Paisaje de la defensa litoral de Maro a Cerro-Gordo.
(Nerja, Málaga - Almuñécar, Granada)
Demarcación paisajística: 04 Axarquía y Montes de Málaga -12 Costa Granadina.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: L5 Costas Mixtas
Ámbito/s: 32 Costa del Sol Oriental - 84 Costa de Granada.

Posición estratégica de tres torres-vigía sobre los salientes del litoral de acantilados rocosos.

[…] TORRES.
desde la boca del rio Guadiaro, y Estepona, termina al occidente, vienen
hasta la punta de Maro, con distancia de media á media legua, 55 torres con
estos nombres, y coordinación. […] 47. Torre de Galazeyte, que es decir Castillo
del moro Zeyt, ó Punta de Lagos. 48.Torre de la Caleta, ó Rio Sequillo. 49. Torre
de Nerja. 50. Castillo de Nerja. 51. Nerja. 52. TComenzandorre de Maro, ó de
Calaturcos. 53. Torre de la Miel. 54. Torre del Pino. 55. Y la torre Caleta, última en
el término de este Obispado por el Oriente, que llega hasta el cerro Gordo, pues
esde él y la Herradura comienza el Arzobispaüo de Granada.Ext. Exactísima está
la delineacion, y nombres de las torres que defienden por la marina todo este
Obispado. Mal.Con lo dicho me parece bastante para que V. tenga una idea de la
extensión, y confines de él, reservando para cuando tratemos de propósito de su
descripción geográfica, que tengo trabajada, no solo del Estado moderno con sus
ocho Vicarías, en que está dividido su gobierno Eclesiástico, sino es del Estado
antiguo, ó del tiempo cercano á su conquista, de todos los lugares que tuvo, hoy
ya muchos despoblados. […]
RMEDINA CONDE, Cristóbal (1793). Conversaciones históricas malagueñas o materiales de noticias seguras
para formar la historia civil, natural y eclesiástica de la M. I. Ciudad de Málaga, escritas y publicadas de 1789 a 1793.
Nueva edición continuada hasta nuestros días e ilustrada con láminas y apéndices. T. I (1879)..

En el límite de las provincias de Málaga y Granada, entre Maro y La Herradura, la costa conserva las
torres nazaritas o las levantadas desde el siglo XVI ante el peligro de las incursiones
berberiscas. Habiéndose utilizado hasta el reforzamiento del reinado de Carlos III, se ubicaron
aisladas aprovechando las posibilidades de la orografía para la observación. Desde estos baluartes,
posicionados en lugares de altura avanzados sobre el mar, pueden tenderse visuales de alto
alcance que permiten entender la conexión entre ellos que marcaba la estrategia defensiva y la
connotación actual del paisaje con un rasgo de marcado carácter militar. Siendo uno de los escasos
aportes arquitectónicos a este territorio, durante el siglo XIX el proceso de industrialización ligado a la
producción agrícola contribuyó a regenerar la imagen más al interior del paisaje en lugares como el
recorrido por el acueducto de Maro. En la actualidad, la incorporación de nuevos cultivos ha
transformando algunos espacios rurales tradicionales en zonas agrícolas con modernizados sistemas
de rendimiento, mientras la industria turística ha actuado con más intensidad en los extremos,
incidiendo potentemente en las poblaciones de Nerja y Almuñécar.

Cultivos tropicales recientemente introducidos junto a la costa y acueducto en las proximidades Maro en el término municipal de Nerja. Torre cilíndrica de CerroGordo y torre troncocónica de El Diablo en el paisaje litoral del término municipal de Almuñécar.
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