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“El Patrimonio Azucarero
de Marbella y 

San Pedro Alcántara”

Fecha: 16 de abril de 2015

Lugar: Hotel El Fuerte, “Salón Sevilla”, Marbella.

Ponente: Lucía Prieto Borrego, profesora del
Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de la UMA.



El Trapiche del PradoEl Trapiche del PradoEl Trapiche del PradoEl Trapiche del Prado

FOTOGRAFÍA: José A. Prieto Borrego. 

1995



Arrendadores y ArrendatariosArrendadores y ArrendatariosArrendadores y ArrendatariosArrendadores y Arrendatarios
(1644(1644(1644(1644----1800)1800)1800)1800)

Año Propietario o Propietario o 
ArrendadorArrendador ArrendatarioArrendatario

1644
Matheo Marcó y Bertó
Gaspar Pompes

-
Catalina Muñoz, viuda de 
Tomás Domínguez

1673 Feliciano de la Cueva

1676
Benito de Castro
Manuel Álvarez de la Mesa

1688 Santa Inquisición de 
Granada 

1700 Familia Godoy

1720
Álvaro Martínez Cordero
Francisco Hernández Herrán

1740
Miguel de Lara
Pedro Millán Fernández

1748 José de Castro

1752 Tomás Domínguez y Vargas

1770 Miguel de Uriarte

1800 Enrique Grivegnée

FUENTE: Prieto Borrego, Lucía, “El Trapiche del Prado: un establecimiento preindustrial en la 
Marbella del Antiguo Régimen”, Baetica, 30. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga, pp. 487-505. 



MorfologMorfolog íía y Funcionalidad del a y Funcionalidad del 
Trapiche del Prado en el siglo XVIIITrapiche del Prado en el siglo XVIII

Viajeros como William Maclure y 
Alexandre de Laborde se asombraron de 
la impresionante factura del edificio que 
elevaba sus bufardas en la falda de 
Sierra Blanca. 

Catastro de Ensenada, 1752



Palacio de la Batalla

Es el lugar donde se desbroza la caña y son troceadas. 
Este espacio llamado en muchos ingenios, “Palacio de 
Cañas”, se identifica en el trapiche de Marbella como 
“Palacio de la Batalla”. Esta denominación aparece en el 
trabajo de Pérez Vidal, “Cañas y trapiches de azúcar en 
Marbella”, Revista de Dialectología, Tomo XXVII (1971).



Acueducto

La elección de la ubicación del trapiche en el momento 
de su construcción parece obedecer a la proximidad a la 
atajea pública, ésta construida hacia 1632 conducía las 
aguas que nacen en las faldas de Sierra Blanca. A la 
altura del Trapiche parte del caudal, en función de lo 
acordado en la escritura de venta, es desviada a través 
del acueducto que alimentaba la rueda hidráulica, 
situada a poniente del edificio. 



Acueducto

1995

FOTOGRAFÍA: José A. Prieto Borrego. 



Molienda de agua

En el año 2009, tras la excavación arqueológicas 
puntual realizada por ARQUEOSUR, se han 
identificados los restos tanto de la plataforma como 
de las dos bancadas de la “molienda de agua”.



La Cocina

La cocina debió ser en el Trapiche de Marbella una 
de las estancias más amplias con capacidad para 
trece calderas. Un espacio de una sola planta, 
cubierto con tejado de madera a doble vertiente y 
amplios respiraderos o chimeneas. 



Los Hornos

También, la excavación arqueológica puntual, 
realizada en el año 2009, ha posibilitado la localización 
entre los restos del Trapiche, de las instalaciones de 
los hornos, donde se asentaban las calderas.



Boquillas de los Hornos

También, ha permitido ubicar las “boquillas” o “bocas de las 
fogatas” de los hornos, situadas en la zona sur del edificio, 
donde estaba, también, la leñera o carbonera para 
almacenar el combustible.



Almacenes

DETALLE DE UNA TINAJA SITUADA EN EL ALMACÉN



LOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROSLOS ASOLEADEROS

Son los espacios donde se seca el azúcar colocado en 
los moldes. Estas estancias, bien ventiladas, han sido 
ubicadas en las azoteas que pueden estar cubiertas con 
tejados de tejamanil. Los restos materiales existentes 
en la actualidad dejan ver en la parte alta de los muros 
unos huecos cuadrados que podrían corresponder al 
punto de anclaje de los bazares destinados a soportar 
las “formas” durante el proceso de las purgas o al 
secado de los moldes.



APEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARESAPEROS Y PAJARES

La amplitud de los espacios dedicados a Cuadras o 
caballerizas y la existencia de varias de estas es indicativa 
de la intensa actividad de los arrieros y transportistas. Los 
aperos construidos en 1738 tenían capacidad para más de 
150 “cabalgaduras de trabajo”, destinados sin duda a los 
animales de carga que en la época de la molienda acudían 
al Trapiche.



HORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFAREROHORNO DE ALFARERO

Como parte de la infraestructura industrial, entre las 
instalaciones del Trapiche del Prado existió una Alfarería 
donde se hacían las “formas”, “moldes y demás muebles de 
arcilla” necesarios para la fabricación del azúcar. 

FUENTE: lemente y Rubio, Simón de Rojas, Viaje a Andalucía: “historia natural del Reino de 
Granada” (1804-1809), Griselda Bonet Girabel (ed.), 2002, p. 134.



Conducciones para el aguaConducciones para el agua

A principios del siglo XIX, el Trapiche del Prado 
experimenta una intensa remodelación a partir de la 
gran inversión realizada por Enrique Grivegnée. Entre 
las obras acometidas está la construcción de una 
nueva cañería que cruzaba la finca conduciendo el 
agua desde un nacimiento cercano.



Molienda circularMolienda circularMolienda circularMolienda circularMolienda circularMolienda circularMolienda circularMolienda circular

Posiblemente, sobre las ruinas del singular edifici o circular que 
Pérez Vidal denomina “Palacio de la Batalla”, Enriq ue Grivegnée, 
construiría a principios del siglo XIX una innovado ra molienda 
circular, con un juego de tres cilindros que eran m ovidos por 
“bestias que deben correr por una galería que ocupa  la parte 
superior del edificio”, situada en el ángulo sur-or iental del conjunto 
de edificaciones, y que en la actualidad está derrui do pero es 
fácilmente reconocible.

FUENTE: Clemente y Rubio, Simón de Rojas, Viaje a Andalucía, op. cit., p. 134.



EL TRAPICHE A FINALES DEL EL TRAPICHE A FINALES DEL 

ANTIGUO RANTIGUO RÉÉGIMENGIMEN

Hasta principios del siglo XX no se reanuda en el 
Trapiche de nuevo la actividad industrial, una 
actividad encaminada ahora a la fabricación de 
vino moscatel y aguardiente, actividad impulsada 
por Fernando Álvarez Acosta que se mantuvo 
hasta los años cincuenta del pasado siglo.



Prensa de HusilloPrensa de Husillo

La zona de fabricación de vino es fácilmente 
identificable a partir de la existencia de una prensa (al 
menos el husillo), en la zona suroriental del edificio.



El Cortijo del MayorazgoEl Cortijo del Mayorazgo

En los años centrales del siglo XVIII, entre 1748 
y 1751, el poderoso Tomás Domínguez  
amenazaba el monopolio de la fabricación del 
azúcar con la construcción de un nuevo trapiche 
en su cortijo de Miraflores. 

FOTOGRAFÍA: Revista Cilniana, 9 (1997), p. 21.



El Trapiche de El Trapiche de MirafloresMiraflores

En 1751, la “molienda de mulas” del Trapiche de Miraflores
no podía competir con la hidráulica del Prado.

Además, carecía de hornos de tacha y “los suelos” de las 
calderas de jarope y de melar no estaban en condiciones

Los cinco hornos de este trapiche, situados en la parte 
trasera del Cortijo, fueron excavados en 1999 y se 
volvieron a cubrir una década después.



El nuevo propietario, El nuevo propietario, 
Juan Bautista Juan Bautista LessepsLesseps

El principal beneficiario de la descomposición de l as 
empresas de Grivegnée será su socio y acreedor, Juan 
Bautista Lesseps. En 1821, por sentencia del Tribun al 
del Consulado de Málaga, pasaron a ser propiedad de  
Lesseps, tanto el Trapiche de Marbella (del Prado) 
como las tierras del Partido de Guadaiza.

FOTOGRAFÍA: https://sanpedro1860.wordpress.com/bienvenida/.



El Trapiche de El Trapiche de LessepsLesseps

El traslado de la industria azucarera a una zona tan 
alejada del casco urbano de Marbella y por tanto del 
embarcadero, en lugar de utilizar el viejo Trapiche de 
la Inquisición (del Prado), propiedad también de 
Lesseps, no puede obedecer sino a la 
intencionalidad de evitar enfrentamientos con los 
ricos hacendados locales, sobre todo con los 
propietarios del Cortijo de Miraflores.

De cualquier forma, la creación del Trapiche de 
Guadaiza, en las primeras décadas del siglo XIX, 
supone el desplazamiento definitivo de la 
infraestructura de la caña de azúcar, de la periferia 
de la ciudad a la zona occidental del municipio.



El marquEl marquéés del Dueros del Duero
y la colonia agry la colonia agríícola decola de
San Pedro AlcSan Pedro Alcáántarantara

El Trapiche de Guadaiza, sería el primer 
establecimiento industrial creado en el territorio en 
el que posteriormente se desarrollaría la colonia 
agrícola de San Pedro Alcántara.

La Alborado, 30 de octubre de 1860



Fachada principal según el 

Proyecto para la

Granja Modelo

de San Pedro Alcántara

FUENTE: Prieto Borrego, Lucía y Casado Bellagarza, José Luis, La Granja Modelo de San Pedro 
Alcántara. Un Proyecto de Innovación Agraria, San Pedro Alcántara (Marbella), 1994.



Reforma y adaptación del 

antiguo Trapiche de Guadaiza
(Planta)

En febrero de 1864 se presenta el presupuesto de la s 
obras de adaptación que habrían de ejecutarse en El  
Trapiche, antigua fábrica de azúcar , edificio propiedad 
del marqués del Duero, en el que se pensaba instala r 
provisionalmente la Granja-Modelo.

FUENTE: Prieto Borrego, Lucía y Casado Bellagarza, José Luis, La Granja…, op. cit.



Reforma y adaptación del 

antiguo Trapiche de Guadaiza
(Alzado)

Las inversiones realizadas hace más de siglo y medio por 
el marqués del Duero en el viejo Trapiche de Lesseps y en 
el edificio inmediato, conocido por la casa de la guardia 
civil –porque ahí estuvo con anterioridad esta fuerza—, 
han permitido su conservación hasta nuestros días.

FUENTE: Prieto Borrego, Lucía y Casado Bellagarza, José Luis, La Granja…, op. cit.



Centro Cultural

Trapiche de Guadaiza

2015



Centro Cultural

Cortijo de Miraflores

2015



¡¡SOS Trapiche SOS Trapiche deldel PradoPrado!!


