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EL AGUARDIENTE DE OJÉN. HISTORIA Y LEYENDA
The Ojen moonshine. History and Legend
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A finales del siglo XIX y principios del XX tuvo un
momento de esplendor un aguardiente elaborado
en el pequeño municipio de Ojén, en la provincia
de Málaga (España). Pepe Bernal, autor del libro
que les presentamos, ha hecho un trabajo profundo y minucioso que ha sacado a la luz todos los
detalles de este legendario y desaparecido licor.

At the late XIXth and beginning of the XXth a
moonshine produced in the small municipality of Ojen (Province of Málaga, Spain) had a moment of splendor. Pepe Bernal, auther of the book
we present in this review, has done a deep and a
meticulous work, that has bring to light, all details of this legendary and sadly missing liquor.
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uando tomé por primera vez entre mis manos este pequeño pero intenso libro, sentí
una gran emoción por dos motivos muy
importantes, a los cuales no les quiero dar
una prioridad ordinal, pero que ustedes irán descubriendo a lo largo de este texto.
El autor del libro, Pepe Bernal, es un «marbellero» enamorado de su ciudad y provincia, quien
desde muy jovencito no solo tenía un extraordinario interés por el estudio, la conservación y la recuperación de la historia malagueña, sino que nos

contagió de su pasión y argumentos a un grupo de
jóvenes, que íbamos de los 16 a los 22 años, que
empezamos a descubrir nuestra identidad histórica
y entender nuestro entorno de una manera distinta.
Querer ver más allá de lo que ven nuestros ojos
apresurados, anhelar bucear en las grietas de la
historia y ansiar conocer las distintas capas del empedrado de tu ciudad te hace caminar por las calles como quien tiene el honor y la suerte de pasear
por un trocito de la civilización, sabiéndose uno
mismo, y al mismo tiempo, que también es parte
de ella. Pero no por la importancia de cada uno de
nosotros como individuo, sino por legado tan valioso que la Historia de verdad ha depositado en cada
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persona que pisa este pequeño planeta.
De este modo, uno se siente no solo parte de un
grupo, sino también parte de un proyecto de ciudad y sus gentes. La ciudad, el pueblo, o el barrio,
se encuentra en un enclave determinado y atesora
hondísimas e hiladas raíces históricas, antropológicas y sentimentales, que no sólo frecuentemente nos pasan desapercibidas, sino que están por
descubrir y airear. Esto tan valioso, me lo enseñó el
autor del libro y estimado Pepe.
Pepe Bernal se licenció en historia y realizó una
magnífica tesis doctoral sobre el origen de The
Marbella Iron Ore C&L, en la que desveló datos,
nunca aportados hasta entonces, sobre el colonialismo minero en la explotación de magnetita en
Sierra Blanca, Sierra que arropa los municipios de
Istán, Ojén, Monda y Marbella.
Persona comprometida con la historia y con la
sociedad, obtuvo en 2006 el premio Vázquez Clavel de historia, por su obra titulada Marbella vista
por los viajeros románticos. Además de ser profesor de historia y padre, ha tenido tiempo de dedicar su vida a la política. Ha sido parlamentario
andaluz desde 2012 a 2015, año en que fue elegido Alcalde de Marbella, lo que sé que es su mayor honor y responsabilidad política. Destaca de su
personalidad su infatigable capacidad de trabajo,
su disciplina, su perseverancia y su honestidad. Valores reflejados en las páginas de este completo y
necesario y entusiasta libro1, que en este número
de TSN le vamos a presentar.
Nos encontramos con un ejemplar que trata exhaustiva y minuciosamente el mundo y el mito del
Aguardiente de Ojén, con todo lujo de detalles y
expuesto con claridad y cariño. La bibliografía sobre el tema es escasísima, por lo que, inevitablemente, el autor tuvo que realizar ese venturoso y
noble trabajo de soplar el polvo de la historia entre
miles y miles de legajos y documentos depositados
en la Biblioteca Nacional de España, en el Archivo
Municipal de Málaga, en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, en el Archivo Municipal de Marbella, en el Archivo Municipal de Ojén, en el EcoMuseo de Casa Sola de Yunquera y en el Archivo
Particular de Miguel Merchán.
El libro se divide en dos partes fundamentales.
La primera, titulada «Historia», y, la segunda, «Leyenda». En la primera parte, «La Historia», el autor
no solo nos ilustra el libro con el origen del aguardiente de Ojén, y de sus viñas, sino también con su
entorno. Logra narrar una imagen viva de la familia
que lo explotaba comercialmente, y de las tramas
sucesorias y disputas familiares, lo que hace que
uno sienta una agradable sorpresa de cómo puede
1 Bernal Gutiérrez, J. (2014): El aguardiente de Ojén. Historia
y Leyenda. Ediciones Algorfa y Ayuntamiento de Ojén.

caber tanto en un libro de tan pequeñas dimensiones.
Pero, por si fuera poco, aún queda una segunda
parte, titulada «La Leyenda», donde, en algo más
de 30 páginas, Pepe Bernal remata el tomo revelando y enseñándonos sobre el destilado que tuvo
su origen en Ojén a través de su publicidad, de su
etiquetado y hasta de la literatura, la música y la
pintura. El aguardiente de Ojén es, como nos ha
evidenciado Pepe, una Historia muy real que se ha
convertido en Leyenda.
No quiero cerrar estas breves líneas sin antes invitar a la lectura de este libro que aporta una visión
completa de la historia de este legendario licor,
como no se había hecho nunca antes. Se lo recomiendo a malagueños, por nuestros compartidos
lazos sentimentales con el paisaje que a diario ven
nuestros ojos, y a quienes no compartimos Sierra
Blanca, pero os encontráis en la otra orilla de nuestro vínculo y espacio Atlántico, o sentimos los ecos
del mismo idioma, para que sintáis en el corazón
eso que aprendí del autor y que les comentaba al
principio del texto: querer ver más allá de lo que
ven nuestros ojos apresurados y anhelar bucear en
las grietas de la historia.
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