272

Gran Senda de Málaga • Caminando por la Historia de la provincia

ALAMEDA - FUENTE DE PIEDRA

17.

ETAPA 17

• Alameda - Fuente de Piedra •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•
•
•
•

Centro de Interpretación de las Termas y Campo de Hoyos de Alameda
Mausoleo de la Capuchina
Abrigo de los Porqueros
Castellum de Santillán
Casa Palacio del Conde del Castillo del Tajo (Fuente de Piedra)

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L

a etapa parte de Alameda con vistas a la Sierra de la Camorra y Sierra
de Molina por sus vertientes este, y a la Sierra del Humilladero en las
vistas hacia el sur, hasta que llega a Fuente de Piedra. Además de esta
destacada presencia serrana en un territorio por lo general llano, la ruta está
vinculada también visual e hidrológicamente a las cuencas del río Guadalhorce
y del Guadalquivir, a través de su tributario el Genil.
Las tres sierras antes citadas tienen una gran importancia durante la Prehistoria
en la Comarca de Antequera, entre el Neolítico y la Edad del Cobre, por haber
sido identificadas más de cincuenta cavidades en ellas, algunas con registros
arqueológicos de cerámica, industria lítica e incluso arte esquemático.
Como ya se avanzaba en la etapa anterior, toda la depresión de Antequera presenta una intensa ocupación en época romana, condicionada por sus características orográficas y por su ubicación geográfica a medio camino entre Malaca,
Hispalis y Corduba: a las tres importantes vías romanas que las comunicaban se
añade el potencial agrícola de estas tierras, especialmente para la producción
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de aceite de consumo local y para la exportación, que se haría a través del
puerto de Malaca. Son numerosos los asentamientos de época clásica que se
localizan en este territorio, construidos a partir del siglo I d.C. Destaca el localizado en el casco urbano de Alameda, asociado hipotéticamente a la mansio
Urgapa. Además de las ciudades, en el entorno rural hay una densa red de
poblamiento vinculado a los aprovechamientos rurales, como la producción de
aceite, la ganadería y las salinas, estas últimas también utilizadas en época
medieval, aunque el poblamiento en esta época está muy poco documentado.
Al ser un territorio de latifundios, cabe señalar en la historia más reciente de la
Gran Senda a su paso por esta zona, los movimientos obreros campesinos, que
tuvieron un particular protagonismo en Mollina, con algunos episodios especialmente significativos en la historia del campo andaluz.
RECORRIENDO LA ETAPA

L

a etapa 17 se inicia a las
afueras de Alameda. Antes de
comenzar, conviene dedicar
un tiempo a descubrir el importante
patrimonio histórico que atesora el
municipio. La ocupación más temprana del actual núcleo urbano, situado
en la falda oriental de la Sierra de la
Camorra, se remonta a la Edad del
Cobre.
Además de grandes estructuras fune-

rarias megalíticas como los Dólmenesde Antequera que caracterizan las
poblaciones prehistóricas del Neolítico y Edad del Cobre del sur peninsular (IV-III milenio a.C.), existen otras
evidencias arqueológicas menos conocidas, aunque no menos importantes, como son los asentamientos coetáneos, cuyo registro arqueológico
consiste en hoyos o fosas circulares
excavadas en el suelo y rellenas de
sedimentos y materiales arqueológicos. Interpretados tradicionalmente
como silos o cabañas subterráneas,
al día de hoy no existe consenso
Vista isométrica del conjunto arqueológico Termas
Romanas de Alameda (elaboración a partir de
Corrales Aguilar y Rambla Torralvo, 2004)
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Restos del hipocaustum de la sala caliente de las Termas de Alameda (FJVR)

sobre la funcionalidad de estas singulares construcciones. En el casco
urbano de Alameda se ha excavado
uno de estos “campos de hoyos”
compuesto por 37 de estas estructuras, que se han datado en la Edad
del Cobre. Muy probablemente la
extensión de este yacimiento sea
mayor (distribuida debajo del casco
urbano actual) lo cual presenta al
término municipal de Alameda y su
entorno inmediato, repleto de cuevas
y abrigos en la Sierra de la Camorra
con presencia de arte esquemático,
como un paisaje idóneo para conocer
la organización territorial de las sociedades megalíticas en la depresión
de Antequera.
En el mismo casco urbano de Alameda
se localiza también, sobre una suave
colina ligeramente más elevada, el
yacimiento El Castillejo. Se trata
de un recinto fortificado, del que se
conservan los restos de un bastión
de planta rectangular. Los orígenes
del sitio se remontan a los VIII-VII

a.C., periodo en el que comienzan
los primeros contactos entre las poblaciones autóctonas y las culturas
fenicias que están asentadas en el
litoral, génesis de las comunidades
conocidas como iberas, y que continúa hasta momentos inmediatamente
anteriores a la presencia romana, en
los últimos años del siglo III a.C.
La ocupación masiva del término
municipal de Alameda se produce
en la fase romano imperial, a partir
del siglo I d.C. El asentamiento jerarquizador del territorio se localiza
ahora en llano, bajo el actual casco
urbano (conformado previsiblemente
por los propios habitantes del antiguo
asentamiento de altura de El Castillejo, que adaptan su residencia a las
necesidades de los nuevos tiempos)
estratégicamente situado entre dos
importantes zonas agrarias béticas
(la zona del Guadalquivir y la Vega
Antequera, la vía Hispalis-Malaca). El
nuevo asentamiento, que algunos investigadores vinculan con la mansio
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Urgapa citada por el Anónimo de Rávena, contaría con algunos edificios
públicos, de los que se han conservado restos. En el entorno de la ciudad
se dispone un nuevo poblamiento
rural, asociado a la explotación organizada de sus fértiles tierras, base de
la economía de las emergentes élites
ciudadanas.
Entre los edificios públicos de esta
época destacan por su monumentalidad las termas romanas, en
uso entre el siglo I y el IV d.C. Este
yacimiento y el del campo de hoyos
de la Edad del Cobre anteriormente
descrito, disponen de un Centro de
Interpretación, que recorre con su
discurso museográfico la historia de
Alameda desde sus orígenes.
Cortijo de Buenavista y El
Tempranillo

E

n 800 metros de recorrido de
la etapa, la vista a la izquierda descubre el Cortijo de
Buenavista inmerso entre olivares.
Destaca a lo lejos por su singular
torre-mirador, de tres alturas, que
sobresale sobre el resto de estancias
que conforman el edificio, necesarias
para sus funciones como explotación agrícola y organizadas en torno
a un gran patio interior. Es en este
cortijo donde el famoso bandolero
José María Hinojosa, El Tempranillo,
resultó herido de muerte el 22 de
septiembre de 1833, cuando perseguía con su escuadrón, unos presos
que se habían fugado mientras iban
de la cárcel de Córdoba al presidio
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Cortijo de Buenavista, Mollina (FJVR)

de Alhucemas. El Tempranillo recibió
un disparo de uno de los fugados,
apodado El Barberillo. Su partida lo
llevó a Alameda, donde todavía tuvo
tiempo de dictar testamento, muriendo al día siguiente y siendo enterrado
en el patio de la Iglesia Parroquial de
la Inmaculada, del municipio.
Con El Tempranillo se inicia lo que
los especialistas han denominado la
época romántica del bandolerismo
andaluz: su modo de asaltar a los
viajeros evitaba la violencia, exigiendo un pago que garantizaba la seguridad del asaltado en los caminos.
Escapó innumerables veces del cerco
policial, lo cual supuso un grave problema tanto para los terratenientes
y ricos propietarios de Andalucía,
como para las autoridades locales,
que no tenían suficientes recursos
para apresarlo a él y a sus secuaces;
tanto es así, que a instancias del rey
Fernando VII se negoció un indulto,
que le fue concedido en 1832. Pese
a su corta vida (murió con 28 años),
su fama traspasó fronteras.
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diecinueve nombres con el calificativo “Casería con molino de aceite”, de
un total de cuarenta y cuatro topónimos que registra.

Mausoleo de la Capuchina (siglo II d.C.), Mollina (JSM)

El olivar como cultivo
protagonista

A

un kilómetro y medio de iniciar la etapa, ya en término
municipal de Mollina, en
un cambio de dirección del camino puede observarse al noroeste el
Cortijo del Llano Santo, importante
por ser una de las escasas muestras
de construcciones vitivinícolas que
perviven en la comarca. Aunque hoy
se dedica exclusivamente al olivar,
antaño producía y vendía sus propios
vinos.
Pese a que la Gran Senda atraviesa
en esta zona un territorio donde el
olivar es el cultivo prioritario (en los
municipios de Alameda, Sierra de Yeguas, Fuente de Piedra, Humilladero),
aquí comparte protagonismo con el
cultivo de la vid. El tipo de suelo formado por cantos de caliza, areniscas
y margas de arcillas rojas propiciaron
su cultivo hasta la introducción del
olivar, que lo sustituyó convirtiéndose
en dominante, tanto en este término
como en Antequera. El Nomenclator
de 1860 proporciona para Mollina

El Cortijo del Llano Santo ocupa una
parcela rectangular con dos patios
que sirven a la vivienda principal y
a las dependencias de labor, respectivamente. En la parte occidental del
conjunto, un portón protegido por un
amplio tejado a dos aguas da acceso
al patio de labor, donde se ubican la
antigua bodega, el lagar, las cuadras
y los almacenes.
Después de poco más de 3 kilómetros, se localiza al este de la ruta
el Mausoleo de la Capuchina. Se
trata de un monumento funerario
romano que dispondría de una cripta
para enterramientos y un piso superior dedicado al culto a los difuntos,
datado a mitad del siglo II d.C. Está
construido con opus caementicium
(mortero usado en época romana
que contenía piedras ligadas con
abundante cal y arena). Si bien existen varias tipologías de mausoleos
romanos, el más probable para este
caso, a tenor de los restos que se han
conservado, sería una edificación en
forma de casa, con cripta cubierta
con bóveda y techumbre de tejas a
dos aguas.
Desde su inicio en Alameda, la ruta
está bordeando las vertientes este de
dos irrupciones dolomíticas que destacan en el paisaje llano circundante,
la Sierra de la Camorra y la Sierra de
Mollina. Estos dos relieves montañosos, junto a la Sierra de Humilladero,
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Interior del abrigo de los Porqueros
(Neolítico, Calcolítico), Mollina (PCD)

más al sur, resultan importantes para
interpretar la Prehistoria en la depresión de Antequera. Su constitución
carbonatada favorece la formación
de cuevas y abrigos que, junto con
los asentamientos al aire libre (más
frecuentes, y con carácter generalmente estacional), son los modelos
de hábitat utilizados entre el Neolítico
y la Edad del Cobre. El escaso conocimiento que se tiene del Paleolítico y
la Prehistoria Reciente en las cercanías de estas zonas serranas (salvo el
campo de hoyos de Alameda) y, por el
contrario, la gran presencia de cuevas, abrigos, recursos líticos, incluso
arte esquemático en las mismas,
convierten a estas sierras en auténticas islas de ocupación prehistórica
en el Alto Guadalhorce.
Una de las localizaciones con evidencias materiales en estas sierras es el
Abrigo de los Porqueros, una cavidad localizada en la vertiente este
de la Sierre de la Mollina, a unos 300
metros de la más popular Cueva de
los Órganos.
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más al sur, resultan importantes para
interpretar la Prehistoria en la depresión de Antequera. Su constitución
carbonatada favorece la formación
de cuevas y abrigos que, junto con
los asentamientos al aire libre (más
frecuentes, y con carácter generalmente estacional), son los modelos
de hábitat utilizados entre el Neolítico
y la Edad del Cobre. El escaso conocimiento que se tiene del Paleolítico y
la Prehistoria Reciente en las cercanías de estas zonas serranas (salvo el
campo de hoyos de Alameda) y, por el
contrario, la gran presencia de cuevas, abrigos, recursos líticos, incluso
arte esquemático en las mismas,
convierten a estas sierras en auténticas islas de ocupación prehistórica
en el Alto Guadalhorce.
Una de las localizaciones con evidencias materiales en estas sierras es el
Abrigo de los Porqueros, una cavidad localizada en la vertiente este
de la Sierre de la Mollina, a unos 300
metros de la más popular Cueva de
los Órganos.
Las primeras noticias que se tienen
del Abrigo de los Porqueros se deben
a Henri Breuil, famoso abate pionero
en el estudio del arte prehistórico en
cuevas quien, en 1914, en el transcurso de una de sus visitas a Málaga,
descubrió varios motivos esquemáticos pintados en la interior de esta
cavidad, situada en la vertiente este
de la Sierra de Mollina. Del estudio
de materiales líticos recogidos en el
lugar y en la amplia dolina que se
abre frente al abrigo, se concluye que
su ocupación se inició en el Neolítico
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y se extiende hasta la Edad del Cobre. En el yacimiento hay evidencias
de transformación de soportes líticos
empleados para fabricar diversos
utensilios.
Desde la mitad de la etapa, la ruta
discurre por la Cañada Real de
Sevilla a Antequera. Son unos 6
kilómetros en paralelo al arroyo de
Santillán, tributario de la laguna de
Fuente de Piedra, en cuyas terrazas
se han localizado indicios líticos en
sílex que podrían estar relacionados
con grupos de cazadores del Paleolítico Medio (Musteriense).
En el kilómetro 9 de la etapa, al pasar
junto al manantial de Santillán, una
pista de tierra que sale a la izquierda
lleva en unos 300 metros al conocido
como Castellum de Santillán, un
yacimiento que por su monumentalidad evidencia la compleja organización del territorio y su intensa
ocupación en época romana.

17.

Madoz refiere que en el término de
Humilladero, en la parte del término
llamada de Santillán, se encuentran
las ruinas de un pequeño pueblo que
según tradición se denominó Santillana, conservándose todavía entre
aquellas 2 silos en buen estado.
El Castellum de Santillán es un recinto amurallado de planta cuadrangular,
de 24.5 metros de lado, de gruesos
muros de opus caementicium, con
torres cuadradas en sus esquinas.
El recinto fortificado se construyó
a inicios del siglo III d.C. sobre los
restos de una antigua explotación
rural preexistente. No están claras
las razones que pudieron llevar a
esta fortificación. Cronológicamente
coincidiría con un momento en que la
Bética sufría invasiones mauritanas.
No obstante, una hipótesis sugerente
apunta a que más bien se tratase de
un punto de control en la vía de comunicación Malaca-Antikaria-Hispalis, destinado a albergar una pequeña
guarnición militar.

Ya a mediados del siglo XIX, Pascual
Castellum de Santillán, Mollina (JMAE)
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Volviendo al camino, en el kilómetro
9.9 de esta etapa se localiza en el
lado sur el Cortijo de Santillán,
en término municipal de Humilladero. Posee una estructura de caserío
cerrado de cereal, similar a los de
la vega antequerana. Se trata de un
edificio, ahora en desuso, vinculado a
una explotación cerealista. Se estructura en torno a un gran patio y a una
larga crujía que sirve de fachada, con
una sola altura, excepto por una torre
de dos plantas que sirve de entrada.
La nave lateral (contigua al cortijo),
que tiene entrada independiente por
medio de un porche ochavado, tiene
también dos plantas.

el paso del camino por encima de la
vía de ferrocarril marca en este punto
el límite de los términos municipales
de Mollina y Fuente de Piedra. Desde este punto, mirando hacia el sur
puede observarse el Cortijo de Cabrera, en cuyos alrededores se han
localizado indicios líticos de sílex encuadrados en la Prehistoria Reciente.
Estos hallazgos, sumados a los de las
terrazas del arroyo de Santillán, a los
del campo de hoyos de Alameda y a
los más numerosos ya comentados
de las sierras de la Camorra y de Mollina, podrían hablar de una presencia
humana en el territorio iniciada hace
al menos 40.000 años.

Poco después del cortijo la etapa
pasa por un cruce de caminos que
vertebra este territorio en dirección
norte-sur y este-oeste. En la cartografía de finales del siglo XIX aparece
como “Cruce del camino de Benamejí
a Humilladero, con el camino de los
Blancares o de Santillán”.

Un cambio de dirección en el itinerario de la etapa para enfilar en
dirección sur la llegada a Fuente de
Piedra, presenta al oeste un paisaje
de viñas rodeando al Cortijo de Vistahermosa. Son las instalaciones de
la Bodega Málaga Virgen, con actividad desde finales del siglo XIX pese
a la incidencia de la filoxera. Produce
y comercializa populares vinos con

Siguiendo el trayecto de esta etapa,
Flamencos en la Laguna Castañuela, Alameda (FJVR)
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Denominación de Origen Málaga y
Sierras de Málaga.
Fuente de Piedra

L

a Plaza de la Constitución de
Fuente de Piedra permite al
visitante imaginar la configuración del pueblo a finales del siglo
XVIII, con solo tres manzanas de casas de dos alturas construidas alrededor de la actual plaza, denominaba
entonces “El Prado”, donde estaba
situada la fuente de piedra que da
nombre al municipio.
Las aguas de la fuente habían venido
utilizándose desde el siglo XVI con fines medicinales para las enfermedades de piedra (riñón) y de estómago;
la economía municipal, fundamentalmente agrícola y ganadera, se apoyaba también en el sector servicios
asociado a este uso terapéutico,
propiciando la existencia de posadas
y mesones que incluso daban nombre
a una calle (calle de los mesones,
actual calle Juan Carlos I). A finales
del XVIII y principios del siglo XIX, las
fuertes epidemias asociadas al estancamiento de las aguas diezmaron
la población y el municipio de Fuente
de Piedra quedó prácticamente despoblado. No fue hasta 1818 cuando
se desecó y reparó la fuente, según
consta en documentos de la época.
Pascual Madoz, a mediados del siglo
XIX, vuelve a citarla como la única
dentro del casco urbano, cuyas aguas
tienen propiedades medicinales para
el mal de orina.
La fuente fue modificada en 1930

Fuente de Piedra (FJVR)

para su uso como lavadero público.
En 1959 fue enterrada hasta que en
1994 se volvió a reconstruir sobre la
cimentación de la anterior fuente de
1818, año que queda como recuerdo
en el frontón de la actual. Algunos
historiadores la vinculan a la Fons Divinus (Fuente Divina) que aparece en
los textos clásicos, a la que se atribuían propiedades medicinales para
disolver cálculos de riñón. En Antequera se conserva un altar de época
romana en el que se lee la inscripción
latina FONTI.DIVINO.ARAM.L.POST
HUMIUS.SAUTILIUS.EX.VOTO.D
Pasada la Plaza de la Constitución,
la etapa enfila la antigua calle de los
Mesones y pasa junto a la Iglesia de
Ntra Sra de las Virtudes, patrona
del pueblo desde 1671. El edificio, de
estilo neomudejar, fue reconstruido
en 1891 sobre la base de la antigua
iglesia parroquial que cita Madoz a
mitad del siglo XIX, que había sido
seriamente afectada en el terremoto de 1884. A consecuencia de su
derrumbe, la parroquia hubo de ser
trasladada temporalmente a la Casa
Palacio del Conde del Castillo del
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Tajo que tenía en Fuente de Piedra,
usada como residencia de verano.
Una inscripción en la fachada de la
iglesia deja constancia de este hecho.
Desde el casco urbano de Fuente de
Piedra puede observarse mirando
al este, contigua a su polígono industrial, la ubicación de una antena
de telefonía junto a un depósito de
agua sobre una suave colina de unos
470 metros de altitud. Se trata del
lugar donde se ubica el yacimiento
conocido como Cerro de la Virgen,
conocido desde la década de los 80
del pasado siglo, cuya destrucción
relativamente reciente ya denunciase
en su día el arqueólogo de la Diputación, Ángel Recio.

Casa Palacio del Conde del Castillo del Tajo,
Fuente de Piedra (FJVR)

El sitio supone uno de los escasos
testimonios de ocupación del territorio de Fuente Piedra en la Prehistoria Reciente, junto con el Cortijo
de Cabrera ya citado y la margen
oriental de la laguna (en la siguiente
etapa). En el lugar aparecieron tanto una punta de sílex como algunos
fragmentos cerámicos elaborados a
mano, con una adscripción amplia
a la Edad del Cobre. No obstante, la
mayor cantidad de materiales arqueológicos corresponden a lo que debió
ser un importante asentamiento de
época ibérica tardía y romano-republicana, entre los siglos III al I a.C.
Han aparecido abundantes restos cerámicos de este periodo, muchos de
ellos vinculados previsiblemente a la
existencia de un alfar local, así como
otros de importación, como ánforas o
vajilla de mesa de tradición púnica y

La llegada al Centro de Visitantes
José Antonio Valverde supone el fin
de esta etapa. El edificio, ligado a la
historia más reciente del municipio,
se ubica en plena marisma y debe
su nombre al doctor en Biología José
Antonio Valverde, quien junto al también biólogo, Francisco Bernis Madrazo, se consideran los padres del
anillamiento científico de las aves en
España, siendo el primero el principal
impulsor de la protección de Doñana
y, en general, de todos los humedales
españoles.
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romana, esta última de barniz negro.
Los últimos metros de la etapa pasan
junto a la Estación de Ferrocarril, inaugurada en 1856 como parada en
la línea Álora-Córdoba. Aun siendo
un edificio sencillo, tiene la belleza
de los edificios industriales de finales
del siglo XIX.

Gran Senda de Málaga • Caminando por la Historia de la provincia

ALAMEDA - FUENTE DE PIEDRA

UN POCO MÁS DE HISTORIA
Casería Vieja. Cortijo de los
Andreses (Alameda)

A

unos siete kilómetros al noroeste de Alameda siguiendo
el camino de Estepa a Alameda, casi en el límite de la provincia de Málaga con las de Córdoba
y Sevilla, se localizan las ruinas del
antiguo cortijo de los Andreses, que
aparece en otra cartografía como
Casería Vieja.
Se trata de una zona en la que el olivar
ha sido el cultivo predominante desde que se desmontase la mayor parte
del término a lo largo del siglo XIX,
como así lo constata el diccionario de
Pascual Madoz a mediados del siglo
XIX al describir el término municipal
de Alameda como un terreno llano de
olivares con terrenos muy aptos para
su cultivo. En esta zona, así como
en los límites del vecino municipio
de Antequera, se dan algunos de los
olivares más extensos y antiguos de
la comarca, en los que las caserías
constituyen la unidad arquitectónica
generalizada.
La Casería Vieja ocupa un espacio
rectangular trazado por tapias y edificaciones, distribuidos en dos sectores principales de edificación, como
es habitual en las caserías de la zona:
por un lado el molino aceitero ocupando la mayor parte de la casería,
y por otro una modesta vivienda. La
almazara, siguiendo la pauta de los
de los siglos XVIII y XIX situados en el
sur de la provincia de Córdoba, norte

17.

de Málaga y franja oriental de Sevilla,
presenta la distribución propia de un
molino aceitero tradicional de doble
viga. La estancia del molino de sangre, el trujal con el empiedro, se sitúa
a eje con las naves de prensa de viga,
divididas por una arquería de medio
punto sobre pilares. La torre de contrapeso tiene de planta rectangular;
el muro recrecido tiene un tejadillo
como cubierta, con pináculo de remate. En ángulo recto con el molino
se dispone la bodega de aceite.
En las Respuestas Generales del Catastro de la Ensenada, en 1751, se
cita que en Alameda solo existe un
único molino de aceite de dos vigas,
por lo que el hecho de que el único edificio de estas características,
propias de la era preindustrial, localizado en Alameda sea esta Casería
Vieja, lleva a pensar que sea también
el citado en el Catastro de la Ensenada a mediados del siglo XVIII; de ahí
su gran valor patrimonial.
Casa de los Blancares

L

os antiguos edificios destinados a la producción y
transformación agrícola de la
comarca son importantes elementos
vinculados a su historia. Es el caso
de la Casa de los Blancares, un edificio que en origen estuvo asociada a
la producción cerealista, al que con
posterioridad se le añadió una almazara hidráulica. En la finca donde
está ubicada se localiza también el
antiguo molino de los Blancares, lo
que concuerda con la explotación del
olivar que refiere Pascual Madoz en
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1850 como principal producto agrícola en Fuente de
Piedra.
En la cartografía de principios de siglo XX figura
el topónimo como Colonia
Agrícola de los Blancares, lo
que unido a su disposición
arquitectónica, con espacios habitacionales separados de señorío, de gañanía
y de servicio, nos habla de
los sistemas de explotación
agrícola latifundistas en la
zona en el siglo XIX y XX.
El edificio tiene una disposición en planta en forma
de U, con un patio interior
cerrado al exterior por una
tapia con portalón, cubierto
por un tejado a dos aguas.
En los dos laterales del
patio se encuentran a izquierda y
derecha respectivamente, un edificio
de dos plantas con uso residencial, y
otro destinado a la explotación olivarera, con los elementos de la prensa,
el molino y tinajas en la bodega, en
mal estado de conservación. En el
fondo del patio se localiza la gañanía
y tinaos, y tras estos, otro patio destinado a corral para animales.
Mollina

T

ras la conquista de Antequera
en 1410, las tierras que hoy
ocupan Mollina pasaron a
manos castellanas. El pago, conocido
entonces como “Torre Mollina”, apenas presentaba población. En 1575,
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Los sucesos de Loja. Diario El Genil,
30 de junio de 1861

tras el reparto por parte del Cabildo
de Antequera de estas tierras entre
los colonos, se irá conformando el
actual núcleo urbano como una población en torno a varios cortijos,
entre otros el Cortijo de la Villa (hoy
Convento de la Ascensión). En realidad será un reparto latifundista, pues
la propiedad quedará en pocas manos. Los nuevos vecinos consiguen
con roturaciones, en menos de un
siglo, que sus tierras constituyan el
mayor olivar de la zona de Antequera,
razón por la que la zona también es
conocida como Pago de las Olivas.
En 1687 se construye la Iglesia de
Nuestra Señora de la Oliva en sus-
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titución de la antigua Iglesia de San
Cayetano, que se había fundado en
1580; es el monumento más importante de Mollina.
En 1820, Mollina se independiza de
Antequera. La comarca, que como ya
se ha anticipado, desde el siglo XVI
mantiene una gran concentración de
la tierra en torno a latifundios, se ve
sacudida por una larga cadena de
agitaciones campesinas. En 1840 en
los términos de Almogía, Casabermeja, Alozaina y Periana se producen
varias ocupaciones de fincas. Mollina
no está exenta de este movimiento
campesino vinculado al que promueve el veterinario de Loja, Rafael
Pérez del Álamo, en las provincias de
Granada, Málaga, y Córdoba, denominado Sociedad Secreta Reformista
de Los Garibaldinos.
El Diccionario Madoz describe Mollina, en esta mitad del siglo XIX, como
una villa eminentemente agrícola:
produce trigo, cebada y aceite, y cría
poco ganado. La Sociedad Secreta de
los Garibaldinos aglutina en Mollina
a 300 de los 451 padres de familia
dedicados a en el pueblo a la agricultura.

17.

La cooperativa Agrícola Virgen de la
Oliva se creó en 1977 para el sector
vitivinícola e incorporó su almazara
en 1989, manteniendo ambas actividades que caracterizan al municipio,
que en la actualidad proporciona
un gran porcentaje de los vinos con
Denominación de origen Málaga y
Sierras de Málaga.
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En la famosa “Revolución de Loja” de
1861, la presencia malagueña es decisiva: el movimiento parte de Mollina
y llega las tierras de Granada con un
ejército popular de más de 10.000
campesinos, muchos provenientes de
la comarca de Antequera.
En la actualidad, el 47% de la población sigue viviendo de la agricultura.
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