
VII Jornadas de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas

16 y 17 de febrero de 2018  -  Salón de Actos. Ayto. de Mijas
Viernes 16 de febrero

18:00 Presentación de las Jorna-
das y lectura del acta del VII Premio 
de Investigación Histórica y Etnológi-
ca Villa de Mijas y Presentación de la 
Publicación “VI Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas”

18:30 Carlos Gozalbes Cravioto
“Mijas y su territorio en la cartografía 
medieval“   

19:00 Mª Luisa Loza Azuaga
“La explotación de las  canteras de Mi-
jas en época moderna”

 19:30 Bartolomé Mora Serrano
“Cultos prerromanos en la regio mala-
citana: lugares centrales y periferia”
 
20:00 José Beltrán Fortes 
“El uso histórico del mármol de Mijas 
en la escultura”

 20:30 Esteban Alcántara Alcaide
“El fusilamiento de Torrijos a través del 
cuadro de Gisbert”

Sábado 17 de febrero

10:00 Paff ard Keatinge-Clay 
“Secuencias en la Prehistoria”

10:30 Manuel Lloret Corpas
“Recuperando Memoria: Mijas”

11:00 Carlos Pulpillo Leiva
“La mujer del topo”: Fuerza y tesón de 
una mijeña en el siglo XX”

11:30 Remedios Valenzuela Rey
“Inclusión y Evolución de la Mujer 
en la vida política de Mijas del 1979 - 
2015”

12:00 Encarnación Díaz Gómez 
“Las familias Macharatungas en  la Vi-
lla de Mijas”

12:30 Rosa Martín Karsten y Ser-
gio Santos Fernández
“Las Torres de La Cala”

13:00 Isabel Matas Cabrera
“La guerra de la Independencia. Su re-
fl ejo en el Archivo Histórico Municipal 
de Mijas”

Sábado 17 de febrero

17:00 Patricia Núñez Fernández
“Aproximación a la fe pública en Mijas 
en el reinado de Felipe V”

17:30 Cristóbal Vega Vega
“Relación del Castillo de Mijas con la 
Iglesia del Castillo de Fuengirola”

18:00 Blanca Pérez González
“Flujos turísticos en Mijas Pueblo. La 
importancia del turismo asiático”

18:30 Fco. Manuel Pastor Marín
“Joaquín Marín Alarcón, mijeño y 
maestro del periodismo”

19:00 Mijas Comunicación.
Cristóbal Gallego y José Manuel Guzmán    
“Mijas Semanal: de pueblo a ciudad 
(2003 – 2018)”

19:30 Librada Moreno Criado y 
José R. Moreno
“Los pájaros en la Cultura Popular Mi-
jeña”

20:00 Juan Jesús Alarcón Alarcón
“Mijas 1.784, arbolados y plantíos en 
los Montes de Marina”

20:30 Eduardo Pérez Rodríguez
“Tesoros de vida bajo las aguas de la 
Costa Mijeña”

Patricia Núñez Fernández
Graduada en Historia por la Universidad de Málaga. Ha participado en jornadas como las  IV Jornadas de Interdiscipli-
nares, Estudios de Género en el Aula, Universidad y Feminismo en Humanidades, con la ponencia “La escritura feme-
nina en el siglo XVI, a través de la fi gura de Ana de Dietrichtein”. También ha formado parte del comité organizador 
del Congreso Internacional “Power, Identities, and Images of Cities: Music and Ceremonial Books in Western Europe, 
from the middle Ages to Modernity”, y del “I Seminario sobre Narrativas del Paisaje: El Paisaje y las Humanidades”, 
ambos organizados por la Universidad de Málaga. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de la Revista Cultural 
y Científi ca Isla de Arriarán. 

Paff ard Keatinge-Clay   
 Arquitecto. Estudio en el Atalier de Le Corbusier en París, y fue aprendiz de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. 
Mantiene su propia ofi cina en San Francisco, EE.UU., desde 1960 hasta 1980. Se trasladó al campo de Mijas en 1982.
Abrió su estudio de arquitectura en Sevilla, en 1990. Escritor de Teatro en Mijas, en 1985. Proyectó su propio estudio 
en Mijas Pueblo, en 2000. Actualmente se encuentra realizando proyectos de escultura de gran formato en New York, 
Zurich, y Sotogrande. 

Rosa Martín Karsten y Sergio Santos Fernández    
Diseñadores gráfi cos y ella es licenciada en Diseño Publicitario por la Escuela Ofi cial de Artes Plásticas y Diseño de 
Málaga. Han sido galardonados en diversos concursos de cartelería, cómics e ilustración. Son colaboradores habituales 
del periódico Mijas Semanal y Sur en Alemán, así como de Radio Mijas y 340 Televisión. También colaboran habi-
tualmente con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas con trabajos para la difusión de nuestro Patrimonio 
Histórico, Étnico y Cultural.

Carlos Pulpillo Leiva
Doctor en Historia Contemporánea con la Tesis: ‘Orígenes del Franquismo: la construcción de la ‘nueva España’ (1936-
1941)’. Su actividad investigadora ha continuado tanto en España como en el Reino Unido con aspectos de propaganda, 
historia social y relaciones internacionales durante la Guerra Civil española. Además, entre sus trabajos siempre tiene 
interés en ahondar en la historia local de Mijas con artículos como ‘Guerra Civil en un pequeño pueblo andaluz:  Mijas’. 
(Rev. Jábega) y “Mijas: referéndum y elecciones en la Transición”. 

Cristóbal Gallego Guzmán
Licenciado en Filología Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
Trabaja en Mijas Comunicación desde 1995 y en 2001 pasa a ser, durante 10 años, director de la empresa.  En esa etapa 
nace el periódico Mijas Semanal.  Actualmente, edita la información deportiva en los diferentes medios del grupo de 
comunicación local además de hacer retransmisiones puntuales como pueden ser las de Semana Santa y la Procesión 
de la la Virgen de la Peña.

José Manuel Guzmán Gutiérrez. 
Tras hacer sus pinitos en la radio del IES Sierra Mijas, inició su andadura en los medios en 1997 como colaborador en 
Radio Mijas 107.7 FM. Veinte años después su recorrido profesional recoge un buen número de mañanas al micrófono, 
programas de televisión como La Hora de los Patanes o ahora, desde hace cinco años, Mijas Semanal, donde desempeña 
funciones de diseño y redacción. Unas funciones que compagina con su otra pasión, investigar y conocer los nuevos 
hábitos de consumo, de los que dará unos detalles en las Jornadas de Etnografía.

Remedios Valenzuela Rey
Originaria de Mijas Pueblo, ha estudiado en el Colegio Público San Sebastián y  BUP dos años en el instituto nº1 de 
Fuengirola. Monitora de actividades deportivas. Fundadora y presidenta de la Asociación Mujeres Villa de Mijas. Con-
cejal del PSOE del 2011-2015. Partícipe en diversos proyectos de ámbito social y actividades populares. Implicada en 
la vida cotidiana del municipio.

Esteban Alcántara
Licenciado en Historia por la Universidad de Málaga. Como escritor y dibujante ha realizado las colecciones  “El héroe 
de Igueriben” o “La Pasión de Jesucristo”, y  publicado libros como, “La Ruta de Annual”;  “1487: La Conquista de Má-
laga”; “Málaga frente a la Guerra de la Independencia: 1808-1812” (con dos ediciones, 1996 y 2008); “Gibraltar 1704: 
el último día” o “La Soberana Orden de Malta…la historia”. Sus dibujos se encuentran en el Centro de Interpretación 
del Castillo de Gibralfaro y en la Torre Museo de la Cala de Mijas; y en Alhaurín de la Torre y en la Ruta Mudéjar de 
Comares, están plasmados por ceramistas en azulejos. En la Axarquía, existe el “Premio Esteban Alcántara de cómic-
historico”. Respecto a Torrijos tiene tres libros: “El secreto de la Plaza de la Merced”, “Del Charcón a la Alquería: un 
camino para Torrijos” y “Réquiem por Torrijos”. 



Carlos Gozalbes Cravioto    
Licenciado en Geografía e Historia, Profesor Superior de Solfeo y Piano,  Maestro de Primera Enseñanza, Profesor de 
Instituto, Profesor Asociado al área de Didáctica de las Ciencias Sociales  y Profesor Honorario de la Universidad de 
Málaga  (hoy jubilado). En la actualidad pertenece a un grupo de investigación de dicha área. Es miembro del Instituto 
de Estudios Ceutíes, Real Academia  de Antequera, Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, Asociación 
Española de Arqueología Medieval, y Asociación Numismática Española.
Su especialidad es Historia y Arqueología Antigua y Medieval de Málaga, Ceuta y Norte de Africa además de la pros-
pección arqueológica

Cristóbal Vega Vega
Natural de Fuengirola, ejerció la profesión de Maestro, en esta localidad, durante casi 40 años. En 1994, se le nombró 
“Cronista Oficial de la Villa de Fuengirola” tras haber publicado más de cien artículos en la revista local “Canopus” y 
editar el libro “Fuengirola Ayer”. Luego vinieron publicaciones como “Feria de Fuengirola, raíces y tradiciones”, “Evolu-
ción de la enseñanza en Fuengirola (1841–2000)” y “Las calles antiguas de Fuengirola”. Ha participado, como ponente, 
en las V y VI “Jornadas de Historia y Etnografía” de Mijas; así como en los actos conmemorativos de la emancipación de 
Fuengirola. Y, actualmente, está trabajando en diversos proyectos: “Los inicios de la actual Fuengirola”,  “La iglesia del 
castillo de Fuengirola” o “Feria de Fuengirola II Parte”.

Blanca Pérez González
Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga, especialidad en lengua francesa. Presentó, 
como trabajo de fin de carrera ‘Aproximación al estudio de los referentes culturales. El caso de Aquí no hay quién viva’.
Asimismo, ha realizado el Máster Universitario de Dirección y Planificación del Turismo.

Encarnación Díaz Gómez
Interesada en la investigación de la Historia Local de Mijas, y actualmente es socia de la Revista Cultura y Científica Isla 
de Arriarán.

Manuel Lloret Corpas
Diplomado en Consumo, desarrollando actividad como técnico en  AA. de Consumidores. Técnico Intermedio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, desarrolló programas de la Junta de Andalucía de Salud Laboral Pesquera. Pensionista.
Actualmente estudiando Derecho. Dedicado a la investigación archivista desde hace unos siete años, preferente sobre 
Mijas. 1939-1952.

Eduardo Pérez Rodríguez
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga en 1995 y Doctor en Ciencias Biológicas, por la misma 
universidad, en diciembre del año 2000 en la que realizó estudios relacionadas con las algas.
Durante su doctorado participó en campañas oceanográficas en el BIO “Hespérides”.
Fue colaborador científico en varios proyectos presentando los resultados en diferentes congresos y workshops relacio-
nados con la ficología.
Posteriormente, trabajó como investigador en UMA hasta 2001. Fue profesor de Botánica y Fisiología vegetal en EADE, 
Málaga, desde 2002 a 2006 en la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Desde 2004 hasta la actualidad, trabaja como 
profesor de secundaria y  bachillerato de Biología en el Colegio Salliver.
Tiene 13 publicaciones en revistas científicas internacionales. Coautor del libro “Conocer la Sierra de Mijas” junto con 
Juan Morente Jiménez en 2006.

Librada Moreno Criado y José Moreno Tamayo 
José Román Moreno Tamayo, graduado superior en Fotografía artística por la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga. 
Es profesor de fotografía en el Centro de Artes de Mijas. Se ha formado en diferentes campos de la fotografía y ha par-
ticipado en numerosas exposiciones a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, tanto individuales como colectivas. 
Librada Moreno Criado, licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo. Experta en Protocolo y 
Relaciones Institucionales. Aunque ha trabajado en diferentes áreas de la comunicación, la que más le interesa es la rela-
cionada con la comunicación ambiental.  

José Beltrán Fortes             
Es licenciado en Historia y doctor en Arqueología por la Universidad de Málaga. Fue profesor titular en la Universi-
dad de Córdoba y, actualmente, es Catedrático en la Universidad de Sevilla. Miembro correspondiente del Instituto 
Arqueológico Alemán, así como de la Real Academia de la Historia. Académico de número de la Real Academia 
de Antequera. Autor y editor de más de 30 libros y de más de 250 trabajos científicos sobre temas de Arqueología 
clásica, epigrafía romana e historiografía arqueológica.

María Luisa Loza Azuaga 
 Licenciada en Historia por la Universidad de Málaga y doctora en Arqueología en la misma universidad, en el año 
1992, con una tesis sobre escultura romana. Es funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del 
Patrimonio de la Junta de Andalucía, aunque actualmente trabaja en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de 
la Consejería de Cultura, en Sevilla, como Jefa de área de Bienes Culturales. 
Ha formado parte como investigadora de grupos y proyectos nacionales e internacionales. Es autora de monografías 
y artículos sobre investigación en Arqueología Clásica, así como sobre temas del Patrimonio Cultural, especialmente 
en el ámbito de la Difusión y valorización de espacios culturales. Coautora, junto a José Beltrán, del libro El mármol 
de Mijas, editado por el Ayuntamiento de Mijas en 2003.

Francisco Manuel Pastor Marín
 Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. Máster en Gestión de la Comunicación Política por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Posgrado en Marketing y Comunicación de los Destinos Turísticos por la 
Univertat Oberta de Catalunya. Responsable de Comunicación Turística del Ayuntamiento de Málaga. Facilitador de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
 Entre 1999 y 2010 fue jefe de sección del diario La Opinión de Málaga. También ha sido miembro de los grupos de 
trabajo para la elaboración del Plan de Marketing y Comunicación del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y del 
Plan Estratégico del Turismo de Málaga 2016-2020. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación y ha 
dictado numerosas conferencias sobre comunicación y turismo en varios países del mundo.  Además, es secretario 
de la Asociación de Periodistas Turísticos. 
Ganó el primer premio de Investigación Etnográfica ‘Villa de Mijas’ por el trabajo titulado ‘La cofradía de la Vera 
Cruz. Apuntes para su historia’, publicado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mijas. También ha publicado 
‘Regeneración, periodismo e ideología’ (2006), ‘Samuel I, Rey de Mijas’ (2008),  ‘Una familia mijeña en la funda-
ción de Nueva Iberia’ (2009),  ‘Málaga, ciudad para vivir, ciudad para invertir’ (2013) y ‘Málaga, la ciudad de los 
museos’, en la revista ‘Estudios Turísticos’ (2016). 

Juan Jesús Alarcón Alarcón 
Naturalista, divulgador, autodidacta, investigador del Patrimonio Histórico Cultural de Mijas, coautor de numerosos 
informes y guías sobre temas de la naturaleza, así como colaborador en programas de radio y televisión. Ha parti-
cipado en decenas de charlas y mesas redondas. Su compromiso en la defensa de la naturaleza la desarrolló como 
presidente de GESIM y  actualmente como Coordinador de Ecologistas en Acción  Mijas.  Además es miembro del 
Colectivo Enharetá  (Ciudadan@s por el Estudio, la Defensa y Activación del Patrimonio Etnológico Histórico y 
Cultural de Mijas). Co-autor  del libro “Conjunto Hidráulico de las Minas, Acequias, Aljibes, Molinos y Batán del 
Barrio Santana (Mijas) y su entorno. Estudio Etnológico” que obtuvo el 1er Premio de la sección Etnografía del V 
Premio de Investigación Histórica y Etnográfico Villa de Mijas.

Bartolomé Mora Serrano
Catedrático de Arqueología en la Universidad de Málaga. Ha centrado su investigación en la Arqueología de la 
Ulterior-Baetica, con especial referencia la Numismática antigua, así como a la Historiografía de la Arqueología y la 
Numismática españolas de los siglos XVIII y XIX.
Realizó sus estudios en la Universidad de Málaga, donde también se doctoró en 1989 con la tesis La ceca de mlk’ y 
la circulación monetaria en Malaca y su hinterland. Es miembro del Grupo de Investigación del Área de Arqueología 
de la Universidad de Málaga (Plan Andaluz de Investigación), y forma parte de diferentes proyectos de investigación 
relacionados con la arqueología andaluza y la historiografía de esta disciplina en España, a los que se sumen en 
fechas más recientes otros internacionales en el campo de la Arqueología y la Numismática fenicia y púnica (Iol-
Caesarea, Argelia y Utica, Túnez). Una parte esencial de su investigación se ha centrado en la Numismática antigua y 
medieval de la Península Ibérica, con trabajos referidos a la iconografía, circulación monetaria, epigrafía monetaria, 
reacuñaciones, metrología, etc. 


