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10.

ETAPA 10

• Alfarnatejo (Pulgarín Alto) – Alfarnate •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•

Castillo de Sábar
Cuevas del Molino de Auta

•
•

Puerto de la Mina
Cerro el Castejón

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L

a depresión Colmenar-Alfarnate presenta las primeras evidencias de
ocupación humana en la Axarquía, en las terrazas del arroyo Palancar y
río Sábar, con una antigüedad que supera los 100.000 años. Tras estas
tempranas ocupaciones no se han documentado otros indicios prehistóricos
hasta el Neolítico, con asentamientos en cuevas o al aire libre cuando empieza
a desarrollarse la agricultura y la ganadería. El paisaje que caracteriza toda
la Prehistoria en esta zona tiene en esta etapa especial impacto visual por
el contraste entre paisajes llanos por donde discurren estos ríos, fuente de
aprovisionamiento de sílex, y los acusados tajos calizos de Doña Ana, Gomer,
del Fraile y El Torcal.
Desde época prerromana, la viabilidad de las comunicaciones con Antequera,
Alhama y Loja, y sobre todo, el potencial agrícola del territorio, tuvieron que jugar un papel revitalizador en la zona y propiciaron el desarrollo de poblamiento
romano imperial, plasmado en caseríos y villas rurales; algunas de estas villas
pervivirían durante la Tardoantigüedad.
Tradicionalmente se ha propuesto que el valle de Auta sería el lugar de nacimiento de Umar Ibn Hafsun, protagonista de la importante revuelta contra el
emir de Córdoba en el siglo IX d.C.
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Después de la implantación del Califato, tanto la existencia de vías de comunicación como los recursos agrícolas de este territorio, en particular para
el cultivo de cereales, vuelven a jugar el papel condicionante durante la Baja
Edad Media, del que ha quedado la herencia toponímica de al-farnāt para las
alquerías de Alfarnatejo y Alfarnate, dependientes de la fortaleza de Zalía entre
los siglos XI y XV, y lugares de frontera entre las taifas de Málaga y Granada.
Tras la caída de Antequera en 1410 y la conquista del Castillo de Zalía en
1485, la zona entró en decadencia y tardó bastante tiempo en repoblarse. A
mediados del siglo XVIII aparecen ambas alquerías medievales como pueblas ya
consolidadas, Los Alfarnates, con sus iglesias ya construidas, y con un territorio
que continuará teniendo tradición agrícola cerealista hasta el siglo XIX, cuando
el olivo empieza a acentuar su protagonismo.

RECORRIENDO LA ETAPA

L

a etapa se inicia en los Cortijos de Pulgarín Bajo y
Alto, situados junto al antiguo
camino de Alfarnatejo a Periana, hoy
convertido en carretera. Algunos
ejemplares de olivos centenarios
testimonian el mismo paisaje que
podría existir en el siglo XIX. Son dos
cortijadas que aparecen en la documentación de mediados del siglo XIX
como casas de labor y un molino de
aceite de sangre, situado en el primero de ellos. El molino está readaptado posteriormente como almazara
industrial sustituyendo el tiro animal
por un motor y la antigua prensa por
una más moderna hidráulica, aunque
el conjunto conserva aún su sabor
añejo.
Las vistas al norte descubren las cimas escarpadas del Tajo Bermejo y
anticipan lo que va a ser una constante en la etapa: acusados tajos de
calizas jurásicas destacando sobre
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los terrenos arcillosos, aluviales y
otros aportes del Cuaternario, que
han generado un paisaje llano y alomado en el que el encinar y su vegetación climácica han sido sustituidos
en nuestra era por el olivar y cultivos
de secano introducidos por el hombre. En el marco de la etapa, el territorio está irrigado de norte a sur por
varios cursos fluviales entre los que
destacan el río Sábar, que se cruza
al principio y al final de la etapa, y
el río de la Cueva, que desembocan
finalmente en el río Vélez.
Este escenario es el de las primeras
comunidades de neandertales que
ocuparon esta parte del Alto Vélez,
la depresión Colmenar-Alfarnate,
en sus desplazamientos durante el
Paleolítico Medio. Este hombre, anterior al Homo sapiens actual, tenía
capacidad intelectual suficiente para
emplear manifestaciones pictóricas,
como se evidencia en la Cueva de Ardales, hace 65.000 años (etapa 21).
Las bandas que transitaron estas tierras dejaron herramientas de piedra y
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Abrigos de los Tajos de Vilo, Alfarnatejo (ARR)

los restos asociados a su fabricación,
dispersos por el entorno de sus zonas de hábitat, espacios de caza o
lugares de talla. Algunas de ellas se
han conservado en las terrazas que
ha formado el río Sábar a lo largo
de miles de años. Entre los hallazgos
destacan las conocidas como “puntas
musterienses” y otros tipos de raederas y útiles pétreos, empleados para
cortar, desbastar la madera o raspar
las pieles.
Muchos miles de años después, entre finales del Calcolítico e inicios
de la Edad del Bronce, las cimas
del Tajo Bermejo sirvieron de lugar
de emplazamiento de un pequeño
poblado amurallado para controlar el
valle del río Sábar, cuya subsistencia
se basaría en la explotación de los
recursos agropecuarios que ofrecía
este entorno.
A la altura del Cortijo de La Molina

la etapa abandona la carretera. El cortijo, que figura con el mismo nombre
a mitad del siglo XIX (como casa de
labor y molino de aceite), ha añadido
nuevas construcciones a la estructura original, pero todavía alberga en la
parte trasera algunas de las antiguas
dependencias. Tras abandonar la carretera se llega en unos 3 kilómetros
a Alfarnatejo, a través de un camino
que aparece etiquetado en los mapas del siglo XIX como Camino de la
Costa. Este sendero se hacía a pie o
sobre animales (generalmente mulos)
en dirección al litoral, discurriendo
por el trazado natural que marcan
respectivamente en dirección sureste
los cursos fluviales de los ríos Sábar,
Guaro y Vélez, que en la actualidad se
ven interrumpidos por el embalse de
la Viñuela. Es un corredor natural que
ha funcionado desde los primeros
momentos de presencia humana en
la región, con sus dos variantes altas
que se bifurcaban hacia el Boquete
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de Zafarraya y el altiplano granadino,
o hacia esta depresión Alfarnate-Alfarnatejo y Archidona (etapa 11).
Doscientos metros después del Cortijo de La Molina, la etapa cambia
en dirección sur y deja el Cortijo de
Bolaño a la derecha. Estos cortijos
del siglo XIX, aunque en algunos
casos están muy restaurados, responden al tipo de construcción agrícola de esta y las siguientes etapas.
Son construcciones tradicionales de
tamaño medio, organizadas en una
estructura de yuxtaposición de diversos elementos funcionales (vivienda,
almacén, pajar, corral, molino, etc),
sin un patrón homogéneo pero con un
armónico resultado arquitectónico.

Tajo de Doña Ana, Alfarnatejo (FJVR)

Tajo de Doña Ana y
Castillo de Sábar

E

l camino en descenso busca
cruzar el río Sábar bordeando
la parte oriental del Tajo de
Doña Ana. En su cara norte se muestra el lugar donde se ubica un abrigo
calizo de moderadas dimensiones
(unos 7 metros de profundidad, 6 de
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ancho y casi 9 de altura) ocupado
durante el Paleolítico Medio.
El abrigo del Tajo de Doña Ana ha
sido el hábitat temporal de comunidades de neandertales que controlaban en esta zona la caza de grandes
herbívoros y la vía natural del valle
alto del río Sábar. La cumbre más
alta de este Tajo de Doña Ana (838
metros) presenta también indicios de
ocupación en los primeros momentos
de formación de al-Ándalus (siglos
VIII-X). Su agreste emplazamiento le
da un carácter fortificado (hisn), por
lo que se ha denominado al yacimiento Castillo de Sábar. Saber quiénes
fueron sus habitantes y qué objetivo
tendría tan difícil ubicación es objeto
de estudio en permanente revisión.
Ciertas hipótesis apuntan a que la
ocupación de estos sitios de altura
podría responder a una huida de la
población circundante hacia zonas
donde resulta más difícil su control.
Algunos de estos sitios altomedievales encastillados aparecen citados
en fuentes árabes como lugares habitados por una población mixta de
cristianos y musulmanes, unidos a la
rebelión de Umar Ibn Hafsun contra
el Estado cordobés, caso del cercano
hisn Belda (etapa 16).
La etapa abandona el antiguo camino
de la Costa continuando por un itinerario que no existía hasta el segundo
cuarto del siglo XX, cuando con los
proyectos de mejora de los caminos
vecinales de Alfarnatejo se diseñó
este nuevo trazado entre el Cortijo de
la Cueva y el Puerto de Sábar, que a
la postre dieron lugar a la carretera
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A-7204. El nuevo itinerario supuso el
abandono del tramo del antiguo camino de los Baños que en línea recta
discurría entre ambos lugares hasta
principios del siglo XX, quitando sentido a la ubicación de la antigua Venta de José Alba, situada en el cruce
de esa vía de comunicación, dirigida
a los Baños de Vilo (Periana; etapa 9),
con el camino de la Costa que viene
de Alfarnatejo.

10.

neandertal en los periodos con clima más benigno, ocupando lugares
como el abrigo del Tajo de Doña Ana,
antes citado, en los momentos más
fríos, donde también acudía siguiendo el corredor de los ríos Sábar-Guaro-Vélez hacia las zonas de litoral,
en las que los inviernos eran menos
rigurosos.

El río Sábar

E

l nuevo trazado diseñado en el
siglo XX cruza el río Sábar en
el kilómetro 2.7. El topónimo
Sábar (Zábar en la cartografía del
siglo XIX; Ṣabbār en su forma árabe)
deriva de la existencia en el entorno
de una cubierta vegetal con presencia de zábilas o aloes.
La depresión de Alfarnatejo está recorrida de norte a sur por el río, que
ha formado durante el Cuaternario
terrazas fluviales donde abundan los
nódulos de sílex, base de la industria
lítica prehistórica en esta zona. Es el
marco territorial por donde se movían
las bandas neandertales durante
el Paleolítico Medio, trasladándose
entre esta zona de la depresión de
Alfarnate-Alfarnatejo y el poljé de
Zafarraya, donde el carácter endorreico que tuvieron ambos territorios
hace más de 100.000 años propició
la aparición de lagunas en las que
bebían los grandes herbívoros, objeto
de caza por estas comunidades. Así
pues, la zona de las terrazas del río
Sábar era al mismo tiempo hábitat,
taller y cazadero para el hombre

Villa romana de Auta
(siglos I-V d.C.), Alfarnatejo (ARR)

El puerto de Sábar

C

omo se ha comentado, el
puerto de Sábar (kilómetro
4.7) es un lugar de paso en
la vereda real que viene identificada
en la cartografía del siglo XIX como
Camino de Málaga a los Baños, cuyo
trazado discurre en línea recta en los
ramales que siguen al oeste (la carretera) y al este (el antiguo camino, que
perdió su función tras la construcción
de la vía contemporánea). Es además
el límite de los términos municipales
de Alfarnatejo y Riogordo. El camino
real marca esta dirección oeste-este
que busca llegar a los Baños de Vilo
y continúa por el piedemonte de la
Sierra de Alhama para pasar al altiplano granadino por el Boquete de
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Zafarraya (etapa 8). Este camino real
se recorría en una importante parte
en la etapa anterior, pero la etapa 10
solo lo toca en este puerto.
Aunque existen noticias de los Baños de Vilo desde 1736, en el último
cuarto del siglo XIX su popularidad
se incrementa coincidiendo con una
cierta moda de lo que empezó a ser
un tipo de turismo decimonónico asociado al uso de balnearios, de ahí que
el camino se identifique como “de los
Baños”. Las tratados de balnearios
del siglo XIX describen este itinerario
(que solo podía recorrerse a lomos de
caballos o mulos) como tortuoso y en
muy mal estado, una de las razones
por la que los baños estaban en franca
decadencia a principios del siglo XX.
El paso de este camino real por el
puerto de Sábar ha debido funcionar
desde antiguo. Además de que en el
entorno de los propios baños se ubicaban las alquerías de Bilo, Mondrón
o Guaro, en las inmediaciones del
puerto de Sábar se localizan yacimientos de época romana y medieval.
En todo caso, se trataría de edificaciones que estarían relacionadas con
la explotación de los recursos agrícolas de estas tierras así como probablemente tuviesen algún vínculo con
esta vía de comunicación.
Los 500 metros siguientes al puerto
de Sábar discurren en paralelo a la
carretera. Hacia el sur este trayecto
delimita un territorio ligeramente más
montuoso que los llanos cerealistas
que se van a ver más adelante. En
este paisaje mixto de secano, donde
188

se alternan el olivar y las sembraduras de cereal y legumbres, en el siglo
XIX también tenían cabida las viñas.
Como herencia de este pasado agrícola que utilizaba tecnologías más
tradicionales, quedan aún algunas
eras y albercas que pueden verse
en este entorno, como las situadas a
la derecha del camino en el kilómetro
6.5.
Los 500 metros siguientes al puerto
de Sábar discurren en paralelo a la
carretera. Hacia el sur este trayecto
delimita un territorio ligeramente más
montuoso que los llanos cerealistas
que se van a ver más adelante. En
este paisaje mixto de secano, donde
se alternan el olivar y las sembraduras de cereal y legumbres, en el siglo
XIX también tenían cabida las viñas.
Como herencia de este pasado agrícola que utilizaba tecnologías más tradicionales, quedan aún algunas eras
y albercas que pueden verse en este
entorno, como las situadas a la derecha del camino en el kilómetro 6.5.
En este territorio situado entre el río
Sábar (por el este) y río de la Cueva
(por el oeste), ocupado por el hombre
de neandertal durante el Paleolítico
Medio, no han aparecido nuevos indicios de ocupación hasta el Neolítico, y
tienen como escenario el piedemonte
del Tajo de Gomer, hace unos 6.000
años. En el paisaje prehistórico, un
bosque de encinas ocuparía todo el
territorio, con acebuches, lentiscos y
palmitos como especies acompañantes, y en las márgenes de unos ríos
más caudalosos que los actuales,
otros bosques de galería formados
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por olmos, álamos, sauces y fresnos
embellecerían el conjunto. En un
espacio abierto rodeado de encinas,
el asentamiento neolítico al aire libre
evidencia los avances tecnológicos
derivados de la nueva forma de
trabajar la piedra, que proporcionan
herramientas más eficientes para la
práctica de la agricultura o la deforestación, así como para fabricar
objetos para el adorno personal.
También en estos momentos hace su
aparición la producción alfarera.
Durante el Calcolítico, ya con la práctica de la agricultura y la ganadería
plenamente generalizadas, y una
sociedad de base tribal, se utilizó la
cueva de La Morronguera (en la
falda sur del Tajo de Gomer) como
hábitat, así como el entorno del Cortijo de Auta (al que se llegará en breve)
como asentamiento al aire libre. Ade-
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más de esto, han aparecido varios
lugares que han funcionado como
pequeños talleres líticos, en especial
en las márgenes del río de la Cueva.
En el piedemonte del Tajo de Gomer
también hay un lugar donde se han
localizado varias cistas (tumbas
elaboradas con lajas de piedra, que
solían contener los restos de uno o
dos individuos dispuestos en posición
fetal) datadas en la Edad del Bronce.
Valle del Auta y villa
romana de Auta

A

l pasar junto al Cortijo de
Auta (kilómetro 9.1) la etapa se reorienta en dirección
norte en paralelo al importante río de
la Cueva. La construcción ha sustituido en el último lustro la mayor parte
de las cubiertas originales de los

Cortijo de Auta y Cuevas del Molino de Auta (siglos IX-X), Alfarnatejo (JSM)
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edificios rurales, perdiendo la secular
belleza de los tejados tradicionales.
Solo quedan restos del molino harinero de tradición medieval que estaba situado 50 metros al sureste del
cortijo, concretamente la acequia y
una parte del cubo.
En el cortado rocoso que rodea el
cortijo por el este, aparecen varias
cuevas utilizadas hasta épocas recientes como corrales para el ganado
o apriscos, pese a que tienen una
gran importancia como yacimientos
arqueológicos. Estas cuevas del
Molino de Auta estuvieron ocupadas
entre los siglos IX y X d.C. Forman
parte de un conjunto territorial más
amplio, habitado en estos momentos
iniciales de formación de al-Ándalus:
el valle del Auta, integrado además
por un despoblado situado al pie del
Tajo de Gomer, una necrópolis localizada junto al Nacimiento del Borbollón (al que se llega en unos 600
metros durante la etapa) y un lugar
fortificado en las cimas del Cerro de
Castejón, en la Sierra del Rey, que
aparece por el norte a la izquierda
del río.
Este conjunto territorial arqueológico
aparece en las fuentes escritas como
Awṭa, término de donde deriva el topónimo actual, Auta. Es citado junto
a Mijas (etapa 33) como lugares ya
fortificados (hisn) en los momentos
iniciales de la revuelta hafsuní, en el
año 885. Algunos historiadores proponen que Umar Ibn Hafsun nació en
este valle del Auta.
Ibn Hafsun lideró un ejército forma190

do por aliados cristianos, muladíes
(cristianos convertidos al islam), árabes y bereberes desde su fortaleza de
Bobastro, donde construyó una medina que quiso convertir en una nueva
capital para competir con el emirato
omeya, para lo que buscó apoyo en
otras dinastías, como los idrisíes del
norte de África. Llegó a controlar un
territorio que abarcó desde Elvira y
Jaén por el este a lugares de Sevilla
por el oeste. La rebelión terminó en
el año 929, y el antiguo emir, Abd
al-Rahman III, se proclamó califa de
Córdoba.
Volviendo a la etapa, el cauce que
afluye al río de la Cueva por la derecha en el kilómetro 9.6, viene del
Nacimiento del Borbollón, al pie
del cerrete calizo situado al este.
En la parcela de cereal que aparece
por la derecha se ubica la necrópolis
altomedieval ya citada (Auta) y el lugar debió tener ocupación, además,
en momentos posteriores de la Edad
Media. El sitio también presenta una
ocupación anterior, de época romana.
En este lugar contiguo al Nacimiento
del Borbollón se ubica la villa romana de Auta, un yacimiento que
se excavó en 1984. La intervención
arqueológica constató la existencia
de un complejo edilicio con un sector
productivo y otro residencial, ocupado entre los siglos I y III d.C. Tras
su abandono, presenta una segunda
fase de ocupación entre la segunda
mitad del siglo III y parte del siglo
V d.C. De esta fase se recuperó un
bello mosaico polícromo con motivos
geométricos, depositado hoy día en el
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Museo de Málaga. Sobre las ruinas
de esta residencia, en momentos
avanzados del siglo V d.C., se practicaron enterramientos, localizándose
uno de ellos en el interior del antiguo
impluvium (estanque para recoger el
agua de lluvia) del patio del inmueble. En el territorio circundante hay
otro yacimiento también de época
romana, en el piedemonte del Tajo
de Gomer, que se añade a los que se
describen en la etapa siguiente en Alfarnate, encuadrándolos todos como
lugares para la explotación agrícola
de la depresión Alfarnate-Alfarnatejo
durante la época romana y la Antigüedad tardía.
Puerto de la Mina y Alfarnatejo

E

l camino pasa encajado entre
la falda oriental de la Sierra
del Rey y las estribaciones
occidentales del Tajo de Gomer. En la
cima más alta de la Sierra del Rey
(972 metros) se ubica la fortificación
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del Cerro de Castejón ya referida; las
dos cimas más altas del Tajo de Gomer (1129 metros) albergan también
un puesto de vigilancia probablemente coetáneo, ocupado en estos
primeros momentos de formación de
al-Ándalus.
A partir del kilómetro 11.6, un cambio de rumbo en la etapa en dirección
noreste pasa brevemente por el tér
-mino municipal de Colmenar para
adentrarse en el de Alfarnatejo. El
itinerario discurre en este tramo en
paralelo a otros dos nuevos crestones
calizos, El Torcal y el Tajo del Fraile. Al norte (izquierda), las cumbres
más altas muestran de izquierda a
derecha las sierras de Camarolos y
del Jobo, por cuya vertiente opuesta discurre parte de la etapa 11.
A la altura del camping de Alfarnatejo (kilómetro 13), las vistas al sur
(derecha del camino) permiten situar
en la cima amesetada de la primera
crestería caliza el Puerto de la Mina

Puerto de la Mina, Tajo del Fraile y Tajo de Gomer (ARR)
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(1.013 metros). Tras ella aparece un
macizo calizo mucho más acentuado
y de mayor altura, coronada por el
Alto del Fraile (1.229 metros).
El yacimiento del Puerto de la Mina
alberga un recinto fortificado con
muros de entre dos y tres metros
de ancho, adscrito a los momentos
iniciales de la Edad del Bronce y al
Bronce Pleno, coincidiendo con un
momento en el que las poblaciones,
ya sedentarias, tienden a concentrarse y a encastillarse, probablemente
como medida de control de los te-

Disco de arenisca grabado (Edad del Bronce),
Alfarnatejo. Puerto de la Mina (ARR)

rritorios circundantes. Un paralelo
de esta dinámica de poblamiento
se da en el Cerro Capellanía (etapa
8), que también se fortifica en estos
momentos. En el Puerto de la Mina se
han hallado útiles fabricados en sílex,
molinos de mano y un singular disco
de arenisca (singular por situarse en
un contexto calizo) de 51 centímetros
de diámetro por 12 de ancho, decorado con motivos grabados.
A las afueras de Alfarnatejo se sitúa
la Fuente del Conejo (kilómetro 14).
192

Fuente del Conejo, Alfarnatejo (FJVR)

Destaca por su enorme pilón que
recoge las aguas del único caño
que tiene. Unos metros después, a
la izquierda, se observa un antiguo
puente de origen medieval que ha
tenido reformas posteriores. Servía
para cruzar el río Sábar hasta la
construcción del puente actual, ya en
el siglo XXI, en la carretera por donde
discurre la etapa en este tramo. El
puente tiene el ancho suficiente para
el trasiego de carretas que ha debido soportar a lo largo de su historia,
derivada de la producción cerealista
que habrá tenido que trasladarse a
otras comarcas.
El pequeño casco urbano de Alfarnatejo se sitúa en una ladera de ligera
pendiente hacia las terrazas del
río Sábar. Como en otros enclaves
fluviales ya citados, en estos aterramientos formados hace decenas de
miles de años se han localizado las
muestras más antiguas del Paleolítico de la Axarquía. Este mismo entorno alrededor de la Fuente del Conejo
también ha servido, como a lo largo
del río de la Cueva desde Cortijo de
Auta, como lugares de aprovisiona-
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miento de núcleos de sílex con los
que fabricar las herramientas más
especializadas que se vienen desarrollando desde el Neolítico. Las poblaciones que las fabricaron pudieron
estar asentadas en la parte oriental
del pueblo, aprovechando las covachas de las denominadas Peñas de
Alfarnatejo cuando la climatología
era más exigente, pero también al
aire libre en épocas más benignas.
El pueblo de Alfarnatejo se atraviesa
de sur a norte siguiendo una de las
dos calles principales. En el casco
urbano, el edificio principal es la
Iglesia de Santo Domingo de Cabrillas, una construcción del siglo
XVIII reedificada sobre otra anterior,
aunque con una reconstrucción en el
siglo XX que ha eliminado desafortunadamente cualquier rasgo histórico.
Las tierras que se han visto durante
la etapa, dedicadas históricamente al
cultivo del cereal, han dejado una herencia en el topónimo pues, como en
el caso de Alfarnate, el territorio de
ambos términos municipales aparece
en las fuentes escritas desde el siglo
X como al-farn āt (molino harinero).
La etimología y el registro arqueológico apuntan a un aprovechamiento
cerealista de estas tierras en épocas
alto y bajomedieval sobre las mismas bases productivas que también
habrían regido en época romana y
tardoantigua, e incluso que seguirán
tras la conquista castellana a finales
del siglo XV. Esta pervivencia de la
ocupación en épocas romana y medieval se evidencia también a la salida del casco urbano, en el Camino
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de Molinfierno, un itinerario que
llevaba en el siglo XIX a un molino
homónimo ubicado un poco más adelante, hoy desaparecido.
En el kilómetro 15.9, en el límite
de los términos de Alfarnatejo y
Alfarnate, antes de afrontar un leve
descenso para rodear el cerro Gordo,
las vistas desde el ligero montículo al
oeste (izquierda) muestran el cauce
del río Sábar y el que aparece en mapas del siglo XIX como Molino de Antonio Ruiz, conocido después como El
Molino, apuntando que tal vez sea el
único en Alfarnate en el siglo XX. Las
respuestas en 1751 de la Puebla de
Alfarnate en el Catastro de la Ensenada refieren que no existen molinos
en su término; las enviadas en 1752
por su vecina la Puebla de Alfarnatejo
si indican la existencia de uno que
muele harina solo en invierno, señalando que en verano el río no lleva
agua. Madoz describe en 1850 dos
molinos en cada una de las pueblas,
sin embargo, en 1860 el nomenclátor
no enumera ninguno en Alfarnatejo ni
en Alfarnate.
Venta de Alfarnate y la cañada
real de Málaga a Granada

D

espués de pasar entre el
cerro Gordo y el cerro de la
Venta (kilómetro 16.4), la
popular Venta de Alfarnate queda a
la izquierda, a escasos 300 metros
carretera abajo. Aunque debe parte
de su fama a la popularidad que le
atribuyeron las leyendas sobre bandoleros, su ubicación es importante,
por ser antigua venta de postas entre
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de grupos neandertales hace más
de 100.000 años. Estos yacimientos
señalan esta etapa como muy interesante para entender la ocupación
prehistórica durante el Paleolítico
Medio en el norte de la provincia de
Málaga.
UN POCO MÁS DE HISTORIA
Iglesia de Santo Domingo de Cabrillas
(siglo XVIII), Alfarnatejo (FJVR)

Loja y Alfarnate, y por estar situada
junto al camino real entre Granada
y Málaga. Este camino real después
se convertiría a mediados del siglo
XIX en la carretera general de Málaga a Madrid, y la venta en punto de
paso obligatorio para las diligencias
que realizaban este itinerario entre
la costa, la sierra y el interior de la
Península. La Venta de Alfarnate se
describe con más profundidad en el
apartado “Un poco más de historia”.
En las afueras de Alfarnate, la confluencia de los arroyos Morales y
Palancar (kilómetro 16.7) presenta
otro enclave con algunas de las evidencias más antiguas de ocupación
humana en el Alto Vélez, que se suman a las ya citadas del río Sábar.
Los conjuntos líticos hallados en los
distintos enclaves de la depresión
Alfarnate-Alfarnatejo, en las terrazas
de los ríos Palancar y Sábar pero
también en campo abierto, están
integrados por útiles del Musteriense
que recuerdan bastante a piezas más
antiguas, del Achelense (Paleolítico
Inferior). Constituyen el primer poblamiento constatado en el Alto Vélez
194

Venta de Alfarnate

L

a antigua venta de Alfarnate
ya aparece en un acta notarial
de Archidona en el año 1699,
razón por la que se la considera la
más antigua de Andalucía. Conserva
su uso y formas tradicionales, aunque en la actualidad ha transformado
algunas dependencias, por ejemplo
las caballerizas. En la década de
1940 se añadieron un segundo patio,
cocinas, puertas y ventanas para la
mejora del servicio.
Debe su fama a las historias y leyendas sobre bandoleros surgidas a raíz
de su estratégica situación junto al
camino real entre Granada y Málaga,
donde prestaba el servicio de venta
de postas desde antiguo. Su emplazamiento servía de parada para las
caballerías que realizaban este itinerario entre la costa y la sierra, pero
cobró más protagonismo desde que
a finales del siglo XVIII se realizó un
informe para la reparación y renovación del camino, para convertirlo en
un nuevo enlace con el interior de
la Península: la carretera general de
Málaga a Madrid (actual A-4152).
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Las obras fueron acometidas por brigadas de presidiarios, interrumpidas
durante por la Guerra de la Independencia, y continuadas entre 1815 y
1816, pero sufrieron otra paralización
hasta que se volvieron a retomar en
1831, cuando fue oficialmente declarada carretera general del Reino.
Sin embargo, a mitad del siglo XIX
la carretera seguía sin terminarse.
Una noticia publicada el 10 de abril
de 1853 en el periódico La España,
refiere la realidad de transitar por
estos caminos en diligencia. El texto incluye testimonios de personas
que habían viajado entre Granada y
Málaga que indicaban la situación
de la carretera en gran parte en mal
estado, con sitios en los que estaba
casi cortada, “baches que son ya
precipicios”, donde los vuelcos y los
atascos eran comunes. Cita el caso
de la diligencia de correos que había
volcado la noche anterior, que había
generado un atasco a otra diligencia
y varios carros a la salida de los llanos de Alfarnate. El periodista llama
la atención a las autoridades sobre
este caso, escribiendo que en esta
mitad del siglo XIX es “uno de los caminos de España más frecuentado”,
importándole además la mala opinión
que tenían sobre su estado los extranjeros.

10.

asiento entre 28 y 60 reales para el
trayecto entre Málaga y Alfarnate, de
70 a 120 hasta Granada, y de 320 a
550 hasta Madrid.
Los bandoleros y los asaltos también dieron popularidad a la venta.
Otra noticia del 27 de abril de 1850
informaba de que la diligencia del
correo había sido asaltada entre Loja
y Alfarnate por una partida de ocho
hombres armados a caballo que rasgaron las valijas y rompieron varios
pliegos dirigidos al comandante general de Granada, llevándose también
varios expedientes enviados a la Real
Chancillería de Granada.
Entre los personajes que se alojaron
en esta Venta de Alfarnate, no se
sabe si como parte de su historia o
de su leyenda, destacan el rey Alfonso XIII, El Tempranillo (etapa 17) o
Luis Candelas, quien permaneció en
un calabozo que todavía se conserva,
durante su traslado a Málaga para
ser juzgado.

ACCEDE A LA RUTA ONLINE

A mediados del siglo XIX había empresas de diligencias que salían a
diario para realizar el itinerario entre
Málaga, Granada y Madrid, pasando
por la Venta de Alfarnate y el puerto
de los Alazores (etapa 11), con precios que podían oscilar en función del
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