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La exposición Patrimonio Histórico recuperado en Rincón de la Victoria se organizó
con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio del año 1996. El objetivo era acercar a los
ciudadanos el patrimonio inmediato, entendiendo que conocerlo era la mejor manera de valorarlo y
respetarlo. Una vez concluidas las Jornadas Europeas, hemos creído conveniente mantener la
exposición y llevarla a los centros docentes para dar a conocer el patrimonio de la provincia y las
actuaciones que sobre él se realizan.
La exposición muestra tres Bienes Culturales que tienen en común el haber sido intervenidos por la administración en los últimos años a lo que se unía unas enormes posibilidades didácticas.
1º) El yacimiento arqueológico de la Loma, en la Torre de Benagalbón. Fue excavado bajo
la dirección de la Dra. Encarnación Serrano Ramos de la Universidad de Málaga, en el año 1988.
Los restos arqueológicos aparecidos confirman una ocupación desde las colonizaciones fenicias
(siglo VII a.C.). Sin embargo las construcciones actualmente visibles corresponden a parte de unos
baños romanos vinculados a una villa rústica. Como prueban los utensilios hallados entre las actividades de esta villa estarían la pesca y su transformación en salazones. La edificación data del siglo
II y su abandono se produjo en la crisis del siglo V. El yacimiento se ha limpiado y señalizado hace
poco, encontrándose a la espera de una actuación de consolidación y restauración que facilite la
contemplación por el público.
2º) La Torre del Cantal, recientemente restaurada, es un perfecto ejemplo de torre de
vigilancia costera. Edificada en torno al siglo XIV, fue reformada en el XVIII para permitir el uso
de la artillería.
3º) La Casa Fuerte de Bezmiliana, construida en el 1766, es una muestra de la capacidad de
adaptación de la arquitectura militar a las necesidades bélicas del momento histórico. Este monumento también es un ejemplo de las posibilidades de transformación y vigencia del patrimonio, al
convertirse en un moderno centro cultural a la vez que quedaban preservadas las características
históricas del monumento.

Casa Fuerte de Bezmiliana
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Pero además de estos Bienes Culturales Rincón de la
Victoria posee un Patrimonio Histórico mucho más amplio
que prueba la existencia de asentamientos humanos desde
la Prehistoria hasta hoy día.
Recordemos algunos de ellos:
Las Cuevas del Tesoro y la Victoria, en las que
numerosos restos (pinturas rupestres, útiles de piedra y materiales cerámicos) confirman la presencia del hombre desde el Paleolítico.
Gran significación para Rincón de la Victoria tuvo la
época musulmana, aunque como veremos el Patrimonio de
esta cultura ha sido muy expoliado incluso en fechas recientes. Bezmiliana fue una importante ciudad y puerto de
al-Andalus guarnecida por un castillo, que se conserva junto a otors restos de la ciudad en la Urbanización Gran Sol.
Las defensas de esta época se completaban con torres
almenaras dedicadas a la vigilancia costera entre las que ha
pervivido la Torre de Benagalbón.
Torre del Cantal
Los fenicios también se asentaron en estas tierras, de
lo que hay pruebas documentales en el yacimiento de la Loma. Establecieron factorías comerciales dedicadas entre otras actividades a aprovechar la abundancia de pesca para fabricar salazones
y el murex para la confección de tintes. En los municipios colindantes de Málaga y Vélez-Málaga
existen importantes yacimientos arqueológicos fenicios.
La Málaga industrial del XIX, cuyo impulso, aunque desigual, alcanzaría hasta el fin de la I
Guerra Mundial, produjo un enorme desarrollo que irradió a muchas de las localidades de la provincia. La necesidad de mejorar las comunicaciones, para abastecer de materias primas a los establecimientos industriales de la capital, unida a la inversión de capital extranjero permitió la creación de
una línea de ferrocarril desde Málaga a Zafarraya. Aún se conservan en su trazado varias estaciones de tren y afortunadamente entre ellas la Estación de Ferrocarril Rincón de la Victoria,
convertida hoy en Biblioteca Municipal.
En Benagalbón se encuentra un Museo de Artes Populares, donde se exponen herramientas y utensilios cotidianos hasta hace poco tiempo y actualmente en desuso ante las innovaciones
técnicas.
* Ordena cronológicamente estos Bines Culturales, uniendo con una flecha el nombre de cada uno
con la época correspondiente.
Ciudad de Bezmiliana
Museo de Artes Populares
Yacimientos Fenicios

Prehistoria

Villa de la Loma

Colonizaciones

Torre del Cantal

Roma

Casa fuerte de Bezmiliana

Visigodo Islam E. Moderna E. Contemporánea

Estación de Ferrocarril
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La Villa Romana de la Loma (Torre de Benagalbón)
Los romanos llegaron a la Península Ibérica en el siglo III a.C. y la fueron conquistando
desde la costa hacia el interior. Los pueblos autóctonos una vez asimilados a la cultura y la política
de la metrópoli fueron organizados en provincias. La que se llamó Baetica corresponde en su
mayor parte a lo que es hoy Andalucía. La economía de esta provincia se basaba en distintas
actividades que potenciarían el desarrollo de ciudades y el comercio. Para comunicar por tierra una
ciudades con otras y posibilitar la importación y exportación de productos se construyeron las
calzadas, que eran caminos pavimentados con grandes piedras.
En este mapa se sitúan los principales asentamientos romanos de la provincia y las calzadas que los unían. Señala el yacimiento arqueológico de la Loma.

- ¿Qué tipos de edificaciones componen el yacimiento y de qué época son?
- ¿Hubo asentamientos anteriores?
¿Cuáles?
- ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica esta villa? Razona tu respuesta:
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Las Termas Romanas
Se trata de un edificio destinado al cuidado del cuerpo. Básicamente eran unos baños con
varios tipos de salas: agua caliente, templada, fría y de vapor. Las termas tenían también otras
estancias como vestuario, gimnasio, biblioteca, letrinas...

Baño de agua
templada

Vestuario

Baños de
agua
caliente

Baño
de
vapor

Baño de agua fría

Horno para
calentar agua

-Observa las fotos y planos expuestos. ¿Podrías decir qué partes de las termas se conservan ?

Con los restos aparecidos podemos averiguar la cronología del yacimiento. ¿Qué tipo de cerámica
es más abundante en el yacimiento?
¿De qué época es?
-Está confeccionada,
a mano

a molde

a torno

-¿Con qué elementos decorativos se pavimentaban las villas romanas?
-¿Con qué motivos se decoran los mosaicos de las villas de Auta, Río Verde y La Loma?
Auta

Río Verde

Geométrico
Culinario
Mitológico
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La Loma
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La Torre del Cantal
- Lee con atención el texto del primer panel dedicado a la torre y comenta en las siguientes líneas
qué son y para qué sirven las torres almenaras.

- En la provincia se conservan algunas torres de origen islámico. Entre las desaparecidas hay una
cercana a la del Cantal. ¿En qué zona se encontraba?
-Comenta el estado actual de la torre del Cantal y señala dónde se aprecia más la restauración.

- La información de los paneles te ayudará para dintinguir en el siguiente dibujo los principales
elementos de la torre.

- En el siguiente plano escribe los nombres de las casas fuertes y las torres del término de Rincón
de la Victoria

MÁLAGA
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La Casa Fuerte de Bezmiliana.
Esta tipología de edificios también esta relacionada con la defensa de la costa:
¿Cuando y por qué aparecen las Casas Fuertes?
- En el plano de la página anterior escribe los nombres de las Casas Fuertes de la Costa de Málaga.

-En esta planta señala las principales dependencias y elementos de la Casa Fuerte de Bezmiliana.

- En el siguiente cuadro, marca con una cruz donde corresponda

Torre Almenara
Sólo hay una dependencia
Hay varias dependencias
Aloja un centinela
Aloja tropas
Está diseñada para artillería
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DESPUÉS DE LA VISITA
Lee atentamente los textos periodísticos y debate en clase sobre el tema teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
1ª) ¿Es posible la coexistencia de monumentos y yacimientos arqueológicos con el desarrollo urbano?. Explícalo y aporta tus reflexiones.
2ª) ¿Cuándo un yacimiento arqueológico desaparece se puede recuperar?
3ª) ¿Qué utilidad pueden tener los yacimientos y monumentos para una comunidad?
4ª) ¿Los yacimientos y monumentos son un factor o un freno para el crecimiento económico?

SUR, 3 de enero de 1991

SUR, 3 de junio de 1991
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SUR, 12 de marzo de 1997
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La exposición es una ayuda para conocer mejor el Patrimonio de Rincón de la
Victoria, pero no puede sustituir al contacto directo con estos BIENES DE INTERÉS CULTURAL. Anímate a visítarlos y conocerlos. Son parte de tu identidad.
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