
 

                   ASOCIACIÓN CULTURAL ATHENAA 

 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA MURGI ROMANA: 

AREA DE GUARDIAS VIEJAS 

 

El  PUERTO DE LOS BAÑOS 

Está suficientemente estudiado y  localizado por diversos autores lo que fue el 
“municipium”  de MURGI, que ocupaba el territorio de la llanura del Poniente, 
desde Adra( Abdera), hasta el siguiente municipio romano Urci –incluyendo a 
Turaniana-, junto al río Andarax. Las importantes barreras físicas que limitaban 
este territorio en sus dos extremos las constituyen: por el levante, el 
promontorio rocoso de “El  Cañarete”, que lo separa de la bahía de Almería 
(antigua Urci romana); por el poniente, otro promontorio rocoso formado por 
las estribaciones de la sierra de la Contraviesa, a partir del río Adra. Por el 
norte, Murgi estaba flanqueada por la Sierra de Gádor; y por el sur la ribera del 
mar Mediterráneo, con un fragmento abierto de costa arenosa a todo su largo, 
de más de cuarenta kilómetros. Estos límites físicos tan marcados hacían de 
este territorio un espacio relativamente aislado o confinado respecto de su 
exterior a lo largo de los tiempos: épocas prehistóricas de las culturas de los 
Millares, del Argar o de los iberos. 

Era un territorio con características parecidas a las de una llanura aluvial, pero 
sin un río importante que llegase hasta el mar, salvo el río de Adra en el tramo 
más occidental. Sí contaba en el tramo central de la zona,  con la posibilidad de 

disponer del agua de las fuentes de Celín, que discurrían hasta el campo 
abierto por su desagüe natural de la rambla del Almecete. También contaba 
con facilidad de acceso hasta los grandes recursos mineros de las sierras de su 
borde norte y con oportunidades de conexión directa con la zona montañosa 
de las Alpujarras. 

Este aislamiento relativo se mantiene hasta la colonización marítima 
desarrollada por fenicios y griegos. A partir de entonces, este territorio 
comienza a relacionarse con el exterior y se rompe ese semi-aislamiento 
terrestre, a través de los tráficos marítimos que desarrollan las sociedades 
navegantes del Mediterráneo. Siendo este un territorio con grandes 
posibilidades agropecuarias y mineras, se reciben las influencias y 
conocimientos exteriores y da comienzo de forma progresiva un desarrollo 
basado en su relación con florecientes culturas del Mediterráneo oriental. 
Hasta ese momento las ocupaciones poblacionales fundamentales se 
establecen en El Cerrón,  Ciavieja, y las cañadas interiores, Onáyar, Cabriles, 
Ugíjar, Cortés, Las Norias … 

 Pero es en la época de dominación romana, a partir del s. I a.C., cuando la zona 
murgitana adquiere su mayor relevancia. Para ello, en la época de mayor 
esplendor de Murgi y con objeto de aumentar sus posibilidades comerciales 
con el exterior, se construye un puerto en la bahía de S. Miguel, lugar central 
del municipio, el más idóneo por estar más protegido de los vientos 
dominantes.  

El tráfico marítimo por la costa meridional de la península ibérica debió ser 
importante como vía de comunicación y trasporte ya que los frentes 
montañosos que llegan al mar están muy presentes desde Cabo de Gata hasta 
Málaga haciéndolo difícil para las vías terrestres. Es el caso de  los entornos de 
nuestra costa, donde los refugios y posibilidad de atraque son escasos, como 
Urci,  Abdera o Sexi; a ellos se suma en grado menor, dentro de la gran franja 
litoral del espacio murgitano, un espacio de costa baja y arenosa protegida por 
su extremos bajos y rocosos (Culo de Perro y Punta Entinas) que ofrecen ciertas 
posibilidades de protección, en la parte occidental de la ensenada de San 
Miguel, junto a  Guardias Viejas. 



A propósito del frente litoral de Murgi, cabe indicar que fueron más de una las 
descripciones de los geógrafos clásicos y modernos que aludieron a la 
ubicación de un pequeño puerto en la costa murgitana. El puerto romano de 
Murgi, quedó etiquetado en la cartografía medieval y moderna como el 
“Puerto o portezuelo de Los Baños “. 

Las referencias cartográficas, sobre su exacta localización, no se datan hasta 
1781, con el plano realizado por el piloto de la Real Armada, Joaquín Camacho, 
en el que se representa a escala la costa desde la torre de Balerma a Punta 
Entinas, y en el que se representa gráficamente su situación. De este plano se 
desprende la dimensión del dique de defensa con una longitud de 1000-1100 
m. con bocana abierta hacia el este y una anchura de  lámina de agua de unos 
130m. En la cartela del plano referenciado se describe el puerto como: “El 
portezuelo que está al este del castillo es una laguna de agua del mar, que con 
los tiempos se tapa y destapa su boca” (…) “con un muelle interior de unos 120 
m. de longitud”.  

Cuando Pascual Madoz a mediados del S.XIX, realiza su Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico lo describe como “el puerto colocado a 2000 pasos E. del 
castillo, está cerrado hace algunos años por una lengua de arena, que forma 
dos grandes charcas, que  impiden la comunicación con el mar”. 

De las características físicas de la infraestructura portuaria y de su construcción 
sólo se dispone de algunas referencias gráficas, y los datos hipotéticos o 
deductivos de su tipología para adaptarse al terreno del lugar de su enclave. Su 
construcción no debió ser realizado con el tradicional dique de contención del 
oleaje del mar con grandes piedras de cantería, sino que el dique de cierre se 
apoyó muy probablemente en la existencia previa y natural de un elevado 
cordón dunar, que aislaba una albufera interior del mar. Ese espacio natural se 
fue vaciando el bajo de tierra interior, se abrió  una bocana al este y  en su 
interior se realizó  un pequeño muelle de carga y descarga de los productos.  A 
esta interpretación también contribuyen el plano referenciado de Joaquín 
Camacho y  la imagen de las fotos aéreas de 1945 y 1956, en la que se 
observan aún dos charcas  (no anegadas ) como preexistencias o huellas del 
puerto desaparecido. 

Basado en estas referencias, se ha reflejado con diversas imágenes la posible 
situación y forma del portezuelo en los diversos documentos cartográficos que 
lo han tomado en consideración y que lo han recogido con diversos formatos e 
intenciones: 

 

       
   
1781 Joaquín Camacho, de armada Carlos III           1795 Costa del R. Granada, según Tomás López       

   

            
      
     Foto aérea de 1946                                                                1855 Mapa de Francisco Coello  
  

Es necesario destacar la importancia que tuvo este puerto para la expansión 
comercial y de las comunicaciones de la Murgi romana. Es lógico deducir y  
pensar que la importancia de Murgi y de su desarrollo en cuanto a su 
economía, intercambio de productos con el exterior y conexión con nuevas 
sociedades que se desarrollaban en el mediterráneo, se debe a la construcción 
de esta infraestructura portuaria, sin la cual no puede entenderse la relevancia 
que adquirió el territorio murgitano. Es por ello que no se debe considerar la 
Murgi romana como un asentamiento urbano único y aislado en Ciavieja, sino 



que, para su comprensión integral, debe relacionarse Ciavieja con un entorno 
más amplio, donde la infraestructura portuaria de que disponía,  le permitía la 
entrada y salida de productos desde y hacia otros puertos del litoral (Sexi, 
Abdera, Turaniana, Urci, Baria  

Debió de ser determinante la existencia del puerto y su relación con el entorno 
Mediterráneo a la hora de dotar y reconocer a Murgi, según la norma romana, 
con el estatus de “municípium romano” 

La situación del puerto viene justificada también por el extenso litoral del 
municipio, estando este lugar situado frente a la ruta de los diversos 
navegantes de cabotaje que pasaban por nuestra costa y que podían comerciar 
o necesitar de un refugio donde protegerse ante condiciones adversas del mar. 

Es lógico pensar, por otro lado,  que este puerto no era un elemento 
absolutamente aislado en la costa, ya que para su funcionamiento, 
mantenimiento, estibas, etc. necesitaría en su inmediatez de una población 
más o menos estable que realizase estas labores. Además, uno de los recursos 
económicos explotados  por los romanos en la zona marítima de su influencia, 
la pesca, generó en las inmediaciones al puerto unas instalaciones industriales 
de transformación y conservación del pescado, lo cual se corrobora por la 
existencia de restos arqueológicos superficiales en la zona del ámbito 
portuario, que confirman la idea de que en este lugar se desarrollaron estas 
actividades propias de la industria pesquera. Es probable, también, que las 
instalaciones y actividades de transformación y conservación del pescado y sus 
derivados, se superpusieran a otras anteriores de origen fenicio-púnico: 
salazones, garum, púrpura del murex, etc.  

Hay que tener presente a la hora de interpretar este puerto y las actividades 
pesqueras asociadas, que junto a él se hallaban unas charcas o albuferas 
naturales, con presencia de salinas que les aportaban la sal necesaria en el 
proceso de fabricación. Por otra parte, se localiza en este entorno  portuario y 
en sus inmediaciones un depósito de desechos de ánforas, cuyos restos afloran 
en grandes cantidades, seguramente procedentes de las roturas que se 
producían en el funcionamiento de la industria de salazones  y su transporte. 

Una interpretación libre y creativa de este espacio la hemos reflejado 
esquemáticamente así: 

 

 
Recreación figurativa del puerto de G. Viejas con base en foto actual 
 

Otros elementos contextuales de este territorio, es la existencia de los 
denominados Baños medicinales de Guardias Viejas, de  probable  origen 
también romano; la  disposición de agua potable procedente de la pequeña 
escorrentía de agua dulce que aflora en la zona del puerto procedente de la 
saturación y descarga natural del acuífero superior del Campo, justifican 
sobradamente que esta zona litoral disponía de los elementos básicos 
necesarios para la creación de un asentamiento poblacional que mantuviese las 
instalaciones industriales de la factoría , y la salida y entrada de productos 
desde, o, hacia  Murgi  



Es todo este ámbito de la zona portuaria un lugar de gran importancia en el 
territorio Murgitano, saldrían y entraban las mercancías que la relacionaban 
social y económicamente con el mundo Mediterráneo. 

Parece evidente hoy, que es necesario emprender un plan de excavación e 
investigación en la zona.  La A.C. Athenaa, como asociación defensora del 
Patrimonio Histórico y Natural, viene reivindicando desde tiempo atrás, unas 
investigaciones que permitan confirmar con los restos emergentes y los 
posibles enterrados, la existencia y extensión de las instalaciones de 
transformación de la pesca, (factoría de salazones) y en su caso, la 
identificación del área de localización del asentamiento poblacional y de 
servicios en torno al mismo. La excavación de las piletas de salazones, y a su 
lado  los posibles restos de la industria auxiliar, pondría  en valor estos 
elementos patrimoniales históricos. Se estima que es una actuación 
relativamente fácil y económica, generando un interesante documento de la 
historia de este municipio. 

Sería este lugar, situado en el centro de la zona turística del municipio, la 
Ensenada de San Miguel, una muestra patrimonial de gran importancia. 

Viene al caso, a propósito de la relación de Murgi con el mar, referir una 
incidencia catastrófica de origen natural, de la que se tienen referencias 
antiguas a través del historiador romano Amiano Marcelino, que relata cómo 
sucedió en el año 365 d.c. un “tsunami” con origen en una crisis sísmica frente 
a nuestras costas y que describe así: 

  “Al rayar el alba se sintió (…)  un violento terremoto. Las olas del 
Mediterráneo hirvieron como en la más deshecha borrasca. A muchas varas de 
distancia de Málaga y Adra  quedaron en seco las playas (…)  los peces eran 
cogidos a mano sobre la arena sin redes ni anzuelo (…) Al cabo de algunas 
horas retrocedió el mar con ímpetu furioso; los barcos que había encallados en 
la arena fueron lanzados con irresistible empuje dentro de tierra y estrellados 
algunos contra los edificios de la ribera…  ahogando a multitud de familias”. 

En conclusión, es por todo ello por lo que se considera relevante el estudio 
completo del ámbito de Guardias Viejas, en el que se enclavaba el puerto, sus 

industrias de salazones y su poblamiento, para poder dar una lectura amplia 
del territorio Murgitano, durante la época romana.  

 


