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PRIMERA VERBENA DE CORTES (Benahavís) 
Pregón de José Antonio Moreno Durán, 31 de agosto de 2012 

 
Estimadas autoridades presentes, queridos convecinos de Cortes, el Paraíso Alto, 

Vistalmar y La Alquería, señoras y señores: Buenas noches. 
Hoy tengo el gran honor de ser el primer pregonero de la primera verbena de Cortes, 

que se celebra gracias al esfuerzo de la recién creada Asociación de Vecinos. Puedo 
aseguraros que me siento enormemente satisfecho por la confianza y responsabilidad  que 
me supone afrontar este reto. He de añadir, y no lo hago por halagar de forma gratuita a 
nadie, que muchos de los que ahora me escucháis y sois o habéis sido vecinos de Cortes o 
alrededores,  podéis aportar más experiencias o vivencias de este sitio que éste que os habla, 
al fin y al cabo no soy más que un recién llegado a esta hospitalaria comunidad. Así que 
espero, de corazón, que en años venideros subáis a este escenario para que nos ilustréis con 
vuestra sabiduría vital.  

Quienes me conocéis sabéis que me siento y me sentiré siempre profundamente 
sampedreño. Uno no es de donde nace, en mi caso y circunstancialmente Málaga, uno es de 
donde tiene sus primeros recuerdos, donde ha desarrollado su infancia, su adolescencia, su 
entrada a la madurez… Después la vida me llevó durante un tiempo a recorrer y vivir en 
otros países y a la vuelta de esa pequeña aventura tocaba asentar la cabeza. La búsqueda de 
una casa con mi pareja nos trajo, tras dar mil vueltas,  a Cortes. Hasta hace seis años yo 
nunca había pisado este lugar. Había escuchado hablar de él, lo situaba en el mapa, pero no 
lo conocía físicamente. Al final, compramos un pequeño apartamento en la urbanización 
Pueblo Cortes y desde entonces me siento un vecino más de este rincón simpar.  Es curioso, 
y tiene su gracia, que mi hija, Paula, con toda la inocencia y desparpajo de una niña de 
cuatro años y medio, cuándo alguien le pregunta dónde vive, no duda un solo instante en 
afirmar que es de Cortes y, probablemente,  dentro de cincuenta años,  esté aquí o allende, 
dirá lo mismo. A mí me enorgullece ese pequeño sentido de pertenencia que tan 
tempranamente ha desarrollado y que es tan propio de los niños. Esto no es más que una 
muestra de lo mucho que me ha dado esta tierra y del respeto que le profeso.    

Podría citar pequeños y grandes encantos de Cortes que a mí tanto me placen. Acudir 
cualquier mañana al restaurante de Álvarez, degustar un buen café con su correspondiente 
bocadillo, y departir con los unos y los otros, vecinos o trabajadores de la zona, que en un 
ambiente distendido disfrutamos del momento, es algo que no tiene precio. Venir cualquier 
tarde o noche de verano y encontrarte a los habitantes del Cortijo, que no barriada, sentados 
al fresco en las puertas de sus casas o en los bancos de la plaza o acera y echar un rato de 
charla es una sana costumbre difícil de ver ya en otros lares. Me gusta la extraña mezcla que 
aquí se puede encontrar, ese toque de pequeño pueblo donde todos se conocen, junto con la 
presencia de gentes  venidas del mundo entero que un día llegan y desaparecen o que se han 
establecido para siempre entre nosotros en las urbanizaciones aledañas, y que de una forma 
u otra encuentran en Cortes su punto de referencia. 

Mas este pregón no va a ser sólo sentimental. Mi afición a la Historia me obliga, 
aunque sea solo brevemente, a citar la importancia de este núcleo en los siglos pasados.  

Dice Martínez Enamorado, en su monumental obra Cuando Marbella era una tierra 
de alquerías,  que la  etimología de la palabra Cortes podría ser romance y correspondería al 
término “población, casa” o incluso “corral, recinto cerrado” aunque últimamente tiende a 
relacionarse con “prado o dehesa donde pastaba la caballería y ganado, además del terreno 
de siembra que le servía de avituallamiento”. M. Enamorado lanza también la hipótesis de 
que este topónimo podría venir de Kurf, nombre de alguna alquería del norte de Marruecos y 
tendría por lo tanto raíz bereber.   
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Hay un hecho que deja claro la importancia de Cortes. Cuando Marbella firma las 
capitulaciones con Fernando el Católico, el 8 de junio de 1485, tan sólo se citan de tres 
lugares o topónimos: Marbella, Montemayor y Cortes; pese a que la Tierra de Marbella 
englobaba lo que hoy son los términos de Estepona, Benahavís, Ojén e Istán, y existían en la 
época multitud de alquerías pobladas y despobladas. Merece la pena que cite una parte de la 
capitulación: Primeramente, es asentado que me darán e entregarán luego a mí, o a quien 
yo mandare, realmente e con efeto, libre y desenbargadamente, los castillos e fortalezas de 
la ciudad de Marbella e de las villas de Montemayor e Cortes, e de todas las otras fuerças 
de la dicha ciudad e su tierra, e me apoderarán a mí, o a quien yo mandare, en lo alto e 
baxo de todo ello a toda mi libre voluntad, syn quellos quede cosa alguna de todo ello. Y 
saldrán de la dicha çibdad de Marbella e de la dicha villa de Montemayor e Cortes, e me la 
dexarán libres e desembargadas luego que por mí les sea mandado, para que yo las mande 
poblar de la gente o como más fuere servido. Básicamente, en estas capitulaciones el rey 
Fernando obliga a los moros que habitaban estos tres lugares a abandonarlos, pero les da 
garantías si quieren quedarse en otras partes de su reino, o si quieren emigrar al norte de 
África. Pero hete aquí, que diez días más tarde, cuando el rey Católico ya se había instalado 
en Fuengirola, que una serie de alquerías de la tierra de Marbella –a petición de ellas y sus 
autoridades- asientan un nuevo trato.  Ya se considera a estos habitantes naturales de 
Castilla, no fue un nuevo pacto de rendición, sino que sirvió para aclarar el estatuto de los 
mudéjares, o musulmanes que quedaban ya bajo jurisdicción cristiana. Y sobre todo, y en lo 
que compete a Cortes, se da el extraño caso de que los vecinos de Cortes quedaron también 
incluidos en este nuevo concierto, cuando por la capitulación firmada el 8 de junio de 1485,  
ya deberían ser habitantes de otros lugares o haber emigrado. Los historiadores Galán 
Sánchez y Rafael G. Peinado sugieren que pudo existir por un lado una fortaleza de Cortes y 
por otro una alquería de Cortes.  Estamos ante uno más de los misterios de la historia. Como 
misterioso resulta que de ese o esos asentamientos no quede al día de hoy ni una mísera 
piedra. Me consta, por información de los viejos de la zona, que algunas de las 
construcciones cercanas, muy cercanas, hechas en los últimos años, pudieron arrasar lo que 
sería una alquería, y no muy lejos de aquí se destruyó también una torre defensiva de manera 
impune. La codicia humana, el mal entendido progreso, nos priva una vez más de disfrutar 
de los testigos mudos de un pasado glorioso. 

Tras la conquista de la tierra de Marbella, un par de años más tarde, los reyes 
Católicos ordenan el repartimiento entre los cristianos de otras partes del reino que habrían 
de poblarlas. Se produce en 1490 un interesante pleito entre algunos alquerías y la ciudad, 
por los heredamientos que los musulmanes de Ojén, Istán, Benahavís, Tramores y Cortes 
poseían en las alquerías despobladas y que Marbella consideraba que debían entrar en el 
repartimiento. Y nos encontramos la declaración de tres “moros viejos de Cortes” (el 
alguacil Hamete Ydán –propietario de más de un tercio del parcelario de Cortes-, Alí 
Almazarí y Mohamad Albaycín) que siempre ponen a su alquería o fortaleza bajo la 
jurisdicción del alcaide de Marbella. Esta unanimidad es realmente sospechosa.  Y la 
explicación puede estar en que preferían depender de Marbella, y tal vez ya vivían en 
algunas de sus alquerías de realengo, que no a la jurisdicción del conde de Cifuentes, señor 
de Benahavís. Los pleitos entre los señores de Benahavís con Marbella duraron casi tres 
siglos.  En el citado contencioso hay una declaración de un tal Mahomad Abenyça de 
Benahavís que sintetiza bien todo este proceso: Preguntado sy sabe dónde o a quén ocurrían 
con las cosas de la justicia los de las alquerías en los tiempos pasados, dixo que ha oydo 
desir a otros moros viejos que, antes que se ganase Ximena e Castellar, yuan allí con todos 
los negocios de justicia, que, después de ganada, vido e sabe que yvan al allcayde de 
Gibraltar, e que, después que se ganó Gibraltar, todos yvan al allcayde de Estepona, e que, 
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después que se despobló Estepona, todas las cosas de justicia venían al allcayde desta 
cibdad de Marbella. Los historiadores piensan que los jefes de militares de Montemayor y 
Cortes dependían de Estepona y después de Marbella, pero no sabemos el grado de 
dependencia de las alquerías próximas hacia estos enclaves. Definitivamente, Cortes fue y es 
tierra de frontera, para bien y para mal. Pero nos habíamos quedado en los repartimientos, 
sólo citaré algunos nombres de quienes les correspondió en suerte predios de esta zona, 
nuestros primeros pobladores o propietarios cristianos: Pero de Aroca –portugués-, Antón 
Martín –salinero de profesión-; Juan de León, Pero de Aguayo, Lázaro García, Çuaço –
repostero real-, Nuño de Villafañe y Alonso Delgado.   No me resisto a dejar constancia de 
la belleza de algunos topónimos de la zona que aparecen en el libro de los repartimientos y 
otros documentos de la época:  Cortix, Açení, Adiçan, Alcaraf, Alardalhambra, Algalrrí, 
Andar de Ragud, Arbax, Belayçon, Fardín, Guabo, Guadalamar, Manara, Quibla de 
Laracón, Ragite Refrituba y muchos otros que poseen una sonoridad especial y nos 
devuelven a un tiempo pasado donde hasta el más mínimo accidente topográfico tenía 
nombre y era bien conocido por todos. 

Me vais a permitir un salto en el tiempo para no alargar más este pregón. De todas 
formas la información básica de Cortes se da a principios del siglo XVI, después, poco o 
nada sabemos, o al menos no está publicado documento alguno sobre este periodo. Este 
humilde pregonero entiende que en los archivos del conde Luque, descendiente de C. 
Villegas que compró el señorío al conde de Cifuentes, y propietario de estas tierras a 
mediados del s. XIX, seguro que yace alguna información sobre el lánguido y decadente 
acontecer de esta zona hasta el año 1859, cuando se  vende el cortijo al marqués del Duero. 
Mi querido amigo y excepcional historiador sampedreño, José Luis Casado Bellagarza, me 
ha documentado sobre esta transmisión.  Reza en escritura que el Cortijo tenía una extensión 
de 500 Hectáreas, en los términos de Benahavís y Estepona, y lindaba por Levante con el río 
Guadalmina y cortijo del Marqués, a Poniente con el Cortijo de Tirado, al Norte el citado 
cortijo del marqués y Sur cortijo de Saladillo y el de Pernet. Desde entonces la vinculación 
con San Pedro Alcántara es un hecho, siendo relevante la vía de comunicación conocida 
como carril de Cortes por ser el principal ramal terrestre de la colonia. Como este Cortijo se 
encontraba algo alejado del centro neurálgico de la colonia, es decir, su fábrica azucarera 
situada en el Ingenio, y con pocas posibilidades de irrigación, no se encuentra en los 
documentos cartográficos noticias de plantaciones de caña de azúcar, aunque no se descarta. 
En un mapa de 1887 encontramos el terreno de Cortes sembrado de cereal panificable. En 
1897 aparece como sembrado de remolacha, cultivo que sustituyo temporalmente a la caña 
de azúcar en la colonia, aunque con magros resultados. En 1910, la colonia fue absorbida 
por la Sociedad General Azucarera y en Cortes existían plantaciones de algodón, cultivo 
experimental y alternativo que sustituyó a los de las plantas sacarinas por la superproducción 
azucarera que provocaba excedentes. En 1897, aparece Cortes en el mapa como Casillas de 
Cortes en el término de Benahavís. En 1917 y 1954 se le denomina en el mapa del Instituto 
Topográfico como Casa de Cortes. En el censo de 1860, Cortes, en Estepona consta de un 
solo edificio. En el censo de 1960, Cortes en Estepona posee 170 habitantes y 35 viviendas; 
y Cortes en Benahavís, 75 habitantes y 11 viviendas. 

En fin, que espero que este pequeño repaso a la historia de Cortes haya servido para 
que muchos se identifiquen aún más con su pequeño terruño, y sirva también para que todos, 
en general sientan la importancia de este sitio. 

No quiero entreteneros más. Muchas gracias por vuestra paciencia, y permitidme que 
jocosa y estruendosamente grite un ¡VIVA CORTES! Ahora toca divertirse y pasarlo bien. 
Buenas noches 
 


