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Santiago de Marbella, referente
mundial del turismo gastronómico
por Juan Carlos Maldonado, Vicepresidente de Diputación de Málaga

El gran chef Santiago Domínguez Miguel es 

uno de nuestros restauradores más prestigio-

sos y premiados. Celebramos la suerte de que 

se estableciera en Marbella hace más de sesenta 

años con el empeño de construir el futuro gas-

tronómico y turístico de esta bellísima localidad 

marinera, apostando por hacer una gran cocina 

mediterránea, elaborada con nuestros productos 

de cercanía.

De origen burgalés, Santiago Domínguez llegó 

en 1957 a la Costa del Sol. Desde entonces, ade-

más de ser un afamado cocinero, es un respetado 

empresario que ha generado numerosos puestos 

de trabajo con sus negocios de hostelería, al mis-

mo tiempo que ha actualizado en sus cartas la 

cocina clásica malagueña.

El Restaurante Santiago de Marbella ha manteni-

do intacto su prestigio culinario sin bajar nunca 

el nivel de calidad; ni en la materia prima ni en 

su exquisito servicio. Así ha demostrado ser, a 

lo largo de estos años, un grandísimo hostelero 

siendo, al mismo tiempo, una bellísima persona. 

El millar de premios y reconocimientos que de-

coran las paredes de su restaurante y todas las 

celebridades nacionales e internacionales que 

han degustado su cocina, son la mejor prueba de 

ambas virtudes.

De una manera indiscutible, Marbella es hoy un 

referente mundial como destino turístico y gas-

tronómico gracias al empeño y generosidad de 

empresarios hosteleros con la fuerte vocación y 

determinación de Santiago Domínguez, al que 

todos conocen como Santiago de Marbella. A 

ello han contribuido las jornadas gastronómicas 
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internacionales que este restaurador organizó en 

su restaurante durante veinticinco años, congre-

gando en Marbella a los mejores artífices de la 

alta cocina mundial.

Es un honor para la Diputación de Málaga for-

mar parte de este homenaje de La Carta Mala-

citana. Esta institución culinaria sin ánimo de 

lucro, en defensa y difusión del patrimonio 

agroalimentario malagueño, nombra Socio de 

Honor al chef Santiago Domínguez Miguel, por 

su larga y exitosa trayectoria como restaurador 

pionero en el fomento del turismo gastronómico 

de calidad en la Costa del Sol.

Muchas felicidades
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Santiago Domínguez
Un embajador de lujo
Ángeles Muñoz, Alcaldesa de Marbella

Hablar de Santiago Domínguez o de Santiago a 

secas, porque ni tan siquiera necesita de un ape-

llido para su presentación, es hablar de gastrono-

mía, de la más alta de las cocinas, y de excelencia, 

del mejor servicio que se puede dar al cliente. La 

suerte quiso que Marbella se cruzara en el cami-

no de este entrañable burgalés, generoso, afable 

y querido por todos los que tenemos la suerte 

de conocerlo. Un amor a primera vista que se ha 

convertido en un matrimonio tan bien avenido, 

tanto como el que forma con su querida Mari 

Paz, que ya dura más de seis décadas. 

Por eso hay que decir que es un acierto que la 

Carta Malacitana aumente su familia de socios 

con un embajador de lujo de Marbella, de la Cos-

ta del Sol y de la provincia de Málaga. Con su 

buen hacer entre fogones no sólo ha atraído al 
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restaurante que lleva su nombre, en pleno Paseo 

Marítimo, a lo más granado y selecto de la so-

ciedad de medio mundo, sino que ha llenado su 

vitrina de decenas y decenas de premios y títulos 

tan importantes como la Medalla al Mérito Tu-

rístico, que otorga el Gobierno central; el Plato 

de Oro de la Gastronomía Española, o el Trofeo 

Colombino de Turismo. 

Pero si hay un reconocimiento que desde Mar-

bella llevamos a gala es haber tenido el honor de 

entregarle desde el Ayuntamiento, y en nombre 

de todos los vecinos, la Medalla de la Ciudad en 

2013. Era de justicia agradecer con este gesto su 

apuesta por esa excelencia de la que siempre ha 

hecho gala, el cariño por la tierra que convirtió 

en su hogar en los años 50 y, especialmente, la 

humanidad y la humildad que son la seña común 

de Santiago, ante todo, una buena persona. 

Enhorabuena desde tu ciudad por este nuevo y 

más que merecido homenaje.
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Santiago Domínguez Miguel,
la historia de la cocina marbellí
por Antonio Carrillo Ciudad, Presidente de La Carta Malacitana

La Asociación de Cultura Gastronómica “La 

Carta Malacitana”, en cuyos orígenes fundacio-

nales se encuentra el respeto y recuperación del 

llamado “Patrimonio Alimentario Malagueño”, 

se basa en la defensa y consumo de productos 

locales y de temporada, esta forma de entender 

la alimentación es uno de sus objetivos impor-

tantes y pretende influir en la ciudadanía tanto 

desde el ámbito doméstico, con las diversas ac-

tividades de cultura gastronómica que organiza-

mos, como en el empresarial a través de nuestras 

“empresas protectoras”, convirtiendo las ofertas 

gastronómicas, de estas empresas y entidades, 

en referencia práctica para la ciudadanía local y 

visitantes de la llamada cocina que conforma la 

Dieta Mediterránea, reconocida como el sistema 

de alimentación más equilibrado del mundo.

Este concepto y defensa de lo malagueño, desde 

el punto de vista de lo gastronómico, ha hecho 

que reconozcamos a personajes que han dejado y 

están dejando huella por sus importantes labores 

de investigación, publicaciones, recetario, etc. 

Es una galería de notables a quienes nombramos 

“Socios de Honor de La Carta Malacitana”, gale-

ría que inauguró D. Enrique Mapelli, recordado 

precursor de la Cocina Malagueña, considerado 

como primer investigador y relator del “Patri-

monio Gastronómico de Málaga”, sin su ardua 

labor es posible que la explosión de cocina local 

que disfrutamos en este momento no se hubiera 

producido, sus numerosas publicaciones están 

sirviendo de recetario de cabecera a las nuevas 

generaciones de cocineros malagueños.

Manuel Maeso, a quien debemos la fundación de 

La Carta Malacitana, fue su Primer Presidente. 
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El ideario en que se sustenta este Movimiento 

Cultural es su legado, que se encuentra en los 

“10 Planteamientos Programáticos de La Carta 

Malacitana”, según sus palabras: “Los plantea-

mientos y propuestas recogidos en este Decálo-

go intentan concretar la aplicación de diversos 

Objetivos Básicos de la Comunidad Autónoma, 

Derechos sociales, Deberes y Políticas Públicas y 

sus Principios Rectores promulgados en nuestra 

Carta Autonómica Andaluza”.

El profesor Maeso, autodidacta en el arte de co-

cinar, fue un estudioso continuador práctico de 

la obra teórica de sus antecesores, desarrollada 

en lo que llamó “Arquitectura de la Cocina Ma-

lagueña”.

En la Galería de “Socios de Honor de La Carta 

Malacitana” tenemos la satisfacción de incorpo-

rar a “Santiago Domínguez Miguel”, quien es el 

ejemplo vivo de la cocina malagueña tradicio-

nal actualizada diariamente, pero sin perder sus 

raíces y la utilización de nuestros productos de 

primerísima calidad desde hace más de sesenta 

años.

El “Maestro Santiago”, es uno de los pioneros 

fundadores de la marca mundialmente conoci-

da “Costa del Sol” y ha hecho historia con su re-

conocido “Restaurante Marisquería Santiago de 

Marbella”, por donde han pasado y pasan los más 

conocidos personajes del mundo de la política, 

del cine, de la cultura y, marbellíes que disfrutan 

del arte de Santiago y, sobre todo, de su compa-

ñía.

Es un reconocimiento que hace La Carta Malaci-

tana a un personaje que desde su gran humildad, 

cariño y ganas de trabajar es un ejemplo para to-

dos.
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No cabe explicar nada acerca de esta gran per-

sonalidad internacional que es Santiago Domín-

guez Miguel, es decir, Santiago de Marbella. Pa-

dre fundador de la Alta Cocina de la Costa del 

Sol. Incluso de la propia Costa del Sol. Restaura-

dor pionero en todo que ha tenido una vida de 

leyenda. Su trayectoria profesional, con más de 

60 años de éxitos, es imbatible. Abrió en la Playa 

de La Fontanilla un restaurante mítico, excepcio-

nal testigo histórico y el mejor complemento gas-

tronómico al turismo de lujo que ha hecho de la 

Costa del Sol un destino mundialmente célebre. 

Tanto él como su esposa, la bióloga Mari Paz 

Ametller, son dos marbelleros de toda la vida que 

hicieron juntos la Costa del Sol. Cuando hacer la 

Costa del Sol era como hacer la Democracia. Por 

este lugar entraron las primeras divisas en una 

época en la que España tenía serias dificultades 

económicas. Cosas que hoy nos parecen tan nor-

Conversación con Santiago de Marbella,
leyenda de la alta cocina de la Costa del Sol
Marcos Chacón y Fernando Sánchez

Fernando Sánchez

«Santiago no es un restaurante: es una catedral. 
De todas partes llegan romerías de gente, 

dispuesta a rendir culto a cirrípedos y crustáceos 
(percebes y nécoras, para entendernos). 

El olor a mar parece olor a incienso. 
Y qué decir del gran chef Santiago. Él es el santo. 

Con todo mi respeto». 
      

    Carmen Rigalt  

Marcos Chacón
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males, como salir a tomar el aperitivo con una 

cerveza de barril y un marisquito o ir a bailar, 

eran antes de Santiago planes impensables, pues 

nada había bajo el sol marbellí cuando todo esto 

era apenas un páramo mediterráneo. 

Desde 1957 que llegó a Marbella por primera 

vez, este extraordinario chef ha acaparado el foco 

de interés del turismo gastronómico agasajando 

lo mismo a las míticas celebridades que al pue-

blo llano, pues encima tiene fama de no ser caro. 

A su mesa se han sentado desde El Prisionero de 
Zenda Stewart Granger a El Correo del Zar Curd 

Jürgens o el mismísimo Conde Drácula, es decir, 

Christopher Lee. 

Ha compartido bocata con el entonces Príncipe 

de España y luego Rey D. Juan Carlos I de Es-

paña. En los reservados de su restaurante, sede 

oficiosa del consejo de ministros franquista en 

verano, estuvo el centro político de decisión 

donde se ha cocinado a puerta cerrada la política 

española del último medio siglo. 

Santiago Domínguez Miguel es, nada menos que 

todo un héroe. No lo decimos como una metáfo-

ra, pues este caballero tiene orígenes cídicos, aun-

que él haya cambiado la espada por el cuchillo 

de cocina. Bravura tampoco le ha faltado nunca 

al legendario restaurateur, que ha sido también 

un boxeador invicto llegando a pelear incluso en 

Nueva York. «Según dicen, pertenezco a la trigé-

simo tercera generación de descendientes del Cid 

Campeador y aunque todavía algunas personas 

afirman que Rodrigo Díaz de Vivar no existió, 

sin embargo, tengo alguna fotografía juntos en 

la que puede verse que me parezco mucho a él». 

Este ilustre señor, descendiente del linaje del 

Cid, es oriundo de Vadocondes, en la provincia 

de Burgos. Su humilde familia es gente humilde 

del campo, luchadora, que montó una industria 

alfarera en el peor momento: antes de la Guerra 

Civil. «Mis abuelos pusieron una fábrica de la-

drillo y teja, de cerámica y loza. Como era de las 

primeras factorías automáticas, para que entrara 

A su mesa se han
sentado lo mismo
míticas celebridades
como el pueblo llano

Con su antepasado el Cid Campeador.
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en funcionamiento tuvieron que tirar quince ki-

lómetros de tendido eléctrico. 

Luego, entre la guerra y la posguerra, no había 

dinero para comer y menos para construir. La 

gente era tan pobre que tenía que hacerse ella 

misma sus propios adobes para construir sus ca-

sas. Les fue difícil a mis abuelos, pero aun así se 

mantuvieron durante diez o doce años».  

P- ¿Qué tuvo que hacer usted entonces para 
buscarse la vida, Santiago?

R. «Marché del pueblo con trece años para ingre-

sar en la banda de música militar del Ejército. La 

fábrica aún existía, pero dos años después la ven-

dieron para desmontarla porque se había que-

dado antigua. Todo había evolucionado mucho 

y no merecía la pena mantenerla. Cuando salí 

del Ejército, con catorce años, empecé en Madrid 

con Perico Chicote y también simultaneaba mis 

estudios en la Escuela de Hostelería de la Calle 

Lagasca, que era la primera de estas instituciones 

culinarias que había en la capital.

Con 16 años pasé un semestre en Londres ha-

ciendo prácticas en el Hotel Savoy. Estuve dos 

meses en el bar, dos en la sala y otros dos más en 

la cocina».

Londres, Madrid, Marbella
Conversamos ahora sobre su vuelta de Londres 

a la capital de España y de ahí su salto a Mar-

bella. «Volví con Perico Chicote y en 1957, con 

diecisiete años de edad, llegué por primera vez 

a Marbella. Al principio pasaba en la Costa del 

Sol sólo seis meses y después volvía a Madrid 

para seguir trabajando, porque el resto del año 

no había nada que hacer. El verano en Marbe-

lla duraba entonces tres semanas. Apenas había 

edificios construidos. No había ni paseo maríti-

mo, sino un senderito que pasaba por allí –dice 

señalando hacia los panorámicos ventanales del 

restaurante Santiago de Marbella–. Por ahí cru-

zaban los arrieros con las alforjas llenas de are-

na, de alguna pequeñita obra que hubiera y poco 

más porque no había nada». 

Escudo del Restaurante Santiago de Marbella.
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El sol inunda de luz esta resplandeciente y ya 
reformada esquina del Paseo Marítimo marbe-
llí donde se ubica este emblemático restaurante 
que es testigo histórico del devenir de la ciudad 
y de su gastronomía. Unos turistas extranjeros 
degustan una apetitosa selección de manjares 
submarinos en la terraza del restaurante y el oro 
líquido de una caña de cerveza magníficamente 
bien tirada. Este es de los pocos sitios en Málaga 
donde saben hacerlo. 

Llega ahora al restaurante un grupo de señores y 

lo primero que hacen después de dar las buenas 

tardes es preguntar por «Santiago, ¿dónde está 

Santiago?», «en cocina, enseguida le avisamos». 

Hemos escuchado esto mismo media docena de 

veces esta mañana. Santiago, Santiago... Santiago 

es el nombre del hombre más buscado de Mar-

bella. Santiago Domínguez Miguel, el santo en 

esta romería de peregrinos que es el Restaurante 

Santiago de Marbella. 

El tiempo de la felicidad está aquí en esta esquina 

tan mediterránea. Una botella de vino se escar-

cha en una cubitera cercana mientras, en frente 

de nuestra vista, la turquesa líquida en eterno 

movimiento del mar se confunde con el cielo 

quieto. El mar es el cielo caído por querer ser la 

luz, que dijo un poeta. En este paradisíaco entor-

no, ni nosotros mismos entendemos la pregunta 

tan tonta que vamos a formularle al maestro en 

cuanto regrese de su cocina:

P. ¿Cómo decidió usted venir a Marbella, San-

tiago? 

R. «A través de Lorenzo, un hermano mío que 

trabajaba en La Gran Ostrería, en la calle Alca-

Santiago en Chiringuito Marymar.Escudo.
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Primeros tiempos en el Chiringuito Marymar.

19
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lá, a donde iba a comer el gran director de 

cine que fue José Luis Sáenz de Heredia. El 

cineasta y su hermano Gregorio decidieron 

poner aquí un negocio. Ellos lo llamaban 

un chiringuito de lujo. Nos dijeron si mi 

hermano y yo querríamos venir a trabajar 

allí y así fue como llegamos a Marbella por 

primera vez en 1957.

P. ¿Ya había turismo entonces?

R. «Apenas. Abrimos en junio y no nos en-
tró un poquito de trabajo hasta los últimos 
días de julio y los primeros quince del mes 
de agosto. Cerramos a finales de septiem-
bre y regresamos a Madrid. Así transcurrió 
nuestro primer verano en Marbella. 

P. ¿Y al año siguiente?

R. «Los hermanos Sáenz de Heredia ya no 
quisieron reabrir porque habían perdido 
mucho dinero y tampoco veían que hubie-
ra muchos clientes en Marbella. Los turis-
tas todavía eran muy escasos. Les pedí que 
me lo alquilaran pero como todavía éramos 
menores de edad, buscamos a una perso-
na adulta para que firmase por nosotros el 
contrato; y así estuvimos pagando a alguien 
por no hacer nada; además del alquiler al cineas-
ta que ascendía a unas treinta mil pesetas al mes. 

P. ¡Qué dineral para 1958! 

R. «Sí, pero mi hermano y yo vimos que con un 
par de empleados más podíamos sacarlo adelan-
te».

Retornamos ahora con Santiago de Marbella a 
sus inviernos madrileños. «En Madrid tenía tra-
bajo en varios sitios, uno de ellos en un restau-
rante asturiano cuya dueña era muy buena coci-
nera. Allí estuve yo metido en la cocina con ella; 
además de yendo y viniendo a Marbella hasta el 
año 1965, en que ya me quedé todo el año, pero 
en San Pedro de Alcántara. 
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P. ¿Qué sucedió ese año? 

R. «Que el Ayuntamiento había llegado a un 

acuerdo con un constructor para hacer un paseo 

marítimo y nos echaron del Marymar. Después 

el constructor me dio la oportunidad de comprar 

el restaurante. Me dijo: Santiago, yo sé que te gus-

ta esto y te lo he guardado para ti. Llegamos a un 

acuerdo, me dio facilidades de pago, se lo compré 

y aquí que estoy otra vez –dice con los ojos ilu-

minados de su hospitalaria sonrisa–.  

La evolución del chiringuito al restaurante

P. Santiago, ¿este es el paso del chiringuito al res-

taurante? 

R. «Puede decirse que sí, pero el restaurante 

Santiago de Marbella no se inauguraría hasta 

1972, porque este edificio –dice señalando hacia 

arriba– tardó varios años en construirse. En ese 

interregno puse en marcha otro local en San Pe-

dro de Alcántara, al que venían todos los artistas 

como  Lola Flores, Caracol... Estaba al lado de 

una gasolinera que permanecía abierta 24 horas. 

Lo llamé igual que el de Marbella: Marymar. 

P. ¿Qué le ha dado a usted la hostelería?

R. «La hostelería me ha dado mucho. Mucho tra-

bajo, mucha diversión, mucho entretenimiento y 

también mucho estrés y muchas preocupaciones. 

No voy a referirme ahora solo a lo económico 

que es, al fin y al cabo, lo que menos me importa, 

pero también he sufrido numerosos reveses en Desde sus inicios con buen género.

“La hostelería me
ha dado mucho trabajo, 
mucha diversión,
mucho entretenimiento
y mucho estrés”
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mi vida y tenido que sobreponerme económica-

mente en muchas ocasiones. 

P. ¿Por qué cree que se ha hecho usted tan céle-

bre?

R. «Creo que porque me gusta mucho la gen-

te. El público ve en mí una cara agradable, una 

sonrisa. Vienen aquí y yo los recibo como a la 

familia. Todavía tengo pasión por el oficio y sigo 

pasándome aquí quince horas al día desde hace 

ya sesenta años. Para mí es un placer diario. El 

restaurador se hace, no nace. Y la gente según te 

ve, así se comporta. Si la gente ve en mí una cara 

agradable, que le ofrece una sonrisa, pues va a 

encontrarse más cómodo. 

Cuando uno sale a comer fuera lo que espera es 

sentirse bien, estar como en su casa; porque la 

gente por comer bien se desplaza hacia donde 

sea y si además de darle de comer muy bien lo 

tratas y atiendes igual de bien, ese cliente siempre 

vuelve, porque el sabor de esa comida nunca va 

a olvidarlo».

Fachada principal del Restaurante Santiago de Marbella.
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Alta sociología
La relación con Perico Chicote le puso en dis-
posición de afrontar con profesionalidad la gran 
hostelería y esa vida de egregias relaciones socia-
les que le aguardaba en Marbella, pues «Chicote 
sólo trataba con gente de alta estirpe. No andaba 
con cualquiera, únicamente con personajes del 
máximo nivel. Mi período laboral con él coin-
cidió con el de mayor número de rodaje de pe-
lículas en España; y claro, todos los actores iban 
después a su establecimiento.

Perico Chicote estaba promocionadísimo. Se le 
hacía una publicidad tremenda por todas partes. 
Era tal la propaganda que todos los ministros e 
industriales siempre iban buscándolo para que 
diera los caterings. Cuando se casaban los hijos 
de estos amigos suyos de renombre, Chicote iba 
a la iglesia y yo siempre iba con él. Llevábamos 
canapés y dos copas para los novios, dos para los 
padrinos y otra para él que también brindaba 
con las familias». 

P. Después ha servido usted a tantas celebridades 
como hiciera Chicote.

R. «A lo largo de todas las épocas, todos los vi-
sitantes ilustres de Marbella han frecuentado mi 
restaurante. Los hermanos Kennedy, los Prínci-
pes de Mónaco, Rainiero y Grace Kelly... Venían 
primero al chiringuito Marymar y después al 
restaurante Santiago de Marbella. El General 
Charles de Gaulle, los hermanos John y Bob 
Fitzgerald Kennedy, Jackeline Bouvier y Aristó-
teles Onassis, Salvador Dalí, Julio Iglesias, Ma-
ría Callas, sex symbols como Brigitte Bardot y 
Diana Door; Koffi Annan, Jean Paul Belmondo, 
Anthony Queen, Liza Minnelli, Antonio Ban-
deras... Muchos de ellos llegaban por la mañana 

y se pasaban aquí el día entero. Especialmente 
Curd Jürgen y Christopher Lee».

P. Tendrá usted muchísimas anécdotas.

R. «Sobre todo con Christopher Lee, que carac-
terizado de Drácula daba una imagen terrorífica 
en sus películas pero en la vida real era un ca-
chondo. Tenía una máscara luminosa con pilas, 
una calavera que hacía destellos con una boca 
que se movía y sus famosos colmillos. Aquello de 
verdad que daba miedo. 

Una noche me pidió apagar todas las luces para 
darle un susto a la juventud. Salió cuando estaba 
todo a oscuras con la máscara puesta y me vacío 
el chiringuito en un momento. 

La gente corría despavorida. Christopher era lo 
contrario que otros actores de humor. Muy gra-
ciosos en la pantalla pero después no hay quien 
los aguante».

P. ¿Los más asiduos de Marbella quiénes eran en 
esos momentos?

R. «Los Duques de Kent, sin duda. Ah, y también 
Stewart Granger, a quien le gustaba mucho pre-
parar los cócteles para sus amigos. Yo le dejaba 
hacer y era un buen coctelero, eh».

“Todos los visitantes
ilustres de Marbella han
visitado mi restaurante”
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Con Kofi Annan.

Con Mario Vargas Llosa. Con Fabio Capello.
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Con Jacqueline Onassis.

Con Julio Iglesias.

Con Camilo José Cela.

Con Matías Prats.
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Con el Rey Felipe VI cuando era Príncipe de España.

Con Carmen Sevilla
y Vicente Patuel. Con Jaime de Mora y Aragón.

Con Fernando Ónega.

Con Luis del Olmo.
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Con Joaquín Merino. Con Aristóteles Onassis.

Con José Luis Rodríguez “El Puma”. Con Jean Paul Belmondo.
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El primer barril de cerveza 
Santiago de Marbella es también el pionero del 

aperitivo con cerveza de barril en la provincia 

de Málaga. Un hito en la hostelería por el cual 

Media&Chef, organizador del Campeonato de 

Málaga de Ensaladilla Rusa, le otorgó en 2019 

en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de 

Málaga el Premio Especial a su trayectoria en el 

fomento del tapeo. 

Relata Santiago la epopeya de cómo «un camion-

cillo, el único que había en el pueblo y que había 

que fletarlo como si fuera un vuelo charter. Sólo 

tenía capacidad de cargar sesenta y cinco barriles 

de cerveza, ni uno más. Nos los servían los vier-

nes al mediodía o a la tarde, y el domingo ya los 

había gastado todos». 

P. ¿Cuántas cañas vendía usted?

R. «Diez mil cañas en día y medio. No vendía 

más porque no había más barriles, el resto tenía 

que ser botellines. Si quería contratar otra vez el 

camión debía decírselo con un mes y medio de 

antelación. Eran tiempos muy duros en los que 

por no haber no había ni nevera eléctrica y las 

El primer barril de cerveza.
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que había para enfriar eran de hielo picado con 
un serpentín. En aquella época tardaba unas 
cuatro horas en ir y volver de Marbella a Málaga 
para traer el marisco en el isocarro». 

P. ¿Qué tipo de público tenía usted entonces?

R. «Todos los públicos, no solo turistas extranje-
ros que todavía eran escasos. También clientes de 
Marbella y de Málaga que venían aquí a bañarse 
y tomar una caña con un buen marisco a muy 
buen precio. Todos los días entraban alrededor 
de dos mil personas en el Marymar. Iban a tomar 
el aperitivo, una caña de cerveza con una cigala 
cocida, unas anchoas, unos pescaítos... Decora-
mos el chiringuito con flores y plantas, árboles y 
luces de colores. Pusimos un tocadiscos con un 
equipo de música que sonaba muy bien, para que 
el público pudiera bailar porque tampoco tenían 
discotecas en el pueblo».

P. Marymar era todo: merendero y discoteca.

R. «Era todo porque no había otra cosa. La gen-
te se conocía entonces en el Marymar. Si le pre-
guntas a las parejas de Marbella, la mitad de los 
matrimonios te dirá que se conocieron allí. Días 
atrás, caminaba por el Paseo Marítimo. Iba dis-
traído pensando en mis cosas y pasé a una pa-
reja que estaba discutiendo. Cuando me encon-
traba varios pasos por delante de ellos, le oigo 
decir a él: “ése que va ahí delante tiene la culpa 
de que yo te conociera a ti” –recuerda entre risas 
Santiago, con ese punto travieso que le da el ha-
ber contribuido a remediar más soledades que 
los telecelestinos de Jesús Puente y Carlos Sobera 
juntos–».

El primer turismo gastronómico
Llega ahora la gran inspiración de Santiago, 

como la llama la periodista Mari Ángeles Raba-

dán: su mujer Mari Paz Ametller, que se suma a 

la conversación y observa cómo «la hostelería 

establece un vínculo con las personas que no 

tendrías con ellas de otro modo. La mayoría de 

nuestros amigos empezaron como clientes, que 

volvían una vez y otra vez. Conocían primero a 

Taquitos de jamón ibérico y manzanilla.



30

Santiago, después a mí, con el tiempo se fortale-

cían los lazos de amistad y hoy nos invitan a las 

bodas de sus hijos aunque vivan en otra ciudad, 

incluso en otro país». 

Mari Paz ha mencionado que volvían siempre 

por el restaurante aun viniendo de otro país. Esto 

prueba que con Santiago comenzó un turismo 

gastronómico que elige venir a la Costa del Sol, 

además de por el clima, por su oferta culinaria.

R. «Sin duda –confirma el maestro de cocineros–, 

tenemos clientes que regresan a nuestra mesa to-

dos los años para comer en el restaurante todo el 

tiempo que están de vacaciones en Marbella. 

La cocina de producto
Fue el gran crítico gastronómico José Carlos 

Capel (El Viajero-El País) quien afirmó, precisa-

mente sobre Santiago, “cuando una casa trabaja 

con materias primas de categoría, merece el ma-

yor respeto”. 

P. La Academia Gastronómica de Málaga, la de-

cana de las academias gastronómicas de España, 

concede un galardón anual que lleva su nombre, 

el Premio Santiago Domínguez al Mejor Estable-

cimiento de Cocina Tradicional. ¿Te identificas 

con esa cocina?

R. «Muchos clientes y cocineros optan por una 

cocina más modernista pero yo he preferido 

mantenerme siempre en la línea de la cocina de 

las abuelas, aunque mejorando y refinando ese 

origen tradicional. Las abuelas cocinan las cosas 

con su sabor, hacen los platos como tienen que 

hacerse. Lo de la generación siguiente es cambiar 

la estética, la decoración pero manteniendo el sa-

bor. Hago innovaciones en la cocina para crear 

mi carta, lo que no hago es copiar». 

P. ¿Qué es para ti el producto en la cocina? 

R. «La cocina es el producto y cuantas más op-

ciones de buen género existan, tanto mejor para 

el cliente. Si tuviera que cocinar sin el mejor pro-

ducto, preferiría cerrar e irme a mi casa. Por eso 

digo que cuantas más oferta de materia prima 

haya, mejor para el cliente. No me refiero úni-

camente a lo más caro. Hay productos humildes 

que cuando están en su sazón están buenísimos. 

La humildad de la materia prima o su excelsitud 

tampoco implican una diferencia en su trata-

miento culinario, ni previo a la hora de preparar-

lo, cortarlo, etc., ni posterior a la de cocinarlo». 

P. ¿Y cómo se mantiene el producto de calidad 

en una crisis económica?

R. «El producto es prestigio y el prestigio cues-

ta caro, pero la calidad debe estar por encima de 

todo en la hostelería. A lo largo de mi carrera he 

tenido que sobreponerme económicamente mu-

chas veces, porque Marbella también ha sufrido 

Con Santiago comenzó
un turismo gastronómico
que viene a la Costa del 
Sol por su restaurante
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malos tiempos. Hemos resistido todas las crisis 

sin bajar nunca la calidad. Si reduces el precio de 

la carta tienes que disminuir la calidad de todo y 

entonces ya no es lo mismo. 

Con la crisis tienes menos clientes, sí; a veces he 

ganado menos, a veces sólo para subsistir, pero 

me he mantenido siempre en mi prestigio y cali-

dad. Hemos padecido cinco crisis, hemos sufrido 

pero también aprendido y aquí estamos. Segui-

mos siendo un referente culinario desde hace 

más de sesenta años». 

P. Con el excepcional género submarino que us-

ted maneja en su restaurante, habrá de ser singu-

lar en este arte de cocina, ¿cuál es su mejor plato 

marinero?

R. «Depende de la temporada. Ahora tengo en 

carta un turbante de lubina salvaje que a la gente 

le vuelve loca. Está gustando muchísimo –afirma 

orgulloso este gran cocinero–. Ah, y unos piqui-

llos rellenos de atún buenísimos que también tie-

nen su público». 

Gran Bodegón de Pescados y Mariscos.
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Bogavante.

Santiago ofreciendo una fuente de percebes.
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Centolla.

Langostinos de Sanlúcar.



37 Sosteniendo una corvina.
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P. ¿Todavía siente usted pasión por su oficio?

R. «Sí. Aquí sigo metido quince horas al día des-

de hace más de sesenta años. De hecho, hay días 

que vengo andando a toda pastilla por el Paseo 

Marítimo camino del restaurante y entonces, de 

repente, me paro y me digo ¿pero a dónde vas a 

esa velocidad, Santiago, si aparentemente no tie-

nes nada urgente que hacer? 

P. ¿Y a dónde va Santiago tan deprisa?

R. «Pues a mi puesto de trabajo. Voy corriendo a 

lo que me falta en ese momento: el trabajo. Debe 

de ser la inercia de llevar haciendo esto mismo 

sesenta años seguidos la que me trae aquí a dia-

rio. Voy pensando en lo que tengo que preparar 

para cocinar, para organizar... Es la costumbre. 

Un restaurante es un barco diario que sale de 

puerto y el capitán debe permanecer atento a 

que todo el mundo esté en su sitio; y ahí tienes 

Recorte de Diario SUR.
La importancia de estar casado
con una gran bióloga como Mari Paz Ametller.

Santiago portada de revistas especializadas.
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que estar pendiente cada jornada porque cada día 

tenemos que examinarnos. Me encanta mi trabajo. 

Santiado Domínguez, reporter
Después de esta reivindicación del buen producto 

como la primera verdad de la cocina y de la profe-

sión hostelera como forma de realizarse en la vida, 

vamos a interesarnos por una faceta de éxito para 

este  restaurador máximo que es desconocida para 

el gran público: la de reportero con carnet de prensa 

de numerosos de medios y agencias de información 

extranjeras y nacionales.

P. ¿Santiago, cómo accede a convertirse en informa-

dor de prensa?

R. «Fue a raíz de abrir el Restaurante Santiago de 

Marbella cuando empecé a trabajar con los medios a 

diario. Llegué a un acuerdo con Holanda, sede cen-

tral de las dos agencias más importantes, la World 

Press y Europa Press. Mi restaurante es un sitio en el 

que pasan cosas, porque aquí viene todo el mundo: 

diplomáticos, magnates, artistas... y también políti-

cos. 

Recuerdo que los ministros de Franco se reunían 

aquí todos los veranos, desde 1972 hasta algo des-

pués de la muerte del Caudillo. La política se hacía 

aquí y yo me enteraba de todo lo que iba a ocurrir: 

a quién iban a poner en tal puesto y a quién iban 

a quitar, a qué ministro o alcalde de Madrid iban a 

cambiar y por quién, a qué general iban a ascender... 

En mi restaurante se hacían todas las reuniones por-

que los ministros en verano andaban casi todos de 

vacaciones por la provincia malagueña: Fuengirola, 

Estepona, Alhaurín... Se metían en uno de los salo-Relatando su experiencia.

Santiago descrito en La Tribuna de Marbella.
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nes privados y yo les preparaba patatas fritas y 

huevos, jamón, queso, chorizo... Siempre querían 

algo fácil para comer y ahí se pasaban reunidos 

toda la noche en los comedores que tengo den-

tro. 

Mi personal se marchaba a las dos de la maña-

na y yo me quedaba sirviéndoles a ellos toda la 

noche, hasta las ocho de la mañana que ya se 

iban». 

Patatas fritas, jamón, chorizo, huevos... En una 

marisquería de categoría suprema como es esta 

la próxima pregunta debería ser si los gustos gas-

tronómicos de los políticos democráticos fueron 

tan austeros como los de sus  predecesores; pero 

como Santiago además de cocinero es también 

compañero, al final optamos por seguir intere-

sándonos por el relato de los detalles de su la-

bor como reporter en lugar de poner a un colega 

nuestro en un aprieto.

P. Es decir, conseguías información y la contabas.

R. «Sí, una cosa así. Mantenía todos los días una 

conferencia telefónica de media hora con las 

agencias. Además de la política española, todos 

los medios se interesaban mucho por las visitas 

de las grandes personalidades como los artistas, 

los intelectuales, los Premios Nobel, la aristocra-

cia, la nobleza, el mundo de la jet-set... Todos vie-

nen a comer a mi restaurante. 

P. ¿Qué cobrabas como periodista en 1972?

R. «A mí me pagaban 300.000 pesetas al mes.

Con Karlos Arguiñano. Con Cándido López Sanz.
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Estupefactos por cuanto se ha devaluado la pro-

fesión periodística desde los años setenta a hoy, 

retornamos ahora a su labor en pro de la gastro-

nomía para interesarnos por su labor divulgativa 

con la organización de las Jornadas Internacio-

nales de Gastronomía. Evento que comenzó en 

1985 y realizó en su gran restaurante a lo largo 

de un cuarto de siglo. 

P. ¿Con sus jornadas y su dedicación diaria cómo 

ha contribuido a que la gastronomía de la Costa 

del Sol sea más rica y variada? 

R. «He logrado que los restauradores vengan a 

buscar a los cocineros profesionales a la Costa 

del Sol. Durante veinticinco años he organizado 

el Festival Internacional de Gastronomía, que 

dio comienzo en 1985. Por mi cocina han pasa-

do los más grandes chefs de la cocina de España, 

Francia y Bélgica, ofreciendo su mejores creacio-Con Martin Berasategui.

Con José Antonio Garrote, Gil Martínez, Miguel García, Eugenio Herrero y Currito.
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nes. Muchos cocineros locales aprendieron esos 

platos y la gastronomía de esta zona empezó a 

ganar mucho con este festival. Cuanto más se 

quede aquí en Marbella, mejor. Ese ha sido mi 

pensamiento. 

El atento y superprofesional personal de Santia-

go, servicio de lujo, se acerca a la mesa por si de-

seamos tomar algo más. «Armagnac mismo». El 

patrón se disculpa un momento y se encamina a 

la cocina porque debe preparar el servicio de esta 

noche y cuando acabe dejar antes de irse todo 

organizado para mañana. El cocinero total lleva 

aquí desde por la mañana. Más pronto que tarde 

cumplirá quince horas. 

Eterna sigue siendo su jornada laboral. No nos 

extraña que le hayan concedido la Medalla de 

Oro al Trabajo. Cambian los tiempos, cambia la 

sociedad y aquí lo único que no cambia es San-

tiago que sigue ahí en su sitio bordando su tra-

bajo en 2019 con la misma ilusión y ganas que 

en 1957. Qué perseverancia, qué ejemplo para la 

profesión el de este trabajador tan extraordina-

rio.

Acaba la conversación sin mencionarle a San-

tiago el motivo de la misma: su nombramiento 

como Socio de Honor de La Carta Malacitana 

en la comida homenaje del próximo 14 de octu-

bre en el Hotel Marbella Club, que trajo su recor-

dado amigo Alfonso de Hohenlohe haciendo de 

Marbella elite y glamour desde sus inicios. San-

tiago ha recibido a lo largo de su vida más de mil 

premios y distinciones. Su glorioso antepasado 

Mío Cid, el que en buena hora ciñó espada, no 

rindió tantos pendones como él. Este premio, en 

realidad, se lo está dando Santiago Domínguez 

Miguel a La Carta Malacitana. 

Con Lucio Blázquez Blázquez.

Con Juan Mari Arzak.
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Medalla de la Ciudad de Marbella. Posando con la Medalla de la Ciudad de Marbella.

Santiago contempla
la Medalla de Marbella.
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Servido en el Hotel Marbella Club, el 14 de Octubre de 2019, con motivo del nombramiento 
de Santiago Domínguez Miguel como Socio de Honor de “La Carta Malacitana”

Cóctel Homenaje a Santiago de Marbella
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