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COSTA TROPICAL 

 

 

0-. JUSTIFICACIÓN DE LA COMARCALIZACIÓN. 

 La costa granadina es un estrecho pasillo entre las laderas meridionales y 

abruptas de las sierras de Almijara, Lújar y la Contraviesa. Su carácter montañoso y 

abrupto sólo se ve esporádicamente salpicado por pequeñas llanuras litorales, entre las 

que sólo destaca con cierto significado la del río Guadalfeo, entre Motril y Salobreña. 

En consecuencia, se integra dentro de las áreas de Serranías de montaña media y de Costas 

mixtas. 

 Recoge el área de influencia de Motril más otra pequeña al este, Albuñol, y tres 

municipios noroccidentales (Jete, Lentejí y Otívar), más relacionados con Granada que 

con Motril, pero que quedan fuera de este territorio por la comarcalización percibida y 

deseada de cara a programas Leader y Proder. Por otra parte, aunque los términos de 

Murtas y Turón no lleguen al mar, se integran en la Mancomunidad “Costa Tropical de 

Granada”.  

 En cualquier caso, es una comarca reconocida de la costa granadina, cuya 

existencia natural, económica y de marca turística no ofrece dudas. En 1834 se crea el 

Partido judicial de Motril, coincidente con esta comarcalización. Otras variables 

apoyan la delimitación: área comercial, comarcalizaciones agrarias y de Educación y 

Ciencia.  

 

1-. MEDIO FÍSICO.  

 La Costa Granadina se caracteriza por sus relieves abruptos y escasos espacios 

llanos.  Región única y diversa, el norte es árido y estepario; el flanco sur, rico en 

torrenteras y amplias ramblas donde la vegetación surge exultante. Por el este, la costa 

constituye uno de los tramos menos adulterados y más bellos del litoral mediterráneo 

andaluz. Se trata de un sector con pendientes muy fuertes y que, salvo en el enclave de 

la hoya de Motril, llegan prácticamente hasta la misma línea de costa. Esto condiciona 

unas densidades de formas erosivas muy cambiantes, pero que en las que en todo caso 

predominan las elevadas y, al sur de la Contraviesa, extremas.  
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 Todo el sector se integra en el complejo Alpujárride de la zona interna de las 

cordilleras béticas. Se trata de relieves montañosos con formas estructurales 

denudativas, bien de plegamiento en materiales metamórficos en medio inestable, bien 

de barrancos y cañones. Desde el punto de vista de los materiales, en el extremo 

oriental (zona de Albuñol) predominan los esquistos, cuarcitas y estabolitas; en la zona 

central (áreas montañosas en torno a Motril y Salobreña), las cuarcitas, filitas, 

micaesquistos y anfibolitas; y en el sector oriental, los micaesquistos, filitas y areniscas. 

En la hoya de Motril, en cambio hay un dominio de formas fluvio-coluviales que han 

generado vegas y llanuras de inundación (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). 

 Su situación mediterránea, la cercanía con el norte de Africa y Sierra Nevada, 

con las mayores alturas de la Península, protegen este litoral de los fríos vientos del 

norte. Un microclima subtropical, con 320 días de sol al año (más de 2800 horas de 

insolación anual) y una temperatura media en torno a los 20 °C, hacen posible el 

cultivo de frutos tropicales en sus exuberantes vegas. El clima se caracteriza por sus 

inviernos y veranos suaves. Desde el punto de vista pluviométrico, los valores oscilan 

entre los 450 mm de la costa a los 750 de la sierra de la Almijara.  

 El sector pertenece al piso termomediterráneo, serie bético-algaviense seco-

subhúmedo-húmeda basófila de la encina; salvo las zonas más elevadas de las sierras 

que la cierran por el norte y que se corresponden con el piso mesomediterráneo de la 

serie termófila bética con lentisco. Esto se traduce en la presencia de abundante 

matorral, garriga degradada, aulagares y algunas formaciones boscosas, sobre todo 

encinares (destaca el sector oriental en su contacto con la provincia de Almería) y 

pinares.  

 A pesar de los valores naturales de esta demarcación y de su vulnerabilidad, no 

son muy abundantes los espacios protegidos. Posee una pequeña porción del Parque 

Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, así como algunos pequeños tramos 

marítimos incluidos en la Red Natura2000. 

 El parque Nacional de Sierra Nevada y los acantilados de Cerro Gordo (término 

municipal de Almuñécar), ofrecen las posibilidades de disfrutar de un ecosistema. 

Otros espacios protegidos como el Parque Natural "Sierras Tejada, Almijara y Alhama" 

o el Valle de los Guájares (que alberga una importante cabaña de jabalís) constituyen 

un balón de oxigeno en el que la vegetación reverdece y al que las aves migratorias 

regresan año tras año. 
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 En el litoral, resistiendo a la uniformidad invasora de las urbanizaciones, 

incluidos dentro de la zona de protección, presentan gran diversidad de ambientes y 

formas de vida. Los fondos submarinos de la Herradura, Calahonda y Castell de Ferro, 

incluidos dentro de la zona de protección, presentan gran diversidad de ambientes y 

formas de vida. 

 

2-. PROCESOS HISTÓRICOS. 

 Durante el Neolítico y la Edad del Cobre predominan los asentamientos en 

cueva (cueva del Capitán en Salobreña, cueva de los Murciélagos en Albuñol) aunque 

desde muy temprano se detecta ocupación en superficie en El Peñón (Salobreña). Hasta 

estos momentos es la llanada litoral, entonces estuario del río Guadalfeo, en torno al 

Peñón de Salobreña, donde se prefigura un foco de asentamientos antiguos que tendrá 

larga perduración por la potencialidad agrícola (agua dulce y llanura amplia) que 

detenta el entorno inmediato. A partir del siglo VIII a.C. se inicia la fundación de 

colonias fenicias en la costa mediterránea andaluza. En un primer momento se funda 

Sexi (Almuñécar) en un emplazamiento clásico según la costumbre fenicia: un islote, 

quizás unido a tierra mediante un istmo.  

 Tras la conquista musulmana, la revitalización urbanística no llega a la costa 

granadina hasta los siglos X y XI en que se detecta la instalación de las fortalezas de 

Almuñécar y Salobreña. No será hasta el siglo XIII, en la etapa nazarí, cuando se 

definan otros núcleos, unos vinculados a la implantación agrícola y el desarrollo 

comercial del cultivo de caña, como Motril, o relacionados con la importante iniciativa 

en la construcción de defensas costeras, como Castel de Ferro y La Rábita. Interesa 

destacar ahora la profusión de pequeños asentamientos rurales en torno a alquerías 

que con el tiempo, y debido a su poder de aglutinar población dispersa en momentos 

de necesidad, constituirán poblaciones tras la conquista cristiana. 

 Aparte de las relacionadas con el distrito de Salobreña (Jete o Molvízar), 

destacan los asentamientos vinculados con las tahas alpujarreñas de Lújar, Polopos y 

Albuñol. La conquista cristiana a finales del siglo XV traerá consigo la ruptura de todo 

el marco administrativo anterior. El siglo XVI con su contexto de revueltas moriscas 

tendrá una notable trascendencia en la demarcación. Por un lado, el asentamiento de 

escasos repobladores cristianos y la guerra motivada por la sofocación de las revueltas,  
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conducirán a un siglo XVII marcado por el vacío poblacional y el retraimiento de 

cualquier tipo de actividad o desarrollo en la zona. 

 Será durante el siglo XVIII cuando se recupere el pulso demográfico y la 

actividad agrícola basada en el viñedo y en la caña de azúcar que nunca perdió su 

atractivo para la Corona como fuente de rentas por concesiones. Destaca la Fábrica 

Real del Trapiche (Jete) de 1736. El impulso definitivo a los monocultivos de tipo 

industrial basados en la obtención de azúcar vendrá en la segunda mitad del siglo XIX, 

debido al arranque masivo de viñedos inutilizados por la enfermedad de la filoxera. 

Este desarrollo transformará hasta mediados del siglo XX el paisaje costero granadino 

tanto en las grandes parcelaciones como en la instalación de numerosos edificios 

industriales destinados a la producción azucarera en torno a los principales núcleos 

urbanos tradicionales (Salobreña, Almuñécar y Motril). 

 La fortificación de la costa desde la conquista cristiana pasará por fases 

sucesivas, en el siglo XVI y en el siglo XVIII con el programa borbónico, que 

procurarán paliar la inseguridad del litoral a la vez que supondrán nuevos núcleos de 

población sobre todo desde el siglo XVIII. 

 

 

3-. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS-ACTIVIDADES. 

 El contexto socioeconómico de la costa granadina ha tenido un importante 

cambio en los últimos treinta años. El aprovechamiento de cultivos bajo plástico en 

vegas de ríos y terrazas, junto a un aprovechamiento turístico también en alza y con 

una disponibilidad de espacio evidente, condicionan una situación de estrés visual en 

no pocos enclaves de este ámbito. Por otro lado, el cultivo de la caña de azúcar, 

verdadero motor paisajístico de esta demarcación es hoy casi marginal.  

 En la actualidad, la realidad es compleja, las zonas litorales han desarrollado, 

además de la agricultura tradicional de huerta, caña de azúcar y cítricos, un importante 

grupo de nuevos cultivos, algunos de ellos tropicales o subtropicales. A este desarrollo 

de la agricultura intensiva hay que añadirle el papel del turismo, que ha pasado de una 

escala provincial o regional a otra internacional. Este cambio se ha acompañado de un 

auge potentísimo de la construcción, sobre todo en la mitad occidental de la costa. 

Estos dos sectores se ven además reforzados por las actividades ligadas al transporte 

marítimo a través del puerto de Motril.  
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a) Sector primario. 

b)  

-Agricultura (1264200). 

 En época nazarí, esta zona se organizaba en torno a la tríada compuesta por el 

lino, la caña de azúcar y la morera para a producción de seda. El cultivo de caña de 

azúcar introducido por los árabes ha sido la producción emblemática de este territorio, 

con diversas épocas de expansión y crisis. La competencia antillana sometió a grandes 

presiones a esta producción, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo 

un nuevo auge de este cultivo. En 2006 se produjo lo que se ha denominado como “la 

ultima zafra” en Salobreña, el cultivo ha dejado de ser productivo, con graves 

problemas para la fabricación y comercialización de este producto. 

 En las últimas décadas el paisaje agrícola se ha transformado debido a la 

expansión de frutales subtropicales y de hortalizas en sistemas de enarenados, que han 

ido desplazando a los cultivos tradicionales. Estos productos compiten en Europa por 

no existir otros lugares en los que se produzcan (aguacate, chirimoya, guayaba y otros 

cultivos forzados; el kiwi también se produce en este ámbito, aunque hay otros lugares 

en España y Europa donde se cultiva). Esta circunstancia, ligada al desarrollo masivo 

de invernaderos a lo largo de prácticamente todo el corredor entre las sierras y el mar 

que es la costa granadina, hacen que el paisaje haya tenido un cambio radical en una 

pequeña serie de años. 

*Terminología relacionada:  

7112100 Edificios agropecuarios. 

7112100 Cortijos. 

7122200 Espacios rurales. Vías pecuarias. 

 

-Pesca (264600). 

 En los textos clásicos se señala la importancia del puerto de Almuñécar. La 

pesca ha sido una de las actividades económicas más destacada de estos municipios 

costeros. Importante sigue siendo el puesto pesquero de Motril, aunque hoy día 

mayoritariamente centrado en la pesca de bajura y en manos de empresas familiares. 
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*Terminología relacionada:  

 

1264600 Pesca. 

1415000 Técnicas de pesca. 

A240000 Gastronomía. 

 

b) Sector secundario. 

-Actividad de transformación. Producción industrial (12630000). 

 Junta al cultivo de caña, floreció una importante industria de transformación. 

Primero en “aduanas de azúcar” de épocas nazarí y morisca y más tarde en trapiches e 

ingenios, movidos por la fuerza del agua. En el siglo XIX el vapor va a dar un nuevo 

impulso a las fábricas de azúcar, que emplearan a numerosa mano de obra –tanto 

hombres como mujeres-. Durante la época de la zafra, las fábricas trabajaban con tres 

turnos de 24 horas, para no interrumpir la actividad de las maquinas y calderas. 

 El puerto de Motril aglomera una serie de actividades industriales de 

importancia creciente: industria química, del metal, papel y conserva y manipulación 

de productos agrarios. En este sentido, no obstante, hay que señalar la casi total 

desaparición de los ingenios de la caña de azúcar, la industria más tradicional de la 

zona. 

*Terminología relacionada:  

7112500 Edificios industriales. Azucareras. 

 

c) Sector terciario. 

-Construcción. 

 La fuerte influencia del turismo en las últimas décadas se ha acompañado de un 

auge potentísimo de la construcción, sobre todo en la mitad occidental de la costa 

(Almuñécar y Salobreña), pero en mayor o menor medida afecta a casi todos los 

municipios de la demarcación. Además, no se trata sólo de construcción de 

urbanizaciones, sino también de infraestructuras viarias, sobre todo de la conversión 

en autovía durante los últimos años del tramo de carretera granadino de la nacional 

entre Málaga y Almería. 
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-Transporte Marítimo (126200). 

 La agricultura y la pesca se ven reforzados por las actividades ligadas al 

transporte marítimo a través del puerto de Motril, el único de cierta importancia de la 

provincia de Granada.  

*Terminología relacionada:  

7112471 Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos. 

 

 

-Turismo. 

 El turismo ha pasado de una escala provincial o regional a otra internacional. 

Cinco son los centros turísticos de la Costa Tropical: Almuñécar (La Herradura), 

Salobreña, Motril, Castell de Ferro y La Rábita. Todas están dotadas de buenas 

infraestructuras turísticas y son idóneas para la práctica de numerosos deportes 

windsurf, surf, submarinismo, pesca, vela, esquí acuático, golf, tenis, squash, 

equitación, etc.  Sierra Nevada, a 3.400 m. de altitud y a solo 40 kms de la costa, es el 

paraíso del esquí alpino o del montañismo. 

 También encontraremos desde puertos deportivos y lugares donde practicar 

multitud de deportes náuticos, hasta acantilados de gran belleza y calas solitarias y 

naturales, sin olvidar unas magníficas playas. Todo esto unido a la relativa cercanía 

con Sierra Nevada. 

 

4-. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

 Como resultado del avance económico de la demarcación, se aprecia una 

recuperación y crecimiento demográfico bastante potente en toda ella. Sobre todo en 

los municipios turísticos. Así, aunque Motril es la población más destacada con 57.895 

habitantes y presenta un crecimiento sostenido durante los últimos decenios y que ha 

duplicado su población desde los años sesenta (24.991 habitantes en 1960), existen otros 

municipios de dinamismo similar; tal es el caso de Almuñécar (26.264; 14.777 en 1960) o 

de Salobreña (12.063; 8.531 en 1960).  
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 A pesar de la riqueza de algunas de sus llanuras litorales, especialmente la de 

Motril-Salobreña, la mayor parte de los municipios han perdido población durante 

varios decenios. Hacia oriente los municipios son más pequeños y con regresión 

demográfica, no llegando a los 3.000 habitantes, teniendo varios de ellos menos de mil, 

salvo la cabecera comarcal de Albuñol (6.270; 7.385 en 1960). En esta franja de la costa, 

si bien la agricultura intensiva está teniendo gran vitalidad (Castell de Ferro), el sector 

turístico no es tan masivo como en la parte occidental, lo que no significa que tenga 

menor impacto en la ocupación del complejo territorio de esta demarcación. 

 

5-. COMUNICACIONES.   

 La estrecha llanura litoral, inexistente en ocasiones, y las vertientes 

meridionales del cordón serrano dan soporte a una demarcación en la que los ejes de 

comunicación principales han estado históricamente muy relacionados con sus 

condiciones fisiogeográficas. Así pues, la ruta este-oeste ajustadas al recorte costero 

será utilizada necesariamente desde la prehistoria hasta nuestros días. Puede añadirse 

una ruta más, marcada también por el medio físico y de gran importancia para la 

evolución de los grupos humanos asentados fuera y dentro del área. Nos referimos al 

eje norte-sur que utiliza la cuenca del Guadalfeo como apoyo para acceder al interior 

de la región, hacia las Alpujarras o hacia la Vega granadina. Estas rutas quedaron 

formalizadas con el sistema viario romano sobre el que se sucederían trazados 

posteriores hasta la actualidad. 

 

a) Infraestructuras. 

 La costa granadina tiene una potente articulación territorial paralela a la costa 

(eje o pasillo Málaga-Almería de la nacional 340, que es también la principal dirección 

orogénica) y al principal río y, único reseñable, que desagua en este tramo de la 

provincia granadina (eje Motril-Granada-Jaén-Bailén, nacional 323): el Guadalfeo; 

aunque se trata de ejes que, frente a su carácter primacial actual, han sido muy 

secundarios e incómodos durante siglos. De hecho, también el uso turístico de este 

ámbito, Costa Tropical, es relativamente reciente, ya que tuvo un marcado carácter 

regional –incluso provincial- hasta hace apenas veinte años-. La mejora en la red viaria, 

con la construcción de la autovía A-7, y la potenciación del aeropuerto de Granada 

están cambiando este carácter. 
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 Desde la ciudad de Granada es posible llegar mediante la autovía A-44 (Bailén-

Motril) hasta La Gorgoracha, que enlaza con la A-7 y desde aquí por la recién 

inaugurada autovía urbana GR-14 hasta la N-340. Paralela a la costa discurre la antigua 

carretera N-340 (Cádiz-Barcelona), y más o menos paralela a ella, más hacia el interior, 

discurrirá la futura autovía A-7, que será completada en los próximos años, y de la que 

se puso en funcionamiento (sin inauguración oficial) en agosto de 2008 el tramo La 

Gorgoracha-Lobres, que es paso obligado (por autovía) para alcanzar la N-340 (a través 

de la autovía urbana GR-14) desde la ciudad de Granada. 

 Motril es el centro de ese modelo articulador, en el que además del entronque 

de las principales vías existe un puerto, si bien secundario en la red portuaria española 

y andaluza. 

 

b) Funcionalidad. 

 Motril es el centro funcional principal del área, con otros núcleos importantes 

como Almuñécar, Albuñol y Salobreña. Existe una red de localidades turísticas más o 

menos organizada, especialmente en la mitad occidental de la demarcación. La red de 

asentamientos rurales es escasa y se encarama en la ladera sur de Contraviesa con foco 

en Albuñol.  

 

6-. PATRIMONIO INMATERIAL. 

a) Gastronomía. 

 Las raíces de la cocina de la costa granadina hay que buscarlas en la dieta 

mediterránea. Potajes, gachas y cazuelas, jamones, carnes y pescados de primera, 

constituyen unas materias primas que, regadas con un excelente aceite de oliva, 

resultan irresistibles a cualquier paladar. 

 También, la cocina de la costa granadina está basada en los pescados y mariscos 

y en las frutas y hortalizas de sus vegas, con una amplia variedad de frutas y verduras, 

entre las que ocupan un lugar destacado los subtropicales que se exportan a todo el 

mercado europeo, como son los mangos, aguacates, chirimoyas y nísperos. Cítricos, 

almendros, olivos y vides armonizan, en este pequeño rincón, con el verde de la caña 

de azúcar y el azul turquesa de las aguas, en una paleta donde convergen todos los 

colores del Mediterráneo. 

 

 



 

 12 

 Encontramos platos tradicionales como los escabeches, calamares rellenos, 

salazones, moragas de pescado o los espetos de sardinas, cuya tradición es asarlos a la 

brasa en la playa. Todos estos platos pueden ir acompañados de las sabrosas verduras 

de la huerta granadina. 

 La repostería, de claras influencias moriscas, es de una variedad insospechada. 

Soplillos de almendra que al fundirse en la boca destilan una gotita de miel, 

bizcochadas, las hojuelas, la torta de chicharrones, la típica Torta Real, La Cazuela de 

San Juan... 

 En cuanto a los vinos, la Costa Tropical tiene en el vino costa, un caldo de 

producción propia obtenido según la tradición artesanal y que ha sido cantado entre 

otros por el poeta Federico García Lorca. 

 Partiendo de la riqueza culinaria de la comarca y de la tradición en la 

preparación del choto, el Ayuntamiento de Sorvilán organiza todos los años un 

concurso gastronómico en el que cocineros venidos de toda Andalucía Oriental 

preparan su receta de choto en la plaza del pueblo con la leña aportada por la 

organización. Son quince participantes que muestran sus dotes culinarias a los cinco 

miembros del jurado y al resto de los asistentes que degustan los guisos y los 

excelentes vinos de la zona aportados por los propios vecinos. 

 Por su parte, Salobreña posee una tradición culinaria antiquísima, por las 

múltiples civilizaciones que han recalado en sus costas da origen a platos de gran 

calidad y variedad. Escabeches de pescados azules, pulpo seco, espetos de sardinas, 

mariscos del puerto, pescados de roca a la sal. Gazpachos y Ensaladas tropicales con 

todo el sabor de la huerta. Los guisos de patatas con cazón, las sopas de mariscos o 

verduras, los platos caseros, el jamón serrano de Trevélez, las migas de pan o harina, 

tiene mucho de historia y cultura arcaicas.  

 Hay que señalar la relación de algunas fiestas con la gastronomía. Así, los 

dulces propios de Semana Santa, o los bollos de aceite de San Juan. También, resulta 

interesante la celebración de las Fiestas patronales “De la Chirimoya”, en Almuñécar, 

coincidiendo con la festividad de la Virgen del Pilar, en las que se realiza un concurso y 

cata de chirimoyas. 
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c) Fiestas, rituales festivos. 

 

 Además de las fiestas de Pascua (donde destacan la Semana Santa de Salobreña 

y de Almuñécar), la mayoría de celebraciones festivas se concentran en los meses de 

mayo a septiembre, coincidiendo con el período estival. Esta coincidencia tiene varios 

motivos: agrario, en relación con el calendario propio del trabajo de los frutales 

tropicales; marítimo, coincidiendo con celebraciones características de pescadores (a 

destacar la Virgen del Carmen), y turísticos, coincidiendo la celebración de algunas 

fiestas con la mayor afluencia de visitantes en la comarca.  

 En lo que respecta a los ritos y celebraciones relacionados con la mar, las 

festividades más destacadas son:  

-las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más importantes, ya que cada 23 de junio 

llenan de luz las noches costeras mediante el fuego purificador que se enciende en las 

playas.  

-la procesión marinera de la Virgen del Carmen, en julio, otro ejemplo de la 

importancia que el mar tiene dentro de la cultura de la costa granadina. En verano, los 

pueblos del litoral (Motril, La Mamola, Salobreña y Almuñécar) procesionan a las 

Vírgenes del Carmen y del Rosario entre pitidos de sirenas y petardos. 

 De forma independiente a estas festividades relacionadas con el mar y la costa, 

encontramos otras tipologías de interés, como las fiestas de las Cruces, donde los 

vecinos de muchos de los municipios de la zona confeccionan coloridas cruces 

ornamentadas con flores, frutos y otros adornos. Son lugares de exhibición, de 

competición entre vecinos (entre calles o plazas donde se planta la cruz) y de diversión. 

En torno a la cruz se desarrollan bailes, cantes, e importantes momentos de 

comensalismo. 

 En la Costa Tropical se mantienen hoy día dos fiestas con representaciones de 

relaciones de Moros y Cristianos. Estas fiestas, que van mostrando los límites de la 

frontera andalusí, se mantienen hoy en Molvízar y Vélez de Benadaulla. Se 

caracterizan por el protagonismo de sus vecinos, que encarna a moros y cristianos en 

luchas y conquistas imaginarias, destacan el corrido de las representaciones, así como 

las diferentes formulas de reclutamiento y sociabilidad de cada grupo. 
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 Decenas de ermitas y de santuarios, emplazados en lugares privilegiados, 

atraen a centenares de peregrinos (de toda condición y edad) en romerías llenas de 

color. Con hogueras en la playa celebra en febrero la Candelaria la localidad de 

Melicena (Sorvilán). En Ítrabo, más prosaica, las fuentes manan vino, según una 

tradición que festeja uno de los productos más cultivados del valle, la uva moscatel, de 

la que los lugareños extraen el mejor mosto. 

 

c) Modos de expresión. 

-Representaciones populares.  

 Las batallas entre moros y cristianos conforman la piedra angular de las viejas 

fiestas de los pueblos de interior de la Costa Tropical. Son las escenificaciones de las 

revueltas del siglo XVI que culminaron con la expulsión de los moriscos.  

 En Los Guájares y en Vélez de Benaudalla se realiza un Belén Viviente durante 

las fiestas navideñas.  

 

-Tradición oral: trovo. 

 Canto popular de origen arábigo-andaluz. Con él la población expresa quejas y 

sentimientos, denuncias e historias, mediante improvisadas estrofas de cinco versos. 

Aunque es muy propio de la Alpujarra, y se relaciona con esta zona, en la Costa 

Tropical aparece en municipios como Albuñol. 

 

-Mayordomías.  

 Aparecen en tres municipios en momentos festivos diferentes. En Los Guájares, 

los mayordomos de las fiestas organizan un baile en el que los chicos que quieren 

bailar con alguna de las chicas deben pagar un canon.  

 En Lentejí, durante la Fiesta patronal de la Virgen del Rosario destaca la 

Hermandad de la Virgen Del Rosario, compuesta por todos los hombres del pueblo 

menos los jubilados y pensionistas. El orden de las calles hace que 12 vecinos cada año 

sean nombrados mayordomos y se encarguen en colaboración del ayuntamiento de 

hacer, preparar y llevar a cabo todos los actos. Van recaudando fondos de venta de 

lotería, rifas, libro de fiestas y llegado el 8 de diciembre día de  la Inmaculada, los 

mayordomos hacen una colecta por el pueblo.  
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 En Lújar, en el día de la cruz de Mayo, tras rezar el Rosario se "echan los 

mayordomos" personas que tienen promesas de servirla con una manda, donde suelen 

ser tres hombres y una mujer 

 

-Baile de los locos. 

 En Los Guájares se celebra este baile en el que los mayordomos se encargan de 

que los chicos que quieren bailar con alguna de las chicas deben pagarles un canon. Las 

chicas también pueden pagar y no bailar. 

 

-Divisiones: jóvenes/mayores. 

 En la fiesta de San Patricio y San José de Albuñol, al patrón San Patricio lo 

pasean los hombres mayores y a San José los pasean los hombres jóvenes.  

 

-Corrida del marrano (Albuñol). 

 Consiste en una simulación de corrida de toros que realizan los niños, y que 

consiste en torear y atrapar a un cerdo. El que lo consiga, recibe como premio el propio 

animal. Se celebra durante las Fiestas de la Virgen del Mar, en La Rábita. 

  

-Monumentos de Lújar. 

 Durante la Semana Santa de Lújar, el único día que se procesa es el Viernes 

Santo por la tarde, en el cual se hacen monumentos, una especie de altares muy 

adornados. 

 
 
d) Oficios y saberes. 

-Cultura del trabajo pesquera. 

 En la costa granadina predominan como técnicas de pesca “la ratera”, 

combinación de artes y aparejos de pesca en función de las condiciones del medio 

natural, y “la birorta” y “el boliche” característicos de la Andalucía Oriental. 
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-Cultura del trabajo: saberes agrícolas. 

 

 A destacar el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, saberes que se 

han mantenido durante siglos y que hoy están en extinción. La zafra o recolección de la 

caña de azúcar y el trabajo en as fábricas o ingenios ocupaba aun amplio número de 

trabajadores y trabajadoras. En el sistema tradicional la transformación pasaba por tres 

fases: extracción del jugo, cocción y purga y obtención del jugo. 

 El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno, etapa previa de 

siembra de la caña. Una vez madura la planta, las cañas son cortadas y se apilan a lo 

largo del campo, de donde se recogen a mano o a máquina, se atan en haces y se 

transportan al ingenio, que es un molino en el cual se trituran los tallos y se les extrae 

el azúcar. No debe transcurrir mucho tiempo al transportar la caña recién cortada a la 

fábrica porque de no procesarse dentro de las 24 horas después del corte se producen 

pérdidas por inversión de glucosa y fructuosa. 

 La caña que llega del campo se revisa para determinar las características de 

calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se pesa en 

básculas y se conduce a los patios donde se almacena temporalmente o se dispone 

directamente en las mesas de lavado de caña para dirigirla a una banda conductora 

que alimenta las picadoras. Las picadoras son unos ejes colocados sobre los 

conductores accionados por turbinas, provistos de cuchillas giratorias que cortan los 

tallos y los convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la 

extracción del jugo en los molinos La caña preparada por las picadoras llega a unos 

molinos (acanalados), de 3 a 5 equipos y mediante presión extraen el jugo de la caña, 

saliendo el bagazo con aproximadamente 50% de fibra leñosa. Cada molino está 

equipado con una turbina de alta presión. En el recorrido de la caña por el molino se 

agrega agua, generalmente caliente, o jugo diluido para extraer al máximo la sacarosa 

que contienen el material fibroso (bagazo). El proceso de extracción con agua es 

llamado maceración y con jugo se llama imbibición. Una vez extraído el jugo se tamiza 

para eliminar el bagazo y el bagacillo, los cuales se conducen a una bagacera para que 

sequen y luego se van a las calderas como combustible, produciendo el vapor de alta 

presión que se emplea en las turbinas de los molinos. El jugo obtenido en la etapa de 

molienda es de carácter ácido (pH aproximado: 5.2), éste se trata con lechada de cal, la  
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cual eleva el pH con el objetivo de minimizar las posibles pérdidas de sacarosa. El pH 

ideal es de 8 a 8.5, lo cual nos da un jugo brillante, volumen de cachaza, aumenta la 

temperatura entre el jugo mixto y clarificado y se evita la destrucción de la glucosa e 

inversiones posteriores. Para una buena clarificación se necesita que la cantidad de cal 

sea correcta ya que esto puede variar la calidad de los jugos que se obtienen. 

 

 La cal también ayuda a precipitar impurezas orgánicas o inorgánicas que 

vienen en el jugo y para aumentar o acelerar su poder coagulante, se eleva la 

temperatura del jugo encalado mediante un sistema de tubos calentadores. La 

temperatura de calentamiento varía entre 90 y 114.4 ºC, por lo general se calienta a la 

temperatura de ebullición o ligeramente más, la temperatura ideal está entre 94 y 99 º C. 

En la clarificación del jugo por sedimentación, los sólidos no azúcares se precipitan en 

forma de lodo llamado cachaza, el jugo claro queda en la parte superior del tanque; el 

jugo sobrante se envía antes de ser desechada al campo para el mejoramiento de los 

suelos pobres en materia orgánica. 

 

-Cultura del Agua. 

 

 El agua es un elemento muy presente en la cotidianeidad de los municipios de 

la Costa Tropical. No sólo por tratarse de municipios costeros: brota en manantiales, 

cascadas y fuentes, como en la Casa Jardín Nazarí del Azud de Vélez, el más 

interesante ejemplo de jardín hispano-musulmán granadino. Aguas frías como las de la 

Catarata del Paraíso, de Ítrabo. Aguas rojizas, ferruginosas matéricas Fuentes Agrias. 

Aguas de espejo, remansadas en los llanos y en los lavaderos públicos. Espumosas 

aguas de los torrentes, de las cascadas del deshielo, del cañón de aguas bravas de 

Otívar sobre el río Verde. Aguas fertilizantes cargadas de limos.  

 Es por ello que el uso de estas fuentes naturales ha sido un continuop en la 

historia de los pueblos de la Costa granadina. Hoy día, comienzan de este modo a 

surgir clínicas geriátricas y hoteles especializados en tratamientos de baños e 

hidromasajes. 
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-Artesanías: cestería, alfarería, textil, espartería. 

 

 Toda la Costa Tropical está salpicada de negocios, en su mayoría familiares, 

donde se sigue elaborando la artesanía de antaño. Los sectores que siguen conservando 

más vivamente la tradición son la espartería, la cestería y la cerámica (que constituye 

una importante fuente de ingresos), la alfarería y el textil, confeccionándose colchas de 

arco iris y jarapas en los pueblecitos del interior. Son numerosos los artesanos que 

trabajan los variados productos de la zona.  

 Es Salobreña, destacan la cestería, los tapices, la cerámica, macramés, bolillos. 

Objetos de decoración artesanales como fuentes, lamparillas, trabajos en carón, 

figurillas, etc. La artesanía sigue desarrollando entre los más jóvenes gracias a los 

cursos que durante todo el año se imparten en la Casa de la Cultura de Salobreña. 

Destaca el Taller de Grabados Salawbinya y la escuela de cerámica arábiga. ada año 

(Octubre) se celebra en Salobreña una muestra en la que se exhiben y venden todos los 

productos artesanales de la zona. También puede visitar el Zoco de Artesanos de 

Salobreña. 

 En Almuñécar y Motril encontramos los tradicionales objetos de cerámica de 

fajalauza, tan característica de la provincia de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

7-. PATRIMONIO INMUEBLE. 

Albuñol 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Abrigo próximo a la Cueva de los 
Murciélagos Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo en La Rábita Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Huarea Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Punta Negra en La Rábita Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Cerro del Castillejo en La 
Rábita 

Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Almuñécar 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Acueducto romano Monumento B.I.C Declarado 03-VI-1931 

Castillo de Jate Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo de la Herradura Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo de San Miguel Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Centro Histórico de Almuñecar Conjunto Histórico B.I.C Declarado 24-VIII-1976 

Columbario romano Antoniano Rufo Monumento B.I.C Declarado 08-II-1984 

Columbario romano Torre del Monje Monumento B.I.C Declarado 03-VI-1931 

Cueva de Sietepalacios Monumento B.I.C Declarado 03-VI-1931 

El Majuelo Zona Arqueológica B.I.C Incoado 24-XI-1980 

Montevelilla Zona Arqueológica B.I.C Incoado 24-XI-1980 

Muralla urbana Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Palacete de la Najarra Monumento B.I.C Incoado 28-XI-1980 

Puente de Noy Zona Arqueológica B.I.C Incoado 24-XI-1980 

Torre de Enmedio Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de la Herradura Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de la Punta de la Mona Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Taramay Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Velilla Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Diablo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Granizo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 
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Gualchos 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo en Castell de Ferro Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Cambriles en Castell de Ferro Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de la Estancia en Castell de Ferro Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de la Rinaja en Castell de Ferro Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Zambullón Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Los Guájares 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo de El Fuerte Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo de Guájar la Vieja Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Castillo en Guájar Faragüit Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre en Guájar Faragüit Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Lújar 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Torre Vigía Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Molvízar 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo del Jaral Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Motril 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

El Fuerte en Carchuna Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Fábrica Azucarera Nuestra Señora del 
Pilar Sin tipificar Genérico Inscrito 14-X-1996 

Pinturas del Llano de Carchuna Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Teatro Calderón de la Barca Monumento B.I.C Declarado 03-V-2005 

Torre Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Bates Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Chucho en Calahonda Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Llano en Carchuna Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Mar en Calahonda Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre en Torrenueva Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 
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Otívar 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo de Moscaril Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Polopos 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo del Cautor en La Mamola Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre artillada en Castillo de Baños Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Salobreña 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Alcazaba de Salobreña Monumento B.I.C Incoado 24-VI-2006 

Centro Histórico de Salobreña Conjunto Histórico B.I.C Incoado 03-XII-1965 

Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
(Azucarera del Guadalfeo) 

Lugar de Interés 
Etnológico 

Específico Incoado 16-V-2007 

Muralla urbana Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Cambrón Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Sorvilán 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Castillo de la Rambla del Valenciano Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre de Melicena Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Torre del Cerro del Castillete en Los Yesos Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

 

Vélez de Benaudalla 

Bien catalogado Tipo RP EA Fecha 

Casa Jardín Nazarí Monumento B.I.C Incoado 13-X-1980 

Castillo Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario Monumento B.I.C Declarado 05-III-1982 

Torre del azud de Vélez Monumento B.I.C Declarado 25-VI-1985 
(Extraido de Wikipedia). 
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