
A lo largo de varios trabajos presentados en anteriores Congresos de Frontera,
hemos ido dando a conocer una serie de torres-atalaya, en gran parte inéditas, que con
base en los castillos de Cauche, Xebar y Azanalmara, por parte cristiana y Almogía,
por parte nazarí, defendían la frontera al Sur de Antequera a lo largo del siglo XV.

En algunas de estas torres o pequeños castillos, como los de Torreárboles, Can-
tarriján o Cerro Cabrero, veíamos incluso, la realidad de una ocupación anterior a la
formación de esta frontera. Eran esencialmente, pequeños recintos torreados, que se
utilizaban como refugio y protección de las sociedades campesinas en los siglos pre-
fronterizos. En este sistema defensivo, tanto por parte nazarí, como castellana, estaban
las torres de Cantarraiján I y II, La Atalaya, Zambra, Omar, Blanquilla, Hacho de Cebar,
Cortijo Grande, Abdalajís, Gonzalo Hernández, del Cuchillo y del Borge el Gra-
nadin, la Rábita y el Hacho1.

Pero desde la conquista de Estepa en 1241 hasta la de Antequera en 1410, hubo
otro espacio fronterizo entre ambas poblaciones, que ocupaba prácticamente toda la

1 Véanse nuestros trabajos: GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: «La frontera nazarí al Sur de Antequera
en el siglo XV». I Jornadas de Estudios de Frontera. Alcalá-Jaén, 1996, págs. 249-260, y «La defensa de la
frontera Sur de Antequera en el siglo XV. Notas de arqueología». III Jornadas de Estudios de Frontera. Al-
calá-Jaén, 2000, págs. 345-360.
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vega antequerana. Una zona llana, solamente interrumpida por algunas lomas como
las llamadas «Sierras» de Humilladero o de Yeguas, que se convierten en inmejorables
puntos de observación y de control del territorio.

Este espacio fronterizo, que hemos llamado como la primera frontera medieval
de Antequera, podemos configurarlo, por la existencia de un grupo de torres, en su
mayor parte totalmente desaparecidas, pero que podemos localizarlas a través de la do-
cumentación del siglo XV y XVI.

Una serie de torres que forman un sistema defensivo, que no llega a equipararse
a la reorganización y programa de construcción de atalayas del nazarí Muhammad IX,
a quien podemos atribuir (al menos en su configuración actual), la mayoría de las to-
rres-atalaya de la frontera entre Antequera y Almogía2.

La poca evidencia de los restos arqueológicos dificulta enormemente la prospección
arqueológica. Los restos de la frontera nazarí del siglo XV todavía son observables en
gran parte, pero los vestigios arqueológicos de esta primera frontera de los siglos XIII

y XIV, son inapreciables. Es evidente que se produce una destrucción intencionada de
estos elementos defensivos cuando se produjo el desplazamiento de la frontera. Esto
hace que sólo sea útil partir de las fuentes escritas y la toponimia para comprobar pos-
teriormente su posibilidad o realidad. Esto sin olvidarnos de las posibles perduraciones
de edificios o lugares religiosos (ermitas) y de la ecuación torre-atalaya (o rábita) linde
territorial, en un sistema de organización territorial, que en gran parte ha perdurado
desde la Edad Media y cuya realidad ya apuntábamos en un trabajo anterior3.

Idrissi, en el siglo XI, nos habla de la despoblación de Antequera y Archidona
por las luchas continuas de la época de la desintegración del califato cordobés. Torres
Balbás precisa que estas zonas se quedarían poco pobladas, pero no abandonadas4.

Tras la conquista de Estepa, la zona debió despoblarse bastante por el peligro que
suponía la gran visibilidad y facilidad de moverse por toda la llanura. Posiblemente
sólo un sistema eficaz de alerta hiciera posible la subsistencia de la población, que ten-
dría que estar siempre protegida por la cerca antequerana, saliendo de día a trabajar
los campos y volviendo por la noche al amparo de los muros.

En este panorama, podemos suponer dos tipos de atalayas. Unas que estarían en
las «sierras» para controlar las incursiones de cristianos en número suficiente para ser
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2 Torres del Cuchillo, del Borje el Granadino, del Hacho (también llamada en la documentación
La Torrecilla), etc., caracterizadas todas ellas por su estructura circular.

3 GOZALBEZ CRAVIOTO, Carlos: «Los deslindes de finales del siglo XV como metodología para el
estudio de la estructura administrativa andalusí». Actas II Congreso de Arqueología Peninsular. Arqueología
Romana y Medieval. T. IV. Zamora, 1966, págs. 601-605.

4 SHIRMANN, J.: «Le Diwan de Senn el Hammagid considerée comme source pour l´historie es-
pagnole«. Hesperis XXXV. París, 1948, págs. 175-6 y 184.



apreciados y otras que teniendo alguna visibilidad, se ubicasen junto a los caminos o
en los cruces de los caminos de tal forma que dieran una protección directa, aunque
efímera, a los caminantes y campesinos.

Existe también un sistema defensivo que se solapa en otro. Algunas torres que
citamos aquí como pertenecientes a esta frontera también serían utilizadas para la de-
fensa de la Antequera cristiana, es decir, fueron reaprovechadas cuando la frontera se
estableció más al sur. Esto se produciría sobre todo con las atalayas de la zona Oeste
(torres de Bobadilla, Cañaveralejo y Espartal)5.

Intentando realizar un vaciado de fuentes al respecto, no cabe duda que el ar-
chivo del Ayuntamiento de Antequera posee una riqueza extraordinaria. En él nos
hemos centrado primeramente para este trabajo, dejando para una segunda fase el ar-
chivo municipal de Estepa. Entre ambas poblaciones estuvo la frontera entre los si-
glos XIII y XV.

La primera documentación rica en toponimia es el libro del Repartimiento de
Antequera, realizado por el bachiller Serrano en los últimos años del siglo XV y pu-
blicado por Alijo Hidalgo6. De un siglo después es la reforma de ese repartimiento
hecha por Junco de Posada7, que se conserva inédita, lo mismo que una amplia do-
cumentación, también muy explícita en topónimos, como el libro de Censos o la mul-
titud de pleitos de deslindes con los distintos pueblos, que se reparten de una forma
muy desigual por las distintas secciones del citado archivo.

Gracias a esta documentación y a la prospección del terreno, nos ha sido posible
identificar y algunas veces, localizar con exactitud una serie de torres de atalaya com-
pletamente desconocidas e inéditas. Con ello hemos podido realizar el estudio de las
dos fronteras de Antequera, la de los siglos XIII-XIV y la del siglo XIV, que hemos es-
tudiado anteriormente.

Completaremos el trabajo posteriormente, con el estudio de la zona Este, es decir
el sector entre Antequera y Archidona.
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5 Sobre la formación de la frontera y su desaparición, véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ: «Población y fron-
tera en Andalucía (ss. XIII-XIV)». Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval. I. Madrid, 1988,
págs. 207-233; ROJAS GABRIEL, M.: La frontera del Reino de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390-1481).
Cádiz 1995 y los Congresos sobre la Frontera: La Frontera Oriental Nazarí como sujeto histórico.(Lorca)
Almería 1997 y los seis Congresos de Frontera celebrados en Alcalá. En 1995, 1997, 1999, 2001 y 2003,
publicadas por la Diputación de Jaén en 1996, 1998, 2000 y 2002. 

6 ALIJO HIDALGO, Francisco: Antequera y su tierra 1410-1510. Libro de Repartimiento. Málaga,
1983.

7 Reformación del repartimiento del bachiller Serrano por Junco de Posada en el año 1576. Archi-
voHistórico Municipal de Antequera. Sig. 2154. Fols. 208 y 674.



1. TORRE MOLLINA

Es citada profusamente en los Repartimientos de Antequera8. Alijo Hidalgo la
sitúa erróneamente y de una forma imprecisa en un plano que incluye en su libro,
situándola a escasa distancia del río Guadalhorce hacía el Este9, entre Antequera y
Archidona. Utiliza para ello la descripción de la linde entre Antequera y Archidona,
existente en el archivo de Antequera10. Según este autor, se cita la Torre Molina en
la linde entre Antequera y Archidona, después de la Peña de los Enamorados, entre
ésta y la cañada del Almendro. Sin embargo, aunque se cita el nombre de Torre Mo-
lina en este documento, no es correcta su localización en la linde, puesto que la cita
concreta nos dice:

«a dar a un mojón que va al cruce del camino que va de la Torre de Molina a Ar-
chidona».

Es decir, Torre Molina no estaba en la linde, sino que ésta era cruzada por el ca-
mino que iba desde dicha torre a Archidona.

Creemos que el nombre del pago rural de Torremolina profusamente citado, si-
tuándolo en conexión con el cortijo Almendralejo11, la laguna de Herrera y la llamada
«Laguna Salada», fue el origen del actual municipio de Mollina.

En la reforma de los repartimientos de Junco de Posada en el siglo XVI, ya no se
cita la «Torre de Mollina», sino solamente el «partido del campo de Mollina»12.

Centrándonos en esta idea, y teniendo presente los lugares más idóneos para la
ubicación de una torre-atalaya, podía haberse situado, o bien en las últimas estriba-
ciones orientales de la Sierra del Humilladero o en una de las dos colinas existentes
por encima de la Fuente de Mollina, a algo más de un kilómetro de esta población.
La proximidad de un importante venero de agua y el control directo de dos caminos
importantes (uno el camino Antequera-Sevilla y el otro hacia la zona de Mollina-Ala-
meda), nos hizo pensar en este último lugar. Una de las dos colinas, la más baja, ha
sido muy arrasada no hace muchos años, con la siembra de olivos. En ella, se localiza
un importante yacimiento romano (con una pequeña cantera de sillares), sin que se
aprecie nada de medieval. Realizamos un rastreo en la otra colina y junto a un vér-
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8 Repartimiento de Antequera. Ed. ALIJO. Fol. 100v, págs. 207-208; fol. 102v, pág. 209, fol.107v,
pág. 212, fol.117v, pág. 219, fol. 126r, pág. 225, fol.147v, pág. 243.

9 ALIJO HIDALGO, Fco.: O.c., mapa pág. 87.
10 Archivo Histórico Municipal de Antequera. Libro de Censos. 14v-16r.
11 «El partido de Almendralejo de Torremolina». Repartimiento de Antequera. Ed. ALIJO: 138r, pág.

236 y 189v, pág. 265, y Reformación del Repartimiento. O.c., fol. 674. 
12 Reformación del repartimiento del bachiller Serrano por Junco de Posada en el año 1576. Archivo

Histórico Municipal de Antequera. Sig. 2154, fols. 208 y 674.



tice geodésico, pudimos observar las ruinas casi desaparecidas de una torre que forma
un pequeño montículo que sobresale de suelo primitivo cerca de dos metros, aunque
sus muros, no sobresalen del suelo actual. Se trata de una torre rectangular, cuyo in-
terior podría ser de unos 5 x 3 metros, aproximadamente, con muros de 1,10 m. Hay
otros muros alrededor que nos indican que existieron otros edificios directamente re-
lacionados con la torre. Hemos localizado algunos restos (muy escasos) de cerámica
medieval, bícroma con melado y manganeso y de torno lento (¿emiral?). Resulta ex-
traño que no haya sido localizada hasta este momento.

Resulta difícil determinar si esta torre perteneció en principio al sistema de Es-
tepa (cristiano) o al de Antequera (musulmán), si bien nos inclinamos por éste último.

Bibliografía: Inédito.

Coordenadas: 3.53.798- 41.08.246.

Altura: 512 metros.

2. ATALAYA ALTA DE CAÑAVERALEJO

Por su altura relativa domina una amplia zona de la vega antequerana. A sus pies
y muy cerca del cortijo Cañaveralejo, se localiza el yacimiento medieval islámico más
extenso de la zona, junto a una fuente, hoy día muy reformada, pero que por las des-
cripciones de los campesinos viejos, posiblemente fuera medieval.

En la descripción de las lindes entre Antequera y Teba, se cita la «atalaya alta
del Cañaveralejo»13.

Bibliografía: Inédito.

Coordenadas: 3.40.300- 41.01.500.

Altura: 508 metros.

3. TORRE DEL ESPARTAL

Se cita esta «Torre del Espartal» en la reforma del repartimiento antequerano, sin
demasiadas precisiones toponímicas, pudiendo suponer solamente que estaba en el ca-
mino hacia el Valle de Abdalajís14. En cartografía antigua no se señala la torre, pero
sí se señala el «Camino de la Torre Espartal», correspondiendo con un camino que se
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13 Archivo Histórico Municipal de Antequera. Libro de Censos, fols. 9r-10r.
14 Reformación del repartimiento... O.c. fol. 244v y 464v. Citado también como cerro (fol. 461v

y 462 y como simple topónimo (fol. 519). En algún lugar se cita como «torre de vares y Espartal«. Fol.
244v.



dirige al Valle de Abdalajís, en paralelo a la carretera actual y algo más al Norte,
aunque en determinadas zonas se junta con ella15.

Hoy día, el Cerro del Espartal es llamado también Cerro Gandía. Es el cerro más
alto de la zona y por encima de una abandonada cantera. La estructura de la torre (de
apariencia circular), apenas si sobresale del nivel del suelo y se oculta bajo los mato-
rrales. Tiene aproximadamente unos 6 metros de diámetro. Hacia el Norte, domina
visualmente toda la vega de Antequera.

En la mediación del cerro, hacia el Sur, existe un aljibe rectangular cavado en
roca, de 2 x 1,5 metros y con canal de desagüe.

Bibliografía: Inédito.
Coordenadas: 3.55.400-40.96.950.
Altura: 841 metros.
Término municipal: Antequera.

4. TORRE DE LA MATANZA

En la reforma del repartimiento de Antequera se cita el Partido de la Torre de
la Matanza, sin ninguna precisión geográfica que nos permita identificarla16. Quizás
podríamos identificarla con la Torre del Espartal.
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15 Plano catastral de 1899, hecho por Adolfo Roig del término municipal de Antequera (escala
1:25.000) y el plano de Vías Pecuarias del término a escala 1: 50.000 de 1890.

16 Reformación del Repartimiento... O.c., fol. 139v y fol. 278.

Torres y lugares de frontera
entre Estepa y Antequera

1. Torre Mollina.
2. Torre alta de Cañaveralejo.
3. Torre del Espartal.
5. T. Madroño.
7. T. Bobadilla.
8. Mezquitillas.
9. Rábita.



5. TORRE DEL MADROÑO

Se cita la «Atalaya del Madroño» por encima de los campos de La Roda en la
descripción de la famosa batalla del Madroño.

La zona de La Roda se encuentra inmersa en la extensa llanura de Antequera,
que está sólo rota por algunas pequeñas alteraciones a las que se les denomina con el
impropio nombre de «sierras». En este caso, la «Sierra de Yeguas», es la que domina
esta zona.

Se cita el topónimo «Madroño» en un documento de lindes entre Estepa y An-
tequera de 155117.

En la zona oriental de la Sierra de Yeguas (aunque no en su extremo), existen
los posibles restos de una torre y de algunos muros a su alrededor con una estructura
muy indefinida. En la zona hemos localizado muy escasos fragmentos de cerámica de
la Edad de Bronce y medieval. A. Recio en sus prospecciones del término de Sierra
Yeguas, cita esta posible torre, dándole la cronología de «ibérico antiguo».

Se cita en 1544 en la visita de los comendadores de Santiago a la villa de Estepa,
indicando:

«saliendo del lugar de Roda que es jurediçion de la dicha villa, yendo por el camino del
dicho lugar para las cumbres del Madrano»18.

Bibliografía: Como torreón posiblemente ibérico antiguo, en: RECIO RUIZ, Ángel,
y RUIZ SOMAVILLA, Inmaculada. «Prospecciones arqueológicas en el término municipal
de Sierra Yeguas (Málaga)». Mainake. XI-XII. Málaga, 1989-1990. págs. 93-110.

Coordenadas: 3.38.300- 41.16.000.
Altura: 686 m. Término municipal: Sierra de Yeguas.

6. TORRE DE BECERRERO

Al Sur de Estepa, en la Sierra del Becerrero, existieron los restos de lo que «pa-
recía una torre», según informan las personas que la conocieron. Hoy día no queda nada
de ella. Sólo junto a una serie de antenas de comunicaciones, se aprecia en el terreno,
algunos restos de tejas y muy escasa cerámica medieval. No se corresponde exactamente
con el punto más alto, sino en donde está la segunda zona de antenas, la más occidental.

Podría suponerse que coincidiera con la denominada como «Atalaya del Cuerno»,
puesto que existe un actual cortijo del Cuerno que se encuentra a no mucha distancia,
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17 RODRÍGUEZ MARTÍN, Jose Antonio: «Pleitos entre Estepa y Antequera en el siglo XVI: el caso
de Alameda». Actas de las I Jornadas de Historia de Estepa. Sevilla, 1995, págs. 287-296.

18 Archivo General de Simancas. E.H. leg. 273, fol. 4. Reproducido por GARCÍA CORTÉS, Ro-
sario: La villa de Estepa al final del dominio santiaguista. Estepa, 1998, pág. 130.



en la zona baja de una cantera que está en el cerro en donde estuvo la supuesta torre.
Pero esto no es así, ya que la atalaya del Cuerno estaba mucho más al Norte, en la
linde entre Écija y Estepa, según se cita en la visita de los comendadores de Santiago
a la villa de Estepa en 154419, dentro de la descripciones de las lindes.

Bibliografía: Inédito.
Coordenadas: 3.34.500- 41.27.050.
Altura: 840 m. Término municipal: Estepa.

7. TORRE DE BOBADILLA

Llamada como Torre del Vado de Bovadilla», citándose una senda que iba desde
la Torre del Cuchillo20:

«quedó una vereda por medida desde el baldío de la torre del Cuchillo fasta el vado de
la Torre de la Bobadilla».

El vado de Bobadilla se situaba en el lugar que fue el origen de la aldea. Hoy
día, un puente sustituye al vado. La torre debió situarse donde más tarde se situó un
cuartelillo de la Guardia Civil, junto al vado (hoy casa particular). Por tanto, no era
una torre destinada al control visual, sino al control y defensa del paso a través de un
vado del Guadalhorce. No queda nada de la posible estructura de esta torre.

A algo más de un kilómetro al N.E., existe una pequeña zona de campo (ocu-
pada hoy día por pequeños cobertizos rurales) a la que se nombra como «Torrecilla».
En toda la zona son abundantes los restos de villas romanas.

Bibliografía: GOZALBES CRAVIOTO, C.: «La defensa...»: O.c.
Coordenadas posibles: 3.49.200-41.01.000.
Altura: 350 m. Término municipal: Antequera.

8. LAS MEZQUITILLAS

La primera cita de este topónimo corresponde a las Ordenanzas de Estepa de 1534,
en donde se nos habla de las mezquitillas como un «hedefiçyo antiguo»21. Posterior-
mente se vuelve a citar en 1552 en el pleito entre las villas de Estepa y Antequera. Los
testigos de ambas villas citan como primera linde entre ambos términos:
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19 Archivo General de Simancas. E.H. leg. 273, fol. 4. Reproducido por GARCÍA CORTÉS, S.: O.c.
pág. 141.

20 Repartimiento de Antequera. Ed. ALIJO: O.c., fol. 152r, pág. 245.
21 Archivo Histórico Nacional de Madrid. Leg. 55.006. Reproducido por GARCÍA CORTÉS, Ro-

sario: O.c., pág. 128. Resulta necesario indicar que en esta época las tierras de Sierra Yeguas pertenecían
a Estepa.



«las mezquitillas quees mojón común...abiendo llegado al cortijo q llaman de las
Mesquitas, ques el sitio que divide los tres términos de Antequera, Estepa y Campi-
llos»22.

Posteriormente, se nombra en la reforma del repartimiento, y también se cita el
edificio viejo23.

En la visita de los comendadores de Santiago a Estepa en 1544, se nos indica:
«e llegando a un hedefiçio antiguo, que se dize la mezquitilla, que parte termino e es
mojón entre Estepa e Antequera e Teva»24...» hasta la Mezquilletilla que parte termino
entre la dicha villa de Estepa e Antequera e Teva»25... «dicha villa de Estepa trae pleito
con la ciudad de Antequera sobre un gran pedazo termino de tierras, montes e algunas
rasas que estan de la otra parte de la mezquitilla»26.

Hemos podido descubrir y estudiar en este lugar, una monumental y excepcional
mezquita (posiblemente del siglo XI-XII), incrustada en las ruinas del cortijo «Las
Mezquitas», cuyo estudio detallado tenemos casi finalizado en este momento y pró-
ximo a ser publicado.

Constituyó sin duda, un hito muy representativo y que marcaría una limitación
jurisdiccional a partir de la época almorávide. Posteriormente marcaría la frontera entre
la Estepa cristiana y la Antequera islámica.

Bibliografía: Inédito. GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: El cortijo «Las Mezquitas»:
una mezquita medieval en la Vega de Antequera. Málaga, 2006.

Coordenadas: 41.06.800-3.37.800.

Altura: 505. Está situado un par de metros por debajo de un vértice geodésico
cercano. 

Término municipal: Antequera.
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22 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ANTEQUERA: Real ejecutoria original que se dio en el dia
de los autos del interin en el pleito entre la ciudad de Antequera y la villa de Estepa sobre los términos. 1552.
Reales Cédulas n.º 2, leg. n.º 35, fols. 436 y 439.

23 Reformación del Repartimiento...: O.c., fols. 436 y 439.
24 Archivo General de Simancas (A.G.S.). E.H. leg. 273, fol. 4. Reproducido por GARCÍA CORTÉS,

R.: O.c., pág. 128.
25 A.G.S.O.c.: GARCÍA CORTÉS, R.: O. c., pág. 153.
26 A.G.S.O.c.: GARCÍA CORTÉS, R.: O. c., pág. 170.
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Muro de sillares del cortijo «Las Mezquitas».

Arco de herradura de la puerta del patio de la mezquita.
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9. LA RÁBITA27

Hoy día existe este topónimo en un cortijo muy cercano al anterior. Su nombre
es bastante antiguo puesto que como partido de campo, es citado profusamente en la
reforma del repartimiento28.

En el índice toponímico actual se reflejan dos topónimos con ese nombre en la
zona29. Uno en Antequera y otro en Campillos. Creemos que es un error, puesto que
no hemos encontrado ese topónimo en Campillos, a pesar de la encuesta realizada entre
los campesinos mayores del lugar. Posiblemente, la cercanía del cortijo Rábita de An-
tequera al término de Campillos, así como la existencia en Campillos, de parcelas per-
tenecientes a la misma propiedad del cortijo de la Rábita, ha hecho que se produjera
ese error y se duplicara falsamente el topónimo.

Junto al cortijo hay tres pequeños cerritos. Dos de ellos situados al N.O y al otro
lado del arroyo de las Tinajas. Para atravesar este arroyo, existió un vado de origen
romano, hoy desaparecido30. En uno de los cerros hay un pequeño yacimiento ar-
queológico ibérico antiguo y en la caída al Oeste, un extensísimo yacimiento romano.
Existe otro cerro al Norte, que tiene una situación mejor para una rábita (ligeramente
más alto y dominante), pero en el que el manchón y el monte bajo, impide un ras-

27 Se denominaba rábita a un edificio religioso en donde habitaba un místico (morabito), dedi-
cado a la yihad. Sobre el tema, véase La rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares. Sant Carles de la
Rápita-Alacant, 2004, con abundante bibliografía anterior.

28 Reformación del Repartimiento..., O.c., fols. 364, 382, 437v, 597v, 620, 621, 622, 624, 679.
29 Inventario de toponimia andaluza. Málaga. Sevilla, 1990.
30 GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: Las vías romanas de Málaga. Madrid, 1986.

Reconstrucción posible en base a los datos que se aprecian.



treo adecuado para poder apreciar algún tipo de restos. También hemos visto restos
muy escasos de cerámica tanto medieval como romana, entre la carretera y el pozo
próximo al cortijo.

Como hemos indicado en trabajos anteriores31, las rábitas rurales, se utilizaron
para controlar el territorio, al mismo tiempo que como mojones jurisdiccionales.

Bibliografía: Señala la posibilidad de la existencia de una rábita RECIO RUIZ, A.,
y RUIZ SOMAVILLA, I.: O.c.

Coordenadas del cortijo: 41.05.000- 3.41.700.
Altura: 430 m.
Término municipal de Antequera.

El sector N.E. de esta frontera entre Estepa y Antequera coincide con el que tuvo
durante todo el siglo XV entre las poblaciones de Antequera y Archidona y será estu-
diado en otro trabajo posterior en el que completaremos el estudio arqueológico de
«las fronteras de Antequera».

Nombre Coordenadas T. municipal Dist. a Estepa Dist. a Antequera

T. Mollina 3.53.798-41.08.246 Mollina 27 Km. 14,5 Km.

A. Cañaveralejo 3.40.300-41.01.500 Antequera 31 Km. 18 Km.

T. Espartal 3.55.400-40.96.950 Antequera 38,5 Km. 14,2 Km.

T. del Madroño 3.38.300-41.16.000 Sierra Yeguas 14 Km. 29 Km.

T. Becerrero 3.34.500-41.27.050 Estepa 2 Km. 37 Km.

T. Bobadilla 3.49.200-41.01.000 Antequera 32 Km. 14,2 Km.

Mezquitillas 3.37.800-41.06.800 Antequera 23,3 Km. 25,7 Km.

Rábita 3.41.700-41.05.000 Antequera 25,4 Km. 22 Km.

VI ESTUDIOS DE FRONTERA
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31 GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: «Los deslindes...», O.c. «La transformación de alquería en mu-
nicipio en la Anarquía malagueña: características generales«. Isla de Arriarán, n.º XXIII-XXIV. Málaga,
2004, págs. 27-42, y «Rábitas y torres de frontera en la Serranía de Ronda«. En prensa, en V Jornadas
de Frontera. Alcalá la Real (2003).
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