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0.  Just i f icación de la comarcal ización. 
 
La Costa Tropical de Granada es una comarca formada por diecisiete municipios cuyo territorio 
abarca 786,88 km². Se extiende en el extremo meridional de la provincia de Granada, territorio 
que limita al oeste con la provincia de Málaga, al este con la provincia de Almería, al norte con 
las comarcas de la Alpujarra, Valle de Lecrín y Alhama,  y al sur con el mar Mediterráneo. 
La cabecera de partido es Motril. Se trata del municipio más poblado y extenso de la comarca. 
Es el centro administrativo y socioeconómico de la comarca. Motril es una ciudad con gran 
relevancia en el tráfico marítimo, ya que es el puerto principal de la provincia de Granada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTA TROPICAL DE GRANADA 
ZONA 27 
 
(17 MUNICIPIOS) 
 
 

ALBONDÓN 
ALBUÑOL 
ALMUÑECAR 
GUÁJARES (LOS) 
GUALCHOS 
ÍTRABO 
JETE 
LENTEGÍ 
LÚJAR 
MOLVÍZAR 
MOTRIL 
OTÍVAR 
POLOPOS 
RUBITE 
SALOBREÑA 
SORVILÁN 
VÉLEZ DE BENAUDALLA 

 
 
1. Medio f ís ico. 
 
Las estribaciones de la sierra terminando de forma abrupta en la costa es una de las 
características del paisaje de la Costa Tropical granadina. La climatología es óptima para el 
cultivo de frutos tropicales que se reproduce en la zona, pues existe un alto grado de humedad y 
una temperatura templada  a lo largo de todo el año. El río Guadalfeo que nace en Sierra Nevada 
desemboca en la costa granadina. Este ha facilitado históricamente el cultivo de la fértil vega que 
se abre a su paso.  
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En cuanto a la vegetación natural que se da en la zona destaca el pino carrasco, el palmito y el 
boj. Entre su fauna principal se encuentran cabras montesas, conejos, aves rapaces, etc.  
Durante todo el litoral se dispersan playas como la de San Cristobal, El Tesorillo, Calahonda, la 
Guardia, el Caletón, etc. 
 
En Almuñecar existe un parque ecológico en la Peña Escrita o los tres Peñones de San Cristobal, 
famosos por constituir uno de los miradores naturales más bellos de la costa granadina. 
En general la Costa Tropical comparte una pequeña parte de Parque Natural Sierra Tejeda, 
Almijara y Alhama y también algunos tramos marítimos pequeños incluidos en la red 
Natura2000. 
 
 
2- .  Procesos histór icos.  
 
Los distintos hallazgos encontrados en el territorio remontan que ya hacia el Neolítico existían 
grupos pobladores en la zona. En la Cueva del Capitán, en Salobreña, se encontraron restos de 
grupos de pastores seminómadas. En la Cueva de los Murciélagos, en Albuñol, se hallaron 
restos arqueológicos entre los que destacan varios esqueletos con su ajuar funerario y restos de 
la indumentaria con la que estaban amortajados. 
 
Los primeros pobladores de la zona fueron los fenicios. Éstos fundaron la ciudad de Almuñecar, 
a la cual pusieron el nombre de Sexi, de ahí que el gentilicio de este municipio se sexitanos. En 
ella crearon una economía basada en la salazón de pescado, concretamente en la producción 
del “garum”, una salsa de vísceras de pescado fermentadas cuyo consumo estaba muy 
extendido entre las clases altas y que fue comercializado más tarde por todo el imperio romano. 
También predominaba el cultivo de la vid y el olivo. Como patrimonio inmobiliario de esta época 
se encuentra la necrópolis fenicia de Puente Noy, la fábrica romana de salazones o los restos del 
acueducto romano.  
 
Con la llegada de los árabes a la península, la costa granadina formó a ser parte del Reino de 
Granada. Se trataba de un espacio estratégico desde el que controlar el comercio. Entre uno de 
los avances que se produjeron en esta época, fue la introducción de las plantaciones de la caña 
de azúcar. Los árabes construyeron espacios donde obtener el azúcar de la caña, legado que ha 
sido sobrevivido hasta la actualidad.  De esta época también queda el recuerdo de su 
arquitectura que aún puede verse reflejada en Salobreña, cuyo urbanismo fue organizado 
durante esos siglos y otras poblaciones del interior como Ítrabo y Jete. También quedan vestigios 
como el castillo de Salobreña, La Rábita o de Castell de Ferro y las torres vigías a lo largo de 
toda la costa. 
 
Tras la Reconquista y la expulsión de los moriscos, muchas poblaciones quedaron vacías con lo 
cual fueron repobladas por castellanos viejos. Los musulmanes de las alquerías lograron 
permanecer en estos algún tiempo, mientras que en los núcleos poblacionales de mayor tamaño 
fueron ocupadas por los castellanos, ya que quedaron prácticamente deshabitadas tras la huida 
de muchos musulmanes. Los moriscos de la zona de Salobreña se rebelaron contra el ejército 
católico por lo que en febrero de 1.569 tuvo que intervenir el Marqués de Mondéjar para 
vencerles. 
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Con la expulsión definitiva de los moriscos, hacia el siglo XIV y hasta finales del siglo XVIII, 
mercaderes genoveses se sintieron atraídos por la industria azucarera y su alto rendimiento, 
comenzando a establecerse en Motril. Estos invirtieron su fortuna en la edificación y explotación 
de ingenios azucareros así como en el comercio del azúcar a través del puerto de Motril. En el 
siglo XVIII se produjo un retroceso motivado por diversos factores, hasta que en el siglo XIX con 
la introducción de la máquina de vapor en la cadena de producción de azúcar se produjo un 
gran avance industrial en la zona. 
 
A finales del siglo XX sin embargo se produjo un retroceso de su cultivo, el cual se fue 
sustituyendo por el cultivo de frutos tropicales que daban una mayor rentabilidad.  
 
 
3.  Caracter íst icas socioeconómicas-act iv idades. 
 
La economía de la zona se fundamenta en el sector agrícola, pues son muchas las extensiones 
de cultivo tropical que se introdujeron tras el abandono de las plantaciones de caña de azúcar 
que tuvo gran significación histórica en la comarca, así como otras hortalizas que se reproducen 
bajo invernaderos. Entre los frutos tropicales se encuentran la chirimoya, el aguacate  o el 
mango, y entre las hortalizas el pepino y el tomate.  
 
La pesca es otro de los sectores arraigados en algunos núcleos costeros. Desde el puerto de 
Motril es donde se produce mayor actividad, ya que se trata del principal puerto de la provincia. 
A esto se le une la actividad en la lonja y las actividades artesanales derivadas de la pesca como 
el arreglo de redes y aparejos usados para la pesca. Sin embargo algunas técnicas de pesca 
artesanal fueron prohibidas, como la pesca del copo, la cual se realizaba desde la orilla. Desde 
el puerto existe un vasto transporte marítimo que aglutina un conjunto de actividades industriales 
de gran importancia: industria química del metal, papel, conserva y manipulación de productos 
agrarios.  
 
La construcción y el sector inmobiliario son otros sectores que han prosperado a través del 
aumento del turismo en la comarca debido al turismo de playa. A través de esta área también ha 
prospero la actividad hotelera. También han prosperado nuevas empresas vinculadas al turismo 
deportivo, como el golf, el surf, el buceo, el windsurf o la vela. 
 
 
4.  Caracter íst icas demográf icas.  
 
En general se ha producido un crecimiento progresivo en la población en las últimas décadas 
debido a factores como la inmigración procedente de la Unión Europea, por motivos socio-
laborales en los grandes núcleos poblacionales como Motril, Almuñécar o Salobreña. Si bien es 
cierto la cercanía con la con el litoral propicia la existencia de viviendas de segunda residencia, 
por lo que en período estival estos municipios aumentan considerablemente su población 
durante los meses de julio y agosto. Por otro lado, en las poblaciones que se encuentran 
ubicadas en el interior mantienen su población o en algunos casos existe una cierta regresión, ya 
que la población tiende a migrar hacia poblaciones de mayor tamaño.  
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5. Comunicaciones: funcional idad e infraestructuras. 
 
Recientemente se inauguró la autovía A-44 Bailén-Motril que une la capital granadina con Motril y 
facilita las comunicaciones entre el puerto marítimo principal de la provincia y la capital. La 
carretera nacional N-340 atraviesa toda la costa, hasta que finalicen la autovía del mediterráneo 
en la provincia de Granada. 
También existe una red de transporte público asidua que comunica la costa con la capital. 
 
6- .  Patr imonio inmater ia l .  
 
L istado de elementos codi f icados y  registrados en la comarca: 
 
 
CÓDIGO RAPI RITUALES FESTIVOS MUNICIPIO 
2701001 Fiesta de la Virgen del Carmen  Motril (El Varadero) 

2701002 La Taramela Motril 
 
 
CÓDIGO RAPI OFICIOS Y SABERES MUNICIPIO 
2702001 El cultivo de la caña de azúcar Motril 
2702002 Elaboración de ron de la caña 

de azúcar 
Motril 

2702003 El cultivo tropical en la Costa 
Tropical de Granada 

Almuñecar 

2702004 Actividad pesquera en el puerto 
de Motril 

Motril (El Varadero) 

 
 
F iestas, r i tuales fest ivos.  
 
El ciclo festivo en la Costa Tropical de Granada se extiende a lo largo de todo el año. 
Principalmente la mayor parte de rituales festivos se congregan en los meses veraniegos y 
próximos a estos, (mayo y octubre). Si bien es cierto existe un nutrido y extenso número de 
rituales que se desarrollan a lo largo de todo el año.  
 
La homogenización de las fiestas tiene lugar también en esta comarca al igual que ocurre en el 
resto de la provincia. Aunque hay rituales que guardan su singularidad y tradición histórica que 
diferencian a esta comarca con otras demarcaciones. 
 
Durante el período otoñal suceden una serie de fiestas que dan paso a la estación invernal. En el 
municipio de Albuñol se celebra en octubre la feria de ganado a finales del mes de octubre. 
La fiesta de San Antón también se celebra en algunas poblaciones, como Sorvilán y Alfornón.  Es 
tradicional la elaboración de hogueras por todo el pueblo en las que los vecinos asan morcilla, 
chorizo, tocino, etc. Antaño solían hacerse corros y cantar frente a las hogueras.  
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En Los Guájares se celebra la fiesta de la Candelaria. El dos de febrero conocido por el día de los 
Palmitos, es tradición salir al campo a comer y arrancar palmitos para consumirlos durante la 
fiesta. En el municipio de Polopos también se celebra la fiesta; los niños del pueblo van al 
campo a buscar leña para hacer las hogueras en la playa. En Melicena, perteneciente al 
municipio de Sorvilán se organizan hogueras en la playa y se asan productos derivados del 
cerdo.  
 
Las fiestas vinculadas a la Navidad se han solido homogenizar, expandiéndose como tradición a 
muchos pueblos el desfile de la Cabalgata de los Reyes Magos. Sin embargo aún se mantienen 
algunas tradiciones locales, como en el pueblo de Alfornón, en el cual existe la tradición que los 
miembros de la comisión de fiestas recorran el pueblo con una rosca de pan sostenida con una 
caña, mientras los niños van de casa en casa pidiendo el aguinaldo. En Los Guájares se perdió 
la celebración del Baile de los Locos que se desarrollaba durante la Navidad. Éste consistía en 
una subasta que los hombres realizaban para bailar con las mujeres, y la persona que se negase 
tenía que duplicar el precio adjudicado. Con el dinero recaudado se financiaban las fiestas del 
pueblo. 
 
Los carnavales se suelen celebrar en algunos municipios, aunque no posee una gran integración 
como ocurre en otros lugares. En Ítrabo el ayuntamiento organiza un concurso de comparsas en 
las que los vecinos de la localidad se disfrazan. En la Mamola, también se organizan los 
carnavales por el propio ayuntamiento el cual hace concursos al mejor disfraz y chirigota.  
 
La Semana Santa se reproduce en la totalidad de municipios. La organización se estructura en 
hermandades y cofradías las cuales se encargan de parte del desarrollo de los rituales. En 
municipios de menos tamaño no existe la figura de estos grupos organizativos, haciéndose cargo 
de la organización personas afines a la actividad parroquial. En Motril existe un gran número de 
hermandades y cofradías con un total de veinte pasos. Destaca el Domingo de Resurrección, 
ritual que fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. En Salobreña destaca la 
procesión de la Soledad el Viernes Santo, en la cual solamente participan mujeres. En Polopos 
se celebra el Domingo de Pascuilla, en el cual todos los vecinos se van al campo para pasar todo 
el día. 
 
El ciclo primaveral comprende una serie de celebraciones que están vinculadas con festividades 
paganas precristianas cuyo significado simbólico encuentra su nexo en aspectos tales como la 
fertilidad, el fin del ciclo invernal, el renacer, la exaltación de la naturaleza, etc. Tiene su inicio 
con las merendicas de San Marcos en el mes de abril, muy extendidas en muchas poblaciones. 
En Albuñol se celebra una procesión por las calles de la localidad en la que las mujeres 
adquieren un gran protagonismo ya que son ellas las que  portan el trono de la imagen religiosa. 
En el municipio de Sorvilán la festividad de San Marcos es muy relevante ya que una de las 
actividades que se celebran es la bendición de los roscos en la iglesia, los cuales son  colocados 
posteriormente en las andas del santo para el desfile cívico-religioso que se realizará por el 
pueblo. También se celebra una romería por la tarde en la cual los vecinos van al campo a pasar 
la tarde.  El desfile procesional de los animales es una tradición que desgraciadamente se perdió 
con la transformación de la sociedad y modos de trabajo.  
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El Día de la Cruz es otra de las fiestas muy celebradas en los municipios de la comarca. En 
dicha celebración destaca la elaboración de altares en los cuales la cruz es el elemento 
protagonista, engalanándose con flores, mantones, macetas, utensilios antiguos, etc.  Cada tres 
de mayo los vecinos de Los Guájares engalanan cruces que velan durante toda la noche. En 
Guájar Fondón se engalana la cruz que se ubica en las inmediaciones de la Era y se suelen 
elaborar migas populares. En el municipio de Lújar los vecinos elaboran una cruz en la calle y 
una procesión; durante la tarde de este día se reza el Rosario y se "echan los mayordomos" 
personas que tienen promesas de servirla con una manda, donde suelen ser tres hombres y una 
mujer. En Motril, Salobreña, Sorvilán y Polopos también se celebra la fiesta.  
 
En los núcleos agrarios, destaca la celebración de San Isidro Labrador el 15 de mayo. Ritual 
implantado durante el franquismo. El  Puntalón, anejo dependiente de Motril, y población de 
colonización agrícola celebra las fiestas populares en honor a San Isidro Labrador. Por la 
mañana se celebran fiestas populares, con cata de vinos locales, degustación de migas y por la 
tarde se hace una Romería de San Isidro Labrador hacia su ermita. 
 
Las romerías se reproducen en otras poblaciones como la romería de San Antonio que se 
celebra en el barrio norte de Motril, el cual se ubica una ermita del santo. En Otívar comparte 
con el municipio de Jete la romería de la Virgen de Bodíjar en la ermita que se encuentra en la 
sierra que lleva su nombre. 
 
El ciclo primaveral suele finalizar con el ritual religioso del Corpus Christi. Dicha celebración fue 
instaurada en la provincia por los Reyes Católicos destaca por el carácter asociacionista de los 
grupos que participan en la elaboración de altares y en la procesión que se realiza de la Custodia 
por cada uno de estos altares. El municipio de Los Guájares celebra esta fiesta de marcado 
carácter religioso, en la cual las vecinas del pueblo cubren la fachada de sus casas con colchas 
y mantones, y erigen altares por los cuales transitará la procesión de la Custodia. 
Tradicionalmente los niños que han realizado la comunión acompañan al séquito lanzando 
pétalos de flores durante todo el itinerario. 
 
El ciclo estival se desarrolla a través de una gran amalgama de fiestas populares que se 
extienden a todos los municipios. Estas comparten un esquema similar: procesión, verbena, 
fuegos artificiales, competiciones deportivas, actividades culturales, etc. Los rituales que 
adquieren mayor relevancia en el calendario festivo de la comarca son las famosas hogueras 
que se realizan la Noche de San Juan cada 23 de junio, cuyo elemento principal es el fuego que 
adquiere una simbología de elemento purificar y mágico. Las procesiones marítimas en honor a 
la Virgen del Carmen en julio, seña de identidad de los núcleos dedicados al oficio de la mar y en 
cuya procesión participan los barcos pesqueros. También destacan las fiestas de moros y 
cristianos en las cuales se reproduce la estructura similar a comarcas limítrofes.  
 
En el mes de agosto, Albondón celebra las fiestas populares en honor a San Luis Rey de Francia, 
en la cual se reproduce una representación de moros y cristianos en la plaza principal.  
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En Almuñecar se celebran las fiestas populares en honos a la Virgen de la Antigua, la cual se 
procesiona de desde el templo de la Encarnación hasta la playa de San Cristóbal, donde es 
embarcada hasta la playa Puerta del Mar y a su paso por los Peñones del Santo se realiza un 
castillo de fuegos artificiales. En Molvízar se celebran las fiestas de Santa Ana, en las cuales 
tiene lugar una representación de moros y cristianos. La fiesta de la Virgen del Carmen es un 
ritual muy extendido que se celebra en dependientes de Motril. El día 16 tienen lugar los actos 
más relevantes del ritual en el Varadero, pues es el momento en el que se celebra la tradicional 
misa en la lonja junto al puerto que tiene lugar al medio día. Por último, el momento que 
congrega a más personas es la procesión por las calles aledañas al templo y la procesión 
marítima que embarca en el puerto de Motril. Otra de las celebraciones relevantes se desarrolla 
durante el mes de agosto en Motril, se trata de las fiestas populares en honor a la Virgen de la 
Cabeza en las cuales se desarrollan multitud de actividades culturales, conciertos, pasacalles, 
etc. En Vélez de Benaudalla se celebran las fiestas en honor a San Antonio de Padua, en el cual 
se desarrolla la representación de moros y cristianos. 
 
Existe otra categoría de festejos que han sido incorporados recientemente en consonancia con el 
impulso de elementos patrimoniales de la zona, como por ejemplo la Fiesta del Vino en Polopos, 
en la cual se realiza un concurso de bicicletas y el ganador se lleva su peso en vino, además de 
la degustación de vino y otros productos de la zona; el Día del Guiso del Choto en Sorvilán el 
segundo sábado de mes de mayo, celebración que aglutina aspectos tales como el 
asociacionismo y la divulgación de saberes culinarios; o la Semana Verde en Motril, en la cual  
se organiza una feria de muestras de productos agrícolas asociados con la comarca, entre los 
que destacan los frutos subtropicales y las hortalizas del cultivo bajo plástico; o el Día de la 
Níspola en Otívar, en el que se realizan exposiciones fotográficas del fruto, así como la 
elaboración de postres con dicho fruto y actuaciones musicales.  
 
En otro sentido, el interés por parte de las instituciones en recuperar parte de la cultura popular 
ligada al azúcar de caña en Motril ha provocado la recuperación de una festividad agrícola 
relacionada directamente con el fin de la cosecha de la caña de azúcar: la Taramela.  
 
En algunas localidades los ayuntamientos han tenido que hacerse cargo de alguna fiesta, 
fundamentalmente de carácter patronal, ya que la forma tradicional de mayordomías que 
organizan las fiestas de forma voluntaria, han desaparecido en algunas localidades. Este tipo de 
transformaciones normalmente provienen de cambios en la estructura social de la población, 
transformaciones que están vinculadas directamente con la problemática del colectivo de reunir 
recursos económicos para la fiesta, así como personas que organicen la fiesta voluntariamente. 
 
Resumiendo, la reproducción de las fiestas, está garantizada por su dimensión simbólica, la cual 
las dota de significado. Dicha dimensión está ligada al culto de imágenes religiosas protectoras, 
actividades comerciales (ferias), o el tiempo de ocio colectivo propiciado por muchas de las 
actividades que se desprenden de la fiesta en sí (reuniones familiares, de jóvenes, etc.).  Todo 
este entramado tiene como resultado la renovación de valores sociales compartidos. 
 
 
 
 
 



	 10 

 
 
 
Registros documentados: 
 
2701001 La f iesta de la Virgen del  Carmen en el  Varadero (Motr i l ) .  
 
La festividad de la Virgen del Carmen es uno de los rituales que se integra en el calendario 
festivo del litoral de Granada y que representa parte de la cultura de sus pobladores. Son 

muchos los pueblos costeros los que 
celebran esta fiesta tan 
estrechamente ligada a la pesca, pues 
se trata de una fiesta que se celebra 
en honor a la patrona de los 
marineros, sector bastante presente 
entre un buen número de municipios.  
 
En el municipio de Motril en el cual se 
ubica el puerto pesquero más 
importante de la provincia de Granada 
se celebra la fiesta en varias de sus 
pedanías. Por un lado el Varadero, 

lugar donde se encuentra el puerto y por otro lado la celebración en Torrenueva población en la 
cual la fiesta se desarrolla durante varios días. 
 

 
2701002 La Taramela en Motr i l .  
La Taramela era una festividad insertada 
en las celebraciones del final de la 
cosecha. Actualmente se celebra 
durante los meses de verano  y se 
integra dentro del marco del Festival del 
Ron Montero que tiene tres días de 
duración en el cual se realizan una serie 
de actividades para rememorar la 
importancia del cultivo de la caña de 
azúcar en el municipio.  Destaca el 
desfile de los carros tirados por mulos 
con las cañas y los arreos de la monda 

por el casco urbano de Motril.  
Dicha fiesta conmemoraba el final de la cosecha, constituyéndose como una forma de celebrar 
la prosperidad del ciclo anual del cultivo. Para ello todos los trabajadores que venían desde otras 
poblaciones a las labores de la recogida de caña, los monderos de las cañas y los tacheros, que 
eran las personas que trabajaban en los ingenios para la extracción del azúcar de la caña, 
adornaban sus carros con flores y las mulas eran engalanadas con la mejor talabartería que 
tuviesen 
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Of ic ios y saberes.  
 
La fertilidad de los campos y el acceso al agua han permitido que la comarca haya sido un área 
caracterizada por la actividad agrícola a lo largo de los siglos. Entre los cultivos más significativos 
se encuentra la caña de azúcar, elemento que ayudó socioeconómicamente a la comarca, 
dejando numerosos reductos de patrimonio inmueble como ingenios o trapiches (espacio de 
tratamiento de la caña para la obtención del azúcar). Hoy día quedan pocos espacios donde 
encontrar este cultivo, pues la crisis de la caña provocó prácticamente el abandono de esta 
industria. En la actualidad pueden hallarse algunos espacios de cañavera para el consumo 
familiar de la pulpa de la caña.  
El cultivo de frutos subtropicales es una de las señas de identidad, integrándose en el paisaje de 
la comarca. Destaca el cultivo de chirimoyos, aguacates, mangos o nísperos.  
 
Al ser también un espacio costero, la actividad marinera tiene también mucha importancia. Sin 
embargo algunas de las técnicas tradiciones de pesca como “el copo”, técnica por la cual se 
pescaba con redes desde la orilla, fue prohibida por constituir un arte invasivo.  
 
La vegetación de esparto o cañavera también propiciaron la existencia de personas que se 
dedicaban a elaborar útiles de estos materiales para uso doméstico o agrícola.  
 
Antaño también fue un centro alfarero, sin embargo hoy día apenas quedan personas que se 
dediquen al oficio. El botijo de gallo fue uno de los productos tradicionales elaborados en centros 
alfareros de la comarca, como Almuñecar. Hoy día queda un taller alfarero en Motril.  
 
Registros documentados. 
 

 
2702001 El cul t ivo de la caña 
de azúcar en Motr i l .  
Entre los cultivos tradicionales con 
mayor arraigo social e histórico en la 
comarca de la Costa Tropical de 
Granada destaca la caña de azúcar. 
La cultura árabe integró en el paisaje 
del litoral esta planta la cual 
adaptaron fácilmente al paisaje, pues 
tanto el clima y la fertilidad de los 
valles en la que se sembraba 
propiciaron un desarrollo óptimo de la 

misma. Tal era su importancia, que ya Cristóbal Colón, hacia su segundo viaje hacia las 
Américas introdujo la caña en estos países cuyo clima era muy favorable para su crecimiento. En 
torno a este cultivo se expandieron numerosos centros de obtención de azúcar: los trapiches e 
ingenios, lo que provocó que se necesitara una gran cantidad de mano de obra constituyendo 
una de los principales sectores económicos de la comarca.  
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2702002 Elaboración de ron 
de la caña de azúcar en 
Motr i l .  
La industrialización del sector de la 
caña de azúcar a partir del siglo XIX 
y XX y la integración de la actividad 
en la economía permitió que 
florecieran otros subsectores que 
utilizaban dicha materia prima para 
otros menesteres que la obtención 
de azúcar, como la elaboración de 
aguardiente, el cual se obtenía de 

plantas ricas en sacarosa, elemento del que se obtiene el etanol que al mezclarse con agua se 
convertía en esta bebida espirituosa y más tarde la producción de  ron. Existen referencias de la 
existencia de una fábrica de “rom” en las crónicas de Sebastián Miñano, en el Diccionario 
Geográfico Estadístico de España y Portugal en 1827: “Motril (Sexi Firmium Julium)…fábrica de 
salitre y de rom que no cede en calidad al mejor de la Jamaica”. En 1847 se publica en la Voz 
“Motril” del Diccionario de Pascual Madoz, la noticia de la existencia de una fábrica de rom que 
se resiste a prosperar, la cual era propiedad Juan Buenaventura Vallés, catalán que obtuvo un 
premio en la Exposición Industrial Española en 1828. 

 
2702003 El cul t ivo tropical  en la 
Costa Tropical  de Granada. 
El cultivo de los frutos tropicales se 
extendió en la costa de Granada allá por 
la década de los 50-60, cuando la 
producción de caña de azúcar comenzó 
a entrar en recesión. La adaptabilidad de 
esta tipología de cultivo al medio 
distinguido por un clima templado y un 
alto grado de humedad, similar en cierto 
modo al de países tropicales, favoreció 

su extensión integrándose en el paisaje de la costa granadina y llegando a constituirse como un 
símbolo de identidad en la comarca, la cual pasó a denominarse “Costa Tropical” en alusión a 
esta nueva variedad de cultivo. Antes de ésta época, tales cultivos se producían de forma más 
puntual, en pequeños huertos y fincas para el autoconsumo de las familias.  

 
2702004 La act iv idad pesquera 
en el  puerto de Motr i l .  
La costa granadina ha sido un lugar 
estratégico en el que a través de los 
siglos han ido asentándose diversas 
culturas que supieron adaptarse y 
aprovechar la fertilidad de los valles y el 
espacio marítimo que se abría a su 
paso. Los fenicios fueron una de las 
primeras civilizaciones que se asentaron 
en la zona, fundando la ciudad de 
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Almuñecar, a la cual denominaron Sexi. En dicho período se produjo un gran avanece 
socioeconómico con la producción de salazón y la exportación del famoso “garum”, una salsa de 
vísceras de pescado fermentadas cuyo consumo estaba muy extendido entre las clases altas y 
que fue comercializado más tarde por todo el imperio romano. Por tanto, todos los oficios, 
saberes y productos originarios de la pesca fueron arraigándose en las sociedades de este 
territorio costero.  
 
Hoy día la pesca es otro de los sectores más importantes en algunos núcleos costeros de la 
comarca, produciéndose en torno a ella un fructífero mercado. Desde el puerto de Motril es 
donde se produce una mayor actividad marinera, ya que se trata del principal puerto de la 
provincia. En el predomina la pesca de bajura que pertenece a pequeñas empresas familiares A 
esto se le une la incesante actividad en la lonja y las actividades artesanales derivadas de la 
pesca como el arreglo de redes y aparejos usados para la pesca.  
 
Modos de expresión.  
 
Localidades como Albuñol, con una gran vinculación con la comarca de la Alpujarra, son centros 
de referencia del trovo, cante que se caracteriza por la improvisación poética, el repentismo y la 
expresión de denuncias y críticas.  
Las representaciones de moros y cristianos son otro de los elementos patrimoniales en el que 
destacan los textos que son interpretados por los propios vecinos. 
 
Otro espacio que ha cobrado importancia en los últimos años es el Certamen Internacional de 
Guitarra Clásica y Concurso de Composición Andrés Segovia, que lleva el nombre del ilustre hijo 
adoptivo de Almuñécar y La Herradura. 
 
Gastronomía. 
 
El saber culinario de la comarca se ha ido configurando a través de las distintas civilizaciones 
que poblaron la zona atraídos por la fertilidad de sus valles a lo largo de los siglos. Fenicios, 
romanos y musulmanes introdujeron alimentos y procedimientos que han ido configurando la 
cocina popular hasta día de hoy. La pesca y la agricultura en sus vegas, favorecieron una dieta 
basada en pescados, maricos, frutas y hortalizas. Entre los platos tradicionales destacan los 
salazones, moragas de pescado (pulpo y sardinas), escabeches, espichás de boquerones 
(pescado secado en la orilla del mar), etc.  
Como punto de referencia, la costa de granada fue zona a la cual llegaron desde América 
productos como la patata, el pimiento, el tomate o los frutos tropicales, los cuales fueron 
adoptados por el clima similar del que procedían. Hoy día el cultivo del chirimoyo y el aguacate 
son los más extendidos en las vegas, aunque también se cultivan mangos, nísperos y hortalizas 
como el pepino o el tomate.  
Por otra parte también existe la producción de bebidas alcohólicas como el ron de caña que se 
elabora en Motril, o el vino de costa que se produce en Albuñol. 
 
Entre las recetas más representativas de la gastronomía de la Costa Tropical de Granada 
destacan: las migas con pescado frito, el cocido de hinojos, la calabaza frita, el pan de higo, las 
espichás fritas con ajos y huevos, la quisquilla de Motril, el choto al ajillo que se elabora en las 
celebraciones, y postres como los roscos, los pestiños o la cazuela de San Juan (dulce de 
calabaza y especias) 
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