halo o aureola
sobre su cabeza. Viste camisa remangada, pantalón
bombacho y levanta sobre su frente un mechón o rizo
de pelo. Otra veleta de Rincón de la Victoria resume
enseñanzas del Apocalipsis (I, 8), último libro del
Nuevo Testamento, el libro de las Revelaciones o de
San Juan. En el eje horizontal se muestran la primera
y la última letra del alfabeto griego, Alfa y Omega, con
las que se dice, en sentido figurado, que Cristo en
cuanto es Dios es principio y fin de todas las cosas. La
imagen de Cristo predicador ocupa la otra mitad del
eje horizontal.
Pocos serán los que a la vista de la veleta de la
costa de Algarrobo sepan hilvanar, tan siquiera, la
carga histórica y religiosa que contiene. Se trata de la
fiel imagen de Santiago el Mayor como peregrino, una
de las tres formas habituales de representarle junto a
las de Apóstol y Caballero Cristiano, la conocida tipología de Santiago Matamoros, estas dos últimas muy
vinculadas al ámbito hispano. La figura veletera es
cabal traslación de las ocupaciones de Santiago, pescador y peregrino. El pez, prendido en la mano derecha, recuerda su oficio de pescador, y el de peregrino
el bordón, bastón más alto que un hombre usado por
los peregrinos, del que cuelga la calabaza donde llevar
agua para el camino. La vestimenta también ha sido
cuidada. Los peregrinos usaban una túnica que no les
llegaba al suelo para facilitar el tránsito por lugares

del Camino de Santiago no siempre fáciles. ¿Dicen o
no dicen las veletas?

Garrochista de El Borge
y Tractor de Benamocarra

Boyero de Riogordo, Obrero agrícola de Benamocarra, Albañil de Canillas de Aceituno y Lira de Benamocarra

Bajo la indiferente mirada de una paloma,
ajena a las habilidades ecuestres de su vecino de tejado, el garrochista, a falta de reses bravas y de las faenas camperas de apartado y conducción de ganado
vacuno, acosa, pero no derriba, a los vientos mochos
que le llegan con las brisas. La figura del garrochista
de El Borge lleva, inevitablemente, a la evocación de
los legendarios vaqueros andaluces que en 1808, en
Bailén, desplumaron a golpe de garrocha a los invencibles, hasta entonces, coraceros franceses. Sin espada y sin fusil, armados únicamente con una vara de
tres metros utilizada para derribar y dirigir a las reses,
se enfrentaron y pusieron en retirada a los soldados
de Napoleón.
La veleta de Benamocarra muestra una
estampa, antaño cotidiana en el ámbito rural, de un
trabajador agrícola que regresa a casa a lomos de su
jumento, como un patriarca, con sus alforjas y su bota
de vino a la que, de vez en vez, estruja sobre sus labios
con bien medidos y vivificantes meneos. El borrico
dócil y la bota de vino fueron el descanso del guerrero
para los que de sol a sol, a fuerza de sudor, hicieron el
milagro de arrancar un pedazo de pan al terruño.
No siempre las veletas están al alcance del
teleobjetivo para conseguir los mejores planos. Las
distancias, los ángulos, las antenas de televisión o las
arboledas dificultan, con frecuencia, el trabajo hasta
extremos insalvables en cuyo caso se hace lo único
posible que no va más allá de conseguir una imagen
testimonial. Es el caso del buey y el boyero, o conductor de bueyes, representados en la veleta de Riogordo.
La aguijadera –vara larga empleada para incitar a
andar a los bueyes– en manos del hombre parece una
referencia inequívoca que permite decidir si es, o no,
lo que parece ser. En la Axarquía, con terrenos quebrados, difíciles para la maquinaria, los bueyes debieron ser, junto a las acémilas, la única posibilidad de
abordar tareas agrícolas en terrenos escabrosos.
En los cielos de Benamocrra se recorta la
silueta del popular tractor, símbolo del avance tecno-

logico, de la humanización de los trabajos agrícolas,
reflejo de la tradición agraria del término. Con la
mecanización del campo se liberó a millones de seres
humanos del yugo que durante siglos supuso la agricultura sin otras herramientas que las manos, pero al
mismo tiempo dio origen a violentas protestas de los
jornaleros que se vieron sustituidos por máquinas, privados de su trabajo. El sempiterno toma y daca de la
vida, el filosófico consuelo de que “no hay mal que por
bien no venga”.
La alegoría del ladrillo y el badilejo, del gremio de la construcción, aparece en una veleta de
Canillas de Aceituno y su presencia guarda estrecha
relación con el desarrollo urbanístico que se inició en
la década de 1950, coincidiendo con el auge del turismo internacional.
Artes Mayores
El Renacimiento fue una época dorada para
las artes, a saber la arquitectura, la poesía, la pintura,
la música, la escultura y la danza, seis en total, a las
que se sumaría muchos siglos después el cine, conocido a partir de entonces como el séptimo arte. De la
media docena de artes clásicas hemos localizado tres
veletas que presentan a la música y la danza.
No nos cabe duda que la singular veleta con
forma de lira, encontrada en Benamocarra, es un
merecido homenaje a su ilustre hijo, don Eduardo
Ocón Rivas, músico y compositor ligado a la ciudad de
Málaga, donde ejerció de organista en su catedral y fue
director de la Sociedad Filarmónica, obteniendo por
sus méritos la Cruz de Isabel la Católica. La bella
estampa de la lira se ve reforzada por la presencia
casual de una tórtola en el momento de obtener la
imagen: música y naturaleza van de la mano.
La moza veletera de Iznate, queremos pensar,
se arranca por “malagueñas”, un baile que surgió allá
por el siglo XVII, de la fusión de la folía canaria y el fandango andaluz. Sean cuales fueren sus orígenes la
veleta quiere ser una sencilla y bella evocación del folclore tradicional malagueño en el que, según los
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entendidos, se distinguen cuatro variantes: malagueña,
malagueña antigua, malagueña tirana y malagueña de
Chacón, respondiendo a otras tantas variedades melódicas y rítmicas.
La veleta de Vélez-Málaga muestra una escena familiar del folclore andaluz, bailaora y guitarrista
interpretando una cualquiera de las muchas modalidades o palos que se distinguen en el flamenco. A la
vista de ella, tan andaluza y española, pocos sospecharán que el inventor de la palabra folklore fue el
arqueólogo inglés William Thoms, en 1846. El sesudo
estudioso quiso coleccionar y estudiar las tradiciones
y leyendas antiguas populares y, buscando entre los
vocablos anglosajones ya olvidados, encontró las palabras arcaicas Folk (pueblo) y Lore (ciencia) cuyo equivalente en español es, después de muchas discusiones, “conjunto de tradiciones, creencias, costumbres,
fiestas, etc. populares, particularmente música popular”, según doña María Moliner.
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Dejamos para el final aquellas veletas merecedoras de aparecer en el presente artículo aunque no
encontraron hueco en los apartados anteriores.
La silueta familiar de los dos manchegos universales, peregrinos volanderos tras alocadas aventuras, se recorta en los cielos cristalinos de Arenas. Ni
el Ingenioso Hidalgo, desfacedor de entuertos, ni su
fiel escudero, voz de la cordura, siguen desde su atalaya los pasos por la Axarquía de su inmortal creador,
no para recaudar impuestos, como si lo hizo don
Miguel de Cervantes, sino para anunciar a todos los
vientos que no quieran hacer oídos de mercader que
los Quijotes y Sanchos no son especímenes extinguidos, por más que lo parezca, en el solar hispano.
Por desvariada asociación de imágenes la
silueta del velero negro, varado en un tejado de La
Viñuela, saca de los escondrijos de la memoria histórica el recuerdo de los barcos que transportaron
durante los siglos XVI al XIX, desde África a las
Manchegos universales de Arenas, Folklore andaluz de Vélez-Málaga,
Bruja de Torre del Mar, Bailaora de Iznate y Velero de la Viñuela

ta mantiene, como todas, el anonimato de su autoría.
Quizás haya sido diseñada por un experto en urbanismo, o no, pero no deja lugar a dudas acerca de que su
autor ha sabido esquematizar en un solo plano, con
unas pocas líneas, un pueblo vertebrado en torno a su
iglesia.
Queremos finalizar con la imagen idílica del
faro de Torrox, coronado por una veleta, con la luna
llena en el horizonte. Este municipio de la Axarquía
conserva en su costa uno de los escasos faros operativos en el litoral peninsular español. Centinelas del
mar y joyas del patrimonio histórico-arquitectónico
están abocados a su desaparición. En España existen
177 faros y poco más de medio centenar continúan
habitados al desparecer la profesión de fareros y el
uso residencial. Siguen actuando como señales marítimas y como plataformas para instalar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la navegación por mar.
Sus formas esbeltas y estratégicas ubicaciones, su
luz, sus leyendas, forman parte de paisajes recordados con nostalgia por cuantos los conocen y gustan de
soñar. Son fuentes de inspiración para escritores, pintores, dibujantes, poetas… A ellos se refiere Alberti en
su poema El piloto perdido:
¡Torrero, que voy perdido
y está apagado tu faro!
Noroeste. Nada claro
por el cielo, ¡y te has dormido!
¡Que se ha dormido el torrero
y nadie del astillero
talar su sueño ha querido!
¡Corre, ve, viento marero,
y dile a algún marinero
que el faro no está encendido!

Veletas del Faro de Torrox, Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Acueducto de Maro

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

Américas y Europa, a millones de seres humanos
esclavizados. La atroz realidad de los barcos negreros,
las condiciones inhumanas con las que fueron tratados aquellas personas desgraciadas, hicieron realidad
la simbología del color negro: maldad, violencia,
suciedad, desesperanza, muerte… Fuera de conjeturas, el magnífico velero de La Viñuela rumbea en esta
ocasión hacia poniente con viento fresco, bien hinchado el velamen, como si tuviese prisas en alcanzar la
mar después de permanecer atrapado por una desesperante calma chicha.
Si exceptuamos el gallo, la silueta de la bruja
es la más frecuente en las veletas de la Axarquía, no
encontrando dos modelos iguales salidos de la forja
artesanal que nada tiene que ver con las veletas repetitivas fabricadas en serie. En la iconografía mostrada
en las veletas dedicadas a estas damas de las tinieblas
suele aparecer con el sombrero puntiagudo, la escoba
voladora, los pelos de estropajo, la nariz puntiaguda y
acompañada por un búho, un gato negro o un tenebroso castillo, como ocurre en esta veleta de bruja, de
gran tamaño, localizada en Torre del Mar.
El acueducto de Maro, construido en el siglo
XIX para abastecer de agua a los ingenios azucareros,
muestra en su pináculo central una veleta con el águila bicéfala exployada —para entendernos, con las alas
extendidas—, símbolo presente en la iconografía y
heráldica de varias culturas. Procede del águila bicéfala Hitita y llega a la Edad Media Occidental a través
de Roma y el imperio Bizantino. El águila bicéfala es
emblema aceptado por la francmasonería. Simboliza
para esta orden la Sabiduría. Una de las cabezas
representa el Progreso y la otra el Orden.
Si inesperado es lo no esperado o previsto, la
veleta del Ayuntamiento de Vélez-Málaga se ajusta con
creces a la definición del término. En nuestro largo
peregrinar tras las veletas por los pueblos y las ciudades de la Axarquía, nunca nos había sorprendido tanto
un diseño no solo por su temática sino por la forma
magistral de resolverlo. Esta original y simbólica vele-
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Un hallazgo monumental
Un equipo de arqueólogos descubre un acceso desconocido a Cártama construido
en el siglo III antes de Cristo, único en la provincia de Málaga

Fernando Torres

do objeto de numerosas intervenciones arqueológicas.
En un espacio considerablemente reducido y compacto
se combinan numerosos restos de diferentes civilizaciones y épocas, componiendo el que será el futuro
parque arqueológico de la ciudad. Paco Melero es el
arqueólogo responsable de todo el proceso, que lleva
trece años en lento pero constante avance. La última
campaña, empezó en abril de 2017 y finalizó hace una
semana (todavía quedan algunas tareas de inventariado y documentación, pero el trabajo de campo ha concluido), ha dado sus frutos. En concreto, dos hallazgos,
uno de ellos singular en la provincia de Málaga.
El descubrimiento principal de la última intervención es «de una naturaleza muy singular», según
explica Melero a SUR en una visita a la zona. A simple
vista se trata de una escalera que podría dar paso a
cualquier punto de la ciudad, pero se trata de una
construcción única con una función muy específica: un
acceso de corte monumental a la polis cartameña.
El altar descubierto es similar a uno que se excavó en
el entorno de la Catedral de Málaga
Actualmente la estructura está cortada por las
casas más modernas, pero coincide con la muralla del
siglo IIIa. C. (construida en plenos enfrentamientos de
las Guerras Púnicas), que recorre la plaza, uno de los
elementos arquitectónicos más importantes del conjunto. De hecho, junto a la entrada monumental, en
esta última campaña se han descubierto doce metros
más de la estructura defensiva —ya hay clasificados
más de cuarenta metros—.
Melero explica que, durante los trabajos, descubrieron el primer escalón del acceso, todavía sin
saber de qué se trataba. «Pensábamos que podía salir
una casa, pero luego seguimos encontrando más peldaños hasta que vimos que coincidía con el suelo de la
ciudad asociándose con la muralla». Por tanto, el descubrimiento también pertenece al siglo III a. C., aunque todavía están pendientes los trabajos de datación
con los que precisar su antigüedad.
La entrada monumental cumplía con una función clara en la sociedad de la época:«Es un acceso de
representación». En los peldaños hay restos de un
estucado blanco que hacía lucir los minerales —«hay
que imaginársela cubierta por completo, embellecida»—, aclara el arqueólogo. Según apunta, en aquellos tiempos, las ciudades solían tener dos entradas,
una para carretas, práctica y centrada en facilitar el
tránsito comercial; y otras de este corte, monumental,
con grandes escalones y graderíos. «Tenían un carácter de propaganda para engrandecer la entidad de la
ciudad y el poder que había dentro».

Finaliza la última campaña de excavaciones en la
plaza principal, que estará conectada con el museo
histórico de la ciudad
Melero explica que hay bastante documentación sobre accesos de este tipo en revistas científicas
y especializadas, de gradas como estas, aludiendo a
esta función promocional de las civilizaciones que las
construían. Sin embargo, «en Málaga no hay estructuras de este tipo», comenta Melero. El especialista
recurrió a Eduardo García, experto en cultura fenicia e
íbera de la delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía para confirmar sus teorías: «Este hallazgo
será un reclamo para el futuro parque arqueológico
del municipio».
Un santuario del siglo V a. C.
El otro descubrimiento es un santuario de
época íbera. Está compuesto por un altar con muros
de tierra en el que se aprecian los enlucidos. En el
centro hay restos de materiales quemados donde se
hacían los sacrificios. Melero explica que es del siglo V
a. C., como se puede apreciar por el pavimento de arcilla rojiza propia del periodo histórico. «Se distingue el
acceso a la sala y el enfoscado de cal; son unos restos
poco impactantes pero muy interesantes, ya que se
pueden apreciar muchos detalles pese a tener 2.500
años», comenta. El santuario está conectado con otra
de las habitaciones descubiertas en la primera intervención de la plaza, que tuvo lugar en 2005. Aunque a
simple vista no es igual de llamativo que el acceso
monumental, permite conocer con detalle los hábitos
religiosos de la civilización que utilizó las
dependencias.
A diferencia del otro descubrimiento, este no
es único en la provincia de Málaga: «Se encontró un
altar similar en el entorno de la Basílica de la
Encarnación, en la capital». El de la Catedral tiene
forma de piel de toro y es ligeramente más antiguo
que el que se ha encontrado en el centro de Cártama.
En la plaza se pueden contemplar numerosos restos
de un simple vistazo. Los nuevos descubrimientos se
suman a una cabaña del siglo VIII a. C., a la coracha
nazarí a la que se puede acceder.
Con los trabajos del museo pendientes,
el Ayuntamiento ha tomado la decisión de dejar de
excavar y expropiar viviendas para indagar en sus
cimientos, porque «en Cártama basta con levantar una
piedra para encontrar una vasija o restos de una edificación de gran valor histórico», bromea Melero.
SUR 12 febrero 2018
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Saqueadores de la historia
El expolio de bienes arqueológicos halla en internet el medio idóneo para el
contrabando. Los piratas sólo precisan un detector de metales y una azada para
vivir del cuento. Los jueces sobreseen los casos y la sociedad mira para otro lado

Antonio Paniagua
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expolio de bienes arqueológicos es un negocio
lucrativo. Con solo una azada y un detector de metales,
un saqueador situado en el nivel más bajo de la pirámide delictiva puede sacar unos ingresos de 1.500
euros al mes. A medida que se asciende en la escala
jerárquica, la cotización de una pieza alcanza sumas
estratosféricas. Por algo la compra de objetos artísticos robados es una de las mejores maneras de
blanquear capitales. Desde que existe internet, el
pitero (así se conoce al expoliador que emplea un
detector de metales, por el pitido que emite este aparato) dispone de un medio magnífico para dar salida al
producto de sus desmanes. Una fíbula, una moneda
romana o una pulsera neolítica se comercializan
en Walla-pop o eBay sin necesidad de recurrir a anticuarios de dudosa reputación. Cuando llega al coleccionista adinerado, el precio del objeto se puede haber
multiplicado de forma exponencial. Andalucía, con
3.000 yacimientos catalogados, es el paraíso de los
piratas de la arqueología. Le siguen las comunidades
de Castilla-La Mancha, Castilla y León y algunas zonas
del levante mediterráneo.
La irrupción de la red ha trastocado todo.
Antes de la era digital, los expoliadores acudían a los
intermediarios o a anticuarios sin escrúpulos, que a su
vez contactaban con coleccionistas. Pero desde que
existen las subastas virtuales, es pan comido sacarse
unas perras.
Un problema con que se topan los investigadores es que es difícil sorprender al ladrón in fraganti,
entre otras cosas porque se trata de una actividad que
no acarrea la censura de los vecinos de los pueblos
cercanos a un yacimiento. «En cuanto corre el rumor
de que estamos vigilando una casa todo se tuerce.
Algunos aprovechan la impunidad de la noche para
perpetrar el saqueo», asegura el jefe de la Brigada de
Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Fernando
Porcel. Por añadidura, es complicado que el juez conceda una orden para intervenir el teléfono o una línea
ADSL, dado que suelen considerar desproporcionada
la medida con relación el delito que se trata de evitar.
Si se añade a todo ello que las penas para este tipo de
actuaciones son leves, resulta que el pitero campa a
sus anchas sin temor. «La sociedad está muy poco
concienciada, y no tiene en cuenta que excavar sin
control ni método produce un daño enorme al patrimonio», apunta Porcel. De hecho, los agentes de la
Brigada de Patrimonio Histórico no tienen constancia
de nadie que esté en prisión por desenterrar lo que no
era suyo. Otra cosa es el tráfico de bienes arqueológicos a escala casi industrial.

Libros de numismática
Hace apenas un mes los Mossos d’Esquadra
recuperaron 20.000 piezas procedentes de 393 conjuntos arqueológicos. Dos de los detenidos, vecinos de
Amer (Girona), eran universitarios versados en geología e historia. De la magnitud del material incautado,
valorado en unos 110.000 euros, habla el hecho de que
se necesitaron cuatro furgonetas y tres días de trabajo
para trasladar todo el producto del saqueo. En los
muchos años de depredación del patrimonio, desvalijaron 168 yacimientos arqueológicos y 32 paleontológicos (con fósiles).
Pese a que muchos de estos usurpadores sólo
saben las cuatro reglas, son diestros en el manejo de
catálogos y libros de numismática para tasar las piezas. Pese a su origen ilícito, hay falsificadores avezados que crean certificados de la nada. «Hagan lo que
hagan, gozan de total impunidad. Disponen de pseudoespecialistas y, lo que es aún peor, de arqueólogos y
hasta egiptólogos, porque el dinero es goloso. Al comprador nunca le interesa hacer preguntas. Y quien lo
adquiere puede ser cualquiera que pretenda adornar
un recibidor doméstico o un museo de prestigio», asegura indignada la egiptóloga Susana Alegre. No es
extraño que los objetos se fragmenten deliberadamente para obtener una ganancia más sustanciosa.
España, el tercer país con mayor cantidad de
bienes culturales y el segundo por piezas arqueológicas que atesora, no se ha dotado de medidas punitivas
capaces de disuadir a los desaprensivos. Y eso pese a
que en el subsuelo del solar nacional yacen de manera
generosa piezas romanas, fenicias, celtíberas o tartésicas, muchas de ellas aún sin catalogar. Pero el expolio al menudeo no genera alarma social. En Italia cualquier coleccionista debe tener inventariadas las piezas
que posee, con una descripción detallada y anotación
de su origen. No ocurre lo mismo en España. Pocos
anticuarios llevan al día el llamado ‘libro de policía’, un
registro que pueden revisar las fuerzas de seguridad y
en el que los comerciantes deben registrar con precisión la fecha y el precio de la pieza, así como el nombre y apellidos del vendedor.
«Cuando se encuentra algo es muy importante
comunicarlo a la Administración. Puede que se limite
sólo a lo que los arqueólogos llaman un tesorillo, a
una bolsa de monedas, pero cabe la posibilidad de que
sea la primera muestra de un yacimiento muy importante que es patrimonio de todos. Si no se notifica, el
expoliador profesional puede arramblar con él», dice
Carlos García Barandiarán, consejero técnico de la

Repunte con la crisis
Las herramientas y detectores se transportan
por empresas de mensajería. De esa manera se evita
llamar la atención y ser interceptado en controles de
carretera. Durante el tiempo que dura el latrocinio, se
guarda el material en el monte y no se recogen las piezas hasta el último día.
La depredación arqueológica y de objetos
litúrgicos empezó a decaer a partir de 1998,
pero desde que estalló la crisis en 2007 se produjo un
repunte. No en balde así se obtienen ingresos suplementarios. En numismática, los precios oscilan
muchísimo. Unas pocas monedas se pueden vender
por unos pocos euros, dado que las piezas romanas
abundan. Pero si se halla una rara avis, la cotización
puede subir a ocho mil euros. «Depende de lo que esté
dispuesto a pagar el comprador», señala Vicente Cabo.

La compra de objetos artísticos robados es una de las
mejores maneras de lavar dinero
Tanto la Policía como la Guardia Civil se
encuentran siempre con el mismo problema. La
mayoría de los jueces optan por el sobreseimiento de
los casos. A veces los agentes han tenido incluso que
devolver las piezas a los supuestos expoliadores, entre
los que hay muchos reincidentes. No es suficiente con
encontrar el arma del delito y al culpable. Es preciso
demostrar la procedencia y el momento del robo de
cada objeto para que prospere la judicialización del
caso. «Los jueces no tienen entre sus prioridades la
lucha contra el expolio arqueológico», dicen fuentes
policiales.
A veces las piezas se fragmentan deliberadamente
para obtener una mayor ganancia
No todos los propietarios de detectores de
metales son piratas del patrimonio, pero sí todos los
expoliadores poseen un detector. Estos artilugios llegan a discriminar hasta diez tipos de metales y aleaciones distintas, de modo que cuando se dispara la
alarma ya se sabe si se trata de una pieza de oro,
níquel, cobre o plata. Los más profesionales van equipados incluso con georradares de subsuelo. Hay quienes despachan el asunto por la vía rápida y se dotan de
retroexcavadoras para desenterrar objetos, como ha
ocurrido en Andalucía.
No es raro tampoco que los saqueadores se
desplacen desde Andalucía, donde existe la legislación
más estricta, a comunidades con leyes más laxas,
como Castilla-La Mancha. «Los delincuentes más
especializados son conocedores de los circuitos de
compraventa, saben de peristas e intermediarios, que
a la postre son los encargados de introducir los objetos en comercios, coleccionistas y particulares. Los
más profesionales realizan robos por encargo, aunque
no es lo más habitual», apostilla Cabo.
SUR 26 febrero 2018

Ardales, cuna mundial del arte rupestre
Un equipo de científicos fecha pinturas de la cueva 20.000 años antes de la llegada de nuestra especie

Fernando Torres

La Cueva Prehistórica de Ardales sigue llena de misterios, pero cada vez son menos los que escapan al
conocimiento de la comunidad científica. El yacimiento, durante siglos olvidado y que fue redescubierto por
los primeros investigadores hace ya casi un siglo, ha
sido el escenario de un nuevo estudio internacional
cuyos resultados acaban de ser publicados hoy en la

prestigiosa revista Science. Según las dataciones
basadas en la moderna técnica a base de Uranio-Torio,
las pinturas rupestres que se encuentran en la cueva
se hicieron 20.000 años antes del momento en el que
los historiadores han considerado tradicionalmente
como el inicio del arte prehistórico. Ardales se ha convertido, junto con las cuevas de Maltravieso (Cáceres)
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Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico, del Ministerio de Cultura. Para García
Barandiarán, no es preciso revisar la ley de Protección
de Patrimonio Histórico, que data de 1985. «Son las
normativas de las comunidades autónomas las que se
deben de encargar de desarrollar la ley marco»,
apunta.
Cuando agentes de la Guardia Civil o la Policía
Nacional sorprenden a alguien con un detector de
metales metido en faena, no es raro que el sospechoso
pretexte que está buscando chatarra de la Guerra Civil
o una pulsera extraviada. Para el capitán Vicente Cabo,
de la Unidad Técnica de Policía Judicial del Grupo de
Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil, detrás
del saqueo hay bandas organizadas que saben muy
bien lo que hacen. «Antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normalmente pasa por varias
manos, es decir, se blanquea, como pasa con el tráfico
de drogas. Así, bienes culturales robados aparecen en
lugares como mercadillos de antigüedades, ferias o
salas de subasta», aduce el capitán.
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y La Pasiega (Puente Viesgo, Cantabria) —que también
han sido escenario de este innovador estudio—, en el
primer lienzo de la humanidad.
Investigadores de varios países han concluido en
estas cuevas que el arte más antiguo de Europa no es
obra del ‘Homo sapiens’ sino de los neandertales

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

La investigación, que se ha dividido en varias
fases y ha contado con la participación de académicos
e instituciones de cinco países, se ha centrado en el
método Uranio-Torio (conocido en la comunidad científica como ‘U/Th dating’). Este procedimiento, según
explica a SUR el responsable de patrimonio de Ardales
y de la cueva, Pedro Cantalejo, “permite datar las costras y formaciones calcíticas que se encuentran en
contacto directo con las representaciones rupestres”.
Este sistema permite obtener fechas absolutas de las costras de calcita asociadas a figuras de
estilo paleolítico, especialmente las que no han sido
realizadas con materias orgánicas. “Se superan así las
limitaciones del carbono 14 AMS y la problemática
relativa a la conservación”, explica Cantalejo, ya que
durante este proceso no se necesita extraer ninguna
parte de la materia colorante de la figura. Además,
“evita las posibles contaminaciones de la muestra, en
tanto que la serie del Uranio fecha procesos geológicos y no se contaminan durante la recogida o posterior
manejo en laboratorio”, apunta el arqueólogo, que ha
formado parte de la investigación.
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Investigadores de varios países concluyen que el arte
más antiguo de Europa no es obra del ‘Homo sapiens’
sino de los neandertales
Gracias al ‘U/Th dating’, los investigadores
pueden afirmar, tal y como se expresa en el extenso
artículo publicado en Science, que las pinturas rupestres de Ardales, Maltravieso y La Pasiega son las más
antiguas del mundo. “Se puede certificar que origen
del arte se debe retrotraer a hace al menos 65.000
años”, apunta Cantalejo. Las dataciones obtenidas
muestran que un signo lineal (escaliforme) rojo de la
cueva La Pasiega fue realizado hace al menos 64.800
años, que una mano negativa roja de la cueva de
Maltravieso se trazó hace al menos 66.700 años y que
una formación de espeleotemas de la cueva de
Ardales fue decorada con concentraciones de color
rojo alargadas o pseudo-elipsoidales hace al menos
65.500 años.
Estos resultados aportan nuevos enfoques al
debate científico sobre el origen del arte rupestre en el
mundo, una conversación alimentada en los últimos
años por los últimos hallazgos. Tradicionalmente, las
capacidades artísticas venían siendo atribuidas únicamente a las primeras poblaciones de humanos modernos que llegaron a Europa. A pesar de ello, “en los últimos años se han producido varios descubrimientos
que venían a proponer que los grupos humanos ante-

riores, como los neandertales, que se pintaban el
cuerpo de rojo y realizaban pequeños signos (principalmente líneas), tanto pintadas como grabadas,
sobre huesos y piedras”, matiza el arqueólogo.
En el caso de la Cueva de Ardales —situada en
el extremo sur occidental de Europa considerado el
territorio donde se acantonaron los últimos neandertales—, la investigación cronológica apoya los resultados que se están obteniendo en las excavaciones
arqueológicas que realiza el equipo internacional
desde 2011. Esta conclusión demuestra “el gran
potencial de los yacimientos malagueños”, según
Cantalejo, para quien también es una forma de validar
la eficiencia de las nuevas tecnologías aplicadas a los
métodos de estudio arqueológicos. La Cueva de
Ardales cuenta con más de mil dibujos prehistóricos
que se realizaron durante el Paleolítico. Fueron estudiados, catalogados y publicados en 2006. Desde
entonces, han sido estos nuevos mecanismos los que
han permitido fijar fechas seguras y que no dejan lugar
a dudas con respecto a su inaudita antigüedad.
Los resultados del estudio que recoge la
revista Science han sido presentados esta mañana en
la Universidad de Cádiz, ente coordinador de los trabajos en España. Al acto, rodeado de expectación por la
relevancia de los resultados, han acudido el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, José
Ramos; el director del Neanderthal Museum de
Alemania, Gerd-Christian Weniger, en compañía del
rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González
Mazo, del consejero de Cultura de la Junta de
Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de
Ardales, María del Mar González.
De la financiación del proyecto se han encargado la Natural Environment Research Council (Gran
Bretaña), la National Geographic Society (Estados
Unidos), el Max Planck Society (Alemania) y la Royal
Society Wolfson Research Merit Award (Gran Bretaña).
Desde el ayuntamiento de Ardales se ha apoyado con
las tareas de campo.
El director del Neanderthal Museum —una de
las entidades impulsoras de la investigación, en lo
académico y en lo económico—, el doctor GerdChristian Weniger, se siente orgulloso de que los
resultados lleguen a la revista Science. “Es el final de
un proceso de muchos años; sabemos que esto hará
que cambie el modo en el que estudiamos la historia”.
Weniger considera que este hallazgo “pone fin” a una
discusión científica que lleva en boca de los expertos
“más de 25 años”: “Podemos decir categóricamente
que los neandertales también creaban arte rupestre y
que están equiparados en lo cultural con sus sucesores”, comenta a SUR a la vuelta de la presentación
celebrada en Cádiz.
SUR 22 febrero 2018

SE ESCRIBE SOBRE
VÉLEZ Y LA AXARQUÍA

En esta sección pretendemos difundir todos aquellos trabajos publicados sobre nuestra ciudad y
comarca, para que puedan ser conocidos y estén disponibles para el público en general, aportaciones que
en muchas ocasiones quedan limitadas al entorno académico donde se originan. También creemos que
esta iniciativa puede contribuir a la configuración de una bibliografía de la zona que permita un mejor
conocimiento de los temas tratados y anime a los investigadores a emprender otros.
Incluimos, además de las referencias completas, el resumen que el autor suele incluir al inicio de
su trabajo (cuando aparece), para que se pueda valorar mejor su contenido. Por lo tanto, la Sociedad no se
hace responsable de las opiniones que ellos puedan defender, las cuales no siempre habrán de coincidir con
las nuestras a título particular o como colectivo.
Animamos a los autores de la zona, y a nuestros socios en especial, a que nos informen de aquellos
trabajos publicados en libros o revistas que puedan ser interesantes y consideren deban aparecer en esta
sección en los siguientes boletines, intentando ceñirnos a las novedades más recientes.

CAPILLA LUQUE, F. La industria azucarera en Nerja y Maro (II). Las fábricas,
Libros de la Axarquía, Colec. Monografías, Vélez-Málaga 2017.

cas de Francisco Capilla Luque, publicado en Libros de
la Axarquía, Colección “Monografías”, viene a completar la obra homónima editada en 2016, pero subtitulada los ingenios preindustriales.
En este último libro, cuya reseña se publicó en
el número 15-16 de 2016 de Sociedad, el doctor Capilla
Luque hace un concienzudo y riguroso estudio del sector azucarero del oriente malagueño desde finales del
siglo XV, tras la conquista por la Corona de Castilla,
hasta los albores de la industrialización, en las primeras décadas del XIX. Es el mundo de los ingenios, un
sistema de producción preindustrial que a finales del
dieciocho empezaba a dar síntomas de agotamiento
aunque algunos de ellos habían entrado en una etapa
de protoindustrialización.
Francisco Capilla sabía muy bien que cerrar
su estudio en este momento era ofrecer una visión
amputada del sector; de aquí, este nuevo libro, donde
hace un recorrido por el proceso de industrialización
de la elaboración de azúcar a partir de la caña “dulce”
en Nerja y Maro. Arranca el trabajo con los primeros
intentos por Ramón de la Sagra (1789-1871) en Torre
del Mar. Sin embargo, y es donde se centra gran parte
de la obra, la modernización vendrá de la mano de la
familia Larios. Sin la presencia de esta saga, empezando por el patriarca, Martín Larios Herreros, es
imposible entender el sector azucarero en la Axarquía,
especialmente en las poblaciones citadas más arriba.
Los Larios introdujeron la concepción capitalista en la producción de azúcar, fundando un verdadero trust que, tras varios nombres, sería la Sociedad
Azucarera Larios S.A, creada en Madrid el 2 de julio de
1890. Esta controlaba desde el cultivo de la caña a la
comercialización del azúcar como, por ejemplo, comprando todos los antiguos y ruinosos ingenios existentes en la Axarquía para cerrarlos y reconvertir en
fábricas algunos de ellos, como ilustra la de San José
que durante cien años fue el motor económico de
Nerja.
Pero a pesar del casi monopolio de Larios,
encontramos la iniciativa de la familia Pérez del
Pulgar que puso en marcha la Colonia Agrícola de las
Mercedes con la fábrica de San Joaquín. O la existencia de establecimientos menores como La
Independencia o de Los Cangrejos. Igualmente estudia
la permanencia de ingenios preindustriales, las llamadas “maquinillas”.
El doctor Capilla Luque enriquece su estudio
con la dimensión social del sector tratando los conflictos entre los agricultores y los industriales, especialmente intensos en la primera década del siglo pasado.
Y no olvida el gran valor patrimonial de los edificios y

máquinas que también componían estos establecimientos, unos afortunadamente recuperados y rehabilitados como la antigua fábrica de San José, hoy el IES
Chaparil, y otro, como el caso de San Joaquín, convertidos en ruinas a punto de desaparecer.
Las dos publicaciones de Francisco Capilla
son no solo una aportación esencial en el conocimiento de la industria azucarera en los últimos quinientos
años, sino igualmente un grito en la defensa del riquísimo y ya tan menguado patrimonio industrial de la
parte oriental de la Axarquía.

Eduardo Gallardo Téllez
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La Industria azucarera en Nerja y Maro (II). Las fábri-
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José Bonilla. El pintor de la sombra, catálogo de exposición,
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 2017.
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El año pasado, entre el 21 de marzo y el 23 de junio de
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2017, tuvo lugar la exposición titulada José Bonilla. El
pintor de la sombra, en el Centro de Arte Contemporáneo-Francisco Hernández de Vélez-Málaga, en
ella se reunió una amplia muestra de su pintura así
como, aunque en menor medida, de su escultura. El
comisario de la muestra fue Carlos Serralvo Galán,
historiador del arte.
Carlos Serralvo ha sido igualmente el responsable del catálogo de la exposición. Este, editado por el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se inicia con las obligadas presentaciones de los patrocinadores y editores, de aquí los textos de don Antonio Moreno, alcalde
de Vélez-Málaga, de doña Cynthia García, concejal de
Cultura, y de don José Pérez, teniente de alcalde de
Torre del Mar. A continuación el catálogo se divide en
dos; una primera parte con varios artículos y un
poema; la segunda con las imágenes y una ficha de los
datos esenciales de las obras expuestas.
La primera parte la ocupan los trabajos titulados “Sobre el peso y la masa” de Isidoro Coloma
Martín, el poema a José Bonilla de Joaquín Lobato, “…
delincuente de la pintura española” de Miguel Romero
Esteo (texto publicado en el catálogo de la exposición
celebrada por la Diputación de Málaga en 1978) para
cerrar con el estudio titulado “…fue a tu principio la
sombra” de Carlos Serralvo que encierra varios trabajos sobre José Bonilla y su obra. Esta última aportación es, según la opinión del autor de esta reseña, la
de mayor interés al ser el primer estudio de la obra de
este artista veleño.
El apartado “…fue a tu principio la sombra”
encierra, como se ha afirmado en el párrafo anterior,
los trabajos titulados: Ensayo de una biografía estético-artística. José Bonilla Peña, Pintor en la sombra.
Génesis de un artista, El precoz nacimiento de un pintor (1965-1972), Metamorfosis, búsqueda y alquimia:
de lo prometedor a lo real (1973-1986), José Bonilla:
de alumno a maestro del grabado y, por último, Ora et
Labora: la catarsis y la sombra. Con estos ensayos,
Carlos Serralvo va esbozando la carrera personal y
artística de José Bonilla.
Lo vemos nacer en Vélez a principio de la
década de los cincuenta del novecientos y como pronto, siendo un adolescente, siente, en palabra de
Serralvo: “(una) llamada interior para consagrar al
servicio del color y de los pinceles, su vida, sus capacidades y sus esfuerzos”. Bajo la pronta influencia de
Francisco Hernández y en compañía de otros miembros de su generación como Antonio Valdés, José
María Gallardo y Antonio Hidalgo comienza su labor en
la década de los sesenta que culminaría en 1972,”
annus mirabilis” de Bonilla al llegar sus primeros éxitos y, por ende, aumentar su proyección como artista.

Su viaje y estancia en Madrid significa el descubrimiento de los grandes pintores del pasado más
reciente, como Modigliani, y de los contemporáneos,
especialmente de Francis Bacon. Ambos marcarán su
visión de la pintura. Tras la parálisis creativa durante
el servicio militar, Bonilla, a finales de los setenta y
principios de los ochenta, comienza una etapa de
experimentación, destacando su virtuosismo en el
manejo del lápiz y de la tinta a la vez que muestra su
genio para el grabado. En los ochenta, tras algún tiempo como novicio benedictino, pone su pintura bajo la
influencia de los grandes maestros del pasado (Tiziano, Rembrandt) pero su obra no es una simple servidumbre a estos sino la reelaboración de este lenguaje
por la peculiar visión de Bonilla. A partir de las últimas
décadas del siglo XX, el pintor y escultor se va alejando
y. por tanto, perdiéndose en la sombra.
Y aquí entra el trabajo de Carlos Serralvo, que
consigue plenamente dar un primer paso para poner
fin, como él mismo escribe, “a la ausencia de un estudio profundo, riguroso, y fundamentado” de la llamada
escuela veleña de pintura. Su trabajo sobre la obra de
José Bonilla comienza a arrojar luz no solo sobre la
obra de este pintor y escultor sino también sobre la
pintura en Vélez-Málaga en los últimos cincuenta
años.

Por tanto, la enhorabuena al comisario y
director de este catálogo, felicitaciones igualmente al
Centro de Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga y a su
directora doña Mariluz Reguero por su trabajo al frente

de esta institución. Y para finalizar un deseo, que el
Centro de Arte Contemporáneo no se pierda en la
sombra.

Eduardo Gallardo Téllez

GÓMEZ SÁNCHEZ, J.J. Benamocarra. Historia de la salud, la enfermedad
y la muerte, Málaga 2017.

lar y difundir todos los datos referentes a la historia de
su localidad natal, la villa de Benamocarra en la
Axarquía, le han llevado durante muchísimos años a
escrutar minuciosamente numerosos archivos y fondos documentales, dedicando una ingente cantidad de
horas de estudio, en especial el Archivo Provincial de
Protocolos de Málaga, entresacando cualquier referencia alusiva a su pueblo.
Con semejante volumen de información,
desde que presentara su primer libro en el año 2004
dedicado a la historia de Benamocarra, no ha dejado
de publicar otros trabajos, artículos en revistas o
libros, abordando sobre todo diferentes aspectos del
pasado de este pueblo axárquico. Esas publicaciones
profundizan en distintos temas complementando el
conocimiento muy pormenorizado que hoy día se
puede tener de los acontecimientos, personajes, costumbres y singularidades de la localidad, gracias a la
labor de difusión que realiza Gómez Sánchez con sus
trabajos. Su conocimiento sobre la historia de
Benamocarra es enorme, al igual que su encomiable y
desinteresado esfuerzo por transmitir a sus convecinos los valores de ese patrimonio monumental, histórico o cultural que comparten y todas las generaciones
deben valorar y conservar.
Después de haber desgranado en sus obras
anteriores los personajes y nombres que protagonizaron los acontecimientos y cargos políticos de la villa a
lo largo de cinco siglos, el devenir religioso de la
parroquia de Santa Ana y los religiosos o sacerdotes
vinculados al pueblo o por último los 60 años de San
Isidro en Benamocarra, en octubre del pasado 2017
sacaba a la luz otra ingente recopilación de noticias y
referencias documentales, relativas en esta ocasión a
la trayectoria sanitaria local.
Desde el siglo XVII cuando apenas se documenta alguna referencia aislada, hasta finales del XX
se van repasando los médicos, barberos, sangradores,
farmacéuticos, practicantes o veterinarios que de un
modo u otro velaron por la salud de los habitantes de
estos pagos. Las habituales epidemias o pestes que
jalonaron los siglos pasados y que marcaron el día a

día de los pueblos, las condiciones higiénico-sanitarias y las enfermedades que acosaban sin miramientos a aquellas gentes, tan unidas a las míseras economías de las poblaciones rurales, protagonizan la
mayor parte del libro.
Hay un apartado relativo a las curanderas
quienes desde unos conocimientos intuitivos y ancestrales, aportaron remedios y curas para muchos
males que los aldeanos o los profesionales sanitarios
no siempre sabían explicar. Después aparecen otras
mujeres fundamentales en una localidad rural como
eran las matronas, que se encargaron desde siempre
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El empeño constante de José Juan Gómez por recopi-
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de traer al mundo a la casi totalidad de los niños que
nacían en la villa.
La última parte del libro se dedica a la esfera
fúnebre, abordando las costumbres funerarias y el
luto, así como la recopilación de los lugares de enterramiento que ha contado el pueblo desde sus inicios
hasta los proyectos de cementerios planteados en
distintas épocas.
Los capítulos más completos y jugosos se
refieren a los personajes más recientes, pues la documentación es mucho mayor y la cercanía temporal así
como humana del autor con estas personas, enriquecen el conocimiento de sus logros o circunstancias
vitales. Hay además de la documentación archivística
que da razón al libro, una importante labor de información de trasmisión oral, fruto de las entrevistas
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personales a muchos de los protagonistas, sus descendientes o parientes cercanos que complementan el
perfil que de ellos se traza y aportan aspectos que el
frío documento no siempre nos aporta a los
historiadores.
Todo un catálogo pormenorizado de datos y
referencias de la salud y la muerte en Benamocarra en
especial de los últimos tres siglos. Sin duda otro buen
corpus de documentación para conservar la memoria
colectiva de este bonito pueblo de la Comarca de la
Axarquía, que el autor presenta con su propio esfuerzo
investigador y editorial, puesto al servicio de su
pueblo.

Antonio Manuel Peña Méndez

La SAC adquiere un renovado impulso y busca nuevos retos
Isabel García Hernández
Secretaria de la SAC
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Efectivamente, ese espíritu reivindicativo y
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luchador que ha caracterizado a nuestra
Asociación, sigue presente y con renovadas
fuerzas. Y se hace más evidente en lo que
en este curso nos hemos propuesto y se ha
conseguido con trabajo y esfuerzo. En primer lugar me estoy refiriendo al hecho de
sacar adelante la exposición “EN EQUIPO:
Antonio Valcárcel y los trabajadores de las
excavaciones del Instituto Arqueológico
Alemán, en la Costa de la Axarquía de
Málaga, de 1964-1998”, en la que por primera vez se rinde un homenaje a los hombres y mujeres que trabajaron en estrecha colaboración con los arqueólogos más importantes del
momento y que nunca hasta hoy se había realizado.
Pero no sólo la exposición en sí, sino lo que ha
venido después, como es el catálogo y el vídeo de la
muestra, que sin duda han supuesto un antes y un después en nuestra asociación y en la manera de trabajar
de la propia junta directiva codo con codo con los
excepcionales colaboradores con los que hemos tenido la suerte de hacerlo, como son D. José Ramos, D.
Oswaldo Arteaga y Dª Anna María Roos, entre otros.
Sin olvidar la campaña escolar que está llevando
actualmente a cabo La Carpa con los escolares “A la
historia con mi gorra”, en el Centro Cultural de la
Azucarera de Torre del Mar.
Este esfuerzo se ha visto recompensado por
las felicitaciones de los arqueólogos que vivieron esos
momentos y nos han visitado para conocer la exposición: H. Schubart, a quien entrevistamos para un documental, M. E. Aubet y Dirce Marzoli, directora del instituto Arqueológico Alemán.
Y no es falsa modestia, es un hecho constatado.

En segundo lugar, la creación de la plataforma
ciudadana “Las Claras a la claras”, con el objetivo fundamental de recuperar un edificio conventual del siglo
XVI, situado en pleno casco histórico de Vélez-Málaga
y que actualmente necesita una intervención urgente
para rehabilitarlo y recuperar su uso para el disfrute
de todos los ciudadanos. Una plataforma a la que se
han ido sumando todos aquellos colectivos y personas
individuales que se interesan y preocupan por la cultura y el patrimonio del municipio. Y estamos trabajando
y continuaremos haciéndolo hasta lograr nuestro objetivo, pues si algo nos caracteriza es la perseverancia.
Ningún paso atrás ni para coger impulso, como dice el
dicho popular.
Y en tercer lugar, volvemos a retomar una reivindicación de hace algunos años: el Centro de
Interpretación del Azúcar. Una vez conocido el hecho
de que el proyecto del Centro Agroalimentario, que en
su día propuso el Ayuntamiento de Vélez, no se va a
llevar a cabo, es el momento de volver a plantear lo
que la SAC lleva diciendo mucho tiempo: qué mejor
espacio para el conocimiento del patrimonio azucarero
que la antigua cocina de una fábrica de azúcar. Todos
saben al lugar donde me refiero: la antigua fábrica de
azúcar Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar.
Ese es nuestro próximo objetivo.
A través de estas palabras quiero que nuestros socios conozcan otra parte del trabajo que realiza
la Junta Directiva y que tiene que ver con la lucha y el
compromiso que tenemos en la defensa y la protección del patrimonio cultural del municipio que parece

“A la historia con mi gorra” en el Centro Cultural de la Azucarera de Torre del Mar

no importar a la clase política que nos gobierna. Y ahí
es donde entra la fuerza de los más de 350 socios que,
a día de hoy, tiene nuestra asociación representados
por una Junta Directiva que canaliza las demandas y
hace visibles las reivindicaciones de cada uno de nosotros.
Estamos cansados de que todos los años nos
cuenten lo mismo, por ese motivo este año la SAC ha
empezado con espíritu renovado y haciendo frente a
nuevos retos, que lejos de frenar nuestras ganas, lo
que hacen es espolear nuestro espíritu reivindicativo.
Sin embargo, es de recibo señalar como muy positiva
la apertura del MUVEL, pero por desgracia poco más
podemos decir.
Sí, no me resisto a mencionar el programa de
las actividades que organizamos y que se concretan en
el Club de Lectura, los paseos guiados, conferencias,
café filosófico, presentaciones de libros, viajes culturales…
Y para este último periodo de primavera voy a
destacar tres importantes eventos: el nombramiento
como Socio de Honor de este año a las Corales de
Torre del Mar y Vélez-Málaga, el I Congreso de
Pequeños Historiadores, que se celebrará en el marco
de nuestras Jornadas y la felicitación a D. José Ramos

y D. Pedro Cantalejo por sus trabajos en la Cueva de
Ardales, que han supuesto un nuevo hito en los estudios sobre los neardhentales a nivel mundial.
Profesionales y personas como estas nos sirven de ejemplo cada día y como decía al principio de
esta reflexión, mirándonos en su reflejo, nos impulsan
a lograr nuevos retos y objetivos.
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La SAC en los Dólmenes de Antequera y en el castillo de Cártama
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Nuestro espacio literario: Club de lectura. Curso 2017-2018
Salvador Sánchez

“Leemos para saber que no estamos solos”
William Nicholson
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muchas las razones por las que llevamos reuniéndonos ininterrumpidamente en el Club de Lectura
de la SAC desde el año 2004. Pero, quizá, uno de los
argumentos más fuertes puede ser el que exponía
Nicholson. Y es que es muy agradable poder comentar
un libro con un grupo de personas que, además de
enriquecernos con sus aportaciones, nos van a mostrar diferentes enfoques de un mismo tema y enseñarnos que en la vida no todo tiene una sola interpretación, un solo punto de vista: el de uno mismo…
Nos reunimos un jueves a mediados de cada
mes, a las ocho de la tarde, en el ático del Hotel
“Torremar” de Torre del Mar que gentilmente nos
ceden sus dueños. Un café, un refresco o un zumo, nos
sirven de compañía mientras comentamos las interioridades del libro de turno en una temporada que se
extiende desde el mes de octubre hasta junio. La asistencia es completamente libre así como la participación en la tertulia. Estamos muy satisfechos de
nuestro recorrido hasta el momento y por ello, si te
apetece, queremos invitarte también a ti apreciado
lector. (Más información en: www.sacvelez.es).
Éstos han sido los libros que hemos leído en
este Curso literario:

El misterio de la vida no es un problema a resolver,
sino una realidad a experimentar
(“Duna” de Frank Herbert)
OCTUBRE DE 2017: “Patria” de Fernando Aramburu
El día en que ETA anuncia el abandono de las
armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a
la tumba de su marido el Txato, asesinado por los
terroristas, que ha decidido volver a la casa donde
vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron
antes y después del atentado que trastocó su vida y la
de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado
que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de
su empresa de transportes? Por más que llegue a
escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa
tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren,
amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un
terrorista encarcelado y sospechoso de los peores
temores de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres?

¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos
tan unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus
vidas antes y después del cráter que fue la muerte del
Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la
necesidad de perdón en una comunidad rota por el
fanatismo político.
NOVIEMBRE DE 2017: “1984” de George Orwell
1984 sitúa su acción en un Estado totalitario.
Como explica O’Brien, el astuto y misterioso miembro
de la dirección del partido dominante, el poder es el
valor absoluto y único: para conquistarlo no hay nada
en el mundo que no deba ser sacrificado y, una vez
alcanzado, nada queda de importante en la vida a no
ser la voluntad de conservarlo a cualquier precio. La
vigilancia despiadada de este Superestado ha llegado

Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro
está a cero, cuando más pensamos en el sol
(“Los miserables” de Víctor Hugo)
DICIEMBRE DE 2017: “La mirada perdida“ de Juan
Salvador Gómez Polo
Don Cosme padece Alzhéimer. Está justo en la
etapa más caótica de la enfermedad. Por las noches
lía el zafarrancho, su hija Aurora está a punto de perder el control de la situación, está al borde del desfallecimiento. El regreso de Mariana —la otra hija de don
Cosme, desaparecida hace dos años— y la aparición
de Buenaventura —un rico mejicano—, empeñado en
esclarecer un episodio que don Cosme protagonizó en
la Guerra Civil española (concretamente en la huida de
la población civil de Málaga a Almería) son las bases
para crear una trama, en donde los sentimientos
humanos están por encima de cualquier ideología.

ENERO DE 2018: “La casa de la mezquita” de Kader
Abdolah
Sin duda uno de los más destacados narradores contemporáneos de los Países Bajos, el escritor de
origen iraní Kader Abdolah —autor de El reflejo de las
palabras— ha obtenido un rotundo éxito con esta
nueva novela, que ha sido elegida por los lectores
neerlandeses como segundo libro preferido de todos
los tiempos. Durante generaciones, la poderosa familia de Aga Yan ha ocupado una posición privilegiada en
la tranquila ciudad de Seneyán. Siguiendo una tradición secular, el clan habita un caserón de treinta y
cinco habitaciones adosado a la mezquita, una enorme
y animada colmena llena de abuelas, niños, sirvientes,
comerciantes y santones. Por el edificio fluyen a toda
velocidad historias fascinantes, y allí conviven el poder
económico y el poder espiritual, la religión y la vida
social, las pasiones y los rezos.
Sin embargo, todo cambia en los años setenta,
cuando la religión se convierte en arma política y pone
fin a décadas de armonía. Los grupos de izquierdas
contrarios a la occidentalización del país y los extremistas islámicos provocan la caída del sah, y el regreso del ayatolá Jomeini marcará drásticamente el destino de la familia.
Epopeya familiar de marcado tono autobiográfico, en “La casa de la mezquita” confluyen la rica cultura persa con la vida cotidiana de los iraníes. Gente,
arte, religión, sexo, literatura, cine, incluso el mundo
de la radio y la televisión; el autor retrata, con el conocimiento que le otorga su experiencia personal, una
sociedad islámica moderada, ligada a una sabia y fértil
tradición milenaria y alejada de todo radicalismo.
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a apoderarse de la vida y la conciencia de sus súbditos,
interviniendo incluso y sobre todo en las esferas más
íntimas de los sentimientos humanos. Todo está controlado por la sombría y omnipresente figura del Gran
Hermano, el jefe que todo lo ve, todo lo escucha y todo
lo dispone. Winston Smith, el protagonista, aparece
inicialmente como símbolo de la rebelión contra este
poder monstruoso, pero conforme el relato avanza
queda cada vez más atrapado por este engranaje,
omnipresente y cruel. Un magnífico análisis del poder.
Una de las novelas más inquietantes y atractivas del
siglo XX.
Sobre el autor: Su verdadero nombre era Erik
Arthur Blair (1903-1950), nacido en la India británica
tomó el seudónimo de George (San Jorge, patrón de
Inglaterra, su país) y Orwell (por un río que conoció en
su infancia).
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Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que
tomar decisiones desesperadas
(“La Metamorfosis” de Franz Kafka)
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FEBRERO DE 2018: “Todo esto te daré” de Dolores
Redondo

84

En el escenario majestuoso de la Ribeira
Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su
vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para
reconocer el cadáver, descubre que la investigación
sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El
rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de
Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es
la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la
infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la
reconstrucción de la vida secreta de quien creían
conocer bien.
La inesperada amistad de estos tres hombres
sin ninguna afinidad aparente ayuda a Manuel a
navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor.
Empezará así la búsqueda de la verdad, en un lugar de
fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que la
lógica nunca termina de atar todos los cabos.
MARZO de 2018: “Las sinsombrero” de Tania Balló
Este libro recupera la memoria y los avatares
de varias mujeres, artistas y pensadoras de la generación del 27, cuyo legado resulta determinante en la
historia de nuestro país, al igual que el de sus compa-

ñeros pertenecientes a esa ineludible generación literaria.
Mujeres que se quitaron el sombrero, ese
corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas
y madres, y participaron sin complejos en la vida intelectual española entre los años veinte y treinta.
Entre ellas destacan escritoras, artistas plásticas,
dramaturgas y pensadoras: Rosa Chacel, Ernestina de
Champourcín, Marga Gil Röesset, María Teresa León,
Maruja Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María
Zambrano, Josefina de la Torre…
Mujeres libres y rompedoras también en sus
vidas privadas, apasionadas y apasionantes, que anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de hoy, a
pesar del zarpazo de la Guerra Civil que acabó con tantos sueños de libertad e igualdad. La historia merece
ser contada entera.

Deja de preocuparte por envejecer y piensa en crecer
(“El animal moribundo” de Philip Roth)
ABRIL de 2018: “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury
“Fahrenheit 451” ofrece la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el protagonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya
misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios
sino la de provocarlos, para quemar libros. Porque en
el país de Montag está terminantemente prohibido
leer. Porque leer obliga a pensar, y en el país de
Montag está prohibido pensar. Porque leer impide ser
ingenuamente feliz, y en el país de Montag hay que ser
feliz a la fuerza... Fahrenheit 451: la temperatura a la
que el papel se enciende y arde.
Guy Montag es un bombero y el trabajo de un
bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El Sabueso
Mecánico del Departamento de Incendios, armado con

MAYO de 2018: “Caída y auge de Reginald Perrin”
de David Nobbs
Inspiradora de una de las comedias televisivas
más famosas de todos los tiempos, «Caída y auge de
Reginald Perrin» es una obra maestra del género
humorístico en el ámbito anglosajón. Su protagonista,
Reginald Perrin, es un hombre gris; un mediocre e
infeliz ejecutivo de ventas cuarentón, que malgasta
sus días en la empresa Postres Lucisol, sometido a un
jefe estúpido para el que desempeña un trabajo alienante, mientras lleva una vida suburbana al lado de su
esposa y una familia plagada de gorrones. Hasta que
un día, entregado a continuas fantasías que le apartan
momentáneamente del sopor, decide tirarlo todo por
la borda y dar el gran paso: desaparecer sin dejar el
menor rastro, simular su propio suicidio, y adoptar una
segunda identidad para volver a comenzar desde cero.
Un clásico de la comedia inglesa, considerado uno de

los libros más divertidos, crueles e irreverentes de la
reciente literatura anglosajona.
JUNIO de 2018: “Las manos de mi madre”
de Lola Valle
El libro que ha escrito Lola Valle, “Las Manos
de mi Madre” es un libro precioso, evocador y sorprendente. Sorprendente porque se desarrolla en un paisaje que a fuer de familiar, resulta exótico. Habla de
Lagos, ese rinconcito de la Axarquía, donde el batir de
las olas constituye la música de fondo para este reportaje de láminas que por el tiempo ganan un aura o una
noble pátina, como antigua película rescatada del desván de una Málaga y una Andalucía casi mítica. Las
tareas domésticas y agrícolas vividas a través de los
ojos de una niña curiosa y atenta, que observa el milagro de que las manos de su madre se transmuten en
los infinitos brazos de Avalokitesvara, femenina Buda
de la Compasión que sostienen el Orden del Universo,
que si no alimenta todas las bocas hambrientas de la
Humanidad, sí al menos las de su familia, que no es
poco, les lava la ropa, hace la compra, les zurce los
calzones, se ocupa de todo.
Te aconsejo lo leas. Si tienes sensibilidad, con
certeza podrás disfrutarlo. (Comentario de Joaquín
García publicado en Yoga Sala Málaga).

La felicidad se puede encontrar, incluso en los tiempos más oscuros, solo si se recuerda encender la luz
(“El Prisionero de Azkaban” de J.K. Rowling)
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una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes
que
aún
conservan
y
leen
libros.
Como “1984”, de George Orwell, como “Un
mundo feliz”, de Aldous Huxley, “Fahrenheit 451” describe una civilización occidental esclavizada por los
medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión
de Bradbury es asombrosamente profética: pantallas
de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines
interactivos; avenidas donde los coches corren a 150
kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una
población que no escucha otra cosa que una insípida
corriente de música y noticias trasmitidas por unos
diminutos auriculares insertados en las orejas.
“Fahrenheit 451” es el más convincente de todos los
infiernos conformistas”.
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Café Filosófico (10 temporadas y 100 ediciones)
Antonio Sánchez Millán
IES Juan de la Cierva
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este año 2018 culmina la décima temporada de
Cafés filosóficos en Vélez-Málaga, la quinta temporada
en que la SAC coorganiza estos encuentros y los incluye dentro de su variado calendario de actividades culturales. También se cumple su centésima edición. Al
parecer de los numerosos participantes —y por
supuesto de su facilitador— la experiencia está resultando de lo más gratificante, de manera que no será
difícil que pueda perdurar en el tiempo lo que hiciera
falta. Tal como están concebidos estos diálogos filosóficos, suponen una puerta de entrada a la reflexión
conjunta, al desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica propia de todo ser humano consciente. Un
momento y un lugar abiertos, en donde el público participante puede venir a expresar sus inquietudes y sus
propuestas de un mundo mejor, conscientes de
nosotros mismos y de lo que nos rodea. Como ya
saben los que lo conocen por propia experiencia, los
participantes asisten como personas, no como expertos ni enarbolando ninguna creencia o ideología, sino
que se disponen a investigar juntos, a través de un verdadero interés desinteresado, tal como corresponde a
la actitud filosófica. Son personas de carne y hueso,
como tú, variadas en edades e intereses, cuyo trabajo
colaborativo muy bien puede servir —y de hecho
sirve— como antesala para el abordaje de cualquier
cuestión, ya sea mundana o más trascendente, por
muy difícil y compleja que sea, tanto en el ámbito personal como en el académico, puesto que los resultados de su indagación —modestos pero centrales y profundos para la vida—, luego se transforman en relato
de lo acontecido y, también, en práctica filosófica personal o escolar, según el uso (ver el Blog Palestra de
Filosofía).
Durante su novena temporada y lo que llevamos de ésta —hasta el momento en que ha sido escrito este texto— se han abordado temáticas muy
diversas, como se puede apreciar por las preguntas
directoras de la investigación que sus protagonistas
han llevado a cabo: ¿Cuál es el origen de los valores?
¿Interesa que haya una juventud manipulable? ¿Es
obligatorio ser feliz? ¿Por qué casarse? ¿Por qué es
tan complicado el amor? ¿Qué nos preocupa del
Islam? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene alguna función en
nuestras vidas el error? ¿Cómo entiendo yo la eutanasia? ¿Qué espera la sociedad de los jóvenes? ¿Por qué
necesitamos saber qué hay detrás de la muerte? ¿Son
necesarios los roles de género? ¿Cómo es un ambiente humano tóxico? ¿El porqué de la manipulación

Charla sobre la eutanasia

social? ¿Qué es el despertar de la conciencia?
A continuación, transcribimos a modo de
muestra el relato de último Café Filosófico de la temporada 2016-2017, celebrado en antiguo Patio de la
Meditación del antiguo Convento de las Carmelitas de
Vélez-Málaga, que versó sobre el problema moral de
la eutanasia. Esperamos que lo disfruten y les sea de
utilidad.
Sobre la eutanasia

Café Filosófico en Vélez-Málaga
16 de junio de 2017, Cafetería Área Cuattro,
17:30 horas.
¿Por qué no le querían? ¿Por qué clausuraban
la tapa de su ataúd? ¿Por qué no le dejaban
hablar? ¿Por qué no permitían que le viesen?
¿Por qué no querían su libertad? Hacía ya cinco
o seis años que le habían borrado de la faz de la
tierra. La guerra debía haber terminado.
Ninguna guerra puede perdurar tanto, ninguna
guerra podía exterminar a tanta gente porque
no había tanta gente para matar. Si la guerra
había terminado todos los muertos estarían
enterrados y liberados todos los prisioneros.
¿Por qué no le liberaban también a él? ¿Por qué

Dalton Trumbo, Johnny cogió su fusil.

¿Tenemos miedo de la realidad de la muerte o
de la idea de la muerte? El hecho es una cosa, y
la idea del hecho es otra. (…) Así que he de ver
con toda claridad si tengo miedo de la palabra,
de la idea o del hecho. Si estoy cara a cara con
el hecho, no hay nada que comprender al respecto: el hecho está ahí, y puedo hacerle frente.
Pero si me da miedo la palabra, tengo que
entenderla, sumergirme en la totalidad del proceso de lo que significa esa palabra, ese
término.
Krishnamurti, La libertad primera y última.

¿Cómo entiendo yo la eutanasia?
Cómo nos relacionamos con la muerte indica
cómo vivimos. Nuestra cultura se ha habituado a
menudo a vivir de espaldas al hecho de la muerte, buscando refugios allí donde posponer u ocultar nuestras
soterradas cuitas humanas. Así, en otros tiempos, en
otras culturas —aunque a nosotros nos parezca a
veces insensible— el trato con la muerte, y los que
habían de morir, se presentaba de una manera no problemática, o quizás menos problemática de lo que se
nos está mostrando en nuestra cultura occidental
moderna. En nuestro caso, de una manera mucho
menos natural. Los participantes de este Café
Filosófico, último de la temporada, mencionaron con
emoción la película La balada de Narayama, para
apostillar esta idea de la aceptación más natural de la
muerte.
Durante el transcurso de la discusión dijeron
que, en nuestra cultura, han confluido dos factores
que pueden explicar esta relación nuestra más problemática con la muerte, propia o la de los demás: por un
lado, la dominante tradición judeocristiana, con su
moral del justo premio al sufrimiento y de la culpa, y
por otro lado, los avances tecnocientíficos del último
siglo, que permiten prolongar la vida artificialmente
hasta extremos a veces inconcebibles. La convergencia de estas dos fuerzas ha generado el difícil problema de la eutanasia, que los participantes quisieron
abordar sin tapujos aquella tarde, a partir de sus propias experiencias. Como si se tratara de los miembros
de un comité de ética, que hubieran de realizar pro-

puestas para una ley de muerte digna. Y si es el caso
que te planteas que es altamente improbable que tú
tengas que decidir algo así en el marco de un comité
de ética, o bien, en el de un jurado que hubiera de dictar sentencia sobre algún caso en que se hubiera practicado ilegalmente la eutanasia, vengo a decirte, de la
mano de estos participantes en este Café Filosófico,
que no será raro que se te presenten en el futuro
situaciones personales, en las cuales tengas que lidiar
con una situación como de este tipo. Es cuestión de
tiempo, o mejor, de edad. Así pues, quédate con
nosotros y podrás clarificarte un poco. Para cuando
sea menester.
Es preciso destacar el entorno especial —tan
emblemático— en donde se celebró este último Café
Filosófico de la temporada: el Patio de la Meditación
del antiguo Convento de las Carmelitas de VélezMálaga. Gracias a la colaboración activa de la cafetería
Área Quattro, que adoptaremos muy posiblemente
como sede “de verano” para nuestros encuentros,
cuando el calorcillo apriete. Allí, reconfortados con la
brisa que circulaba por entre las columnas del antiguo
claustro carmelita, cada uno refirió cómo venía ese
día. Dejando aparte el calor del mes de junio, ¿qué
sensación, qué emoción traían? Y para conectar directamente con ello, una breve meditación, en un lugar de
meditación y recogimiento como aquél, podría ayudarnos bastante. Bienestar. Tranquilidad. Expectación.
Contento. Paz. Ilusión. Dicha. Serenidad. Relajación.
Apertura. Fuerza. Curiosidad. Comodidad. Centramiento. Alegría. Disposición. Calma. (Esperamos que
te resulten contagiosas algunas de estas sensaciones
de nuestros participantes).
El grupo decidió para tratar con el problema
de la eutanasia —que luego se descubrió ético— transitar el siguiente itinerario: 1) definir lo que es la eutanasia, el concepto de esta buena (o digna) muerte,
discutir su consistencia; 2) fijar cada uno su posición a
favor o en contra, con sus matices, de la eutanasia,
después de una maduración conjunta del tema; y, 3)
establecer, entre todos, aquellas condiciones necesarias o mínimas para una práctica aceptable de la eutanasia, si es que no habría de negarse de manera absoluta esta posibilidad, cosa improbable en el seno de un
grupo que discute y dialoga de veras.
Para empezar, poder discernir muy claramente qué es eutanasia se antojaba al grupo un asunto
crucial. Construir el problema para poder resolverlo
en los casos particulares. Un problema humano que
necesita, así, definición humana. Es lógico. Primero se
estableció, citando a Heráclito (“El camino hacia abajo
y hacia arriba de una escalera son uno y el mismo”),
que la vida y la muerte son dos caras de la misma
moneda y que, aunque no lo pareciera a alguno, este
tema es muy filosófico, pues si la filosofía trata del
bien vivir, la eutanasia trata de su reverso, de cómo
bien morir. Se estableció, a continuación, que la eutanasia tiene que ver con el sufrimiento extremo, físico o
psicológico; que contiene un momento de decisión
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a menos que le dieran por muerto? ¿Y si era así
por qué no le mataban por qué no ponían fin a su
sufrimiento? ¿Por qué estaba prisionero? No
había cometido delito alguno. ¿Qué derecho
tenían a retenerle? ¿Qué razón tenían para ser
tan desalmados con él? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
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ineludible; moral pero también de orden social, puesto
que esta decisión sobre la propia vida, este tránsito
personal a la muerte, requiere de la intervención de
otros (si uno puede causar, y causa, su propia muerte,
lo llamaríamos suicidio, y de eso no hablamos ahora);
requiere así de una ayuda de otros que se hacen cargo
—y se responsabilizan a la par— de un final digno a
una vida digna. ¿Se les escapa algún componente
importante de la definición a nuestros participantes?
Tú, de haber estado allí, ¿qué habrías añadido?
Satisfechos ellos de su contemplación teórica
de la eutanasia, dan paso a una ronda de intervenciones personales, pero justificadas, que se alineen a
favor o en contra de su práctica en los casos que fueran pertinentes, según la definición dada. Es obvio que
la participación dialógica en las condiciones, significaba el asentimiento tácito del hecho; pero una defini-
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— Vale. Yo lo considero un derecho humano.
— Es algo sagrado. “Mi” dios entendería mi
decisión.
— ¡¿Y qué tiene que ver aquí la religión,
hombre?!
— Lo digo porque se piensa a veces que la
oposición a este tipo de cuestiones viene de la
religión...
— El moderador: “Te entendemos... Gracias”.
— Insisto: esto no es asunto de la religión.
— El moderador: “Pero mira, hemos dicho
antes que la decisión sobre la eutanasia tiene un componente social... y ahí entraría la base religiosa, en la
forma de creencias... ¿te parece?”
— Vale, de acuerdo.
— Yo reservaría la eutanasia para los casos de
sufrimiento baldío.

Patio de la Meditación del antiguo Convento de las Carmelitas de Vélez-Málaga

ción no es nada, comparado con la vida... Uno puede
aceptar la definición, pero no la aplicación práctica a
una situación real, la aplicación a un caso dado. Y ahí
está el verdadero problema. Por ejemplo, ¿hay aquí,
en esta situación personal, en este momento, sufrimiento extremo? ¿Quién debe decidir en un determinado caso?
—Vamos a votarlo, a ver... si estamos a favor o
en contra.
—El moderador: “Esto no es una cuestión de
votos ni de mayorías. La democracia tiene uno de sus
límites en la moral personal. Hay cuestiones personales más allá de las mayorías”.

— El moderador: “¿Qué quieres decir, que el
sufrimiento es baldío...?”
— No quiero decir eso. Me refiero a un sufrimiento irrecuperable, irreversible...
— En España, hemos pasado, en un tema así,
de la negación rotunda de la época pre-democrática al
ensañamiento terapéutico actual, que prolonga la vida
absurdamente. Contra esto, estoy totalmente en
desacuerdo.
—Me he permitido buscar en Internet (Wikipedia) desde cuándo existe la eutanasia, que es la pregunta que lanzó antes el compañero.
— ¿Y qué has encontrado?

temente, como Ramón Sampedro, ¿es inaceptable la
posición contraria de los demás que le rodean?
Todas estas cuestiones sirvieron para que los
participantes se aclarasen a sí mismos un poco más;
cómo procederían en un caso que se les presentara.
Tú puedes plantearte también, cual miembro de un
comité de ética, estas cuestiones u otras que consideres relevantes, para que luego te ayuden a tomar tus
propias decisiones morales. Finalmente, pidieron al
moderador un resumen de lo hallado, así lo hizo a
gusto de todos, se felicitaron, se desearon buen verano con besos y abrazos, no sin antes hacerse unas
fotos de todos en aquel espacio tan singular, el patio
de la meditación del convento carmelita, y se despidieron hasta el día 20 de octubre del corriente, si no era
antes.
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— Que está desde siempre: en la antigüedad
no había discusión sobre ello, se practicaba y punto; en
la Edad media estaba prohibido y estaba mal visto, era
un pecado más; y en la actualidad, pueden contarse
muchos modos de entender la eutanasia, unos más
aceptables que otros para cada cual.
En un momento crucial del debate, uno de los
participantes —experto ya en estos diálogos filosóficos— acertaba con el fondo de la problemática de la
eutanasia: la aceptación de la muerte. Sucede la
muerte; pero cómo me relaciono yo con ello. Había
vivido la muerte cercana en el tiempo de dos hermanos suyos, cada uno de ellos con una actitud muy diferente respecto a su final aquí; uno aceptándolo, otro
resistiéndose. Y no murieron lo mismo.
Seguidamente, el moderador percibió que era
tiempo de comenzar a abordar la tercera fase de nuestro itinerario: en qué condiciones debemos practicar la
eutanasia, con qué garantías. Inclusive en nuestro
país, que está prohibida la eutanasia activa, la más
problemática. Ya se practica alguna forma de eutanasia indirecta, pasiva o paliativa, así que no a mucho
tardar podemos darnos de frente con alguna situación
familiar cercana, en la que habríamos de tener las
ideas mínimamente claras. De este modo, fueron
planteándose algunos interrogantes centrales en este
tipo de decisiones, personales pero con implicaciones
para las demás personas que nos rodean. Aquí, la
finura de los análisis es clave para el diseño de normas que regulen una salida digna de esta vida y que
también sean capaces de prevenir abusos posibles. Y
se convino que lo más que podían hacer los participantes era el abordaje de las cuestiones éticas implicadas
en la eutanasia. Fingirnos un comité de ética, previo al
diseño normativo y legal, que trasladara luego sus
conclusiones al legislador, para que no fueran obviadas. Si bien es cierto que éste sería un debate que
excede el ámbito de un simple comité de ética, pues
afecta a toda la sociedad, y necesita de un debate adecuado y mucho más amplio, que es necesario abordar.
Así lo piensan, y y así lo dicen con firmeza, los participantes.
Algunas cuestiones que discutieron nuestros
protagonistas: si hablamos de muerte digna, el bien,
¿para quién se busca: para el sujeto o para los demás,
o bien, para ambos? Sin el sí consciente del sujeto,
¿puede aceptarse la práctica de la eutanasia? Y si éste
ha manifestado anteriormente que no desea que se le
practique, ¿debemos respetar siempre, en todos los
casos, ocurra lo que ocurra después, su voluntad? ¿Y
qué debemos hacer en el caso de los niños, quién decide? ¿Y si no se ha manifestado en ningún sentido la
persona, objeto de la eutanasia? Pero, un momento:
dicha persona, ¿es sujeto u objeto de eutanasia? Se
cita, en un momento dado de la discusión de estos
interrogantes, la película Mar adentro, de Alejandro
Amenabar —que es, y no es, un buen ejemplo de eutanasia—. Si la persona lo pide tan clara, y tan conscien-
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Jubilosas sabias mujeres

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA CULTURA DE VÉLEZ-MÁLAGA • 2018/ 17

Alfonso Gil Mantecas

90

Tras el éxito de Lisístrata, que no pudimos presentar
en otras poblaciones como hubiéramos deseado, por
una grave enfermedad de su protagonista, Amparo,
este año repetimos otra comedia de mujeres educativa, de un autor francés, Molière, coetáneo de
Shakeapeare y Lope, cuyo texto adaptado sigue vigente
doscientos cincuenta años después.
El grupo Júbilo de la Sociedad de Amigos de la
Cultura es una dimensión cultural más —de la SAC—
que ofrece la oportunidad de ensayar y representar
obras de teatro dirigidas a las personas miembros de
la Asociación y al público en general.
Que se plantea como taller de ocio creativo
para las personas asociadas amantes del arte escénico y sus amistades, ya que es un grupo natural de convivencia. Y abierto a la colaboración con otras entidades y asociaciones para llevar a otros municipios estos
espectáculos en actuaciones solidarias.
Las mujeres sabias o sabihondas (Les Femmes Savantes,) es una comedia de Molière, una sátira
sobre las pretensiones académicas en la educación
femenina de su época. Es una de sus más populares
comedias y fue premiada en el Théâtre du PalaisRoyal en 1672.
Molière, nos muestra sus críticas a la sociedad de su tiempo. Y por ello sufrió la persecución por
parte de los nobles y de la Iglesia, el resentimiento de
los hipócritas y los falsos devotos y, por supuesto, la
envidia de sus colegas. Sólo tenía como aliado a su
público, siempre fiel. Ya su salud estaba quebrantada
por una vida de sobresaltos, inestabilidad económica y
grandes sacrificios.
En Las mujeres sabias, Molière vuelve a ensañarse con uno de los peores males de su tiempo: la
hipocresía. En este caso, los falsos intelectuales, personajes jactanciosos que alcanzaban con facilidad el
prestigio y el reconocimiento pero que, bajo la superficie de sus escritos, sólo ostentaban afectación y
engreimiento, aprovechándose de la candidez y presunción de una clientela de mujeres que pretendían
convertirse en sabias y a lo sumo se recibían de
sabihondas.
La SAC comparte desde este mundo del teatro
la defensa de los valores democráticos. Creemos que
sigue teniendo interés y actualidad cómo Molière plantea el auténtico enamoramiento y la incorporación de
la mujer al mundo de la ciencia y la cultura, en la crisis
del siglo XVII y los cambios en una sociedad feudalista
y conservadora, gracias al avance científico, la indus-

Estampa de época sobre la obra

trialización y el comercio.
Recordemos que el modelo monárquico de
Luis XIV requería una parafernalia burocrática y un
sistema de gobierno centralizado, añadiendo una
maraña de consejos, direcciones, oficinas y altos cargos cuyas competencias se solapaban y que propiciaría el surgimiento de relaciones personales basadas
en el clientelismo y las corruptelas. Y además los privilegiados, aristocracia e Iglesia, disponían de libertad
para obstaculizar y entorpecer ese absolutista poder
político.

Mientras, en España, el problema sucesorio
tras la muerte de Carlos II se zanjó con la designación
del nieto del monarca francés Luis XIV, Felipe de
Anjou, el primero de los Borbones de España bajo el
nombre de Felipe V. Un modelo monárquico absolutista que implicaba la centralización, en todos los ámbi-

Intentaremos continuar esta interesante actividad, si nuestra salud y edad nos lo consienten, y llegan nuevos miembros que defiendan esta ambiciosa
tarea.
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tos de la Administración, a la hora de tomar decisiones
y proceder a los nombramientos de cargos.
Gracias a la colaboración de la Concejalía de
Educación, podremos ofertar al alumnado de
Secundaria del municipio dos actuaciones matinales
en el teatro de El Carmen, previas a su estreno el dos
de junio.
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