
Fig.1. Vista general del proyecto de Larios en el territorio de Maro

Impactos del Plan urbanístico de Larios
sobre el patrimonio natural de la zona de Maro
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Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es posible”

El día 20 de marzo del presente año, en pleno estado de alarma por la pandemia del
coronavirus, el Ayuntamiento de Nerja publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
un borrador de Convenio urbanístico entre la Sociedad Azucarera Larios SL y dicho
Ayuntamiento, según el cual, a cambio de las cesiones de terreno que dicha sociedad ha ido
dando al ayuntamiento en sucesivos microconvenios para edificios o infraestructuras de interés
público, este ayuntamiento se comprometía a admitir a trámite un ambicioso proyecto urbanístico
de 680 viviendas y un hotel de lujo, en sus tierras de Maro, con el consabido reclamo de la
construcción de un campo de golf de 18 hoyos, que comprendería todas las tierras de esa
sociedad, que abarca todos los alrededores del discreto y pintoresco pueblo de Maro (Fig.1).

No es la primera vez que se airea este convenio, que en realidad se empezó a plantear allá
por el 2015 y que motivó la creación, en el 2017, de la Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es
posible”. Este convenio finalmente no llegó a tramitarse porque en la siguiente legislatura, el
equipo de gobierno que lo arropaba (PP) perdió la alcaldía. Ahora, recuperando el PP el gobierno
de este ayuntamiento, se vuelve a plantear, en el peor de los escenarios sociales posible. En esta
pequeña serie de artículos vamos a desgranar los principales impactos que tendrá este proyecto
sobre el patrimonio natural (biológico, geológico y paisajístico) de este zona, curiosamente
declarada en 1968 como “Paraje Pintoresco de los Alrededores de Maro-Cueva de Nerja”,
posteriormente como “Sitio Histórico”, y figurando actualmente como BIC.



Fig. 2. Patrimonio histórico y arqueológico del territorio de Maro

El patrimonio histórico del territorio de Maro

Como último grupo del rico patrimonio del territorio de Maro, queremos destacar el de
su propia historia (Fig.2). Una historia durante un dilatado tiempo de 25.000 años, desde el
Paleolítco Medio hasta nuestros días, y cuyo testimonnio se encuentra precisamente en estas
tierras. Ciertamente, en ella no se encuentran los testigos arqueológicos de toda su historia, pero
sí de momentos históricos muy significativos para estos pueblos, como son sus comienzos y su
pasado más reciente. De sus comienzos tenemos los numerosos, y aún no completos, resultados
de los estudios arqueológicos en la Cueva de Nerja, usada como habitáculo pora el hombre de
Neanderthal (como parece atestiguar las primitivas pinturas rupestres) y el hombre de
Cromagnon, los antiguos antepasados del hombre actual, pasando por los periodos Paleolítico,
Neolítico. Después de estos tiempos hay lagunas temporales que poco a poco se van encontrando
en distintos yacimientos de la zona, como la época romana, de la que queda como testimonio la
calzada, así como yacimientos árabes como los de Castillejos (cabecera del río de la Miel) y otros
puntos dispersos de la geografía nerjeña. Pero, naturalmente, los datos más consistentes, tanto
documental como arqueológicamente, son los que recoge la historia moderna y contemporánea,
desde la conquista de la zona por los Reyes Católicos hasta nuestros días. Fue en este periodo
cuando se fraguó el tejido económico y social que ha dominado en las tierras de Maro durante 
cinco siglos, la mayor parte del tiempo vinculándose al cultivo de la caña y fabricación del
azúcar, desde la construcción del ingenio de Armengol (hoy en ruinas) en lo que luego sería la
localidad de Maro, sucediéndose diferentes propietarios, siempre nobles y finalmente la
burguesía financiera de la casa Larios. Durante todo esta dilatada historia, Maro ha tenido una
actividad agrícola constante, de la que queda como testimonio la red de cientos de minifundios
arrendados y diversas construcciones de lo que hoy se conoce como arqueología industrial, la
fábrica de S. Joaquín, la red de acequias y acueducto del Águila y el del Tablazo, el Pabellón de
recreo, la casa de la marquesa y el propio Maro. En este último capítulo daremos cuenta,
sucintamente, de 13 hitos arqueológicos de interés, a partir de los datos suministrados por el
historiador nerjeño D. Francisco Capilla, a quien agradecemos su colaboración.



Fig. 4. Aspecto de la calzada romana de Maro

Fig.3. Acueducto Tablazo o del Agua de Hierro

1.Acueducto Tablazo. El acueducto Tablazo, también llamado del Agua de Hierro, corre
paralelo al antiguo camino de Burriana a Maro, en el lado derecho del barranco de Burriana,
límite occidental del pago de las Mercedes. Debió ser construido en la última década del siglo
XIX, presumiblemente por Rafael Chaves y Manso, que adquirió las tierras al oeste del pago
agregándolas al mismo. Tiene unos 100 m de longitud y consta de veinticinco arcos de medio
punto y está realizado de mampostería revocada y ladrillo (Fig.3). Formaba parte de toda la
arquitectura del agua al servicio de la agricultura y de la industria azucarera en las Mercedes. 

2.-Calzada romana. Se ha calculado que la red viaria de Roma debió tener unos 120.000 km de
vías, y una de esas vías pasaba por Nerja, se trata de la Calzada Castulo-Malaca, del siglo I a. C.,
según varios autores. Se conservan varios fragmentos (Fig.4), uno localizado junto a la fábrica
San Joaquín y otros, por el barranco de la Coladilla. El primero, con una longitud de 35 m. y una
anchura máxima de 5,40 m, presenta summa cresta realizada mediante piedras de gran tamaño
sin labrar, aunque bien encajadas. Hoy presenta un lamentable estado de conservación.

3.-San Joaquín. Joaquín Pérez del Pulgar estableció una colonia agrícola en sus tierras de Maro,
denominada Colonia Agrícola Las Mercedes y Maro, dividida en dos partes por el Barranco de
Maro, salvado por medio del acueducto del Águila por el que fluyen las aguas para proporcionar
riego a la parte occidental de la misma. En esta última zona de la colonia se levantó la fábrica
azucarera y alcoholera San Joaquín como alternativa al ingenio de Maro. En 1893, la colonia
pasó a manos de Rafael Chaves y Manso, yerno del fundador de la misma, y en 1930 fue
adquirida por Larios, a cuya Sociedad Azucarera pertenece en la actualidad. Al igual que "San
José", la fábrica "San Joaquín" era un conjunto de naves industriales, destilería, alberca y demás
dependencias fabriles, que también disponía de casa noble con jardín, y 24 viviendas para
operarios y maestros de la fábrica en torno a una gran plaza de cañas. Todo el recinto estaba
rodeado por una cerca. Actualmente se conserva prácticamente íntegro, si bien algunos de sus
edificios están en estado ruinoso (Fig.5).



Fig.5. Diversos aspectos y dependencias de la fábrica de azúcar San Joaquín

Fig.6. Plano de la Acequia de las Mercedes y detalles de algunos tramos

4.-Acequia de Las Mercedes. Maro conserva su propia red de acequias en la que destaca la
acequia principal o acequia de Maro que toma sus aguas del nacimiento del río del mismo
nombre. Es una acequia de origen medieval que, además de regar las tierras de su vega abasteció
al ingenio de Maro desde su entrada en funcionamiento en 1586. La acequia se interrumpía al
llegar al barranco de Maro, pero la construcción en este barranco del acueducto del Águila
permitió prolongarla para regar las tierras del pago de Las Mercedes, también conocido como
pago de Tetuán, adoptando en este último tramo el nombre de acequia de Las Mercedes (Fig.6).
Esta acequia atraviesa la fábrica azucarera San Joaquín y proporcionó el agua para el
funcionamiento de la misma hasta su paralización definitiva a comienzos de la década de 1930. 

5.-El Pabellón. El Pabellón fue la antigua casa de recreo con jardín que la familia Pérez del
Pulgar poseía en el pago de las Mercedes. Está situada sobre el acantilado y era parte integrante
de la Colonia de las Mercedes y Maro. Se construyó durante la década de 1860, con aire
clasicista, de planta cuadrada y desarrollo cúbico, y fue concebida como lugar ameno para el
descanso y recreo de la familia desde donde contemplar el jardín y el mar. Tras una serie de
cambios en la propiedad de la colonia, terminó en manos de la Sociedad Azucarera Larios que
la posee en la actualidad (Fig.7).  



       Fig.7. Pabellón de Pérez del Pulgar                       Fig.8. Viaducto de la antigua N-340

Fig. 9. Aspecto general desde el sur, y detalles de la acequia y ornamentación con veleta

6.-Viaducto de la antigua N-340. El viaducto o puente sobre el barranco de Maro (Fig.8) es un
viaducto de un solo arco de medio punto de 8 m de luz que se construyó a lo largo del segundo
semestre de 1887 y durante el año 1888. Se encuentra en el punto kilométrico 294 de la antigua
carretera NA-340 entre Nerja y Maro, en el trazado de segundo orden de Málaga a Almería y
formaba parte del Plan General de Carreteras de la Península e Islas adyacentes. Actualmente se
encuentra en desuso desde que en la década de 1980 se modificó el trazado vial y se construyó
un nuevo viaducto para atravesar el barranco. Se trata de un bien del patrimonio de obra pública
y Lugar de Memoria Histórica de Andalucía por Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo
de Gobierno. Con ello se reconoce el valor histórico y simbólico de toda carretera NA-340 como
testigo del paso y sufrimiento de miles de personas que pasaron por allí huyendo de las tropas
fascistas en febrero de 1937, conocido como "la desbandá". Además, forma parte del catálogo
de bienes protegidos del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro.

7.-Acueducto del Águila. El Acueducto del Águila, así llamado por la veleta en forma de águila
bicéfala que lo corona, fue promovido por Joaquín Pérez del Pulgar y Ruiz de Molina, propietario
de Maro, en la década de los años 60 del siglo XIX (1867), para conducir el agua de riego a las
tierras de las “tierras de Tetuán”, que posteriormente se llamará “Las Mercedes”, una enorme
extensión de terreno que adquirieron para ponerla en regadío que había ido adquiriendo en
aquellos momentos con objeto de constituir una colonia agrícola, de modo que este acueducto
servía para salvar el desnivel producido por el barranco de Maro (Fig.9). 



Fig.10. Algunos objetos y detalles de los yacimientos prehistóricos de la Cueva de Nerja

De este modo el dueño de estas tierras decide acogerse a una nueva normativa (la Ley 3/5/1868
sobre colonias agrícolas), según la cual el que cree una colonia agrícola quedaba exento de todos
los impuestos fiscales, por lo que creó la Colonia Agrícola de las Mercedes-Maro, divida en dos
partes por el Barranco de Maro, una oriental (Vega de Maro) y otra occidental (las Mercedes).
Unos años después (1879), también surtiría de agua a la fábrica azucarera "San Joaquín",
establecida en dichas tierras. La construcción del acueducto se debe al entonces maestro de obras
del Ayuntamiento nerjeño, Francisco Cantarero Martín, según reza en una inscripción junto al
canal del acueducto. El acueducto, del que se conserva un dibujo realizado por el propio Joaquín
Pérez del Pulgar, mide unos 100 m de largo y 52 m de alto y tiene 36 arcos de medio punto
peraltados, realizados en ladrillo, repartidos en cuatro niveles.  Por la parte superior discurren dos
canales, uno central abierto y otro oculto, embutido en el pretil del lado sur. El canal mayor
atraviesa un templete coronado por un airoso pináculo, mientras que la cara norte es la que
presenta un aspecto más ornamentado; así, el alzado norte se halla decorado con bolas sobre
peanas de ladrillo y la cara norte tiene arcos ciegos de herradura poli lobulados En 2011 el
acueducto ha sido sometido a una restauración en la que se ha recuperado la policromía original
del mismo.

8.-Cueva de Nerja. La Cueva de Nerja no sólo supone una de las principales atracciones
turísticas de España y uno de los motores económicos de la comarca, sino que además conserva
potentes depósitos arqueológicos que la erigen en uno de los principales hitos para el estudio de
las manifestaciones culturales del Pleistoceno Superior reciente y Holoceno antiguo, medios
kársticos, etc. del extremo occidental de Europa (Fig.10). Contiene una secuencia cronocultural
compuesta por una amplísima serie de depósitos arqueológicos correspondientes al
(posiblemente) Paleolítico Medio, Paleolítico Superior (Gravetiense, Solutrense y
Magdaleniense), Epipaleolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad de Bronce, acompañados por una
amplia secuencia artística que abarca casi todas las épocas de ocupación y que la hacen
prácticamente única en el mundo. La magnitud de la cavidad y del yacimiento arqueológico han
determinado su protección con todas las medidas que la Ley de Patrimonio Histórico Español
contempla hasta la fecha. Está declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueólogica por Decreto 191/2006, de 31 de octubre. El mismo Decreto que declara y delimita
un entorno en el cual prohíbe las alteraciones que pudieran afectar a los valores propios del Bien.



Fig.11. Pueblo de Maro. Calles hacia el sur, panorámica e Iglesia de las Maravillas

Fig.12. Jardín italianizante, balcón en acantilado y aspecto actual de la Casa de la Marquesa

9.-Maro pueblo. El origen de la actual población de Maro (Fig.11), en el término municipal de
Nerja, se remonta al año 1585 cuando el licenciado Felipe de Armengol, abogado de la Audiencia
Real de Granada, tras comprar el lugar y sus tierras, construyó el ingenio azucarero. Hubo otro
Maro en la Edad Media, una alquería situada en un área que podemos localizar aproximadamente
en torno al cruce del rio de Maro y la CN 340, que fue abandonada por sus habitantes moriscos
en 1504. Tras la huida de los moriscos el lugar entró en decadencia y quedó prácticamente
despoblado. Además del ingenio, Felipe de Armengol construyó un molino, un mesón, cuadras
para las bestias, una casa para el administrador, ocho casas más, una iglesia y una torre. Todo ello
se encontraba donde actualmente se ubica la Casa de la Marquesa y su jardín. La importancia del
ingenio de Maro ha sido enorme para esta localidad, pues durante cuatrocientos años el cultivo
de la caña y la producción azucarera han sido la actividad económica casi exclusiva de esta zona
y sus gentes. En el pueblo se conservan algunas casas de hechura antigua y algunos edificios
notables como la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, reconstrucción de otra incendiada. 

10.-Casa de la marquesa. Lo que actualmente se conoce en Maro como “casa de la marquesa”
(Fig.12), alude a una mansión palaciega, de tamaño modesto, pero de extensos jardines y vistas
envidiables de los Acantilados de Maro, por situarse en el extremo sur del pueblo de Maro, cerca
del borde de los acantilados, En su origen, era la Casa Grande de Maro, construida en 1858 por
el hermano de  Joaquín Pérez del Pulgar (de donde toma el nombre de su esposa, la marquesa del
Salar). A su muerte, lo hereda el hermano, Joaquín Pérez del Pulgar. La mansión estaba adosada
al antiguo ingenio azucarero de Armengol, que pertenecía a sus sobrinos, y en vecindad con un
poblado en continuo crecimiento. Los jardines muestran una hechura al estilo burgués de la
época, con elementos versallescos, neoclásicos, italianizantes, destacando su fisonomía con un
enorme pino piñonero que con su copa aparasolada parece dar sombra al edificio, así como dos
palmeras gemelas, seguramente plantadas con posterioridad. La última Marquesa de Larios,
esposa del III Marqués de Larios, José Aurelio Larios y Larios (años 1960) fue Doña María Pilar
Príes y Gross, en cuya época se tomaron las fotografías de la Fig.12.



Fig.14. Pilón de probable origen romano

Fig. 13. Fachada sur del ingenio de Armengol. Plano del Catastro de Ensenada. Vista aérea

11.-Ingenio de Armengol. Edificado en 1585 por Felipe de Armengol, vecino de Granada y
abogado de la Real Audiencia, estaba en funcionamiento un año más tarde. Pasó por distintos
propietarios hasta que en el siglo XIX la familia Pérez del Pulgar se hizo con él y con las tierras
y pueblo de Maro. Uno de sus miembros políticos, Rafael Chaves y Manso vendió todo ello a
Larios en 1930. Este ingenio formaba parte del núcleo urbano de Maro en la época moderna,
junto al cual se encontraban la primitiva iglesia y el caserío la puebla de Maro, todo ello en el
solar en que actualmente se halla la denominada Casa de la Marquesa. Además de ser la única
construcción originaria del siglo XVI que existe en la localidad, este ingenio fue un auténtico
motor económico para Maro hasta 1870 y uno de los pocos ingenios preindustriales que quedan
en pie en la costa mediterránea. Se mantienen en pie algunos de sus edificios, como el
correspondiente a la sala de molinos, marcas de la voladera en la cara externa de uno de los
muros de dicha dependencia, y otros restos de muros y arcos (Fig.13).

12.-Lugarejo. En el asentamiento El Lugarejo se conserva una pila de opus signinum (mortero
compuesto de cal, arena, grava y fragmentos
cerámicos) de 1,55 m de ancho por 2,33 m de
largo, con esquinas pandeadas, escalones de
acceso y desagüe (Fig.14). En sus
alrededores se han encontrado restos de
grandes vasijas para almacenaje y numerosas
tegulae (tejas) muy fragmentadas. Estas
evidencias conforman un espacio de hábitat
vinculado al mundo romano (siglo I d. C.).
Destaca por la falta de consenso entre los
investigadores sobre su función, algunos
sostienen que es una villa, bien de una planta
industrial oleícola o dedicada a la fabricación
de garum. e incluso de una mansio, nombre
que se daba a los lugares de posta a modo de albergues para los viajeros y sus cabalgaduras. 

13.-Torre de Maro. La actual Torre de Maro fue construida en 1592  en un cerro situado a
levante de la cala de los Turcos (hoy playa de Maro), según diseño de Luis de Machuca, para
sustituir a otra anterior ruinosa, situada a poniente de dicha playa y levantada en torno a 1505.
Se trata de una torre para señales, de planta circular y desarrollo troncocónico, con suave escarpe,
construida con mampostería con revoque y enlucido. Su altura es de, aproximadamente, 11 m
y el perímetro de la base mide  24 m.  y se apoya sobre una zarpa o basamento cuadrado de
piedra. Se accedía a ella con escala enrollable a través de una puerta ventana situada a 6 m de
altura. Su estado de conservación es bueno, pues sido restaurada en 2011 (Fig.15).



Fig. 15. Torre de Maro. Vista general de poniente y de levante y detalle de la entrada

Conclusiones

Se ha llegado a afirmar que Nerja es la cuna de la caña de azúcar en Andalucía. Lo cierto
es que en su solar hay una cantidad relativamente elevada de ingenios, todos en estado ruinoso,
que testimonian la vinculación de los nerjeños a la fabricación del azúcar. Pero el caso de Maro,
la parte más oriental del municipio, es especialmente relevante desde el punto de vista
arqueológico, pues presenta una rica colección de elementos que documentan los dos extremos
de la línea histórica de este territorio: el pasado primitivo (representado por la Cueva de Nerja)
y el pasado reciente (representado por los proyectos agrícolas decimonónicos, que a su vez tenían
su propio pasado que arranca en el siglo XVI con el ingenio de Armengol (milagrosamente
conservado en parte). Un rico patrimonio arqueológico que, como se ha mostrado sucintamente
en este artículo bien merece formar parte de un producto turístico o cultural: la ruta de la caña
de azúcar en el territorio de Maro, lo que debería motivar a las autoridades para la debida
restauración y protección, para evitar que vándalos, saqueadores y el tiempo acaben destruyendo
este rico patrimonio, antes de que sea ya demasiado tarde. 

Con este apartado, y último de esta serie de seis capítulos, hemos querido mostrar que el
territorio de Maro tiene un patrimonio agrícola que merece ser conservado, pero también muchos
otros recursos que podrían complementar la oferta turística, más allá de las banalidades que
ofrecen algunos inversores, en particular los propietarios de estos terrenos, como es la
construcción de más viviendas y el consabido y manido campo de golf, reclamo para élites
amantes de paisajes exóticos, impropios de nuestras tórridas y secas latitudes. Maro tiene
potencial económico, y no sólo en el ámbito de la agricultura, ya demostrado sobradamente, sino
por la capacidad de exhibir patrimonio natural (biológico y geológico), patrimonio paisajístico
y patrimonio histórico, cada uno de los cuales no sólo es un bien cultural, de valor indiscutible
por sí mismo, sino también por la potencialidad de movilizar la economía del turismo, ofreciendo
algo más que no que nos viene regalado: el sol y la playa. Tenemos más recursos que están ahí,
a la espera de emprendedores que sepan ver que el turismo cultural está en boga, que hay mucha
gente que se harta pronto de tanto sol, playa y espetos, que aspira a más, a cultivarse emocional
e intelectualmente. Y esto lo ofrece Maro con su rico patrimonio. Por este motivo, la aprobación
de este proyecto de turismo residencial y golf, por parte de los propietarios del suelo, no sólo
destruirá un medio de vida real, vinculado a la tierra desde hace siglos, sino que también
depreciará y, en gran parte, destruirá este rico patrimonio natural, paisajístico y arqueológico que
ay en el territorio de Maro, cercenando así, las legítimas aspiraciones de un pueblo de vivir de
los recursos que ha heredado y la satisfacción de cultura de sus visitantes y generaciones
venideras.




