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1. INTRODUCCIÓN

     A lo largo de la historia parece que las cosas que hoy son decadentes no han tenido un pasado
importante. En este capítulo de aspectos actuales olvidados entran los caminos. Hoy en día, donde
nos movemos en vehículos a motor, no somos conscientes de que había otros caminos que han
servido a nuestros antepasados durante cientos de años. Pero no porque estos caminos hoy en día no
se utilicen no quiere decir que no hayan sido importantes a lo largo de la historia. Uno de estos
caminos, que hoy en día ha sido olvidados, es el camino de Carraspita o Carraspite, camino que
desde tiempos inmemoriales unía a los habitantes de este territorio. Este camino es el que unía la
alquería de Lagos con las alquerías de Batarxis y Sayalonga. A su vez desde la costa y a través de
este camino se podía tomar el  camino de Cómpeta que atravesaba la Sierra Tejeda y desde ahí
cruzaba hasta la provincia de Granada. Al menos que tengamos constancia de ello este camino se
utilizaba ya desde época árabe. Para que no se olvide vamos a proceder a contar su historia en
espera de que las instituciones,  algún día,  puedan recuperarlo el  mismo, y vuelva a comunicar
Lagos con Carraspite, Batarxis y Sayalonga. 

2. RECORRIDO HISTÓRICO

    Para analizar su recorrido vamos a utilizar como base la cartografía histórica existente en el IGN,
cartografía  que nos permitirá fijar su recorrido histórico.  Hemos de partir  de la base de que el
territorio  no debió cambiar  mucho desde la época árabe.  Nuestra experiencia en el  estudio del
territorio de los musulmanes en la Sierra de Bentomiz nos lleva a afirmar que los caminos no han
sufrido ninguna alteración desde la época musulmana hasta la aparición de los vehículos a motor
(donde el desuso los llevó a su abandono). Estos caminos ya fueron de utilidad para los musulmanes
de Batarxis para dirigirse a la alquería de Lagos o para desde el camino de Torrox llegar a Batarxis.
Por este camino, con mucha probabilidad, llegaron los piratas berberiscos que en el año 1506 desde
el  desembarcadero de la  playa  de Torrox se dirigieron hacia Batarxis  para llevarse a  todos sus
vecinos. Posteriormente, ha sido el camino que han empleado los campesinos para sacar sus frutos y
poder venderlos en el embarcadero de la Torre del Mar. Este camino ha seguido durante cientos de
años en uso hasta los años 90 de nuestro siglo cuando los carriles para vehículos a motor se abrieron
paso por el territorio. Este camino pasó a utilizarse con menor frecuencia lo que desembocó en que
fuera ocupado de manera indebida por algunos vecinos de los terrenos colindantes que incluso han
incluido el camino dentro de sus propias fincas. Este estudio debe servir de base a las instituciones
para la recuperación de dicho camino. Entre las funciones de las instituciones se encuentra la de
mantener el uso público de los caminos por lo que se deben tomar las medidas oportunas para la
recuperación de estos abriéndose un camino para el uso de vehículos a motor que es el uso normal
de los caminos en estos días. 



  Fuente: IGN. Planimetrías de España. 1850

   Imagen: Mapa del camino de Carraspita en su intersección con el camino de Algarrobo a Cómpeta. Fuente: ING.

Planimetrías de España. 1850



         Imagen: Camino de Caraspita en su intersección con el camino de Algarrobo. Fuente : ING. Mapa topográfico

nacional 1925. 



           Imagen: Camino de Carraspita en su intersección con el camino de Cómpeta. Fuente: IGN. Minutas 1915-

1960. 
       



   Imagen: Mapa topográfico actual. Fuente: IGN. El mapa topográfico actual, por desgracia, no recoge los caminos

históricos o que no han sido ampliados para su uso a motor. 



     Imagen:  Mapa del camino de Lagos a Sayalonga en la actualidad.  Fuente: IGN. Elaboración propia. Como

podemos ver este camino de herradura, al no construirse un carril de vehículos por el, ha quedado en desuso aunque a

simple vista se puede seguir viendo en la fotografía aérea del PNOA máxima actualidad. 



   Imagen: Mapa del camino de Lagos a Sayalonga en la actualidad. Fuente: PNOA máxima actualidad. Elaboración

propia. 

3. CONCLUSIONES

     A modo de conclusión podemos afirmar que recuperar este tipo de caminos es una obligación
para las administraciones puesto que son parte de nuestra historia. Este tipo de caminos podían ser
muy útiles  para  la  práctica  deportiva  dentro  de una red de caminos históricos  de  Málaga.  Por
desgracia  todos  los  estudios  de  caminos  se  están  haciendo  utilizando  como base  los  caminos
actuales  sin  tener  en  cuenta  los  caminos  históricos.  Es  obligación  de  nuestras  instituciones  la
salvaguarda de los  mismos puesto que es  parte  de nuestro patrimonio,  en este caso patrimonio
inmaterial puesto que las vidas de nuestros antepasados y su formas de vida han transcurridos por
estos caminos. No podemos permitir que estos se pierdan para siempre. 
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