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INTRODUCCIÓN 

El patrimonio hidráulico malagueño está ligado al desarrollo 
económico y social de la provincia a lo largo de su historia y 
también del país. Su importancia es por tanto enorme y sin 
embargo, en muchos casos ha ido cayendo en el olvido hasta 
casi desaparecer.  

El hecho de que este patrimonio pase desapercibido se debe, 
en buena medida a su localización en el ámbito rural. Es un 
patrimonio por tanto que se disemina por toda la provincia y 
que tiene una clarísima vinculación con el territorio, el paisa-
je y el medioambiente.  

Desde la construcción de acueductos en la antigüedad que 
llevaban agua a ciudades hoy desaparecidas, termas y baños 
en los que la leyenda se entrecruza con la historia, trayendo 
a nuestros manantiales personajes históricos como Julio Cé-
sar que sanaron de sus dolencias aquí; presas y canales de 
agua que movieron industrias, etc. las obras hidráulicas han 
modificado el paisaje en el que se instalaron, generando nue-
vos ecosistemas, ricos en flora y fauna y posibilitando usos 
inimaginados de los espacios naturales.  

En este sentido, la Gran Senda de Málaga es una oportuni-
dad inmejorable para ligar a ella este vasto y a veces poco 
valorado testigo de nuestro pasado, que constituye sin em-
bargo una de las joyas patrimoniales de la provincia.  

Málaga atesora por ejemplo, su condición de ser la provincia 
pionera de España en la fabricación moderna de metales 
como la hojalata, el hierro, el cobre, etc. La Ferrería y los 
Altos Hornos del Ángel en Marbella  (1826) fueron pioneros 
en el empleo del alto horno para el hierro. En plena serranía 
de Ronda se instaló la primera Real Fábrica de Hojalata y 
Altos Hornos de San Miguel (1726) en Júzcar, movida con 
energía extraída del río Genal, hoy declarado Monumento 
Natural en su nacimiento. Hasta allí llegaron dos empresarios 

suizos que traían consigo el secreto de la fabricación de la 
hojalata, desconocido en España. Alrededor de esta fábrica 
encontramos minas como la de Perdigones de Alpandeire, 
canales de agua, caminos por los que circularon los exóticos 
camellos de carga traídos de Aranjuez como regalo del rey 
Felipe V, etc. que nos hablan de la historia de este territorio 
en épocas pasadas y de las posibilidades actuales para un 
disfrute pleno a través de rutas transversales turísticas, cul-
turales y deportivas.   

También los valores medicinales de nuestras aguas quedaron 
plasmados en fábricas como la Divina fuente de  Fuente de 
Piedra, desde donde se exportó por toda Europa agua salu-
dable contra el mal de la piedra, llegando incluso a manos de 
Napoleón. Balnearios como el de Carratraca atrajeron a in-
signes personajes como Rilke, Dumas o Romero de Torres. 

Contamos también con un conjunto importantísimo de pre-
sas asociadas a los inicios de la producción de la energía hi-
droélectrica en Andalucía y a los orígenes de la empresa Sevi-
llana-Endesa. Las Centrales hidroeléctricas de Buitreras en-
tre Cortes y Colmenar y la de Corchado en Gaucín (1906) 
fueron vanguardistas centrales de alto voltaje capaces de 
distribuir energía eléctrica a larga distancia, y siendo, en el 
caso de la de Corchado, no solo la primera de su género en 
España sino la única que sigue funcionando hoy con su siste-
ma original. A ellas se asocian canales como el Puente de los 
Alemanes que discurre por el interesante espacio natural del 
cañón de las Buitreras. Cercana es también la Presa de Mon-
tejaque (1924),  ubicada en una cerrada de espectacular be-
lleza y famosa por no llegar a funcionar nunca como presa 
por sus pérdidas de agua, debido a la mala elección de su 
ubicación sobre suelos kársticos; pero no menos famosa por 
ser la primera presa bóveda calculada técnicamente como tal 
en España y ser también pionera en los ensayos prácticos a 



nivel mundial de nuevos métodos de impermeabilización de 
estructuras de hormigón. En todos los casos, los caminos de 
servicio asociados a las presas permiten hoy establecer cir-
cuitos de visita muy atrayentes por lo espectacular de las 
obras de ingeniería y su paisaje.   

Más conocido es el conjunto de presas en torno a las pobla-
ciones de Álora, Ardales y el Chorro, y que se asocian al re-
cién restaurado Caminito del Rey. Se trata del conjunto de 
presas del Conde de Guadalhorce, Gaitanejo, Gualdalhorce 
y Guadalteba y Tajo de la Encantada, así como el canal de 
agua de los saltos hidroeléctricos de Chorro I y II (1901). Es 
el conjunto más antiguo de presas para producción de ener-
gía eléctrica de Andalucía y cuenta con algunos elementos 
singulares como la presa de Gaitanejo, la primera en España 
en incluir las turbinas dentro del cuerpo de presa.   

Existe otro conjunto de presas singulares, por su antigüedad, 
construidas entre 1870-1890 y destinadas a suministrar agua  
a las novedosas y regeneracionistas colonias agrícolas de la 
costa malagueña, como la de San Pedro de Alcántara, hoy 
convertida en población. Son las presas de La Cancelada, las 
Medranas, la Leche, Vieja del Ángel y Nueva del Ángel. Este 
conjunto generó una red de canales en las tierras de regadío 
de San Pedro de Alcántara y Marbella aun reconocible a pe-
sar de la fuerte presión urbanística de la costa. 

Canal fundamental de la provincia es el de San Telmo (1784), 
construido durante la ilustración para llevar agua a la ciudad 
y suministrar pan mediante la instalación de molinos harine-
ros en su recorrido. No menos importante es el canal del 
Almendral del Rey (1551) que aportó la primera traída de 
aguas de manantial a la ciudad de Málaga y motivó la cons-
trucción de la famosa fuente de los Cisnes que hoy engalana 
la plaza de la Constitución.  

Otros canales interesantes están ligados a ingenios, en su 
mayor parte azucareros. Uno de los más singulares es el In-
genio azucarero de San Joaquín, en Nerja que cuenta con el 
magnífico acueducto de cuatro pisos de El águila en el canal 
de Maro (s. XIX) o el Conjunto de molinos e ingenios azuca-
reros escalonados de Frigiliana, donde se conserva la única 
fábrica de producción de miel de caña de España en funcio-
namiento.  Otros ingenios como los Molinos papeleros se 
diseminan por toda la costa y nos hablan de Reales Fábricas 
como la de Naipes de Macharaviaya que exportaba barajas 
hechas con el papel producido en Málaga a toda América en 
el siglo XVIII. 

Estos son algunos de los ejemplos más singulares del patri-
monio hidráulico de la provincia, asociado directamente a la 
Gran Senda de Málaga y que pueden enriquecer la visita del 
circuito principal con el aderezo de un poco de nuestra intra-
historia. 

 

Elías Bendodo 

Presidente de la Diputación 



EL AGUA EN LA GRAN SENDA DE MÁLAGA. UNA GUÍA PARA EL PATRIMONIO HIDRÁULICO 

Los elementos que se compilan en esta guía del patrimonio 
hidráulico asociados a la Gran Senda de Málaga han sido 
clasificados atendiendo a su función hidráulica. Se ha inten-
tado abarcar los casos más variados dentro de los usos que 
el hombre ha dado al agua en su actividad social, estable-
ciendo 10 grupos distintos de manera que cada usuario en-
cuentre con facilidad aquellos elementos que responden más 
directamente a sus intereses o su curiosidad.   

La clasificación de grupos es la siguiente: 

PRESAS 

Que incluyen: Presas de acumulación de agua, azudes de 
derivación a canales y saltos hidráulicos 

CANALES 

Que dividimos en: partidores, desarenadores, acueductos, 
sifones y arquetas y cauchiles 

DEPÓSITOS DE AGUA 

Comprendiendo: aljibes, cisternas, embalses, salinas 

FUENTES 

Que incluyen: pilares y fuentes, lavaderos, abrevaderos y 
mataderos 

BAÑOS 

Divididos en: termas, hammanes o baños árabes, balnearios 
y piscinas 

REGADÍOS 

Considerando: paisajes irrigados, estanques y albercas 

NAVEGACIÓN FLUVIAL 

Incluyendo: compuertas, muelles de ribera y atarazanas flu-
viales 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Pozos y brocales, lumbreras constructivas, galerías drenantes 
y chimeneas de equilibrio 

INGENIOS PARA ELEVAR EL AGUA 

Compuestos por: azudas, rotas de pisar, tornillos de Arquí-
medes, norias de sangre, bombas de vapor, molinos de vien-
to para alumbras agua y arietes hidráulicos 

INDUSTRIA 

Considerando: molinos, batanes, almazaras, molinos de pa-
pel, trapiches, fábricas textiles, fábricas de luz, altos hornos, 
etc. 

Para cada uno de estos grupos hemos seleccionado algunas 
obras singulares, bien por su propio valor patrimonial, bien 
porque ligado a dicho valor han adquirido un valor paisajísti-
co y medio ambiental que las hacen merecedoras de ser visi-
tadas y conocidas. En el inicio de cada ficha se ha asignado 
una calificación en número de estrellas que va de *baja, 
**media, ***alta en función de su interés patrimonial, paisa-
jístico y su estado de conservación. 

 

PRESAS 

 

 PRESA DEL CONDE DE GUADALHORCE (ARDALES) 

 PRESAS DE GUADALHORCE Y GUADALTEBA 
(ARDALES) 

 PRESA DE GAITANEJO (ARDALES) 

 PRESA DEL TAJO DE LA ENCANTADA (ALORA) 

 PRESA DE MONTEJAQUE (MONTEJAQUE) 



 PRESA DE LA CANCELADA (SAN PEDRO DE ALCÁNTA-
RA) 

 PRESA DE LA LECHE(SAN PEDRO DE ALCÁNTARA) 

 PRESA VIEJA DEL ÁNGEL (SAN PEDRO DE ALCÁNTA-
RA) 

 PRESA NUEVA DEL ÁNGEL (SAN PEDRO DE ALCÁNTA-
RA) 

 

CANALES 

 ACUEDUCTO DE SAN TELMO Y MOLINOS DEL CANAL 
(MÁLAGA) 

 ACUEDUCTO DEL ÁGUILA  EN EL CANAL DE MARO E 
INGENIO AZUCARERO DE SAN JOAQUÍN (MARO) 

 CANAL DE SERVICIO DE LA CENTRAL CHORRO I Y II. 
CAMINITO DEL REY (ALORA Y ARDALES) 

 ACEQUIA MEDIEVAL DEL MOLINO (EL BURGO) 

 ACUEDUCTO DE LA HIDALGA Y COCA Y FUENTE DE 
LOS OCHO CAÑOS (RONDA) 

 ACUEDUCTO ROMANO DE FUENTE DE LA ARENA 
(RONDA) 

 ACUEDUCTO ROMANO DE LACIPO (CASARES) 

 CANAL DE BUITRERAS (ENTRE CORTES DE LA FRON-
TERA Y COLMENAR) 

 ACUEDUCTO DE FUENTE DEL REY (CHURRIANA, AL-
HAURÍN DE LA TORRE Y MÁLAGA) 

 

DEPÓSITOS DE AGUA 

 ALJIBE MEDIEVAL, FUENTES Y LAVADERO (CANILLAS 
DEL ACEITUNO) 

 

 

FUENTES 

 FUENTE DE FELIPE II (VÉLEZ-MÁLAGA) 

 FUENTE DE SAN ISIDRO Y LAVADERO DE LA CRUZ 
(PERIANA)  

 ABREVADERO DE LA FUENTE(ALFARNATE) 

 FUENTE DE PIEDRA (FUENTE DE PIEDRA) 

 FUENTE DE LOS OCHO CAÑOS DE (RONDA) 

 FUENTE-LAVADERO DE (JIMERA DE LÍBAR) 

 FUENTE DE LOS CISNES O LOS GENOVESES(MÁLAGA) 

 

BAÑOS 

 TERMAS DE LA VILLA ROMANA DE “EL FA-
RO” (TORROX) 

 BAÑOS DE VILO (PERIANA) 

 TERMAS ROMANAS DE (ALAMEDA) 

 BAÑOS Y HOSTAL EL PRINCIPE (CARRATRACA) 

 BAÑOS ÁRABES DE GALIANA O DE SAN MIGUEL 
(RONDA) 

 BALNEARIO DE LOS BAÑOS DEL DUQUE (CASARES) 

 BAÑOS DE LA HEDIONDA (CASARES) 

 TERMAS ROMANAS DE LAS BÓVEDAS (SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA) 

 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 LA MINA DE LA CASA DEL REY MORO (RONDA) 

 

 



 

INGENIOS PARA ELEVAR EL AGUA 

 NORIA DE LA AGUSADERA (CUEVAS BAJAS) 

 NORIA Y MOLINO DE LA SEÑA O DE LA ACEÑA 
(CUEVAS DE SAN MARCO) 

 

INDUSTRIA 

 TRAPICHE DE SAN ISIDRO (VÉLEZ-MÁLAGA) 

 INGENIO AZUCARERO DE SAN RAFAEL O BAJO, RES-
TOS DEL INGENIO ALTO O DE NTRA. SRA. DE LA CON-
CEPCIÓN Y DEL DE SAN JAVIER (TORROX)  

 INGENIO AZUCARERO DE ARMENGOL Y RUINAS DEL 
INGENIO DE SAN ANTONIO ABAD (NERJA) 

 MOLINO DE PAPEL DE CENTURIÓN (NERJA) 

 ACEQUIA DE LÍZAR, MOLINOS DE FRIGILIANA Y FÁ-
BRICA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN (FRIGILIANA) 

 FÁBRICA DE LUZ DE NTRA. SRA. DEL CARMEN  
(CANILLAS DE ALBAIDA) 

 MOLINOS DEL TAJO (RONDA) 

 REAL FÁBRICA DE HOJALATA DE SAN MIGUEL 
(JÚZCAR) 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y CANAL DE BUITRERAS 
(ENTRE CORTES DE LA FRONTERA Y COLMENAR) 

 MOLINOS DE CACHUCHA Y CHARINO 
(GENALGUACIL) 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CORCHADO (GAUCÍN) 

 MOLINOS HARINEROS DE CASARES (CASARES) 

 FERRERÍA Y ALTOS HORNOS DE LA CONCEPCIÓN 
(MARBELLA) 

 MOLINOS PAPELEROS DE ARROYO DE LA MIEL 
(MARBELLA) 

 





ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE MÁLAGA POR ETAPAS 

 

01. ACUEDUCTO DE SAN TELMO Y MOLINOS DEL CANAL 
 (MÁLAGA).  

 

02. FUENTE DE FELIPE II (VÉLEZ-MÁLAGA) 

03. TRAPICHE SAN ISIDRO (VÉLEZ-MÁLAGA) 

 

04. TERMAS DE LA VILLA ROMANA DE "EL FARO" (TORROX) 

05. INGENIO AZUCARERO DE SAN RAFAEL O INGENIO BAJO, 
RESTOS DEL INGENIO ALTO O DE NUESTRA SRA. DE LA CON-
CEPCIÓN Y DEL DE SAN JAVIER (TORROX Y TORROX-COSTA) 

 

06. ACUEDUCTO DEL ÁGUILA E INGENIO AZUCARERO DE SAN 
JOAQUÍN (MARO) 

07. RUINAS DEL INGENIO AZUCARERO DE MARO O ARMEN-
GOL (MARO) Y RUINAS DEL INGENIO AZUCARERO DE SAN 
ANTONIO ABAD (NERJA) 

 

08. MOLINO DE PAPEL  DE CENTURIÓN (MARO) 

 

09. ACEQUIA DE LÍZAR, POZO BATÁN, MOLINOS DE FRIGILIA-
NA, Y FÁBRICA DE NTRA SRA. DEL CARMEN (FRIGILIANA) 

 

10. FÁBRICA DE LUZ NTRA. SRA. DEL CARMEN (CANILLAS DE 
ALBAIDA) 

11. ALJIBE MEDIEVAL, FUENTES Y LAVADERO (CANILLAS DEL 

ETAPA 1. MÁLAGA-RINCÓN DE LA VICTORIA 

ETAPA 2. RINCÓN DE LA VICTORIA-VÉLEZ-MÁLAGA 

ETAPA 3. VÉLEZ-MÁLAGA-TORROX 

ETAPA 4. TORROX-NERJA 

ETAPA 5. NERJA-FRIGILIANA 

ETAPA 6. FRIGILIANA-CÓMPETA 

ETAPA 7. CÓMPETA-CANILLAS DEL ACEITUNO 

DEL ACEITUNO) 

 

12. FUENTE DE SAN ISIDRO Y LAVADERO DE LA CRUZ 
(PERIANA) 

 

13. BAÑOS DE VILO Y MOLINOS HIDRÁULICOS DEL GUARO
(PERIANA)  

 

14. ABREVADERO DE LA FUENTE DE ALFARNATE 
(ALFARNATE) 

 

15. NORIA DE LA AGUSADERA (CUEVAS BAJAS) Y NORIA Y 
MOLINO DE LA SEÑA O ACEÑA (CUEVAS DE SAN MAR-
CO) 

 

16. TERMAS ROMANAS DE (ALAMEDA) 

 

17. FUENTE DE FUENTE DE PIEDRA (FUENTE DE PIEDRA) 

 

 

18. PRESA DEL CONDE DE GUADALHORCE Y PRESAS DE 

ETAPA 8. CANILLAS DEL ACEITUNO-PERIANA 

ETAPA 9. PERIANA-ALFARNATEJO (PULGARÍN ALTO) 

ETAPA 10. ALFARNATEJO (PULGARÍN ALTO)-ALFARNATE 

 ETAPA 15. VILLANUEVA DE ALGAIDA-CUEVAS BAJAS 

ETAPA 16. CUEVAS BAJAS-ALAMEDA 

ETAPA 17. ALAMEDA-FUENTE DE PIEDRA 

ETAPA 19. CAMPILLOS-EMBALSES DEL GUADALHORCE 



GUADALHORCE Y GUADALTEBA (ARDALES) 

 

19. CANAL DE SERVICIO DEL SALTO HIDROELÉCTRICO DEL 
CHORRO I Y II. CAMINITO DEL REY. (ALORA Y ARDALES) 

20. PRESA DE GAITANEJO (ARDALES) 

 

21. BAÑOS Y HOSTAL EL PRINCIPE (CARRATRACA) 

 

22. ACEQUIA MEDIEVAL DEL MOLINO (EL BURGO) 

 

23. ACUEDUCTO DE LA HIDALGA Y COCA Y FUENTE DE LOS 
OCHO CAÑOS DE (RONDA) 

24. BAÑOS ÁRABES DE GALIANA O DE SAN MIGUEL (RONDA) 

25. LA MINA DE LA CASA DEL REY MORO (RONDA)  

26. MOLINOS DEL TAJO DE (RONDA) 

 

27. ACUEDUCTO ROMANO DE FUENTE DE LA ARENA 
(RONDA) 

28. PRESA DE MONTEJAQUE (MONTEJAQUE) 

29. FUENTE-LAVADERO DE (JIMERA DE LÍBAR) 

ETAPA 20. EMBALSES DEL GUADALHORCE-ESTACIÓN DE EL 
CHORRO 

ETAPA 21. ÁLORA (ESTACIÓN DE EL CHORRO)-CARRATRACA 

ETAPA 22. ARDALES-EL BURGO 

ETAPA 23. EL BURGO-RONDA 

ETAPA 24. RONDA-ESTACIÓN DE BENAOJÁN 

 

30. REAL FÁBRICA DE HOJALATA Y ALTOS HORNOS DE SAN 
MIGUEL (JÚZCAR) 

 

31. CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y CANAL DE BUITRERAS 
(ENTRE CORTES Y COLMENAR) 

32. MOLINOS DE CACHUCHA Y CHARIRO (GENALGUACIL) 

 

33. ACUEDUCTO ROMANO DE LACIPO (CASARES) 

34. BALNEARIO DE LOS BAÑOS DEL DUQUE (CASARES) 

35. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CORCHADO (GAUCÍN) 

 

36. BAÑOS DE LA HEDIONDA (CASARES) 

37. MOLINOS HARINEROS DE CASARES (CASARES) 

38. TERMAS ROMANAS DE LAS BÓVEDAS (SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA)  

 

 

39. PRESA DE LAS MEDRANAS, LA CANCELADA Y LOS LLA-
NOS DE LA LECHE(SAN PEDRO DE ALCÁNTARA) 

40. PRESA VIEJA DEL ÁNGEL Y PRESA NUEVA DEL ÁNGEL 
(SAN PEDRO DE ALCÁNTARA) 

ETAPA 26. JIMERA DE LÍBAR-BENALAURÍA 

ETAPA 27. BENALAURÍA-GENALGUACIL 

ETAPA 28. GENALGUACIL-CASARES 

ETAPA 29. CASARES-ESTEPONA 

ETAPA 30. ESTEPONA-MARBELLA 

ETAPA 25. ESTACIÓN DE BENAOJÁN-JIMERA DE LÍBAR 



 

41. FERRERÍA Y ALTOS HORNOS DE LA CONCEPCIÓN 
(MARBELLA) 

 

42. MOLINOS PAPELEROS DEL ARROYO DE LA MIEL 
(BENALMÁDENA) 

 

43. ACUEDUCTO DE FUENTE DEL REY (CHURRIANA, ALHAU-
RÍN DE LA TORRE Y MÁLAGA) 

44. FUENTE DE LOS CISNES (MÁLAGA) 

ETAPA 31. MARBELLA-OJÉN 

ETAPA 34. BENALMÁDENA-ALHAURÍN DE LA TORRE 

ETAPA 35. ALHAURÍN DE LA TORRE-MÁLAGA 



 

ESCALERA DE LA CASA DEL REY (RONDA) MANANTIAL DE LA MINA 

 

OBRAS SUBTERRÁNEAS                                                              

INGENIOS PARA ELEVAR EL AGUA                                           

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO EN LA GRAN SENDA DE MÁLAGA 
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ACUEDUCTO DE SAN TELMO Y MOLINOS DEL CANAL 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: canales e 
industria 
Etapa de la GS: Etapa 1 Málaga-
Rincón de la Victoria 
Localidad: Málaga 

Época: 1782-1784. Siglo XVIII 

Autor: José Martín de Aldehuela 

Coordenadas UTM: 373172,3802, 
4065460,523 llegada a la ciudad  

SITUACIÓN Y ACCESOS 

El acueducto de San Telmo se ex-
tiende por 11 km, dirección norte-
sur siguiendo en paralelo a la ca-
rretera A-45 dirección Málaga.  

El acceso a la captación de agua se 
encuentra bajo el viaducto nº 4 de 
la A-45, en el km 138,5.Desde allí, 
desciende en dirección sur hacia la 
ciudad, serpenteando a ambos 
lados de la A-45. 

Entra en la ciudad por su sector 
noreste para terminar en el arca 
principal situada en la calle del 
Refino desde donde salían las tu-
berías hacia los diferentes puntos 
de distribución particular y de 
fuentes públicas. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Se trata de la obra de ingeniería hidráulica de 
este tipo más monumental construida en Anda-
lucía durante la ilustración y una de las más inte-
resantes de su género en la España de esa épo-
ca. 

La acuciante necesidad que tenía la ciudad de 
Málaga de contar con una nueva traída de aguas 
a principios del siglo XVIII era fruto tanto del mal 
funcionamiento de la antigua – el acueducto del 
Almendral y de la Culebra- como del fuerte in-
cremento de la población, que pasó de unos 
28.000 habitantes a principios de la centuria  a 
cerca de 50.000 al final de la misma. 

En la construcción del acueducto de San Telmo 
tuvo un papel decisivo el obispo ilustrado de la 
ciudad, José Molina Larios (1722-1783); desde su 
consagración como nuevo obispo de Málaga, en 
diciembre de 1776, este eclesiástico se ocupó no 
sólo de la salud espiritual de su diócesis, sino 
también de mejorar las condiciones materiales 
de sus conciudadanos, que dependían en gran 
medida de la calidad de las aguas que bebían. 

Convencido de que la mejor solución para resol-
ver el viejo problema del agua, una vez abando-
nada la captación de Fuente del Rey, era tomar 
las aguas del río Guadalmedina, el obispo Molina 
Larios encargó los primeros estudios a los canó-
nigos Ramón Vicente y Monzón y Joaquín Molina 

Sánchez, ocupándose finalmente del proyecto y 
dirección de la obra José Martín de Aldehuela, 
“uno de los  arquitectos prácticos más acredita-
dos de su tiempo”, según LLaguno Amirola. 

Su construcción fue un modelo de eficacia y rapi-
dez, realizándose en tan solo dos años. En el oto-
ño de 1784 las aguas del río Guadalmedina co-
rrían ya por las fuentes públicas de Málaga; un 
año antes, en junio de 1783, había muerto el 
obispo que había promovido y financiado tan 
generosamente las obras quedando éstas mo-
mentáneamente paralizadas.  

Fue la insistencia de Vicente y Monzón ante Flo-
ridablanca y sus buenos argumentos los que con-
siguieron que las obras faltantes se realizasen a 
cargo del Consulado de Comercio. La construc-
ción de los molinos de San Telmo, asociados al 
acueducto y la puesta en regadío de los predios 
que discurrían a lo largo del trazado del canal 
debían suministrar los beneficios suficientes para 
recuperar la inversión del Consulado de Comer-
cio. Efectivamente, en 1787, según estaba pre-
visto, Carlos III funda el Real Colegio de Náutica 
de San Telmo, con los 300.000 reales anuales 
procedentes de la maquila de los molinos del 
canal, de la venta de agua para riego y de las 
aguadas del puerto. Esta institución benéfica 
enseñaba el oficio de piloto a los niños acogidos 
a dicho centro, convirtiéndose a partir de 1804, 
por decreto real, en propietaria del acueducto. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Toma del agua: río Guadalmedina 

Longitud: 10,87 km 

Tipo de sección: conducción supe-
rior: cuadrada de 0,60x0,60 m. Con-
ducción inferior: circular diámetro 20 
cm 

Caudal medio cabecera: 0,23 m3/sg. 
Inferior: 0,07 m3/sg 

Función primera: abastecimiento, 
riego y fuerza motriz 

Destino actual: riego 

Elementos principales: 33 puentes, 
30 acueductos, entre los que desta-
can el de Humaina, Arroyo Hondo, 
Quintana de Melero y Camero, va-
rias arcas de distribución o alcubillas, 
tres molinos, dos minas y un desare-
nador. 

Entorno: el tramo rural discurre en 
paralelo al río Guadalmedina hasta el 
embalse del Agujero por una senda 
de ribera de gran belleza. El tramo 
urbano conserva algunos de los 
puentes-acueducto más espectacula-
res del canal.  

ESTADO ACTUAL 
  

El acueducto sigue transportando 
agua exclusivamente para riego has-
ta las proximidades de la ciudad de 
Málaga, a la altura del psiquiátrico 
de San José. A partir de aquí, el canal 
discurre en seco, habiéndose conser-
vado sus estructuras en bastante 
buen estado, algunas de ellas recien-
temente restauradas. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Descripción 

El canal, con una longitud de 10,8 Km, discurre 
por un paraje natural de gran interés, a pesar de 
la fuerte presión urbanística que poco a poco ha 
ido constriñendo a tan magna obra. El canal des-
taca sobre todo por el gran número de estructu-
ras de fábrica que fue necesario realizar debido a 
lo abrupto y sinuoso del terreno que atraviesa. 
Se compone de 30 acueductos sobre arcadas, 33 
alcantarillas, 2 túneles, numerosas alcubillas 
(arcas de distribución), respiraderos, descansos, 
desarenadores, fuentes y molinos asociados. 

Quizá su característica más singular sea que se 
diseñó para tener un triple uso: abastecimiento 
de aguas potables a la ciudad, riego de huertas y 
suministro de fuerza motriz para unos nuevos 
molinos harineros que paliarían el hambre de la 
ciudad de Málaga. Por este motivo su sección 
transversal es doble, contando con dos conduc-
tos superpuestos e independientes; uno inferior, 
cubierto (en el que el agua circulaba en unos 
tramos en canal rectangular cubierto y en otros 
dentro de una tubería cerámica) que conducía el 
agua potable destinada al abastecimiento de la 
ciudad, y otro superior, constituido por un canal 
abierto en sección cuadrada de 60 cm de lado y 
cuyas aguas se destinaban al regadío y a la pro-

 

porción de fuerza motriz a los molinos. 

La cabecera del acueducto arranca en el río Gua-
dalmedina mediante un azud de derivación cons-
truido en mampostería y rematado por una co-
ronación de sillería de factura posterior. La toma 
sin embargo, no aprovecha las aguas superficia-
les del río sino que utiliza una atajea filtrante 
situada en la cara anterior del azud que permite 
captar las aguas subválveas, evitando los limos y 
arenas de la superficie. El agua que atravesaba 
esta atarjea se dirigía directamente a un depósi-
to que regulaba la entrada de agua potable en la 
sección inferior de la tubería, mientras por la 
superior circulaba libremente el agua de riego. 

Los primeros 300 m están cubiertos con  una 
bóveda de ladrillo que protege el canal de los 
desprendimientos de las empinadas laderas de 
los montes que lo rodean. Al final de la primera 
zona cubierta hay un desarenador y a escasos 
100 m encontramos el primer acueducto de 4,2 
m de altura y 7 m de longitud. Las obras de fábri-
ca se suceden casi ininterrumpidamente–
acueductos, pasos, arcas- por lo que solo nom-
braremos las más singulares. 

El puente de Arroyo Humaina 

Se encuentra en el km 2,7 del canal. Tiene 75 m  

Plano del trazado del acueducto de San 

Telmo realizado por Vicente y Monzón, 

R. 1786 

Planos de los molinos, canales y alcubillas 

del acueducto de San Telmo. Fernández 

Ordóñez, JA. 1985 

Página siguiente: Acueducto del arro-

yo Hondo. Puente sobre el arroyo 

Quintana. Caz del canal. Molino de San 

Telmo 
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de longitud  que se salvan con 4 grandes arcos 
de medio punto y 15 m de altura. Su aspecto 
responde claramente al estilo de Aldehuela con 
pilas de ladrillo de planta cuadrada y tajamares 
de sección triangular aguas arriba y espolones 
semicirculares aguas abajo. 

Cueva del Álamo 

Se trata de un túnel de 184 m, 2,5 m de altura y 
1,1 m de anchura que da paso al canal en el km 
3,1; este túnel está revestido de ladrillo en su 
tramo central. 

El puente de Arroyo Hondo 

Situado en el km 4,7 este acueducto tiene 44,3 
m de longitud, 15 m de altura y 2,2 m de ancho. 
Presenta dos arcos de medio punto con tajama-
res en forma de prisma hemihexagonal. El rema-
te del pretil de aguas abajo es horizontal mien-
tras que el de aguas arriba es triangular. 

El puente de Arroyo Quintana 

Es el más largo de todo el canal. Se sitúa en el 
km 7,1, a la entrada de la ciudad de Málaga. Tie-
ne una longitud de 170 m y 15 m de altura. Tuvo 
en origen 13 arcos de los que se conservan 11, el 
central de mayor luz. 

Las aguas del acueducto llegaban al arca princi-
pal de distribución que se encuentra hoy en la 
calle Refino, cuya función era en todo semejante 
al castellum romano, solo que en este caso con 
una cubierta de teja de inequívoca elegancia ba-
rroca. Desde ella se iniciaba el reparto por los 

barrios situados en la ribera izquierda del Gua-
dalmedina, estableciéndose varias arcas secun-
darias de reparto que sin embargo, dejaban sin 
servicio los barrios de Perchel y Trinidad en la 
orilla derecha del río. 

Otros elementos de interés asociados 

MOLINOS DE SAN TELMO. Los dos molinos de 
San Telmo, hoy en desuso, componen uno de los 
conjuntos más singulares asociados al canal des-
de su origen. Se trata de los únicos elementos 
industriales conservados de los doce que se pro-
yectaron junto con el acueducto y de los seis que 
finalmente se llegaron a construir. Éstos eran los 
dos primeros molinos de todo el sistema. Ambos 
son de proporciones cuadrangulares, con planta 
baja y alta. El primero presenta dos vanos de 
acceso de diferente tamaño, con pequeños ven-
tanucos en planta baja y ventanas alargadas con 
pretil en la superior; en la parte trasera se dispo-
ne la estructura del molino, con dos arcos de 
medio punto realizados en fábrica de ladrillo que 
sirven para la evacuación del agua desde el 
cárcavo. El segundo repite el mismo esquema, 
diferenciándose por la mayor regularidad de los 
vanos de la planta baja. Cuenta con una especta-
cular rueda metálica vertical para generar movi-
miento que nunca llegó a entrar en uso. En reali-
dad, ambos molinos funcionaron con sendas rue-
das horizontales o rodeznos que daban movi-
miento a un par de paradas o muelas. El resto de 
los molinos han desaparecido; los últimos en 
hacerlo fueron los molinos 5 y 6 que se encon-

1. Alcubilla de calle Refino en los años 
cincuenta del siglo XX.  
2. La primitiva fuente Olletas, hoy en 
su mismo ubicación aunque transfor-
mada 
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traban en el lateral del cementerio de San Mi-
guel. Fueron demolidos en 1988, funcionando en 
sus últimos años como serrería hidráulica de 
mármoles para las lápidas del cementerio. 

MOLINOS Y ANTIGUOS BATANES DE INCA Y 
HORADADO. Cerca de la captación del canal se 
encuentran los restos de los molinos de Inca y 
Horadado. Estos molinos, están datados en el 
siglo XVII y por tanto son anteriores a la cons-
trucción del acueducto. En origen, funcionaron 
como batanes destinados a la producción de pa-
pel de estraza, fundamental en el embalaje de la 
uva pasa que se exportaba desde Málaga a toda 
Europa. Los molinos de Inca y Horadado nunca 
llegaron a producir papel blanco (el más aprecia-
do y costoso) debido a la mala calidad del agua 
del Guadalmedina, cuyos sedimentos enturbia-
ban el agua y coloreaban los trapos con los que 
se fabricaba el papel.  

Tras la construcción del acueducto de San Telmo, 
el Consulado, que estaba a cargo de las aguas 
del  nuevo canal, arrendaría Horadado e Inca. 
Inmediatamente empiezan a aparecer proble-
mas con los pagos del arrendamiento y para el 
año 1800, ante la paralización por pleitos y dis-
cusiones, Horadado acabó arruinado y demolido, 
quedando hoy tan solo la torre de tres cubos que 
surtía de agua a los rodeznos del molino. Poco 
después le llegaría el turno a Inca, que termina-
ría desligándose del acueducto, aunque por 
suerte éste aún permanece en pié como testigo 
de aquella época. 

ALCUBILLAS, NORIAS Y FUENTES ORNAMIENTA-
LES. El arca principal o alcubilla de la calle Refino 
fue diseñada posiblemente también por Alde-
huela. De ella partían las tuberías hacia las distin-
tas fuentes e industrias de la ciudad.  

En el trazado del acueducto y todavía en las 
proximidades de la toma del río encontramos 
una imponente noria de rosario que nada tiene 
que ver con nuestra estructura pero que subsiste 
como ejemplo del ingenio de nuestros antepasa-
dos en los usos del agua.  

De las fuentes ornamentales de la ciudad de 
Málaga destacan: la fuente de Capuchinos o del 
Patrocinio en la encrucijada de las calles Santa 
María Micaela y Luque con las alamedas del Pa-
trocinio y Capuchinos; la fuente Olletas y la fuen-
te de la calle los Cristos  ostentan la fecha de 
1790 y su diseño se atribuye a Aldehuela; la 
fuente Tempus Fugit está situada en la plaza que 
existe frente a la entrada del Cementerio de San 
Miguel. 
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Imagen: ruega hidráulica vertical en el molino de San Telmo 
 
En la página siguiente: tramo del acueducto a su paso por el 
arroyo Humaina 
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FUENTE DE FELIPE II 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:* 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: fuente 

Etapa de la GS: Etapa 2 Rincón de 
la Victoria-Vélez Málaga 
Localidad: Vélez-Málaga 

Época: siglo XVI o XVIII 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM:X: 401619.553 
Y: 4071399.237 

SITUACIÓN Y ACCESOS 

 
En la calle de las Tiendas s/n, en 
Vélez-Málaga, junto a la Plaza de la 
Constitución y la puerta Real de la 
muralla. 
  



26 

 

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La Fuente de Felipe II ha sido conocida durante 
mucho tiempo como fuente de Fernando VI, de-
bido a la presencia sobre su frontis de una lápida 
conmemorativa que alude al reinado de Fernan-
do VI y al año 1758 como el momento en que la 
fuente es trasladada de su ubicación original a la 
actual calle Tiendas, en el extremo noroeste de 
la Plaza de la Constitución. 

Gracias a la documentación del Archivo del 
Ayuntamiento de la ciudad sabemos que la fuen-
te se encontraba antes de esa fecha en el centro 
de la Plaza de San Juan y que fue trasladada "a la 
frente de las carnecerías" para evitar las conti-
nuas fugas de agua que provocaba un codo para 
subir el agua desde el "Arco de San Francisco" 
hasta la fuente, evitando así los continuos gastos 
que las reparaciones suponían para la ciudad. 

Por tanto, en 1758 no se construyó la fuente sino 
que sólo se procedió a su traslado, reparación y 
adecentamiento del conjunto. Sabemos igual-
mente que la obra de traslado que debía costar 
3000 reales se vio incrementada hasta los 3920 
reales por los trabajos de limpieza de las 
"piedras de mármol que la componen" que se 
encontraban muy sucias "por el trascurso del 
tiempo"; así mismo, se rehicieron las tinajuelas 
de piedra en vez de barro para "su mayor perma-
nencia" y se sustituyeron los cuatro tableros de 

 

los costados bajos del frontispicio realizando los 
nuevos con la misma piedra franca porque 
"según entrara el frio se irían desbaratando de 
forma que no  podrían servir". 

Imagen antigua de la Fuente de Felipe II 

DATOS TÉCNICOS 

  

Toma del agua: regatos cercanos, 
hoy se abastece de la red pública 

Tipo de fuente: pila con frontón y 
cuatro caños con mascarones 

Caudal medio: 1 l/sg 

Función primera: abastecimiento 

Destino actual: abastecimiento y 
ornato 

Elementos principales: Pila, frontispi-
cio con cuatro caños enmarcados 
por mascarones 

ESTADO ACTUAL 

  

En perfecto estado de conservación 
e integración en el espacio urbano 
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La construcción inicial de la fuente debió enmar-
carse en el proceso de modernización de la Plaza 
Mayor que abordó en 1549 el derribo de la anti-
gua Casa de Cabildos y la construcción de una 
nueva a partir de 1553, adosada a la muralla mu-
sulmana, lo que debía dar más anchura a la plaza 
y mejorar sus perspectivas, como así ocurrió. Ese 
periodo se corresponde con el reinado de Felipe 
II (1556-1598), cuyo escudo real está presente 
en la fuente y es idéntico al existente en la por-
tada de la fachada principal del Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial. A todo esto hay que 
sumar que tanto la estructura de la fuente como 
sus elementos decorativos responden al gusto 
renacentista y no al neoclásico, propio de la épo-
ca de Fernando VI. 

Descripción 

La fuente es de mármol blanco con pila y frontis-
picio con decoración renacentista. El cuerpo bajo 

se compone de una gran pila corrida y ocho ta-
bleros separados por pilastras en el frontispicio. 
En los cuatro tableros centrales, otros tantos 
caños decorados con mascarones renacentistas 
echan agua a la pila; los de los extremos con el 
pelo y rostro decorados con pámpanos y racimos 
de uva, y los dos centrales, con pelo y barba de 
hojas de acanto. Los tableros laterales se rehicie-
ron en el siglo XVIII y están rematados con dos 
pináculos redondeados. El cuerpo alto del fron-
tispicio está compuesto por un tablero central 
rematado en frontón curvo, conteniendo la placa 
conmemorativa de traslado con la fecha de 1758 
antes referida. Sobre la lápida hay una cabeza de 
“putto” o ángel renacentista. A ambos lados de 
este tablero se sitúan sendos escudos sostenidos 
por leones rampantes y rematados por pinácu-
los. Uno de los escudos es de la ciudad de Vélez, 
coronado en su parte baja con un “putto” y otro 
real, de época de Felipe II.   

Vistas de Vélez Málaga de 1564, 1715 
y 1844 
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El conjunto se remata con un escudo de época 
de Fernando VI, en cuyo corazón destaca la flor 
de lis borbónica, sostenido por dos leones ram-
pantes coronados y sobre ellos guirnaldas. Fi-
nalmente, se colocó en época contemporánea 
una cruz de hierro como remate. 

De los tres escudos representados, el de Vélez 
resulta el más peculiar por contener varias figu-
ras humanas montadas a caballo y a pie. El es-
cudo de la población data de 1499 cuando la 
reina Isabel I concedió por Real Provisión escu-
do y armas a Vélez especificando que “vos doy 
por armas un Rey a caballo con un mozo de es-
puelas muerto a los pies e con los moros huyen-
do segund va pintado en esta mi carta”. La pin-
tura relata el episodio de la toma de la villa en 
1487 en el arrabal de san Sebastián, cuando 
Fernando el Católico salvó la vida gracias a un 
mozo de espuelas que perdió la suya al interpo-
nerse entre una lanza musulmana y el rey. En 
memoria de este hecho se levantó en el arrabal 
la ermita de San Sebastián y se concedió escudo 
y armas a la población. 
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TRAPICHE DE SAN ISIDRO 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: industria 

Etapa de la GS: Etapa 2 Rincón de 
la Victoria-Vélez Málaga 
Localidad: El Trapiche 

Época: 1728 (primera fundación) 

Autor: Casimiro Muñoz (promotor) 

Coordenadas UTM: 

399788,062, 4074332,858 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 

 
A 4 km de Vélez-Málaga, en la 
carretera de Alhama se encuentra 
la pedanía de El Trapiche. Allí pue-
de verse una chimenea de la refi-
nería de aceite y parte del edificio 
originario, dedicado antes a la 
producción de harina y hoy solo a 
la de aceite. De la azucarera origi-
nal nada queda. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

En 1728 Casimiro Muñoz funda en la falda de la 
Dehesa Alta de Vélez el ingenio de la Pura y Lim-
pia Concepción, lejos del resto de ingenios cerca-
nos a la costa y aprovechando las aguas del río 
Vélez. Este lugar pasaría a conocerse a partir de 
entonces y hasta nuestros días como El Trapiche. 
El capital para la fundación fue aportado por el 
exportador de productos como vino, pasas y li-
mones a Irlanda e Inglaterra, Juan Quilpatrik. El 
Cabildo solicitó entonces a la Corona diez años 
de exenciones fiscales a las que tenían derecho 
los nuevos molinos, fijándose zonas concretas de 
abastecimiento de leña y madera para la cons-
trucción del edificio y el mantenimiento de las 
calderas y hornos del ingenio.  

En buena medida, la deforestación de toda la 
comarca tuvo en los ingenios azucareros uno de 
sus grandes activos. Los ingenios de esta época 
tenían necesidad de grandes cantidades de ma-
dera para combustible y eran muy sensibles al 
volumen de la cosecha, el momento óptimo para 
la molienda y las grandes producciones america-
nas a bajo precio. Todos estos factores motiva-
ron que el ingenio del Trapiche pasase por suce-
sivos cierres, subastas y reaperturas en un plazo 
muy corto de tiempo. A la muerte del maestro 
de azúcar Andrés de Haro la fabrica cerró con 
grandes deudas entre 1740-1741. En 1745 se 
subasta el ingenio pero no acude comprador al-

guno. En 1746 Nicolás Rubira se hace cargo de él, 
volviendo a cerrar de nuevo en 1754 ya definiti-
vamente.  

En 1799 el comerciante ilustrado Juan Debanhor-
ques, miembro de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Vélez, toma la fábrica de El Trapi-
che a censo de la Real Hacienda para su puesta 
en funcionamiento, con el nuevo nombre de San 
Isidro. Este ingenio mantendría todavía los siste-
mas preindustriales, con el uso del agua como 
fuerza motriz. 

DATOS TÉCNICOS 
 

El conjunto contó con: 

 Toma de agua del río Vélez 

 Acequia hasta el ingenio 

 Balsas de acopio de agua 

 Ingenio azucarero que en su última 
etapa dispuso de Caldera de vapor 
Lancashire, máquina de vapor de 
alta presión, molino de cañas de 
tres cilindros de bronce de 45 cm 
de diámetro por 90 cm de largo, 
depósitos para jugos y mieles, 
calderas, bombas de elevación. 

 El molino harinero contó con:  
rueda hidráulica de cangilones, 
castillete de hierro para cinco pa-
res de piedras, además de deschi-
nadora, lavadora, tolvas, cernidor, 
refrescador, elevadores, etc. 

 El molino de aceite disponía de: 
molino triturador de rulo de piedra 
para caballerías, prensa hidráulica 
completa con cilindro de acero, 
prensa de doble husillo sistema 
antiguo, caldera de cobre, etc. 

ESTADO ACTUAL 
  

De todo el conjunto se conservan 
algunas estructuras, como parte del 
edificio principal y la chimenea de 
sección cuadrada. Aunque ya no se 
cultiva la caña en la vega de Vélez-
Málaga, el paisaje que se divisa des-
de el Trapiche permite hacerse una 
idea de la importancia que este culti-
vo tuvo en la costa de Málaga y Gra-
nada.  

Minuta cartográfica 1894. El trapiche aparece grafiado con 
su ingenio 
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La actividad azucarera que, a principios de siglo 
XIX, tuvo un nuevo auge en la comarca debido a 
la guerra con Gran Bretaña que obstaculizaba el 
comercio con América, fue decayendo poco a 
poco a lo largo del siglo, en parte por el fuerte 
monopolio que los Larios generaron en la zona. 
De este modo, la fábrica de San Isidro fue diver-
sificando su producción, dedicándose también a 
la harina y el aceite. Este proceso hizo que, a 
principios del siglo XX, San Isidro fuese la prime-
ra fábrica harinera moderna de Vélez-Málaga. 

Gracias a la escritura de partición de la herencia 
de Juan Ramos Ramos, formalizada en 1892, co-
nocemos el espacio, utillaje y energía que la fac-
toría poseía en ese momento. Contamos con una 
detallada descripción de la misma y con un plano 
que nos permite recrear su estado. 

A partir de 1900, la fábrica pasa por varias ma-
nos, incorporando nuevos usos como la fábrica-
ción de miel que se instala en 1944 y que funcio-
naba aun con rueda hidráulica. El topónimo de la 

barriada de El Trapiche es un referente en la me-
moria de la industria azucarera de la comarca. 
Chimeneas, restos de acequias, factorías y ermi-
tas como la de San Isidro en el Trapiche, son sin 
duda sus símbolos más representativos hoy. 

Descripción 

El trapiche de San Isidro funcionaba con la fuerza 
del agua, que llegaba a través de una acequia 
desde el río Vélez. Del molino inicial construido a 
finales del siglo XVIII nos ha llegado una detalla-
da descripción a través del viajero Wilhem von 
Humboldt: 

“Lo esencial del proceso es que la caña de 
azúcar se exprime mediante dos cilindros 
recubiertos de metal. Entre estos cilindros 
hay un eje que mueve ambos, y delante y 
detrás de estos cilindros se coloca un hom-
bre. El primero mete la caña de azúcar y el 
que está detrás mete la caña que todavía 
no se ha prensado totalmente en el otro, 
de tal manera que cuando sale está tro-
ceada y fina como virutas que son emplea-
das en la calefacción. Este trabajo en los 
cilindros es muy peligroso. Si se mete la 
punta de un dedo, la violencia del molino 
arrastra consigo a todo el hombre y lo ma-
chaca. En Vélez ya se han dado algunos 
casos. 

El eje que mueve tales cilindros es acciona-

do por una rueda que en este caso está 

bajo el cilindro, en un piso inferior, si bien 
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puede estar encima. Esta rueda dispuesta 

horizontalmente puede moverse por fuer-

za animal (ingenio) o por agua (molino) 

como era aquí el caso”. 

En la década de los años 50 del siglo XIX Ramón 

de la Sagra hace una descripción de esta fábrica 

en la que apreciamos cómo aún no se había mo-

dernizado la producción con la incorporación 

del vapor. Sin embargo, en el documento de 

partición de herencia de Juan Ramos Ramos de 

1892 se especifica ya cómo algunos elementos 

se ha-bían modernizado. Así, la máquina de va-

por, se dice explícitamente que llevaba funcio-

nando veinte años. 

Se describen pormenorizadamente los tres sis-

temas de producción: el molino harinero de 

funcionamiento hidráulico, que contaba con 

cinco piedras y que por tanto, debió centralizar 

la molienda de buena parte de la comarca; el 

molino de aceite, de tracción animal y la fábrica 

de azúcar que se movía ya con máquina de va-

por. 
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TERMAS DE LA VILLA ROMANA DE “EL FARO” 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 3. Vélez-
Málaga - Torrox 
Localidad: Torrox 

Época: Siglo I-II d. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

414471,1869, 4065135,792 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

Junto al faro de Torrox, en el pe-
queño cabo que forma la costa 
malagueña a la altura de esta po-
blación se encuentran las termas 
romanas. Por la carretera N340, a 
41 km de Málaga y 20 km de Vélez
-Málaga, sobre un pequeño macizo 
rocoso las termas se asoman al 
mar Mediterráneo. 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Las grandes dimensiones de este conjunto ar-
queológico en el que podemos encontrar una 
villa, termas, hornos, factoría de salazones con 
pilas salsarias de garum (salsa fundamental de la 
cocina romana, fabricada a base de pescado, 
especias y sal), templo y necrópolis, hacen pen-
sar que este enclave debió tener relaciones co-
merciales con diferentes puntos del Mediterrá-
neo. Se ha supuesto que esta zona podría corres-
ponder a la ciudad de Claviclum, situada en el 
conocido itinerario de Antonino, entre Maenoba, 
en la desembocadura del río Vélez y Sexi, la ac-
tual Almuñécar, suposición que se ha visto con-
firmada con el hallazgo de una estampilla en in-
vestigaciones recientes. 

Las primeras noticias que se tienen de la existen-
cia de restos romanos en esta zona correspon-
den a 1773, cuando el párroco de Torrox escribe 
un informe en el que se detallan los restos de 
antigüedades encontrados al cimentar una ba-
tería de seis cañones en el Castillo Bajo. A co-
mienzos del siglo XX se edifica el actual Faro de 
Punta de Torrox y entre 1905 y 1913 el torrero 
del faro, García Ruiz, se dedica a excavar la villa 
romana, las termas, algunas tumbas y pilas de 
garum, dejando dibujados los primeros planos 
del conjunto. Sólo a partir de 1940 se llevan a 
cabo excavaciones oficiales de la mano de Gimé-
nez Reyna, sobre la zona central de la villa y se 
empiezan a trasladar los mosaicos y otros obje-

tos sacados a la luz en las excavaciones al Museo 
Arqueológico de Málaga. 

Habría que situar la ocupación de esta zona por 
la villa marítima hacia el siglo I a. C., en época 
tardorrepublicana, siendo su etapa de máximo 
esplendor coincidente con los siglos I y II d.C., 
momento en que se edificaría el edificio balnear 
o balnea. Después la villa entraría en decadencia 
hasta el siglo IV d. C., siendo reutilizada hasta el 
siglo VI d. C. como necrópolis y espacio fabril. 
Aunque los restos del conjunto se interpretan 
como pertenecientes a una villa de planta dise-

DATOS TÉCNICOS 

 

Toma del agua: río Torrox 
Función primera: edificio balnear 
Destino actual: conjunto arqueológi-
co 
Elementos principales: 

 termas y villa romana con su 
atrio y peristilo. 

 restos de instalación fabril para 
garum y alfar. 

 templo. 
 necrópolis. 

  

ESTADO ACTUAL 

  

La villa romana y sus termas han sido 
acondicionadas recientemente para  
la visita pública, instalando en la 
vivienda del farero un centro de 
interpretación de todo el conjunto. 

  

Minuta topográfica de 1874. Con línea roja aparece el cami-
no de acceso al faro de Torrox 
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minada, no se puede descartar la posibilidad de 
un asentamiento de mayor entidad, quizás un 
vicus, debido a la complejidad de los vestigios 
aparecidos. 

Descripción 

La villa del Faro de Torrox se encuentra en un 
lugar escenográficamente privilegiado, por la 
inmediatez al sereno y azul mar que baña la cos-
ta malagueña y la proximidad al cauce del río 
Torrox. Está construida sobre un espigón rocoso 
que se adentra en el mar, enmarcada por la des-
embocadura del río Torrox al este y una pequeña 
cala al oeste.  

Del conjunto se conocen un total de cuatro 
núcleos constructivos diferentes, que ocupan en 
torno a diez hectáreas de extensión, constituidos 
por el propio bloque residencial de la villa, de 
considerables proporciones, las termas, un 
núcleo industrial definido por un horno para la 
fabricación de cerámica, situado a unos ciento 
cincuenta metros del bloque residencial y sepa-
rado del resto de edificaciones por una calle, y, 
finalmente, un núcleo industrial compuesto por 
diferentes piletas destinadas a la elaboración de 
salazones. 

El bloque residencial está rodeado en tres de sus 
lados por la desembocadura del río Torrox y por 
la línea de costa. El acceso al complejo se produ-
ciría por el único lugar que no se encuentra ro-
deado de agua, el norte. De los planos antiguos 
puede desprenderse la presencia de una galería 
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puede desprenderse la presencia de una galería 
abierta al mar en la zona este y habitaciones 
abiertas hacia los acantilados del oeste. También 
se reconocen en el frente del espigón dos grutas 
perfectamente talladas con cubierta abovedada 
que parecen corresponder a grutas marítimas 
agrandadas artificialmente, aunque en la actuali-
dad se encuentran semihundidas. La parte resi-
dencial se caracteriza por su organización en tor-
no a un peristilo cuyas galerías fueron pavimen-
tadas con mosaicos fechados entre los siglos II y 
III d. C., y cuyo espacio central fue ocupado con 
toda probabilidad por una fuente. La zona mejor 
conocida es el flanco occidental, que efectiva-
mente está conformado por una serie de estan-
cias que abren directamente al mar, cabalgando 
sobre el acantilado. De ellas, destaca la que con-
figura el ángulo, que se proyecta sensiblemente 
con respecto a la alineación de la fachada del 
edificio y que pudo ser un mirador elevado sobre 
el acantilado. 

De los restos decorativos de la villa destacan un 
Hermes de mármol del tipo "Reyes Macedóni-
cos", con cabeza de guerrero y un bronce repre-
sentando a Minerva con peplo cruzado por el 
strophium, fechado en época augustea; un pie 
de estatua de mármol blanco que posa su planta 
sobre la parte superior del plumón de un ave, 
que lleva las alas recogidas, fechada a finales del 
siglo II; un león de bronce que presenta abun-
dantes y rizadas crines, así como fauces abiertas 
con una pequeña abertura. Esta pieza se inter- Planta de la villa del Faro de Torrox-Costa y planta del yacimiento de Caviclum, elaborados por Rodrí-

guez Oliva (1978) a partir de los planos de T. García Ruiz de comienzos de siglo XX. 
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preta por parte de algunos investigadores como 
un posible elemento relacionado con la salida 
del agua de una fuente u otra estructura hidráu-
lica. Las termas corresponden a los siglos I o II d. 
C. Son de dimensiones medianas y quizá de 
carácter privado. 

El conjunto es de planta cuadrada y a él se han 
ido añadiendo dependencias en los lados sur y 
este. Para ello, se rebajó el terreno hasta llegar a 
la roca y se derribaron construcciones preceden-
tes de las que aparecen algunos restos. Los ma-
teriales empleados fueron piedras irregulares, 
lajas de pizarra local y mortero de cal y arena. 
También encontramos algunos sillares de caliza 

arenisca y ladrillos para los pilares y arquillos del 
hipocaustum. 

En estas termas encontramos, aunque de reduci-
do tamaño, todas las salas que conforman un 
baño romano. Tenemos la sala laconicum, estufa 
o baño de vapor. Se trata de una habitación de 6 
x 5 m con cámara inferior de bovedillas, donde 
se conservan los restos del hornillo para el fuego 
que calentaba la sala superior y de donde parten 
los conductos de cerámica para el agua caliente 
y el vapor de agua. Esta sala debió tener un 
magnífico pavimento de mosaico y paredes estu-
cadas, a juzgar por los restos conservados. En-

contramos también la sala caldarium o sala ca-
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liente con una tina para el baño de 1,20 x 2,40 m 
y 60 cm de profundidad que aún conserva el 
banco para sentarse, después encontramos el 
tepidarium o sala templada con la misma dispo-
sición del caldarium y a continuación el frigida-
rium o sala fría, también rehundido para servir 
de piscina y sin cámara inferior. Entre el resto de 
las dependencias es posible situar las salas de 
vestuario y de masaje. Aún existe otra sala más, 
de grandes dimensiones 10 x 6,60 m de la que se 
desconoce su uso. 

Además de su función residencial, desde un pri-
mer momento este asentamiento debió tener su 
base económica en la explotación del mar, ya 
que también las producciones salsarias deben 
situarse cuanto menos en el siglo I a. C. Esta fac-
toría de garum se identifica, principalmente, por 
una serie de piletas de medianas proporciones, 
que con el tiempo se reutilizarán como necrópo-
lis. Las pocas tumbas que se encontraron intac-
tas carecían de ajuar, presentando un ambiente 
cristiano bastante tardío, pero se ha podido do-
cumentar la presencia de un fragmento de do-
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lium con la marca Spes in Deo, texto que suele 
aparecer en tegulae, precintos de plomo y toda 
una serie de objetos bajo imperiales. De esta 
necrópolis se documentaron diversos enterra-
mientos infantiles en ánforas, así como un mau-
soleo familiar de planta cuadrada. También se ha 
podido documentar una segunda zona de necró-
polis con una cronología alto imperial situada en 
las inmediaciones, en la zona de Los Llanos, con 
sepulturas de planta cuadrada realizadas en 
mampostería.   

En relación con la factoría de salazones se locali-
zaron dos hornos de época alto imperial que asi-
mismo produjeron cerámicas comunes, ya que 
los alfares que produjeron las ánforas tardías 
salsarias no se han descubierto todavía. 
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INGENIO AZUCARERO DE SAN RAFAEL O BAJO, RESTOS DEL INGENIO ALTO O DE NTRA. 
SRA. DE LA CONCEPCIÓN Y DEL DE SAN JAVIER EN TORROX-COSTA 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industria 
Etapa de la GS: Etapa 3 Vélez 
Málaga-Torrox 
Localidad: Torrox 
Época: S. XVI 
Autor: falimilia Melilla 
Coordenadas UTM: 
414907,9115, 4067319,879 Inge-
nio azucarero de San Rafael 
414901,6458, 4065378,47 Ingenio 
azucarero de San Javier  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

El ingenio de San Rafael tiene un 
acceso muy sencillo desde la carre-
tera que atraviesa Torrox. Se en-
cuentra a un kilómetro aproxima-
damente del centro del pueblo, 
junto al Instituto de secundaria 
Jorge Guillén y al Teatro Municipal. 
Tomando la carretera A-7207, 
desde la N-340 se continúa por la 
MA-102 que atraviesa el pueblo. 

El acceso al interior del recinto 
está prohibido, es una propiedad 
privada y además resulta peligroso 
por el estado de deterioro de algu-
nas de las partes de los edificios. 

Los restos del ingenio de San Javier 
se encuentran en la costa, cerca 
del faro de Torrox. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

El cultivo de la caña de azúcar fue, desde la Edad 
Media, uno de los motores económicos de la 
comarca de la Axarquía. Este producto tropical, 
introducido en la península a partir del siglo X, 
tuvo en las costas malagueña y granadina un 
arraigue exitoso gracias a las condiciones geográ-

ficas y climáticas singulares de estos enclaves, no 
pudiendo aclimatarse en casi ningún otro punto 
de Europa. 

Conservamos constancia escrita de su cultivo 
desde el siglo XV, a través de los documentos de 
los nuevos pobladores cristianos en la reconquis-
ta. Sin embargo, su época de máximo desarrollo 
en la Axarquía hay que enmarcarlo en los siglos 
XVIII y XIX cuando se reparan viejos trapiches y 

DATOS TÉCNICOS 

  

El conjunto contó con: 

  Toma de agua del río Torrox 

 Acequia hasta el ingenio 

 Balsas de acopio de agua 

 Ingenio azucarero que ha perdido 

toda su maquinaria 

 Chimenea industrial 

 Edificios anexos de administración, 

almacenes, oficinas, edificio del 

ingeniero, viviendas de guardeses 

y trabajadores 

 
ESTADO ACTUAL 

 

El conjunto mantiene práctica-
mente todos los edificios y de-
pendencias que lo componían, 
aunque el proceso de abandono 
al que se encuentra sometido 
hace que su situación sea cada 
vez más precaria y favorezca el 
continuo expolio de la fábrica. Se 
ha perdido toda la maquinaria y 
las estructuras de cubierta de 
manera parcial. 

 

En la página siguiente: Ingenio azu-
carero de San Rafael 
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to de industrialización con su modernización y 
adaptación a las nuevas tecnologías emergentes. 
Este indiano importó desde Londres una novedo-
sa maquinaria de hierro fundido que llamó la 
atención por su factura, que reducía el empleo 
de la madera al mínimo indispensable y que era 
totalmente desmontable. También cocía y con-
densaba el guarapo en un tren jamaicano de va-
rias calderas alimentadas con un único horno de 
reverbero a través de una “mina” que expelía los 
gases mediante una chimenea, cuya construc-
ción encargó a un ingeniero alsaciano.  

En 1779 ambos ingenios pasan a manos del ir-
landés Tomas Qüilty y Valois quien introduce 
novedades como el uso extensivo del carbón 
mineral para los hornos. De este modo, cuando a 
fines de la centuria la producción azucarera de la 
zona fue mermando por la escasez de leña con la 
que alimentar las calderas, los dos ingenios de 
Torrox funcionaban activamente gracias al em-
pleo de carbón mineral procedente de Inglate-
rra, que a su vez conseguía obtener azúcar y ron 
destilado de alta calidad. 

Por diversos motivos, el ingenio alto empieza a 
no ser competitivo y cierra definitivamente sus 
puertas en 1820, perdiéndose todas las huellas 
de su presencia en Torrox, excepción hecha de la 
acequia de Almedina que le suministraba el 
agua. 

En 1847, siendo Francisco Javier de León Bendi-
cho y Quilty propietario del ingenio bajo, se aco-
mete un nuevo programa de modernización y 

se construyen nuevos ingenios azucareros. To-
rrox va a encajar en esta pauta de manera per-
fecta. Documentos de 1571 mencionan la exis-
tencia de dos ingenios, el de arriba y el de abajo - 
uno de ellos en construcción-. El Catastro del 
Marqués de la Ensenada de 1752 indica que el 
82% de los terrenos de Torrox se dedicaban al 
cultivo de la caña, mientras que en el diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de Pascual Ma-
doz (1845-1850) ya solo se menciona la presen-
cia de uno de los ingenios, el bajo. 

El ingenio bajo o de San Rafael se estaba cons-
truyendo en 1568 por iniciativa de una familia 
morisca, los Melilla, que poseían ya el otro inge-
nio de Torrox, el ingenio alto, cuando se produce 
la guerra de las Alpujarras. Tras la rebelión de los 
moriscos, el ingenio alto es quemado y los bie-
nes de su propietario García de Melilla “el Melí” 
que había sido uno de los cabecillas de la insu-
rrección, son confiscados. El ingenio bajo que 
había sido propiedad de los cuatro hermanos 
Melilla pasa a manos de Bernardino de la Reina, 
cristiano viejo casado con Isabel de Melilla. En un 
principio, el trapiche funcionó con tecnología 
tradicional de rueda hidráulica al igual que el 
ingenio alto, anterior en el tiempo. Tras sufrir un 
periodo de decadencia a lo largo del siglo XVII 
por la competencia de la caña americana, el sec-
tor se reactiva en el siglo XVIII, y es entonces 
cuando Juan Tribiño reconstruye por completo el 
ingenio alto en 1725. Cuando en 1764 Miguel de 
Gijó adquiere los dos ingenios, se inicia un cona-
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y reconstrucción de la fábrica y es entonces 
cuando adopta el nombre de ingenio de San Ra-
fael. En 1854 el ingenio pasa a manos de los La-
rios, familia que terminará monopolizando la 
producción de azúcar y derivados en toda la co-
marca, hasta el cierre definitivo del ingenio en 
1945.  

Descripción 

El ingenio bajo o de San Rafael se encuentra en 
un enclave privilegiado, convirtiéndose en un 
balcón paisajístico desde el que se toma cons-
ciencia de la presencia de las últimas estribacio-
nes montañosas de la Axarquía, de la vega de 
Torrox, aun hoy cultivada en terrazas, y de la 
línea de costa del Mediterráneo. La exuberancia 
de la vegetación junto al cauce del río Torrox 
convierte a esta unión de patrimonio y naturale-
za en una magnífica experiencia sobre el territo-
rio. 

La fábrica, a pesar de su abandono, se encuentra 
aún en aceptable estado, conservando todas las 
partes de la infraestructura fabril. Desde el canal 
de agua que acomete al conjunto por su parte 
alta, con un pequeño acueducto de arcadas, la 
sucesión de niveles en el terreno recoge las di-
versas naves de producción de energía, transfor-
mación de la caña, edificios administrativos, vi-
viendas de ingenieros, trabajadores, etc., Todas 
las partes de la fábrica son aún reconocibles a  
pesar de que la vegetación comienza a apoderar-
se del conjunto y los forjados y tejados empiezan 
a derrumbarse iniciando un proceso de deterioro 
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que debe ser evitado ya si no queremos perder 

que debe ser evitado ya si no queremos perder 
este elemento esencial de la historia de Torrox.  

Desde el arco de entrada al ingenio por el sur 
arranca un estrecho camino empedrado que co-
municaba la fábrica con los campos de caña, des-
cendiendo hasta la vega y el mar. Al oeste de 
este acceso y siempre en el límite sur de la par-
cela se encontraban las viviendas de los trabaja-
dores y la entrada principal y administrativa al 
conjunto que comunicaba con la carretera de 
conexión a la red general.  Edificios administrati-
vos conforman este acceso en el que destaca la 
chimenea industrial del ingenio, en cuya base 
encontramos una placa fechada en 1847 y el 
nombre de su propietario en ese momento, 
Francisco Javier de León Bendicho y Quilty. Esta 
chimenea tiene un remate singular que reprodu-
ce una columna de estilo dórico con su capitel 
incluido.  

El edificio principal lo componen las grandes na-
ves de molinos para molturar la caña, las de 
transformación del azúcar, varias salas de calde-
ras, prensas, etc. Estas salas resultan sumamente 
interesantes en su estructura pues se componen 
de dos esbeltas naves soportadas por muros de 
carga en los que se abren enormes ventanales 
en dos órdenes y un pórtico central de pilares de 
hierro fundido. Sobre éstos descansan grandes 
cerchas de madera en cuchillo que soportan la 
techumbre de madera y teja árabe. La entrada 
principal a este edificio se encuentra sobreeleva-
da en el terreno y se accedía a él a través de una 
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escalinata curva central hecha de ladrillo. El edi-
ficio ha perdido el forjado del nivel de planta 
baja que permitía salvar el gran foso donde se 
instalaban parcialmente rehundidas algunas de 
las máquinas industriales. A continuación el edi-
ficio de almacenes y las dependencias de inge-
nieros. En la parte norte del conjunto industrial 
estaban las calderas de las máquinas de vapor y 
otras dependencias anexas; también las huellas 
de la posición en que estaba instalada la rueda 
hidráulica que movía los molinos y que funcionó 
hasta 1862 cuando los Larios deciden moderni-
zar la fábrica. Finalmente, pequeñas dependen-
cias anexas como cuartos de aperos, establos, 
talleres, vivienda de los guardeses y administra-
dor, etc. Todos estos edificios se distribuían a 
distintos niveles y en torno a un gran patio cen-
tral.  

 
Otros elementos de interés asociados 

INGENIO AZUCARERO DE SAN JAVIER EN TO-

RROX-COSTA 

En 1816 León Bendicho busca asociarse con 

otros dos personajes para la construcción de un 

nuevo ingenio azucarero en la costa de Torrox, 

cerca de la desembocadura del río del mismo 

nombre. El capital para esta empresa sería apor-

tado al cincuenta por ciento por León Bendicho y 

el resto por Manuel Agustín Heredia y Antonio 

Escobar, labrador de Torrox. 
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Los socios aplazaron la construcción durante 

años, pues utilizaron la fábrica de san Rafael pa-

ra la producción de azúcar, fin último de la inver-

sión. Diez años después fue Javier de León Ben-

dicho y Quilty, hijo del anterior, el que llevó a 

cabo el proyecto y construyó el ingenio de San 

Javier en la Rambla de Torrox. Ramón de la Sagra 

nos informa del mismo en 1845: 

“...el otro sobre la costa con dos molinos, uno de 

agua y el otro de animales, cuyos trabajos han 

cesado hace pocos años”. 

Efectivamente, este ingenio que funcionó según 

el sistema tradicional de fuerza motriz a partir de 

rueda hidráulica y de sangre, tuvo una vida muy 

efímera, estando ya abandonado en 1845 cuan-

do su propietario vuelve al ingenio de San Rafael. 

El edificio fue concebido todavía con un claro 

carácter preindustrial. Disponía de tres cilindros, 
Ingenio azucarero de San Javier en 

Torrox 



49 

 

cocina de tres hornos, estancia para las formas y 

pilones de barro y cuadra, además de una vivien-

da y depósito para el bagazo. Sus muros se cons-

truyeron con mampostería, reservando el ladrillo 

para arcos y elementos de refuerzo. 

De este enorme ingenio se conservan hoy en la 

costa de Torrox, muy cerca del faro y de la des-

embocadura del río del mismo nombre, parte del 

acueducto que aportaba la fuerza motriz del 

agua y restos del magno edificio. 
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En la página siguiente:  Ingenio azucare-

ro de San Rafael 
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ACUEDUCTO DEL ÁGUILA E INGENIO AZUCARERO DE SAN JOAQUÍN 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:*** 
Tipo de obra hidráulica: canal 
Etapa de la GS: Etapa 4 Torrox-
Nerja 
Localidad: Maro 
Época: S. XIX 
Autor: Maestro Francisco Cantare-
ro. Diseño Rafael de Chaves 
Coordenadas UTM: 

424137,3893, 4068379,185 Acue-
ducto del Águila 

423716,2358, 4068487,108 Inge-
nio azucarero de san Joaquín 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentra en el barranco de la 
Coladilla de Cazadores de los acan-
tilados de Maro. En las inmediacio-
nes de la antigua carretera N340, 
en el km 294,9. La observación se 
puede realizar cómodamente des-
de el viaducto de la Coladilla. 

. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Parece que el acueducto del Águila está íntima-
mente ligado a la aparición a finales del siglo XIX 
de la Azucarera de Maro. La zona de Maro era 
conocida desde antiguo por la producción de 
caña de azúcar. Esta planta, abundante en la In-
dia y la China desde antiguo, fue introducida en 
la Península por los árabes en el siglo X. Ya en el 
siglo XVI se tiene conocimiento de la existencia 
de antiguos trapiches en la zona, pero es en la 
segunda mitad del siglo XIX cuando se produce el 
verdadero auge de la industria del azúcar en Ma-
ro. 

La construcción del acueducto se relaciona con 
la construcción del ingenio azucarero de San Joa-
quín en 1889 en Maro, aunque posiblemente, el 
proyecto fuese anterior, dando ya agua a las zo-
nas de regadío al oeste de Maro varios años an-
tes. El diseño del mismo se atribuye a Rafael de 
Chaves, abogado sevillano casado con una de las 
hijas del promotor de la obra, Joaquín Pérez del 
Pulgar y Ruiz de Molina, abogado granadino a 
quien pertenecían las tierras de Maro donde se 
instaló la Colonia Agrícola de las Mercedes y Ma-
ro. 

La industria del azúcar consume una gran canti-
dad de agua. Por este motivo los constructores 
de la azucarera fueron a buscar el agua al lugar 
donde incluso en verano el caudal necesario es-

taba asegurado: el nacimiento del Maro. Este 
manantial está situado a 1 km a levante del 
acueducto, en el acuífero de las Alberquillas. De 
esta forma se conseguía suministrar con el acue-
ducto un caudal medio de 100 l/s. 

DATOS TÉCNICOS 

 

El canal de abastecimiento a la azu-
carera de San Joaquín contaba con: 

 Toma del agua: río Maro 

 Longitud: el puente mide 72 me-
tros de largo y forma parte de un 
canal de 1,5 kilómetros 

 Tipo de sección: sección del canal 
cuadrada de 0,65x0,65 m. 

 Caudal medio cabecera: 100 l/s 

 Función primera: riego y abasteci-
miento a la azucarera de San Joa-
quín 

 Destino actual: riego 

 Elementos principales: puente-
acueducto sobre el barranco de la 
Coladilla 

  
ESTADO ACTUAL 

 

 El acueducto fue restaurado en 
2012 y se encuentra en perfecto 
estado de conservación y funciona-
miento. Por el contrario, la fábrica se 
sigue deteriorando en espera de una 
futura recuperación. 

Arriba: Plano de 1879 atribuido a 
Francisco de Chaves correspondiente 
al proyecto para la construcción del 
acueducto del Águila en Nerja. 

Abajo: Trazado de la acequia de Ma-
ro que aporta el agua al acueducto 
del Águila. Minuta topográfica 1898 
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El acueducto llevó agua durante décadas hasta el 
ingenio azucarero de Maro y perteneció hasta 
1930 a la azucarera-alcoholera de San Joaquín, 
quien la vendió a la Sociedad azucarera Larios en 
ese mismo año; a partir de entonces siguió sumi-
nistrando agua para el riego de las tierras del 
entorno. El acueducto perteneció a los Larios 
hasta 2005 cuando fue cedido al Ayuntamiento 
de Nerja. En 1968 fue declarado BIC (Bien de In-
terés Cultural). 

Descripción 

El acueducto tiene 118 varas de largo por 62 de 
alto. El diseño del acueducto es de arcadas distri-
buidas en cuatro niveles con vanos resueltos con 
arcos de medio punto peraltados, aumentando 
el número de arcos en cada nivel. Su altura máxi-
ma es de 40 metros y su longitud de 72 metros. 
Las arcadas están construidas con ladrillo de te-
jar tomados con mortero de cal hidráulica. Todo 
el conjunto está rematado con un friso que varía 
en la cara sur respecto a la cara norte donde se 
unos arcos ciegos lobulados de inspiración 
mudéjar decoran el frente. Finalmente, aparecen 
una serie de basas sobre las que debieron des-
cansar diecisiete bolas hoy desaparecidas, pero 
que si están en el dibujo que conservamos atri-
buido a Rafael de Chaves. Todos los arcos tienen 
el mismo radio en el intradós: 1,70 metros, con 
un fondo de bóveda de 3 metros en el nivel infe-
rior, disminuyendo 35 centímetros en cada uno 
de los niveles superiores. 

 

Página anterior: acueducto del Águi-
la 

Aguja central del acueducto del 
Águila. Rematando el pináculo una 
figura de águila bicéfala. 

Página siguiente: Caz del acueducto 

del Águila 
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La estructura del acueducto se remata con un 
pináculo sobre el que se coloca una veleta en 
forma de águila bicéfala que ha dado el nombre 
popular al acueducto. La fachada principal es 
visible desde el Camino Real mientras que la fa-
chada opuesta, mucho más sobria, es la que hoy 
se ve desde la actual carretera N-340. 

En el templete central del acueducto, levantado 
a manera de los antiguos arcos triunfales, puede 
leerse la leyenda “Pura y Limpia Concepción”. 

Cerrada la fábrica, el acueducto perteneció a la 
Sociedad Azucarera Larios SALSA hasta 2005 
cuando fue cedido al ayuntamiento de Nerja; 
hoy el acueducto sigue transportando agua para 
el regadío. 

Otros elementos de interés asociados 

El canal estuvo asociado a la Colonia Agrícola 
"Las Mercedes y Maro" que ocupaba las tierras 
del Tablazo y vega al oeste de Maro. También 
suministró agua al ingenio industrial azucarero 
de vapor de San Joaquín, todo propiedad de la 
familia Del Pulgar.  

El ingenio azucarero de San Joaquín se construye 

hacia 1884, acogiéndose a los beneficios que la 

ley de 1879 otorgaba a las Colonias Agrícolas 

para la promoción de la agricultura. El proyecto 

resultó muy ambicioso incluyendo además del 

ingenio azucarero, una alcoholera, 24 casas para 

obreros y la residencia ajardinada para los pro-

pietarios.   
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La fábrica contó con varias naves que se cubrían 
a dos aguas sobre cerchas de madera. Ante su 
fachada sur, que mira al mar, se emplazaba un 
estanque oval que se surtía de la acequia princi-
pal. Desde aquí se distribuía el agua para el riego 
de la caña de azúcar. En la parte trasera, una 
gran portada adintelada daba acceso a la plaza 
de cañas, donde las carretas descargaban el pro-
ducto cosechado. Allí se encuentra también la 
chimenea, decorada con un singular trenzado 
helicoidal de hiladas de ladrillo.  
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RUINAS DEL INGENIO AZUCARERO DE ARMENGOL Y RUINAS DEL INGENIO DE SAN AN-
TONIO ABAD 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:** 
Estado de conservación:* 
Tipo de obra hidráulica: industria 
Etapa de la GS: Etapa 4 Torrox-
Nerja 
Localidad: Maro y Nerja 
Época: S. XVI 
Autor: Promotor Felipe de Arme-
gol/ maestro Juan de Torres 
Coordenadas UTM: 

424828,5516, 4068179,852 Inge-
nio azucarero de Armengol 

421319,4579, 4067543,393 Inge-
nio azucarero de san Antonio Abad 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

Por la N-340, en la rotonda de 
acceso a las cuevas de Nerja y a la 
población de Maro, se toma la 
salida a Maro en dirección al mar. 
El ingenio quedará a nuestra dere-
cha, rodeado de una exuberante 
vegetación tropical. 

 El ingenio de San Antonio Abad se 
encuentra en el interior de Nerja, 
junto a la N-340. Para llegar hasta 
las ruinas del ingenio se puede 
pasar por debajo de un viaducto 
cuya explanada inferior se utiliza 
como aparcamiento. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

En 1487 los Reyes Católicos conquistan Vélez 
Málaga y unos días después treinta y siete al-
querías, entre las que estaba Maro, prestan obe-
diencia a los reyes. Sin embargo, la pragmática 
de 1504 que obligaba a los mudéjares a conver-
tirse al cristianismo o marchar a berbería dejó 
despoblado el lugar de Maro que pasó a ser au-
tomáticamente propiedad de la Corona. En 
1505, la reina Juana, acuciada por la necesidad 
de fondos para cubrir los gastos ocasionados por 
los funerales de su madre, la reina Isabel y para 
financiar la armada que se había dispuesto para 
vigilar la costa del reino de Granada, vende Maro 
a su secretario Gaspar de Gricio, y se convierte 
desde entonces en señorío territorial. En 1582 
Felipe de Armengol, licenciado y abogado de la 
Real Audiencia de Granada, compra el lugar de 
Maro a Juan de Gricio, nieto de su primer propie-
tario. 

Es precisamente este personaje quien introduce 
en sus tierras de Maro el cultivo de la caña de 
azúcar, que se encontraba en pleno proceso de 
expansión por la costa malagueña. En 1586 el 
nuevo ingenio produce ya su primera molienda, 
antes incluso que el ingenio de la puebla de Ner-
ja. En 1608 compra el ingenio y las tierras de Ma-
ro el capitán sevillano Julián Gilberto, y por 
herencia de dos de sus hijas que mueren siendo 
monjas de Santa Paula de Sevilla, el convento 

reclama su propiedad, pasando a sus manos en 
1708 por resolución judicial.  

En el siglo XVIII José Miguel Cañaveral, marqués 
de Araceli, adquiere el lugar, convirtiéndose en 
señor de Maro, título y propiedades que pasar-
ían al marqués del Salar, D. Fernando Pérez del 
Pulgar por casamiento con la hija del anterior. A 
partir de ese momento, las tierras de Maro y su 
ingenio permanecerían en la familia Pérez del 
Pulgar hasta 1930, cuando son adquiridas por la 
familia Larios. 

El ingenio azucarero de Maro constituyó durante 
siglos la razón de ser de esta población, apare-
ciendo incluso en los planos de 1752 del Mar-

DATOS TÉCNICOS 
 
El conjunto del ingenio de Maro 
contó con: 
  Toma de agua del arroyo de Maro 
 Acequia hasta el ingenio, atrave-

sando la población de Maro 

 Rueda hidráulica vertical 

 Ingenio azucarero que ha perdido 

toda su maquinaria y parte del 

edificio 

 Se conserva el muro norte como 

reflejo de lo que fue el complejo 

preindustrial 

 El ingenio preindustrial de San Anto-

nio Abad constaba de: 

 Toma de agua del río Chíllar 

 Acequias y acueducto del Sidro 

 Edificio industrial con rueda hi-

dráulica vertical  

ESTADO ACTUAL 

 

El conjunto de Maro se encuentra 
prácticamente en ruinas, conservan-
do tan solo parte del muro norte del 
complejo y algunos arcos portantes 
interiores. Su entorno se ha acondi-
cionado convenientemente para 
integrar los restos de esta estructura 
hidráulica del pasado. 

Del conjunto de San Antonio Abad se 
conservan tan solo algunos muros 
perimetrales y parte de su canal de 
abastecimiento. El solar es utilizado 
como almacén municipal, estando su 
entorno muy degradado. 

Plano de Maro del Catastro del Marqués de la Ensenada. 

Junto a la Iglesia aparece representado el ingenio azuca-

rero con su rueda hidráulica 
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Vista aérea del ingenio azucarero de Maro 
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Excepcionalmente conocemos el nombre de su 
autor, el maestro alarife de Granada Juan de To-
rres y contamos con muchos datos del inicio de 
su funcionamiento pues tuvo que superar entre 
otros problemas el pleito que le puso en 1592 el 
licenciado Armengol, propietario del Ingenio de 
Maro, para que no edificase en Nerja "porque 
era tierra realenga y concejil, descansadero de 
ganado y otras cosas". Básicamente, el licencia-
do intentaba evitar la competencia que suponía 
para el negocio de la caña un nuevo Ingenio tan 
próximo al suyo. 

En el siglo XVII el Ingenio de Nerja pasa a manos 
de Tapia y Vargas quien lo explotará hasta que 
en 1700 sus bienes son subastados y el edificio 
pasa a manos del Tribunal de la Inquisición de 
Granada. 

qués de la Ensenada donde Maro se representa 
como una sucesión de casas que conforman un 
rectángulo en el que el ingenio ocupa toda la 
parte este del caserío, así como con su acequia 
de abastecimiento. Junto con el ingenio de Ar-
mengol, el de San Antonio Abad es uno de los 
restos más antiguos que se conservan en la costa 
malagueña de su memoria azucarera. 

En 1591 su promotor, Juan de Briones uno de los 
primeros impulsores de la caña de azúcar en la 
comarca y dueño también del Ingenio alto de 
Torrox, obtuvo licencia para su construcción, 
asociada, eso sí, a la reconstrucción de una torre 
fortificada en la punta de la Torrecilla, hoy arrui-
nada. En esta época la cercanía a la costa de la 
infraestructura suponía un problema de inseguri-
dad por las continuas incursiones berberiscas en 
las poblaciones más próximas al mar. 

Alzados este y norte de las ruinas 
del ingenio azucarero de Maro. A 
la derecha, vista de conjunto del 
frente norte del ingenio y pobla-
ción de Maro 

En la página siguiente: las ruinas 
del ingenio azucarero de San Anto-
nio Abad de Nerja 
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A lo largo del siglo XVIII la fábrica pasaría a la 
familia López de Alcántara, quien acomete gran-
des reformas de modernización. Durante todo 
este siglo continuarían los problemas entre Maro 
y Nerja por la escasez de materia prima que se 
solventarían con prohibiciones expresas como la 
del Cabildo de Vélez de 1705, de quien dependía 
Nerja, que obligaba a los agricultores a llevar las 
cañas al ingenio de Nerja, aunque les resultase 
más rentable el de Maro. La actividad en la fábri-
ca de Nerja cesó en el siglo XIX cuando se levan-
ta en la finca, probablemente utilizando la mis-
ma infraestructura hidráulica, un molino hari-
nero. 

Descripción 

El ingenio de Maro fue un complejo preindustrial 
en el que trabajaba la práctica totalidad de la 
población local. Para poner en funcionamiento la 
fábrica cada año había que hacer una gran inver-
sión en personal, leña y pertrechos para una 
fábrica que durante unos meses al año no deten-
ía en ningún momento su producción, ni de día 
ni de noche. 

Entre sus dependencias contaba con varias naves 
como el palacio (donde se almacenaba la caña), 
estanque, horno para cocer las formas de barro, 
herrería, cuadras para las bestias, mesón y car-
pintería. 

El ingenio se adosaba a la población que, hasta el 
siglo XVIII estaba básicamente formada por lo 
que hoy se conoce como la Casa de la Marquesa.  
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El ingenio estuvo activo hasta 1870 cuando su-
frió un grave incendio. En 1879 Joaquín Pérez del 
Pulgar construye la moderna fábrica de San Joa-
quín, equipada con máquinas de vapor, y que 
terminaría por sustituir al obsoleto ingenio hi-
dráulico de Maro. 

Por su parte, el ingenio hidráulico de San Anto-
nio Abad tomaba el agua del río Chíllar y lo con-
ducía hasta la fábrica por el acueducto de Sidro. 

Los restos que se mantienen en pie ofrecen una 
imagen similar a los del ingenio de Armengol en 
Maro. Se conservan dos grandes lienzos de muro 
de tapia, mampostería y ladrillo paralelos que 
parecen indicar que el edificio tuvo planta rec-
tangular y cubierta a dos aguas. En la cima de 
uno de ellos discurría un cauce que sugiere la 
existencia de un cubillo, hoy desaparecido, en 
cuya caída el agua daría movimiento a una gran 
rueda hidráulica vertical. Aún se conservan 
además del canal de Sidro, parte de las acequias 
y canalizaciones, en cuyo enlucido se aprecia 
decoración esgrafiada con motivos de peces, 
líneas curvas, arabescos y la fecha de 1715, mo-
mento en que la familia López de Alcántara aco-
mete grandes reformas del conjunto. 

Otros elementos de interés asociados 

ACEQUIA DE MARO 

La acequia de Maro tiene su toma en el arroyo 
de Maro. Llega hasta la población homónima y la 
atraviesa tras dejar agua en el ingenio azucarero. 
A partir de aquí se convierte en un canal de riego 

que abastece a las tierras de Maro en su flanco 
ccidental.  

INGENIO AZUCARERO DE SAN JOAQUÍN EN NER-
JA 

Se trata de un ingenio azucarero construido a 
finales del siglo XIX con maquinaria modernizada 

y empleando máquinas de vapor. 
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MOLINO DE PAPEL DE CENTURIÓN 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industria 
Etapa de la GS: Etapa 5 Nerja-
Frigiliana 
Localidad: Maro  
Época: 1776 
Autor: Manuel Centurión y Guerre-
ro 
Coordenadas UTM: 

427322,2877, 4067757,631 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

En la carretera N-340 dirección 
Málaga-Almuñécar, en el km 
298,50 se encuentra el molino de 
papel sobre el barranco del río de 
la Miel, en el lado derecho de la 
vía. El molino se ve desde la carre-
tera pero también se puede acce-
der a él a través de un pequeño 
camino asfaltado que conecta con 
la carretera, 250 metros antes del 
viaducto. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La construcción del magnífico edificio del molino 
papelero en la desembocadura del río de la Miel, 
en Maro está íntimamente ligada a la fundación 
de la Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya en 
1776. La fábrica de Naipes había sido potenciada 
por José Gálvez, natural de Macharaviaya, y 
nombrado ministro de las Indias en el mismo año 
1776. Fue además el fundador del Archivo de 
Indias de Sevilla y quien abrió el comercio maríti-
mo de Málaga con América.  

Este personaje se formó unas expectativas poco 
reales sobre la demanda que el negocio de los 
naipes podría tener en América y con esta idea 
nombra director de la fábrica al italiano Félix So-
lesio, quien pondría en marcha un extenso com-
plejo de molinos, ingenios, fábricas y redes via-
rias para transportar las materias primas y su 
manufactura desde Macharaviaya a Málaga y de 
allí, a través de los puertos hasta el Nuevo Mun-
do. 

Desde el inicio de su andadura, el principal pro-
blema de la fábrica fue la escasez de papel, que 
llegó a suponer en algunos momentos casi el 
50% de sus gastos. Sin embargo, gracias a algu-
nas exenciones fiscales y privilegios como el 
haberse hecho con el monopolio de la distribu-
ción y venta en América de naipes, la fábrica 
consiguió unos primeros años de bonanza. 

 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 

 Acequia hasta el ingenio 

 Toma de agua del río de la 
Miel 

 Pilas para los trapos 

 Martinete 

 3 ruedas hidráulicas 

 3 árboles de levas 

 2 presas 

 mirador en la tercera planta 
con más de 28 ventanas y sus 
secaderos 

ESTADO ACTUAL 

  

El conjunto de los edificios se con-
serva en un excepcional estado aun-
que ha perdido toda su maquinaria y 
sus ruedas hidráulicas. Hoy sigue 
estando habitado, por lo que el cuer-
po principal del molino que servía 
como gran almacén funciona hoy 
como vivienda. La parte del molino 
que contenía las máquinas hidráuli-
cas es la que se encuentra en peor 
estado y necesitaría de acciones de 
reparación puntual para conservar el 
edificio en toda su integridad. 

  

Escudo de la familia Centurión que se encontraba en la 
fachada del molino y filigrana del papel fabricado por 
Manuel Centurión. 
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Vista aérea del ingenio azucarero de Maro 
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gran L y que se apoyan sobre la pendiente de la 
ladera, escalonándose pero llegando a confor-
mar cuatro plantas de altura en el lado que se 
acerca al río. Los dos edificios son de planta rec-
tangular, situados uno de forma perpendicular al 
otro, variando las alturas en las plantas para al-
canzar una cota de cubierta homogénea. El com-
plejo industrial está construido en fábrica mixta, 
encalada y cubierta a dos aguas con teja cerámi-
ca árabe. Los vanos son de pequeñas dimensio-
nes y se encuentran distribuidos según las nece-
sidades internas en las primeras plantas y de ma-
nera homogénea en la última planta. Todavía 
hoy es posible inferir el emplazamiento de las 
ruedas hidráulicas a pesar de haber sido des-
mantelado por completo de su maquinaria. 

El edificio de mayores dimensiones, 28 x 11 me-
tros aproximadamente, está situado de manera 
perpendicular al camino de acceso, adosado a la 
ladera del cauce del río, y alcanza cuatro plantas 
de altura.  

El edificio menor, de dimensiones aproximadas 
de 26 x 5,5 metros, está situado de forma parale-
la al camino de acceso y salva un desnivel que 
permite dos alturas desde el acceso y tres al in-
terior. 

En un principio el molino contó con dos tinas y 
tres ruedas que producían papel blanco y de es-
traza. Ya en 1819 y tras haber pasado por varias 
manos, la dotación del molino era: 3 paradas, 15 
pilas, 5 de las cuales están inservibles, 1 pila para 
martinete, 2 prensas, 3 árboles y 2 ruedas y de-

Pronto Solesio intentará resolver el problema 
recurriendo a los batanes de la zona; en 1781 
arrienda por seis años los molinos de Zea en To-
rremolinos para fabricar el papel blanco que re-
cibía el entintado de las figuras de los naipes. De 
otros molinos cercanos se extraía el papel de 
estraza que servía para darle consistencia inter-
namente al naipe; todavía un tercer papel blanco 
de mejor calidad y sin filigrana se utilizaba para 
la cara externa de las cartas que, a partir de 1778 
empezó a llevar estrellas y puntas de flechas co-
mo decoración. 

El molino de Centurión empezó a proporcionar 
papel blanco de buena calidad antes de 1800. En 
1822 pasa a manos de la compañía Boloix, Anto-
nini y Cía. En esta época, el papel se sacaba en 
barcazas de la costa de Maro y se llevaba hasta 
Málaga de donde procedían los trapos para 
hacer papel. Hacia 1858 seguía produciendo pa-
pel de vitela y del usado para el embalado de 
pasas, uno de los productos estrella de Málaga. 
Contaba entonces con máquina de un cilindro y 
pilas movidas por tres voladeras al impulso del 
agua del río de la Miel. Desde 1930 el edificio, 
con el molino ya parado, pasa a manos de los 
Larios que lo usarían con fines agrícolas y gana-
deros. 

Descripción 

Los edificios que componen el molino de papel 
se encuentran asentados en la orilla derecha del 
río de la Miel, casi en su desembocadura. Se tra-
ta de dos edificios que componen en planta una 

Modelo de naipes de Macharaviya. 

Vista desde el este del molino de papel 
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martinete, 2 prensas, 3 árboles y 2 ruedas y de-
más arreos. Hoy se sigue utilizando como corral 
para ganado y como vivienda. 
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ACEQUIA DE LIZAR, MOLINOS DE FRIGILIANA Y FÁBRICA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: canales e in-
dustria 
Etapa de la GS: Etapa 6 Frigiliana-
Cómpeta 
Localidad: Frigiliana 
Época: medieval y S. XVII y XIX 
Autor: Conde de Aguilar y Frigiliana 
Coordenadas UTM: 
420054,8476, 4072591,633 Acequia de 
Lizar 
420408,0998, 4072580,587 Pozo Batán 
420171,4984, 4072103,113 Fábrica de 
Nuestra Señora del Carmen  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

En el centro de la población de Frigilia-
na, en la plaza del Ingenio, se encuen-
tra la Fábrica de Ntra. Sra. del Carmen, 
todavía hoy en funcionamiento. Desde 
allí se tiene una buena perspectiva de 
las maquinillas de Arriba, Enmedio y 
Abajo. Ascendiendo a la parte alta del 
pueblo se acomete la acequia de Lízar 
desde el pozo de Lízar, que nos llevará 
hasta el río Higuerón, donde se puede 
disfrutar de una hermosa ruta de ca-
horros, pozas naturales y cascadas. 
También, desde la parte baja del pue-
blo se puede acceder al río Higuerón y 
alcanzar, ascendiendo el río por su 
cauce, el Pozo de Batán y su acequia 
hasta la captación de agua. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La presencia de molinos hidráulicos en Frigiliana 
se remonta a la Edad Media y al asentamiento 
musulmán en esta alquería. En la famosa toma 
del Peñón de Frigiliana, que Luis del Mármol re-
lata en su Historia de Rebelión y castigo de los 
moriscos del reino de Granada, se habla de la 
acequia inexpugnable que llevaba el agua a Frigi-
liana desde el río Chíllar y de cómo desde este 

punto descendía y servía a toda la población. 
También Hita, al hablar de la defensa del fuerte 
describe como los moros arrollaban a los solda-
dos que subían hacia el peñón utilizando unos 
artilugios rodantes compuestos de piedras de 
molino  unidas por gruesos troncos, a manera de 
ejes. Teniendo en cuenta lo pesado de las pie-
dras y lo empinado del terreno, es de suponer 
que en esta zona ya existían molinos  desde an-

DATOS TÉCNICOS 
 El conjunto contó con: 

  Toma de agua del río Higuerón a 
los pies del castillo de Lizar 

 Acequia de Lizar hasta los ingenios 
y acequia batán 

 Molino harinero de Lizar 

 las Maquinillas (de Arriba, Enme-
dio y Abajo) 

 La fábrica de miel de caña de Ntra. 
Sra. del Carmen 

 Un batán de papel de estraza y el 
Pozo Batán 

 Una fábrica alcoholera 

 Dos balsas de riego 

  
ESTADO ACTUAL 
 

La fábrica de Ntra. Sra. del Carmen 
es hoy la única instalación funcio-
nando para la producción de miel de 
caña en la costa de Málaga. Las ma-
quinillas se encuentran en buen 
estado, aunque muy transformadas 
en viviendas y locales residenciales. 
La Molineta ha perdido también su 
actividad original pero conserva su 
gran chimenea. Por último, la ace-
quia debe recorrerse con cierta pre-
vención pues no está acondicionada 
para la visita turística, teniendo 
algunos tramos peligrosos. 

Vista aérea de las maquinillas de 
Arriba, En medio y Abajo y la fábrica 
de miel de caña de Ntra. Sra. Del 
Carmen 
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Vista aérea de la fábrica de Nuestra Señora del Carmen 
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Higuerón). El agua llegaba a la población a través 
de un sistema de acequias de tradición morisca 
que fue reparada y recuperada en el siglo XIX por 
el Duque de Montellano, desde la laguna que 
existía en la parte alta, junto al castillo, hasta los 
bancales.  

A partir de 1860, con la nueva expansión azuca-
rera, empezaron a proliferar en Frigiliana los pe-
queños trapiches que vinieron a sumarse a los 
dos que Ramón de la Sagra en 1845 refleja en su 
informe sobre la situación del cultivo de la caña 
en las costas de Andalucía. Uno sería el de San 
Raimundo y el otro estaba en la barriada de la 
Molineta, a las afueras de la población y ambos 
pertenecían en ese momento al Duque de 
Fernán Núñez. Ambos eran verticales y movidos 
por agua, aunque ya aparece documentado un 
molino harinero de vapor. Los pequeños trapi-
ches que se establecen en la misma conducción 
de agua de la acequia de Lizar se llamarán: la 
maquinilla de Arriba o de Ntra. Sra. de los Dolo-
res, la maquinilla de Enmedio o de la Esperanza y 
la maquinilla de Abajo o de San Sebastián. 

En 1905 la duquesa de Fernán Núñez vende par-
te de los ingenios a D. Lucas Acosta de la Torre, 
que había hecho fortuna en Cataluña fabricando 
jabón. La Sociedad De la Torre irá acumulando y 
monopolizando, en los años sucesivos, la produc-
ción de azúcar y miel hasta que en 1948 será la 
propietaria del ingenio de San Raimundo, de las 
maquinillas de Arriba, Enmedio y Abajo, parte de 
la Molineta y parte de las maquinillas de los Ro-

tiguo. 

Tras la huída de los moriscos y el despoblamien-
to de Frigiliana en 1507, al año siguiente la reina 
Juana concede sus tierras a Don Íñigo Manrique 
de Lara. En 1630, el quinto señor y primer conde 
de Frigiliana se dedica a repoblar el lugar con 
nuevos vecinos, edificar casas, plantar cañas y 
construir trapiche para ingenio de azúcar. En 
1725 el conde de Aguilar y Frigiliana estaba cons-
truyendo el ingenio de San Raimundo en esta 
población, quizá una renovación del antiguo tra-
piche, para lo que solicitó cortar las maderas ne-
cesarias en las dehesas de Zafarraya y Alhama. 
En esta época las necesidades de madera eran 
enormes, tanto para la construcción de nuevos 
ingenios como para poner en funcionamiento 
sus calderas y hornos, lo que pudo provocar la 
deforestación de la zona y la crisis final de los 
ingenios por falta de materia prima.  

A mediados del siglo XVIII el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada recogía la existencia de una 
fábrica de azúcar y otra de papel de estraza que, 
evidentemente emplearía el bagazo o pulpa re-
sultante de la molienda como materia prima; 
esta asociación fue muy habitual en toda la pro-
vincia de Málaga. 

Un siglo más tarde, Pascual Madoz en su Diccio-
nario geográfico y estadístico recoge la existen-
cia de dos ingenios productores tanto de miel 
como de azúcar, además de un molino harinero y 
otro de papel de estraza, todos movidos por la 
fuerza del agua del río Mármol (actual río 

Vista de los trapiches en los años se-
senta del siglo XX e imagen actual de 
los mismos ingenios 
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jas y de la Señá Justa, ésta última en el río Seco. 

Hasta 1955 estará en funcionamiento el sistema 
hidráulico que movía todos los ingenios de Frigi-
liana. A partir de entonces, se irá sustituyendo 
poco a poco por el vapor y más tarde por la elec-
tricidad. De todos los ingenios y trapiches que 
llegaron a funcionar en Frigiliana, hoy tan solo 
sobrevive en activo la fábrica de miel de caña de 
Ntra. Sra. del Carmen. 

Descripción 

Uno de los aspectos más interesantes del con-
junto hidráulico-industrial de Frigiliana es la dis-
posición lineal de los ingenios hidráulicos en di-
ferentes alturas, de forma que la misma acequia 
ponía en funcionamiento las ruedas hidráulicas 
de hasta cinco ingenios.  

Se trata sin duda de uno de los ejemplos más 
antiguos conservados en uso de aprovechamien-
to de un sistema de riego de tradición morisca 
que ha pervivido en el tiempo, reutilizándose 
una y otra vez. 

La acequia de Lizar, esqueleto de este gran siste-
ma, toma sus aguas del río Higuerón, por debajo 
del castillo de Lizar. En su primer tramo, encon-
tramos una gran balsa conocida como el Pozo 
Batán donde se conservan las ruinas del antiguo 
batán papelero que obtenía su fuerza motriz pre-
cisamente de esta acequia y que se utiliza hoy 
exclusivamente para el riego. Los molinos de pa-
pel de Frigiliana están directamente relacionados 
con la Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya a 

la que suministraban el papel de estraza para la 
parte interior del naipe. Existe otra balsa similar 
a mayor altura y posiblemente más antigua; se 
trata del Pozo Lizar, de posible origen nazarí y 
que hoy se utiliza también para el riego. En esta 
cota encontramos el molino harinero de Lizar, 
hoy transformado en vivienda. 

Descendiendo hacia la población nos encontra-
mos con las tres maquinillas de Arriba, Enmedio 
y Abajo. Se trata de otros tantos trapiches hi-
dráulicos para molturar caña de azúcar que du-
rante décadas complementaron el trabajo de los 
dos grandes ingenios con el fin de dar salida a 
toda la caña de azúcar que se cultivaba en esta 
zona. Estas maquinillas, hoy transformadas en 
viviendas, conservan sin embargo sus imponen-
tes caces y cubos por los que, a través de gran-
des saltos de agua, se ponían en funcionamiento 
las ruedas del trapiche. 

Por debajo de éstas, y siempre en línea se en-
cuentra la fábrica de miel de caña de Ntra. Sra. 
del Carmen, todavía en activo. Esta fábrica tiene 
su origen en un antiguo trapiche y en la casa so-
lariega de los Manrique de Lara. La denominada 
nave de los molinos se construyó como un anexo 
al palacio, cuya fachada conserva aún los esgra-
fiados de sabor renacentista. 

En la nave contigua a la plaza de cañas se man-
tiene aún el tren de molinos de hierro fundido, 
donde se molturaba la caña. Esta pieza fue fundi-
da en los talleres Díaz de Vélez-Málaga. Actual-
mente está parado y el jugo se importa directa-

Axonometría y planta de la Fábrica de 
Miel de caña de Ntra. Sra. del Carmen 
de Frigiliana. Estudio Juan Salas. 

En la página siguiente: Acequia de 
Lizar. Pozo de Lizar. Pozo Batán. Ma-
quinillas de Arriba, Enmedio y Abajo. 
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mente de América. Para caldera, se recicló una 
procedente de un buque desguazado, que se 
alimenta con madera de pino. 

Finalmente, a unos kilómetros en dirección Nerja 
se encuentra la barriada de la Molineta que al-
bergó en su día un pequeño núcleo fabril que 
integró fábrica de transformación de caña, moli-
no de harinas y fábrica de papel. 
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Molino y acequia de Lízar 
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 Imagen superior: alberca del pozo 
Batán 

Imagen inferior:  las Maquinillas 
de Arriba, Enmedio y Abajo 
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FÁBRICA DE LA LUZ NTRA. SRA. DEL CARMEN DE CANILLAS DE ALBAIDA 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación: en ruina 
Tipo de obra hidráulica: industrial 

Etapa de la GS: Etapa 07 Cómpeta-
Canillas del Aceituno 
Localidad: Canillas de Albaida 
Época: s. XX 
Autor: José Navas 
Coordenadas UTM: 

413508,2736, 4080224,523 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

A escasos 3 km de Canillas de Albai-
da, saliendo por la parte alta del 
pueblo en dirección noreste y si-
guiendo el camino de Renzuelas, 
paralelo al río de la Llanada de Turvi-
lla se encuentran los restos de la 
fábrica de luz, hoy acondicionado 
como merendero y lugar de descan-
so en medio de un paraje natural 
exuberante. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La aparición y desarrollo de la electricidad en la 
Axarquía vivirá varios periodos, reflejo de los que 
acontecerán en todo el país. En una primera eta-
pa, que podríamos fechar entre 1890 y 1910, 
empiezan a proliferar pequeñas iniciativas parti-
culares que aprovechan bien la energía del va-
por, bien la energía hidráulica para poner en fun-
cionamiento pequeñas turbinas generadoras de 
electricidad que iba destinada al alumbrado 
público de núcleos urbanos cercanos. Así, mien-
tras que en el oeste se desarrollará una Andaluc-
ía térmica, el este de la comunidad, sobre todo 
influenciado por la abundancia de agua en los 
terrenos serranos, dará como resultado una An-
dalucía hidráulica en la que se aprovecharán los 

saltos de agua para generar energía. 

Los pequeños empresarios buscarán los saltos de 
agua en los ríos cercanos donde poder poner en 
marcha centrales diminutas (entre 50 y 80 Kw) 
destinadas a alumbrar poblaciones cercanas 
donde fuera posible hacer llegar la electricidad. 
En muchas ocasiones, las fábricas de luz aprove-
chaban una instalación preexistente: un molino, 
un batán… cambiando su uso e incorporando el 
mundo rural tradicional a los avances de la elec-
trificación. Los pequeños empresarios unían sus 
capitales para obtener pingües beneficios en las 
nuevas fábricas de luz. 

Este fue el modelo de las primeras centrales de 
la Axarquía; pequeñas empresas locales, aprove-
chadoras de saltos hidráulicos no regulados en 
muchos casos y anexionadas años más tarde por 
otras empresas mayores, en busca del monopo-
lio del sector. 

La fábrica de luz de Canillas de Albaida nace en 
1915 de la mano de José Navas en la parte baja 
del municipio. Era una instalación de poco volta-
je (150-155 voltios) y daba luz a Canillas, Corum-
bela, Árchez, Daimalos y Arenas. Estuvo funcio-
nando hasta 1920 y después de la guerra se con-
virtió en molino harinero. En ese año se traslada 
la fábrica a su emplazamiento definitivo, en el río 
Turvilla.  

De nuevo José Navas, asociado con Antonio Ca-
rrillo ponen en funcionamiento la nueva fábrica, 
consiguiendo una corriente trifásica capaz de 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

  Canal de abastecimiento con 
captación en el arroyo del Mele-
ro 

 Balsas de acumulación de agua 
para el salto hidroeléctrico 

 Tubería de diámetro 40 cm para 
el salto hidroeléctrico 

 Casa principal de turbinas 

 Edificio anexo, hoy de carácter 
forestal 

Hoy cuenta también con una instala-
ción de merendero con mesas, bar-
bacoas y fuente  

ESTADO ACTUAL 

  

El edificio principal de la fábrica de 
luz está completamente en ruinas, 
sin cubiertas y sin maquinaria de 
ningún tipo. Junto a éste, otro edifi-
cio que actualmente es del servicio 
forestal ha sido acondicionado para 
la zona de recreo que se ha genera-
do en este paraje donde abunda la 
vegetación y las fuentes y que por 
tanto, resulta ideal para las activida-
des al aire libre. 

  
 
Imagen:  recreación de la fábrica de 
luz según dibujo de A. Salguero 



79 

 

mover motores. La luz que suministraba era 
débil y sufría caídas de tensión. Además del 
alumbrado, la fábrica movió un aserradero, pro-
piedad de José Navas y Ramiro Cabra y una al-
mazara, también propiedad del primero. Ambas 
instalaciones estaban alejadas del punto de pro-
ducción eléctrica, situándose en el Llano, a la 
entrada del pueblo.  

Como en otros casos, la instalación de la fábrica 
de luz reaprovechó un antiguo aserradero, que 
sumado a los restos de pino resinero que aún se 
mantienen en la zona nos da una idea de la im-
portancia de la actividad maderera en la Axar- 
quía. 

La fábrica de la luz se vendió en 1945 a un banco 

y posteriormente la adquirió Sevillana de electri-

cidad que la mantuvo en funcionamiento hasta 

1966. 

Descripción 

La fábrica de la luz contaba con un edificio princi-

pal, de planta rectangular y paralelo al cauce del 

río donde debieron estar instaladas las turbinas. 

Empotrada en el muro de contención de la para-

ta de acceso a la nave principal puede verse una 

placa con la fecha: 1935. 

En la parte posterior del edificio, en el lado con-

trario al acceso, se encontraba la entrada de la 

gran tubería que suministraba agua a la fábrica 

desde unos depósitos a cota elevada; allí se ge-

neraba el salto de agua necesario para producir 

electricidad. 

El agua llegaba hasta esta cota a través de una 

acequia o canal que tomaba el agua más arriba, 

en el arroyo de la cueva del Melero. El manteni-

miento de la fábrica obligaba a los operarios a 

permanecer allí durante 24 horas, por lo que 

existía un edificio anexo para el personal. 
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Instalaciones existentes en el río Turvi-
lla en 1884. Situación actual de la 
fábrica de luz en el mismo emplaza-
miento 
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ALJIBE MEDIEVAL, FUENTES Y LAVADERO DE CANILLAS DEL ACEITUNO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:* 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: depósitos y 
fuentes 
Etapa de la GS: Etapa 7 Cómpeta-
Canillas de Aceituno 
Localidad: Canillas de Aceituno 
Época: medieval y s. XX 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

403755,2432, 4081180,946 Aljibe 
medieval 

403415,5464, 4081407,384 Lavade-
ro 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

El aljibe medieval se encuentra en la 
calle Huertezuelo s/n. El lavadero se 
encuentra en la calle Estación 9, 
abierto al paisaje y al barranco que 
limita la población.  El pilar Grande 
se haya dentro del propio edificio 
del Ayuntamiento. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

El nombre de Canillas de Aceituno tiene sus raí-
ces etimológicas en el vocablo latino Cann-illae 
(zona de cañaverales) y del vocablo árabe Azey-
tuni (seda tejida y teñida) siendo la producción y 
el comercio de la seda la actividad más producti-
va que los musulmanes desarrollaron en la zo-
na.  El paisaje de grandes pendientes de las estri-
baciones del parque Natural de la Sierra de Teja-
da favoreció una explotación de la tierra en para-
tas a diferentes niveles, recorridas por acequias 
que suministraban agua a todos los cultivos. 

En este conjunto, la población de Canillas de 
Aceituno se enclava en la parte alta de una de 
estas lomas, desarrollándose en fuertes pendien-
tes. El pueblo original ocupaba las zonas más 
estériles de la loma, desde la parte superior de la 
sierrilla hasta los pies del castillo. Tras la ocupa-
ción cristiana el pueblo empieza a descender por 
la ladera, aprovechando dos fuentes que queda-
ron enclavadas en la actual plaza principal de 
Canillas. Estas fuentes se abastecían de un gran 
depósito que recogía las aguas de las acequias. A 
partir de aquí, una acequia recorría las calles 
principales del pueblo hasta desaguar en las tie-
rras de cultivo y en el río Almanchares. 

En la parte norte del pueblo, donde un gran ba-
rranco limitaba el acceso físicamente a la pobla-
ción, se encontraba otra fuente conocida como 

Fuente Fuera, ya que estaba fuera de la muralla 
de protección y era utilizada además como lava-
dero municipal, tal como indica Pascual Madoz 
en su Diccionario Geográfico-Estadístico Históri-
co al nombrar un lavadero cubierto con ocho 
piedras. 

Finalmente, también extramuros se encontraba 
un aljibe que tradicionalmente es considerado 
de construcción musulmana. Este aljibe posible-
mente fue utilizado para el riego de los campos y 
eventualmente para suministro humano. 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto cuenta con: 

 Aljibe medieval con caudal muy 
bajo entre 0-1 l/s 

 Fuente Fuera 

 Pilar Grande 

 Pilar Chico 

 Depósito bajo el Ayuntamiento 

 Lavadero con pila corrida y doble 
caño 

  

ESTADO ACTUAL 

  

El aljibe medieval de Canillas de 
Aceituno se encuentra en la base de 
un edificio que bien podría pasar por 
vivienda. Su boca parece una puerta 
y exteriormente su aspecto es algo 
descuidado. Por el contrario, el in-
terior está primorosamente retaca-
do e impermeabilizado. El lavadero 
de la población ha sido recientemen-
te restaurado y modificado. El pilar 
Grande está bien cuidado en el inter-
ior del Ayuntamiento. 

  
Imagen: El lavadero de Canillas en 
los años 60 del siglo XX 
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Descripción 

El conocido como aljibe medieval se encuentra 
hoy en la calle Huertezuelo, en lo que hace años 
era tan solo zona de huertas del pueblo. Este 
aljibe sobre el que hay construida una edifica-
ción tiene una sola nave cubierta con bóveda de 
cañón realizada en ladrillo. Interiormente el de-
pósito está recubierto de un esmerado mortero 
de cal hidráulica que lo impermeabiliza. El acce-
so a su interior se hace a partir de tres escalones 
que llevan a un hueco con forma de puerta. El 
agua sale al exterior a través de una acequia que 
permite desviar el agua para el riego de las tie-
rras colindantes. 

El lavadero actual, inaugurado en los años 40 del 
siglo pasado, al igual que algunos otros de la co-
marca de la Axarquía, se situó en el mismo em-
plazamiento que el tradicional lugar donde las 
mujeres acudían a lavar, cerca del barranco del 
pueblo y de la Fuente Fuera. Hoy el lavadero 
mantiene la fisonomía del siglo XX aunque sus 
pilas han sido recientemente restauradas, susti-
tuyendo las antiguas individuales por un pilar 
corrido con frentes continuos para el lavado en 
ambos lados. La Fuente Fuera, también restaura-
da, mantiene sin embargo su posición original en 
la misma calle del lavadero. 

En el centro del pueblo se encuentran el Pilar 
Grande y el Chico. Se trata de dos fuentes que 
debieron existir desde antiguo, al menos desde 
el siglo XVIII, tal y como indica la placa sobre el 
Pilar Grande. Estas fueron las fuentes principales 

de la población; así lo refleja la minuta topográfi-
ca de 1897 donde pueden verse ambas fuentes 
enfrentadas y junto al gran depósito del que se 
surtían.  

Este depósito estuvo al descubierto hasta la 
construcción del nuevo Ayuntamiento que lo 
englobó, quedando en su interior al igual que el 
Pilar Grande que ha quedado integrado bajo un 
soportal en la pequeña placita del mercado. 

OTROS ELEMENTOS ANEXOS 

La acequia que abastece a los cultivos de la po-
blación se conoce como Los Saltillos y constituye 
una de las excursiones más singulares en el en-
torno a pesar de su dificultad y peligro. Siguien-
do el trazado de la acequia puede llegarse hasta 
el río Almanchares. En su cauce superior el río 
abastecía un número abundante de molinos 
hidráulicos de los que ha sido recientemente 
restaurado el de Sedella, conocido como molino 
harinero de Montosa. 

Aljibe medieval de Canillas del Aceituno. 

A la izquierda: molino Montosa 
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 Fuente de Pilar Chico. Una de las tinajas del Pilar Grande y lavadero actual 
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FUENTE DE SAN ISIDRO Y LAVADERO DE LA CRUZ 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:* 
Estado de conservación:*** 
Tipo de obra hidráulica: fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 8 Canillas del 
Aceituno-Periana 
Localidad: Periana 
Época: al menos desde el siglo XVI 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

393857,8925, 4087557,694 Fuente 
de San Isidro 

393786,9445, 4087501,006 Lavade-
ro de la Cruz 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La Fuente de San Isidro se encuentra 
en la Plaza de la Fuente, en el centro 
del pueblo. Unos metros por debajo, 
en la calle Cerco, en un recoleto 
rincón nos encontramos con el lava-
dero de la Cruz. 

  



86 

 

 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Los orígenes de Periana son oscuros en el tiem-
po, siendo posible localizar un cortijo o una pe-
queña población con ese nombre habitada por 
mozárabes huidos a los montes cuando la domi-
nación almohade. Junto a ella, al suroeste, surgió 
un gran cortijo que tomó su nombre. Dentro de 
éste había una fuente de abundantes y ricas 
aguas que servía de abrevadero no sólo al gana-
do propio sino también al trashumante que baja-
ba de las sierras de Granada para pasar los in-
viernos. De ahí que muy pronto la fuente de Pe-
riana junto con la de Mondrón se convirtiese en 
descansadero de la trashumancia que venía de 
Alfarnate con dirección a Vélez-Málaga. 

Los Reyes Católicos, tras la conquista de Zalia en 
1485, a la cual pertenecía Periana, reconocieron 
la importancia de estas fuentes en la trashuman-
cia, haciéndolas realengas y asignándoles doce 
fanegas de tierra a la de Periana y dos a la de 
Mondrón. Cuando en 1488 se reparten las tie-
rras de Zalia por haber quedado despoblada, 
también se reparte Periana que pasa a formar 
parte de la jurisdicción de Vélez-Málaga. 

Disponemos de los informes de inspección de las 
fuentes de Mondrón y Periana realizados en 
1560 por el Alcalde Mayor de Vélez, licenciado 
Pedro Alonso Moreno donde se hace referencia 
a ese hecho:  

“ vieron el traseado del dicho repartimiento 
que de suso se hace mención e por él parece 
que la dicha fuente de Periana quedaron por 
comunes e realengas, para abrevadero e des-
cansadero de ganados, doce fanegas de tie-
rra alrededor de la dicha fuente…y el medi-
dor dijo e declaró haber medido las dichas 
doce fanegadas de tierra justamente, que-
dando la fuente en medio…” 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto cuenta con: 

 Fuente de cuatro caños con 
caudal entre 1-10 l/s 

 Abrevadero adosado a fuente 

 Abrevadero independiente en 
la plaza 

 Lavadero con doble pila de 
suelo 

ESTADO ACTUAL 

  

La fuente de San Isidro, completa-
mente restaurada sigue situada en 
su posición original, conservando 
tanto el abrevadero como los caños 
para suministro humano. El lavadero 
municipal ha sido también restaura-
do, eliminando las pilas en altura 
que se construyeron en los años 40 y 
recuperando las pilas de suelo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: calle de la Fuente tras el 
terremoto de 1884 
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La razón de la inspección es que los dueños de 
los terrenos colindantes se estaban apropiando 
de la realenga y sembrando y arando las doce 
fanegas de comunes. 

La entrada a la fuente en esa época se hacía por 
un bosque de realengo que llegaba hasta el ca-
mino de Alfarnate, y la salida se hacía por el 
arroyo de Cantarranas que atraviesa Periana y 
hoy se encuentra encauzado bajo las calles del 
pueblo. Por tanto, la vereda realenga de tras-
humancia atravesaría hoy Periana entrando por 
el Barrero, bajando por la calle Real y descen-
diendo por la calle de las Monjas hasta el río. De 
ese gran terreno de doce fanegas comunales que 
rodeaban la fuente ha quedado como reminis-
cencia la Plaza de la Fuente donde hoy siguen 
estando el abrevadero y el pilar de agua. 

El mismo texto de 1560 habla de la “laguna de 
agua” que estaba más debajo de la fuente. Posi-
blemente el documento se refiera al extinto la-
vadero municipal que debió existir y que hoy aún 
pervive, muy modificado en la calle Cerco.  

La cortijada de Periana siguió creciendo con al-
gunos altibajos y un posible despoblamiento 
transitorio hasta que en 1757 obtiene alcalde 
propio y deja de depender de Vélez-Málaga. En 
este largo proceso pasará de ser un destino de 
pasto y abrevado del ganado que se cría en la 
zona a convertir sus tierras en tierras de pan lle-
var. A pesar de ello, Periana no será capaz de 
remontar su penosa situación económica que 
abocaba cada cierto tiempo a su población al 
hambre. El desarrollo de los baños de Vico como 
balneario a partir del siglo XVIII paliaría algo esta 
situación que el gran terremoto de 1884 de nue-
vo devolvió a la miseria. Tan desastroso resultó 
el terremoto para la población que el rey Alfonso 
XII, muy afectado ya por la enfermedad que ter-
minaría con su vida, visitó Periana en enero de 
1885, tras un durísimo viaje en condiciones muy 
penosas de transporte y climatología.  

El siglo XX, y sobre todo el desarrollo del turismo 
supondrán el gran acicate para el despegue 
económico de esta población que se ha manteni-
do muy ligada al aprovechamiento del agua en 
todas sus formas  

Descripción 

La fuente de Periana está organizada a dos cotas 

Fuente de Periana en los años cin-

cuenta del siglo XX. La fuente hoy  

A la izquierda: Minuta cartográfica 

de 1895. Cartografía de Periana. La 

calle de la Fuente con su ubicación 

queda claramente definida. 
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 diferentes. En la superior un corredor con baran-
dal de forja ornamental permite el acceso a los 
cuatro caños que suministran el agua en abun-
dancia. Cada caño derrama el agua sobre una 
base de piedra caliza donde se encajaban anti-
guamente los cántaros. El caño del extremo de-
recho está embutido en un mascarón con una 
leyenda que dice “año 1875”. La fuente que es 
exenta presenta un gran muro de contención 
como fondo con un frontón partido mixtilíneo en 
su coronación, flanqueado por dos pináculos 
rematados con sendas bolas. Bajo éste una hor-
nacina contiene la figura de San Isidro a cuya 
advocación está dedicada la fuente. El cuerpo 
central, con zócalo revestido de piedra presenta 
dos alas que se prolongan hacia el exterior orga-
nizando urbanísticamente la plaza y haciendo de 
transición a sendas rampas que comunican con 
la parte superior del pueblo. También en el fren-
te de la fuente hay una pequeña puerta de acce-
so al manantial del agua. 

Las piletas de esta parte superior de la fuente 
desaguan más abajo en el gran pilón que sirvió 
de abrevadero hasta hace escasos años, cuando 
las caballerías seguían siendo habituales en el 
pueblo. Otro pequeño abrevadero, en la misma 
plaza pero en el costado este de su parte baja 
recuerda la importancia del abrevado del ganado 
para Periana. La plaza de la Fuente ha sido a lo 
largo de los siglos uno de los lugares de reunión 
más prodigado por los habitantes del pueblo. 
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Unas calles más abajo de la fuente encontramos 
el lavadero municipal, recientemente restaura-
do. Se trata de un rincón recoleto en el que una 
gran pila de suelo, dividida en varios tramos con 
sus planchas de lavado, recorre un espacio rec-
tangular cubierto y comunicado con el exterior 
por una secuencia de sendos arcos rebajados 
con rosca de ladrillo. La imagen de este espacio 
público ha ido cambiando a lo largo de los años, 
aunque su ubicación, al igual que la de la fuente 
ha debido perdurar. El lavadero fue reinaugura-
do en 1948, cuando se dotó de la cubierta y es-
pacio actual y se instalaron pilas de pie. Recien-
temente ha sido restaurado, recuperando una 
imagen más tradicional del modelo de lavadero 
de suelo. 
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Imágenes del lavadero de la Cruz 
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BAÑOS DE VILO Y MOLINOS HIDRÁULICOS DEL GUARO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: baños e 
industrial 
Etapa de la GS: Etapa 9 Periana-
Alfarnatejo (Pulgarín Alto) 
Localidad: Periana 
Época: posible origen romano 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

392560,2708, 4090087,35 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Situados en la ladera derecha del 
arroyo de Guaro a unos dos km de la 
población, en la cortijada de Baños 
de Vilo. Al lado norte de la carretera 
Periana-Riogordo. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

El origen de los baños de Vilo, al igual que la po-
blación de Periana a la que pertenece es incierto. 
Algunos estudiosos afirman que su origen pudo 
ser mozárabe o incluso más antiguo si atende-
mos a la raíz latina de su nombre Bilo “mortero, 
pilar de agua, pilón” que aludirían a los baños 
medicinales. Lo cierto es que las alquerías de 
Mondrón, Bilo y Guaro aparecen en la historio-
grafía desde época musulmana, perviviendo a 
pesar de sus despoblamientos y repoblaciones. 

En el siglo XVIII García de la Leña nombra Bilo en 
su obra Conversaciones Históricas Malagueñas. 
Al hacerlo menciona sus baños de aguas 
“hediondas”, a los que “por las virtudes de sus 
aguas se llamó la Fuente Santa”: 

“a un quarto de legua de la Puebla de 
Periana estuvo en el tiempo de los mo-
ros situado un Lugar llamado Bilo, ya oy 
despoblado, el que estaba existente al 
tiempo de la erección de este Obispado, 
y se conquistó quando Vélez-Málaga en 
1487”. 

El uso como balneario de los baños de Bilo está 
ya acreditado en 1736 por un acta del Cabildo de 
Vélez que dice así: 

“En este Cabildo el Sr. Juan de Torres Miranda 
dijo era notorio haber en este término unas 

aguas que llaman las Hediondas y Fuente 
Santa, muy saludables y especializadas a 
efectos de sanidad de diversos accidentes, a 
las que concurren muchos adolecientes, no 
solo de pueblos de esta jurisdicción, sino 
también de muchos extraños.  

Cuya está en las Rosas Altas de esta ciudad, 
en tierras que llaman del cortijo de Zapata, la 
que está sin aquella disposición decente que 
corresponde a la debida separación para el 
baño y dispendio, y la ciudad, en inteligencia 
de lo que se expresa en esta proposición 
acordó se haga la referida separación por la 
mano y conducta de dicho Sr. Juan de Torres, 
a quien le dé comisión en forma”. 

En 1764 tras unas graves lluvias y avenidas que-
dan perdidos los veneros del baño. El Cabildo de 
Vélez manda entonces recuperar los manantia-
les, cercar todo el conjunto y construir dos es-
tanques con separación para hombres y mujeres. 
También envía al célebre médico D. Ignacio 
Mazia y al farmacéutico D. Josef Fernando García 
y Sevilla para analizar las características minera-
les de las aguas. 

De nuevo en 1766 D. Juan Antonio de Arias y 
Anaya, regidor perpetuo de Vélez y dueño del 
cortijo El Batán, decide construir una casa en un 
extremo de su finca, en un lugar lindante con los 
ya célebres Baños de Bilo. El fin de dicha cons-
trucción no era otro que el uso de los baños por 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 Dos piletas de agua fría, una para 
hombres y otra para mujeres. (hoy 
solo queda una) 

 Dos de agua templada y una de 
agua caliente 

 Hospital, casas de huéspedes 

 Puente y galería   

ESTADO ACTUAL 

  

Las instalaciones del baño de Vilo 
han sido recientemente restauradas, 
contando hoy con una única pileta 
de inmersión, perfectamente inte-
grada en el entorno. Están abiertas 
al exterior y la pileta de inmersión se 
separa de la vista mediante un mu-
rete de piedra que permite una par-
cial intimidad. 

 Sigue existiendo un puentecillo de 
piedra que permite cruzar el río sin 
peligro alguno. 
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parte de su familia y el alquiler a bañistas de ins-
talaciones adecuadas ya que hasta ese momento 
anualmente se construían chozas y habitaciones 
de “enramados” que eran derribados por las 
continuas tormentas de aire y agua. 

En 1868 se redacta memoria descriptiva de los 
Baños de Vilo y Rosas y en ella se especifica que 
en los años de menor afluencia, concurrían al 
menos 400 personas. A pesar de esta afluencia 
nada despreciable, las condiciones del balneario 
eran tan precarias que se hizo necesario plantear 
nuevos proyectos de mejora de sus instalacio-
nes. 

En el último tercio del siglo XIX la práctica de los 
baños estaba en alza y los Baños de Vilo se con-

virtieron en un grato complemento económico 
con la llegada de turistas de salud que hallaban 
en las aguas termales remedios para todo tipo 
de enfermedades. Según reza la propaganda que 
emitían estos baños en 1897, por la módica can-
tidad de 5 pesetas se podía disfrutar en tempo-
rada alta (15 de junio al 30 de septiembre) de 
hospedaje con dos comidas, cama, luz y servicio. 

A pesar de todo ello, las nefastas comunicacio-
nes de caminos desde las principales ciudades a 
Periana provocaron que los baños fuesen que-
dando en un segundo plano frente a otros como 
los de Carratraca o Alhama de Granada, hasta 
abandonarse por completo. 

 

Imagen superior: plano en planta de los 

baños de Vilo de 1868 
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En los últimos años el ayuntamiento de Periana 
ha retomado el interés por los baños, restauran-
do su entorno y creando las mínimas condiciones 
para reabrir este espacio balnear. 

Descripción 

El manantial de los Baños de Vilo aporta aguas 
sulfhídricas, magnésico-cálcicas y nitrogenadas, 
que brotan constantemente en invierno y verano 
a 21 grados, cargadas de sus propiedades curati-
vas múltiples y, específicamente, contra el her-
petismo. Según la publicidad de 1897 estas 
aguas eran conocidas por su capacidad para ali-
viar una amplia lista de padecimientos, entre los 
que cabe citar anemia, clorosis, trastornos de la 
menstruación, inflamación de los bronquios, 
erupciones cutáneas, etc. 

En 1828 se inaugura una casa de Baños y un edi-
ficio con habitaciones cerca de la alberca. 

En 1868, según la memoria descriptiva del esta-
do de los baños, el balneario contaba con dos 

cubetas de inmersión, de las que hoy solo per-
manece una. Se describen dos habitaciones, ca-
da una dotada de una alberca y su mobiliario 
correspondiente, y tres gabinetes dedicados a 
baños calientes, fríos y de asiento. La memoria 
describe que para llegar a ellos había que atrave-
sar el barranco de Guaro por medio de un puen-
te de troncos de tan mala factura que la mayor 
parte de las avenidas lo destruía por completo. 
Al otro lado del arroyo de Guaro se encontraban 
las doce casas del apostolado, propiedad del 
Conde de Catres y diseminadas a derecha e iz-
quierda del camino de Periana a Málaga apare-
cían otros edificios entre los que destacaban jun-
to al camino una casa-molino de aceite del mis-
mo Conde; otro molino harinero; y en la parte 
opuesta la placeta del molino harinero de D. Ra-
fael Zamora. Tras las huertas del señor Conde se 
encontraba otro molino harinero propiedad del 
referido Zamora. Una vez expuestas las instala-
ciones existentes en Vilo, la memoria plantea los 

Puente de acceso a los baños. 

A la derecha: mapa de balnerarios 

de España de  1867 donde aparecen 

los de Vilo 
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edificios que será necesario construir para poder 
dar servicio satisfactorio a los usuarios del bal-
neario. Así plantea la construcción de varias ca-
sas como alojamiento para visitantes; un local 
que sirva como hospital; una galería contigua a 
los baños para que los usuarios descansen des-
pués de haber tomado los baños; y por último la 
construcción de un puente firme. 

Finalmente, la memoria describe cómo eran los 
baños en su interior. En un patio al este del con-
junto se encontraba la alberca circular de las mu-
jeres, construida en ladrillo y a la que llegaba el 
agua por atanores de barro. De este patio el 
agua pasaba al siguiente donde estaba otra al-
berca para hombres. Ambos patios contaban con 
cenadores para la comodidad de los bañistas. 
Los pilones de agua templada se encontraban en 
cuartos y recibían el agua de las albercas más 
elevadas. Por último, el agua caliente se conse-
guía por medio de una caldera. 

El baño actual cuenta con un único depósito de 
planta circular, perforado en el suelo y recubier-
to con piedra. 

Elementos asociados 

MOLINOS DE GUARO 

Aunque en la actualidad no hay ningún molino 
harinero tradicional en funcionamiento en el 
término de Periana, queda en el territorio una 
profunda huella de su actividad. Si nos remonta-
mos a mediados de siglo pasado, encontramos 
aun doce molinos activos. 
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Como ya hemos visto, en el entorno de los Baños 

de Vilo se concentraban numerosos ingenios hi-

dráulicos como molinos harineros, de aceite o 

incluso batanes, como sugiere el nombre de una 

de las fincas próximas al Baño. En la actualidad 

muchos de estos molinos han sido rehabilitados 

como vivienda de recreo, siendo cada vez más 

escasos los restos de una parte esencial del pa-

trimonio perianense, su patrimonio hidráulico; 

En particular, siguiendo el trazado del arroyo 

Guaro, se llega hasta la alquería de Guaro donde 

se encuentra el nacimiento del río del mismo 

nombre, cuyo encauzamiento es una espléndida 

obra de infraestructura. Los molinos se escalona-

ban a lo largo del Alto Guaro entre cotas de 750 

metros y 300 metros de altitud. Desde el naci-

miento del Rio Guaro hasta las proximidades del 

embalse de la Viñuela se localizaban: Guaro: Mo-

lino de los Vallicos y Molino de Frías; en Baños 

de Vilo: 3 Molinos; Un poco más abajo de la con-

fluencia de los Ríos Guaro y Sabar: Molino de 

Balastrena; Cerca del Anterior: Molino de los 

Tres Broches; Camino de Becerril a Mondrón y 

Vilo: Molino de La puente; Molino de José el Co-

jo y Molino del Algarrobal.  

El molino de Frías o de San Antonio en el naci-

miento del río Guaro ha sido completamente 

restaurado, siendo posible acceder a su interior y 

contemplar parte de este pasado reciente de 

nuestra historia. 
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ABREVADERO DE LA FUENTE DE ALFARNATE 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 10 Alfarnatejo 
(Pulgarín Alto) - Alfarnate 

Localidad: Alfarnate 

Época: s. XVI 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

386231,1761, 4094702,04 

SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

En la carretera A-341 en el Km 514 
entre Málaga y Loja, se encuentra el 
cruce de entrada a la población de 
Alfarnate y a la venta del mismo 
nombre. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Las ventas, posadas, fondas y mesones, como 
primitivas instalaciones hoteleras, se fueron di-
seminando por la geografía española a lo largo 
de la historia. Dispersos por caminos y ciudades, 
estos locales resultaban poco recomendables 
para los transeúntes que se veían obligados a 
pernoctar en ellos, tal y como relatan muchos 
viajeros extranjeros sobre todo en los siglo XVIII 
y XIX y también personajes nacionales como San-
ta Teresa que en su Libro de las Fundaciones 
reitera a menudo lo pésimo de las posadas en las 
que recalaban que "solo tenían de bueno que no 
veías la hora de verte fuera de ellas".  

Cada uno de los diferentes locales nombrados 
respondía a unas características y servicios. Las 
ventas en particular estaban alejadas de los cen-
tros urbanos y acogían a trajinantes y viajeros de 
todo tipo que podían pernoctar en ellas, cambiar 
las caballerías o simplemente avituallarse. Algu-
nas ventas de los principales caminos carreteros 
o de herradura de la península se hicieron famo-
sas por uno u otro motivo, llegando hasta noso-
tros su leyenda, su ubicación o en el mejor de los 
casos, sus instalaciones. Ésta última es la situa-
ción de la venta de Alfarnate, asociada al camino 
carretero de conexión entre Málaga y Granada. 

Refugio de bandoleros y paso obligado entre la 
sierra y la costa, la historia de la venta de Alfar-

nate ha estado siempre rodeada de un halo de 
misterio. Situada a unos dos kilómetros del pue-
blo que lleva el mismo nombre, junto al antiguo 
camino real entre Málaga y Granada, data origi-
nariamente del siglo XIII, aunque la edificación 
actual fue construida en el siglo XVI, lo que la 
convierten en una de las más antigua de toda 
Andalucía.  

Pero, fue en 1799 cuando el arquitecto José Mar-
tín de Aldehuela realizó un informe para la repa-
ración y renovación del camino, que en su tramo 
inicial servía para dar salida a los vinos de los 
Montes de Málaga. La realización del camino 
implicaba una mejora en las comunicaciones con 
las actuales provincias de Granada y Jaén, y un 
nuevo enlace con el interior de la Península, co-
nectando con la carretera de Andalucía. Las 
obras, acometidas por brigadas de presidiarios, 
se retomaron tras la Guerra de Independencia, 
cuando en 1816 fue trazada y dirigida su cons-

DATOS TÉCNICOS 
  

La posada cuenta con un pequeño 
aljibe abovedado en el frente de la 
carretera al que se asocia un abreva-
dero que se llena mediante una 
bomba aspirante manual. 

ESTADO ACTUAL 

  

El edificio sigue funcionando como 
establecimiento hotelero y cuenta 
además con un museo sobre las 
ventas y posadas. 

Está considerada como la venta en 
activo más antigua de Andalucía. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la derecha: interior de la 
venta de Alfarnate en el siglo XIX. 
 
En la página siguiente: Venta de 
Alfarnate en los llanos del mismo 
nombre. Trashumancia de ganado, 
siglo XIX. Imagen de la venta hoy. 
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trucción, bajo los auspicios del conde de Monti-
jo, por el ingeniero hidráulico D. José María Pery, 
como se lee en una lápida incrustada en la fuen-
te-abrevadero de la Reina, a la salida de Málaga 
en esta misma carretera.  

La citada placa de 1816 dice así:  

 "Reinando la Católica Majestad del Sr. Fer-
nando VII el amado, se reedificó esta fuente 
 y construyó este camino carretero desde 
Málaga a Granada por las villas del Colmenar, 
 Alfarnate y Ciudad de Loxa, bajo la super-
intendencia y auspicios del Excmo. Sr. conde 
 de Montijo, grande de España, de primera 
clase...quien diputó para su ejecución a los  Sres. 
José Ortega y Rengel, regidor perpetuo de Mála-
ga y D. José de Medina y Fernández de Olmo, 
maestrante de la Real de Ronda; dirigiéndola en 
la parte  facultativa el capitán de navío de la 
real armada e ingeniero hidráulico D. Joaquín 
María Pery." 

Pero la empresa quedó olvidada hasta 1831, en 
que fue rematada junto a los caminos de Bailén 
en Jaén y de Granada a Motril, cuando fue decla-
rada entonces carretera general del Reino. Hacia 
1835 la situación del camino carretero era detes-
table, si bien el trazado desde Granada hasta el 
puerto de los Alazores se encontraba ya bien 
trazado y pavimentado, siendo a partir de aquí 
en su bajada hacia Málaga donde el camino se 
complicaba, no llegando siquiera a la calidad de 
camino de herradura.  
 

 

Imagen superior: plano en planta de los 

baños de Vilo de 1868 
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" Desde el puerto de Alazores hasta el Colmenar, 
se sube y se baja sin más norte que el salvar su-
cesivamente, sin desmontes, sin terraplenes y 
sin obras de fábrica las frecuentes estribaciones 
y barrancos que la línea encuentra". 

En 1842 seguía sin terminarse, y la Junta de Co-
mercio encargó al ingeniero Nicolás Contreras 
que estudiase su planteamiento y su conclusión; 
así vio como una peligrosa vereda sólo apta para 
caballerías se acabó transformando en la princi-
pal vía de acceso a Málaga desde el interior. 

A mediados del siglo XIX las empresas de diligen-
cias que hacían los recorridos entre Málaga, Gra-
nada y Madrid salían diariamente. El viaje de 
Málaga a Alfarnate, según el tipo de asiento, cos-
taba entre 28 y 60 reales, hasta Granada entre 
70 y 120, y hasta Madrid entre 320 y 550. 

Dependiendo del estado del camino y del medio 
de transporte elegido, y también de la estación 
del año, se solían hacer entre 40 y 50 kilómetros 
diarios, lo que obligaba a que los caminos estu-
vieran jalonados de establecimientos que ofre-
cieran comida y alojamiento para personas y 
bestias.  En este trazado la venta de Alfarnate va 
a ser un invariable ya que en ella se entrecruzan 
los caminos que van hacia Loja y hacia Zafarraya 
y Alhama de Granada. Es además un punto estra-
tégico del camino pues cuenta con fuente y 
abrevadero de buena agua que ha llegado hasta 
nosotros. 

Mapa topográfico militar de 1848 del camino entre Baylén 
y Málaga. Aparece indicada la venta de Alfarnate 



101 

 

Descripción 

El edificio actual de la venta de Alfarnate parece 
que se remonta al siglo XVI. Se encuentra al pie 
de la carretera y en su fachada oeste destaca el 
aljibe y abrevadero que recibe el agua por filtra-
ción de los cercanos ríos Morales y Alfarnate. 

El aljibe está adosado a la fachada de la venta 

que da al camino. Con forma de pequeña cúpula 

encalada en blanco y una leyenda que dice 

"abrevadero público". Junto al aljibe una pileta 

de piedra de base cuadrangular recibe el agua 

desde una boquilla de forja. La leyenda que 

acompaña al aljibe resalta el carácter público del 

agua y por tanto su uso permanente a lo largo 

del tiempo. 
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Abrevadero público de la venta y elemento fundamental de su existencia en el camino de la trashu-
mancia 
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NORIA DE LA AGUSADERA Y NORIA Y MOLINO DE LA SEÑA O ACEÑA 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: Ingenios 
para elevar el agua 
Etapa de la GS: Etapa 15 Villanueva 
de Algaida-Cuevas Bajas 

Localidad: Cuevas bajas y Cuevas de 
San Marco 
Época: posible S. XIX o sustitución 
del S. XX 
Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

368707,3017,  4124070,104 Noria 
de la Agusadera 

370462,2805, 4124538,819 Noria de 
la Aceña 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

Desde la Calle Real de Cuevas Bajas, 
por el Camino del Río se llega al 
Paraje de la Agusadera o Aguzadera, 
a poco más de un Km de la pobla-
ción. Dejando la pista asfaltada, sólo 
hay que acercarse a la orilla del río 
para ver el conjunto. Aguas arriba, 
siguiendo la Colada del Río, reco-
rriendo unos tres kilómetros desde 
Cuevas Bajas, se llega a la Noria y 
molino harinero de la Seña o Aceña. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Cuevas Bajas acuña el término turístico de ser el 
balcón que se asoma al Genil. Efectivamente, se 
trata del pueblo de la provincia de Málaga más 
cercano a una de las grande arterias fluviales de 
Andalucía, el río Genil. En un tramo en el que el 
río serpentea en grandes meandros, la presencia 
cercana de la presa de Iznájar ha modificado el 
caudal tradicional del río, haciendo inviable el 
uso tradicional que las numerosas norias de vue-
lo tuvieron aquí. 

Las norias fueron ruedas hidráulicas que funcio-
naron en las orillas del Genil para obtener agua 
de regadío. Su nombre proviene del árabe na’ar 
que, con el significado de gruñir o gemir, hace 
clara alusión al característico chirrido emitido 
por estas grandes ruedas durante su movimiento 
al girar, siendo la más famosa en Andalucía la 
Albolafia de Córdoba. 

Muchas de las azudas históricas de riego se le-
vantaron desde época medieval en el curso me-
dio y bajo de los ríos Genil y Guadalquivir. Ello se 
debió no sólo a la pericia de los “carpinteros de 
lo prieto” andaluces, llamados así por el color 
oscuro o “prieto” de las maderas que utilizaban 
en estas obras hidráulicas, sino también a la es-
pecial configuración topográfica del cauce de 
estos ríos. En efecto, a pesar de la gran fertilidad 
de las campiñas próximas, los ríos Guadalquivir y 

y Genil transcurren por una depresión que hace 
inviable el riego por gravedad, construyendo 
simples azudes. Esto hace imprescindible algún 
tipo de ingenio para la elevación de agua hasta 
las huertas limítrofes.  

Pedro de Medina, en su Libro de grandezas y 
cosas memorables de España (Sevilla, 1548), dice 
hablando del Genil a su paso por Ecija: "En mu-
chas partes sacan agua del río (para regar los 
algodonales, cáñamos, huertas otras cosas) con 
ruedas muy altas, asentadas sobre sus pilares 
fuertes dentro del agua; y la corriente del río les 
hace andar en derredor, y levantan el agua en 
sus cajetas de madera en mucha cantidad. Hay 
ruedas que levantan el agua cuatro o cinco esta-
dos de altura, la cual llevan por sus caños y ace-
quias para hacer sus riegos donde los han me-
nester. Muchas veces el sonido que estas ruedas 
hacen se oye a gran distancia; mayormente de 
noche, que parecen hacer concordancias de 
música". 

Las norias medievales fueron enteramente de 
madera, desarrollando estructuras portantes 
complejas para conectar la corona perimetral 
con el eje central de la rueda. Sin embargo, con 
el paso de los siglos aparecieron nuevos materia-
les, sobre todo el metal que sustituyó algunas 
partes de la noria e hizo variar su diseño tradicio-
nal. 

En la cuenca del Genil las norias metálicas em-
piezan a aparecer a finales del siglo XIX pero so-

DATOS TÉCNICOS 
  

La noria de la Aguzadera consta de: 

 Noria metálica de diámetro 10 
metros, 28 radios y cruces, 56 
paletas y cangilones 

 Puerto escalonado de mamposter-
ía 

 Acueducto de 4 arcos 

El molino y noria de la Seña conser-
va: 

 Noria metálica de 9,80 metros, 14 
radios y cruces, 48 paletas y cangi-
lones 

 Puerto asociado a los restos del 
edificio del molino 

 Molino de tres piedras, conservan-
do todos los cárcavos y algunas 
piedras en el  exterior de los restos 
del molino 

 Restos del acueducto de riego 

ESTADO ACTUAL 

  

La noria de la Agusadera y su acue-
ducto fueron restaurados en 2010 y 
el lugar está declarado Rincón singu-
lar de la provincia de Málaga. 

 La Noria y molino de la Seña se en-
cuentra también acondicionada para 
la visita pública. 
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Minutas topográficas de 1874 de 
Cuevas Bajas y Cuevas de San Mar-
cos. En la segunda aparece grafiado 
el molino de la Seña o de la Aceña. 

En la página siguiente: Imagen supe-
rior, Noria de la Agusadera. Imagen 
inferior, Noria de la Seña 

bre todo en la primera mitad del siglo XX. Cono-
cemos fotografías de norias con partes motrices 
metálicas de principio de siglo XX, como las pu-
blicadas por Caro Baroja de un ejemplar situado 
en Puente Genil. Las últimas sustituciones son 
casi completamente del año 1966, tras la gran 
riada que ese año arrasó las orillas del Genil y del 
Guadalquivir. 

La noria de la Agusadera se situó en la orilla iz-
quierda del Genil, junto al pago y huerta de Boy, 
a la que suministraba el agua de riego, al menos 
desde el siglo XIX, cuando ya aparece reflejada 
en las relaciones de aprovechamientos hidráuli-
cos del río. Es posible que su asentamiento sea 
anterior y asociado a una noria completa de ma-
dera. Sin embargo, en 1918 la noria ya había sido 
sustituida por una de hierro que funcionó hasta 
1969 cuando el embalse de Iznájar fue inaugura-
do. En el libro de los aprovechamientos hidráuli-
cos del Genil entre 1935-1952, la propiedad de la 
noria era de Ricardo del Pino Artacho, último 
propietario hasta que dejó de funcionar. 

Aguas arriba del pago de Boy, en el meandro 
anterior del río y en el municipio de Cuevas de 
San Marcos, se situó otra noria, esta vez comple-
mente de madera que estaba asociada a la es-
tructura de un molino harinero conocido como el 
molino de la Seña o de la Aceña. Este molino se 
asentó también en la orilla izquierda del río, al 
menos desde el siglo XVIII y aprovechó su cons-
trucción para adosarle una rueda de vuelo que a 
través de un canal aéreo llevaba el agua hasta el 

pago cercano. La noria fue sustituida por otra 
metálica tras la gran riada de 1966. El molino y la 
noria también dejaron de funcionar a partir de la 
puesta en marcha del pantano de Iznájar en 
1969, siendo entonces propiedad de Juan Lara 
Moyano. 

Descripción 

Las azudas o norias son simples ruedas hidráuli-
cas verticales provistas de paletas que se ponen 
en movimiento por la acción de una corriente 
fluvial en un canal, haciéndolas girar. Se sitúan 
por lo general asociadas a presas de derivación o 
paradas que encauzan el agua hacia el canal, co-
locado en una de las orillas del río, donde se en-
cuentra también el dispositivo de la noria. El ca-
nal solía permanecer cerrado mediante una 
compuerta de madera o metal que sólo se abría 
para dejar pasar la cantidad de agua necesaria 
para poner en movimiento la máquina. 

Para elevar el agua tienen en su perímetro o co-
rona exterior unos cangilones o arcaduces que 
toman agua en el canal inferior y la vacían sobre 
un canal o canaleta a una altura superior, permi-
tiendo de este modo el riego de huertos situados 
a una cota inaccesible sin estas máquinas. 

La noria se sustentaba sobre una prolongación 
de su propio eje que apoyaba sobre una obra de 
fábrica llamada “puerto”. En las azudas tradicio-
nales medievales su construcción se realizaba 
íntegramente en madera, a excepción del eje, 
que era metálico.  



106 

 

  Las norias de la Aguzadera y de la Aceña respon-
den sin embargo al modelo de noria metálica 
que prolifera a partir del siglo XX. 

La noria de la Aguzadera tiene un diámetro de 10 
metros, dimensión común en las ruedas de su 
entorno. Está asociada a una parada construida 
con el sistema tradicional de presa de piedras, 
estacas y canalillos de tierra. Desde aquí se inicia 
un canal de fábrica con una compuerta metálica 
que regulaba el caudal de agua hacia el puerto 
de la noria. El puerto está constituido por una 
doble estructura de mampostería de cal y canto 
de forma escalonada, lo que facilita el acceso 
hasta su eje. Las cruces o radios metálicos com-
ponen un esquema estrellado de 14 puntas y 14 
radios. En la corona encontramos un conjunto de 
56 palas y cangilones que elevaban un caudal de 
6 litros por segundo hasta un acueducto también 
de fábrica con varias arcadas que dirigía el agua 
hasta la huerta de Boy, cuya superficie total eran 
6 hectáreas. 

El cercano molino de la Aceña, en el término mu-
nicipal de Cuevas de San Marcos se situaba tam-
bién en la orilla izquierda del Genil. Al igual que 
la noria de la Aguzadera, estaba asociado a una 
parada construida de piedras, estacas y tierra. 
De aquí, el agua se derivaba a un canal que la 
suministraba a los tres rodeznos de otras tantas 
piedras en el molino de harina. En el lateral más 
expuesto a la corriente de agua del molino se 
encontraba el puerto de la noria. Ésta quedaba 
encajada entre dos paredones que la protegían,  
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tal como muestra la única imagen conservada 
del molino, de 1920. La noria era todavía com-
pletamente de madera, con un diámetro de 9,80 
metros. Desde allí, un canal aéreo sobrepasaba 
el molino y llegaba hasta el pago contiguo al que 
suministraba agua de riego. 

En la zona de Cuevas Bajas existieron al menos 
dos norias más de riego entre 1935 y 1952. Am-
bas fueron construidas en madera y rondaban 
entre los 8 y 10 metros de diámetro. 
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Noria y acueducto de la Agusadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noria y acueducto de la Agusadera 
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TERMAS ROMANAS DE ALAMEDA 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:* 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 16 Cuevas 
Bajas-Alameda 

Localidad: Alameda 

Época: S. I d.C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

352693,0946, 4119330,657 

SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

Se encuentran en el centro del pue-
blo. En la calle de Enmedio, 17. Para 
acceder a las termas y al centro de 
interpretación hay que dirigirse al 
Centro Temático del Campo Anda-
luz, situado justo enfrente, o llaman-
do al número de teléfono 
951192252 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La población actual de Alameda se encuentra en 
un enclave privilegiado, dominando la vega del 
Genil y posiblemente asociado a las vías que des-
de antiguo comunicaban Málaga con Córdoba y 
Sevilla. A pesar de esta ubicación que nos remite 
a un asentamiento muy antiguo en el tiempo, no 
ha sido posible hasta la fecha relacionar la Ala-
meda actual con ningún asentamiento conocido 
epigráficamente de época romana. 

Lo que parece evidente es que a partir de la ro-
manización de la zona y de la aceptación de las 
costumbres itálicas como propias, se va a produ-
cir una fiebre constructiva que llevará a los anti-
guos habitantes a ocupar la ladera oriental del 
cerro de la Camorra, urbanizando en terrazas 
descendentes el espacio hasta alcanzar la propia 
calzada romana. 

En este proceso, la construcción de grandes edi-
ficios públicos típicamente romanos va a cobrar 
una importancia capital. Así, encontramos en la 
parte superior del cerro un gran edificio termal 
asociado a un manantial que pudo abastecer el 
centro balneario. Por debajo de esta terraza se 
han localizado otras dos asociadas a espacios 
que no tienen que ver directamente con las ter-
mas, pero si con un posible uso público, orna-
mental o industrial. 

Todo este espacio estuvo habitado al menos has-

el siglo IV d. C. La terma debió ser arrasada poco 
a poco, a lo que ayudó su posición en la ladera 
que facilitó el arrasamiento de las estructuras. El 
espacio termal fue redescubierto en los años 80 
del siglo pasado, cuando la Diputación de Málaga 
acometió las primeras excavaciones en la zona. 

Descripción 

El conjunto arqueológico ocupa aproximadamen-
te 3.500 m2 en el centro de la población de Ala-
meda, en la suave lona del cerro de la Camorra. 
En este entorno, el espacio termal se articula en 
varias terrazas, aportándole una imagen de mo-
numentalidad que viene avalada por las diferen-
tes estructuras halladas que, no siempre pueden 
ser asociadas directamente con el baño, aunque 
sí con una posible monumentalización del mis-
mo. 

DATOS TÉCNICOS 

  

El conjunto cuenta con: 

 Espacio termal del que se recono-
cen claramente el frigidarium y el 
caldarium. 

 Dos terrazas inferiores en las que 
se desarrolla un posible programa 
ornamental  relacionado con una 
gran fuente o un ninfeo. 

 Una zona de piletas 

 Una zona de silos calcolíticos 

ESTADO ACTUAL 

  

El conjunto de las excavaciones ha 
sido acondicionado para la visita 
pública después de años de excava-
ción. Se ha construido también un 
centro de interpretación que com-
plementa la visita y desde el que se 
tiene una vista privilegiada del con-
junto arqueológico y de la población. 

 

 

 

 

Plano del proyecto de consolidación 
sobre lo excavado en los años 80 del 
siglo XX. ADM. 

En el texto: interpretación del espa-
cio de excavación. 
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Arriba: Restitución isométrica del espa-
cio termal realizado por Corrales y Ram-
bla, 2004. 

Sobre estas líneas: Excavación de los 
años 80 del siglo XX. ADM. 

En la página siguiente: Termas y espacio 
del edificio público ornamental 

Del edificio termal, localizado en el sector suro-
este del yacimiento, cabe destacar en la terraza 
superior la estancia cuadrada y absidada (3×3 m) 
identificada con el frigidarium, construido en 
opus incertum y revestido de signinum, con un 
asiento a sus pies. En el ángulo norte de este 
edificio se disponen dos hipocausta, de los que 
sólo se conservan dos accesos y los habituales 
pilares de ladrillo cuya interrupción por un muro 
transversal es el único testimonio de la estancia 
superior en la que debió ubicarse el caldarium 
que conecta, en su ángulo norte, con una estruc-
tura rectangular que se remata con un ábside en 
su lado este y que podría corresponder al tepida-
rium del edificio de baños. 

El estado de deterioro de los niveles de terraza 
medio y bajo complican la interpretación del 
conjunto del que sobresalen las estructuras de la 
parte más nororiental por su robustez y enverga-
dura. Si bien hay que descartar su corresponden-
cia con alguna de las estancias de las termas con-
tiguas, tanto la propia orientación de los edificios 
excavados como el uso frecuente de opus signi-

num como revestimiento de sus paramentos, 
plantean su relación con el agua. La más intere-
sante de todas estas construcciones es la situada 
en la zona más oriental del conjunto, no sólo por 
sus dimensiones —11 ×9 m, aproximadamente— 
sino por el uso de sillares de arenisca que alber-
gaban en su interior varias hiladas de pilares de 
opus caementicium revestidos de signinum que, 
asentados directamente sobre el terreno y en 
ligera pendiente, sustentaban un piso superior 
del que nada se ha conservado, aunque cabe 
suponer que el pequeño ábside de 3 m de diá-
metro interior fabricado mediante piedras irre-
gulares trabadas con mortero, localizado en su 
lado occidental y adosado al muro de sillares, 
debió de ser visible en el alzado del edificio. 
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FUENTE DE FUENTE DE PIEDRA 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:* 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 17 Alameda-
Fuente de Piedra 

Localidad: Fuente de Piedra 

Época: S. XVIII 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

346357,8333, 4111356,414 

SITUACIÓN Y ACCESOS 

Situada en la plaza de la Constitu-
ción, en el centro del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta topográfica de 1889 
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Las propiedades benéficas del agua de la Fuente 
de Piedra parece que hayan sido conocidas des-
de hace casi 2000 años. Ambrosio de Morales en 
su obra Antigüedades de España de 1575 hace 
referencia a una placa latina que habría sido en-
contrada junto a otra fuente cercana y que esta-
ba colocada ya en aquella época sobre la facha-
da del hospital de la Concepción de Antequera. 
Según ésta, los latinos ya conocían el valor de la 
fuente y la llamaron Fuente Divina: 

 Fonti Divino Aram L. Post Humius. Satulius 
Ex Voto. D. D. D.   

Que traducido al castellano diría: 

 Lucio Portumio Satulio, por voto que tenía 
hecho dio y dedicó esta Ara de esta Divina fuen-
te. 

Si existió un asentamiento de población cercano 
al manantial de estas aguas divinas, lo cierto es 
que no quedó memoria de él y no sería hasta 
1547 aproximadamente cuando se establecerían 
unas cuantas casas de vecinos de Antequera jun-
to al manantial para aprovechar sus réditos. Es 
entonces cuando surge Fuente de Piedra, casi al 
mismo tiempo que la denominación actual de la 
fuente que procede de su capacidad curativa 
contra la enfermedad del riñón o el "mal de la 
piedra". A partir de ese momento la población 

de Fuente de Piedra seguiría creciendo hasta que 
a mitad del siglo XIX contaba con unas 100 casas. 

La fama de la fuente  como tratamiento efectiví-
simo contra el mal de la piedra y los dolores de 
estómago traspasó las fronteras locales y nacio-
nales, exportándose a América y llegando a ma-
nos de personajes históricos como Napoleón. 

Las vicisitudes de la fuente han sido muchas. A 
finales del siglo XVIII estuvo a punto de desapa-
recer debido al gran atasco que la falta de co-
rriente desencadenó, produciendo una zona 
pantanosa y palúdica en el lugar de la laguna que 
llegaba hasta las huertas de la población.  

En 1819, durante el reinado de Fernando VII, con 
el soporte económico del obispo de la diócesis 
de Málaga D. Alonso Cañedo y con la dirección 
técnica del mismo ingeniero en jefe de la Mari-
na, D. Joaquín María Pery a quien había corres-

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escudo de la población de Fuente de 
Piedra con la fuente como elemento 
singular 

  
ESTADO ACTUAL 

  

Hoy de la fuente vuelve a surtir 
agua, aunque solo de su caño central 
con un pulsador. El resto de caños 
mantienen un sistema de recircula-
ción del agua que habitualmente 
está cerrado. 

 

En la imagen: placa conmemora-
tiva de la reparación de la fuente 
en 1819. 
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pondido la ejecución del camino carretero entre 
Málaga y Loja, se lleva a cabo la desecación de 
parte del pantano y se recupera la fuente que 
ocuparía de nuevo el espacio central de la plaza 
principal del pueblo. Memoria de este hecho 
queda en una placa que se conserva en el ayun-
tamiento del pueblo. 

En 1959, con el cierre de las salinas de la laguna, 
el pueblo entra en decadencia y la Fuente de 
Piedra queda enterrada. Clausurada y reabierta 
en muchas ocasiones, la última a principios del 
siglo XXI como consecuencia de un periodo de 
sequía, la fuente ha recuperado finalmente su 
aspecto de otros tiempos, con un caño central 
en uso y el resto con un sistema de recirculación 
del agua. 

Descripción 

El aspecto actual de la fuente corresponde a las 

obras del siglo XVIII que nos han dejado un pilar 

exento de planta rectangular y un frente triangu-

lar que termina en una especie de frontón curvo 

sobre el que se apoya una pila de sillares de pie-

dra. 

En el siglo pasado la fuente contó también con 

un abrevadero perpendicular al pilar principal 

del que desaguaba una acequia que terminaba 

saliendo de la localidad a cielo abierto, tal y co-

mo muestra la minuta topográfica del siglo XIX. 

Curiosamente el escudo de la población incluye 

el alzado de la fuente como su símbolo principal. 
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Vista de la fuente en los años cincuenta del siglo XX en su 
posición casi enterrada y con el abrevadero perpendicular a 
la fuente. 

Vistas actuales de la fuente. 

En la página siguiente: laguna de Fuentepiedra 
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PRESA DEL CONDE DE GUADALHORCE Y PRESAS DE GUALDALHORCE-GUADALTEBA 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: presas 

Etapa de la GS: Etapa 19 Campillos-
Embalses de Guadalhorce 

Localidad: Ardales 

Época: S. XX 

Autor: Rafael Benjumea Burín.  y L. 
Cossío 
Coordenadas UTM: 

339378,6026, 4089019,066 Presa 
del Conde de Guadalhorce 

339924,5365, 4089886,282 Presa de 
Guadalhorce 

339670,4957, 4089745,463 Presa de 
Guadalteba 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

La presa se encuentra en el término 
municipal de Ardales. Tomando el 
desvío a los embalses desde la ca-
rretera A-357 en el km 21,800 se 
atraviesa el cuerpo de la presa de 
Guadalhorce-Guadalteba y se acce-
de directamente a la presa del Con-
de de Guadalhorce. 

  



118 

 

 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Un acontecimiento desgraciado, la gran inunda-
ción de Málaga de 1907, fue el detonante para 
que pudiera realizarse el pantano, tan deseado 
desde la fundación de la sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro en 1901, que regulara los caudales 
del río Guadalhorce. Con aquel motivo, el rey 
Alfonso XIII visitó por primera vez la ciudad, 
acompañado por el Presidente del Gobierno, 
Maura y el Ministro de Fomento, Gasset. Fruto 
de esta visita resultó la creación de la División 

Hidráulica del Sur de España, que tenía como 
principal misión efectuar las obras necesarias 
para la defensa de la población, la creación de 
regadíos y el encauzamiento en todos los cursos 
de agua de la zona. Entre los ingenieros designa-
dos para esta labor se encontraba Jiménez Lom-
bardo. 

A este hecho fortuito se sumó la buena marcha 
de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, que 
hizo posible que su principal impulsor, el ingenie-
ro sevillano Rafael Benjumea (1876-1952), se 
planteara años más tarde emprender la cons-

DATOS TÉCNICOS 
El conjunto cuenta con: 

 Presa DEL CONDE DE GUADALHOR-
CE: Presa de gravedad con perfil 
curvo de 74 m de altura desde 
cimiento 

 Recrecido de arquillos con longitud 
de coronación 160 m 

 Aliviaderos de superficie tipo com-
puertas 

 Superficie del embalse 546 ha y 
volumen 84 hm3 sobre el río Turón 

 Central eléctrica en el pie de presa 
  PRESA DE GUADALHORCE-

GUADALTEBA: Presas de materia-
les sueltos y núcleo de arcilla de 75 
m de altura desde cimiento Gua-
dalhorce y 84 m Guadalteba 

 Longitud de coronación 217 m 
Guadalhorce y 572 Guadalteba 

 Un aliviadero de labio fijo en Gua-
dalhorce y una compuerta de sec-
tor en Guadalteba 

 Superficie de embalse 780 ha y 
volumen 126 hm3 sobre el río Gua-
dalhorce y 775 ha y 195,80 hm3 
sobre el río Guadalteba 

 Usos actuales: regulación, abaste-
cimiento, riego e hidroeléctrico 

  
ESTADO ACTUAL 

 Las presas están en explotación y se 
encuentra en perfecto estado de 
conservación. Se ha generado alre-
dedor de las presas un gran espacio 
natural, rico en especies vegetales y 
animales y propicia para el desarro-
llo de actividades al aire libre. 
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trucción de una gran presa para poner en rega-
dío la Hoya de Málaga, una extensa y fértil vega 
de 50 kilómetros de longitud y 20 metros de an-
chura, situada en el valle bajo del río Guadalhor-
ce, que en árabe significa “río de trigo”. La cons-
trucción de esta nueva presa tenía otra finalidad 
añadida, la de asegurar la regulación del caudal 
constante de agua para la central hidroeléctrica 
del Chorro, que funcionaba a merced de las llu-
vias estacionales. 

Con el proyecto de Jiménez Lombardo acabado 
hacia 1913, un informe geológico del ingeniero 
de Caminos, Gutiérrez de Gándara, motivó el 
cambio de ubicación de la presa aguas más aba-
jo. Benjumea sumó a este cambio un aumento 
en la altura de la presa que pasó a medir 50 me-
tros, triplicando de este modo su capacidad de 
almacenaje hasta los 81 Hm3. 

Un año después, en agosto de 1914, la Gaceta de 
Madrid aprobaba definitivamente las obras del 
“Pantano del Chorro” al amparo de la “ley Gas-
set”. 

Dado que no existían carreteras, iniciadas las 

obras, todo el aprovisionamiento de materiales y 

maquinaria se realizaba a través del ferrocarril 

hasta los tajos de trabajo. Para ello se construyó 

el apeadero de “El Coscojal” entre las estaciones 

de Gobantes y del Chorro. Desde allí al emplaza-

miento de la presa se montó un trenecito que 

tenía un ramal hasta la cantera. Para el acopio 

de la arena se utilizaban, al principio reatas de 

burros, pero enseguida que se dispuso de los 
embalses parciales se traía por barcazas, remol-
cadas por lanchas con motor, desde algunas de 
las cañadas lindantes, donde abundaba de buena 
calidad. Se edificó un poblado, capaz de albergar 
a los seiscientos obreros que levantaban la pre-
sa, provisto de un economato que facilitaba, a 
buen precio, los productos básicos de consumo. 

Pero quizá lo más innovador fue el empleo de la 
maquinaria eléctrica más moderna – bombas de 
achique, hormigoneras, grúas, cabrestantes, 
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martillos neumáticos- que recibían la electricidad 
a través de una red propia tendida desde la cen-
tral hidroeléctrica del Chorro hasta los tajos don-
de se levantaba la presa. Para limitar el uso de 
cemento, que era escaso debido a los rigores de 
la I Guerra Mundial, una vez acabada la cimenta-
ción que había descendido hasta 20 metros bajo 
el lecho del río, se levantaron unos grandes pila-
res de mampostería repartidos por la obra sobre 
los que se colocaron las grúas para facilitar el 
transporte y distribución de los bloques de pie-
dra que se colocaban sobre el hormigón recién 
vertido. 

Para que la presa fuera actuando de vertedero 

durante su construcción se llevaba más adelan-

tada la obra en el paramento de aguas arriba y 

en las laderas. El paramento de aguas abajo se 

realizó con piedra rojiza, formando una mampos-

tería concertada de un aspecto y entonación de 

alta calidad estética. Finalmente, las obras pu-

dieron concluirse, y el 21 de mayo de 1921, el 

rey Alfonso XIII, bajo una lluvia torrencial, colocó 

la última piedra de esta monumental presa, 

evento que recoge la revista ilustrada “Blanco y 

Negro”. Un elegante sillón de piedra, y una mesa 

tallada en el mismo material, dieron realce a la 

solemne inauguración real y la firma de las actas. 

Feliz tras la visita, en septiembre de este mismo 

año 1921, el rey Alfonso XIII, admirado por la 

grandeza y utilidad de la presa del Chorro, con-

cedió a su principal artífice, Rafael Benjumea, el 
título de Conde de Guadalhorce. 

Entre 1945 y 1947, para compensar la pérdida de 
capacidad del embalse por depósitos sólidos y 
con la colaboración de la compañía concesiona-
ria del salto de pie de presa, se llevó a cabo un 
recrecimiento de la presa de 3,80 metros. El pro-
yecto de E. Molina, propiciaba un incremento de 
la capacidad del embalse de 11,4 hectómetros 
cúbicos, quedando su capacidad útil, una vez 
deducidos los aterramiento, en 86 hectómetros 
cúbicos. El problema de los aterramientos ha 
continuado en los años sucesivos, siendo la capa-
cidad actual del vaso del embalse de 66.5 hectó-
metros cúbicos. Dado que, en su concepto primi-
tivo, la presa del Chorro se había construido para 
permitir un vertido por coronación de hasta 2 
metros de lámina, fue necesario remodelar el 
aliviadero de superficie sustituyendo las 22 com-
puertas deslizantes de accionamiento manual 
que lo constituían, por dos alzas automáticas, tal 
y como lo conocemos hoy. 

Descripción 

La presa del “El Chorro” pasó a llamarse a partir 
del año 1953 presa del “Conde de Guadalhorce”, 
por acuerdo del Ministerio de Obras Públicas, en 
memoria de su constructor, Rafael Benjumea 
Burín. 

Construida en una cerrada del río Turón, aguas 
arriba del salto hidroeléctrico del Chorro, esta 
hermosa presa de  gravedad y planta curva, de 
72 metros de altura sobre cimientos, fue capaz 

Inauguración y colocación de la 

última piedra de la presa del Conde 

de Guadalhorce. 

Vista de la presa del Conde de Gua-

dalhorce durante el recrecido de la 

coronación en 1946. 

Vista de la presa hoy. 
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de crear un embalse de 80 millones de metros 
cúbicos de capacidad. Su aspecto de obra clásica 
rematada en el paramento de aguas abajo con 
grandes sillares almohadillados se inserta a la 
perfección en un paisaje que se ha ido repoblan-
do con los años y al que colaboró el propio Ben-
jumea con la construcción de una serie de pase-
os y balconcillos de estilo romántico que enri-
quecen aún más el conjunto. 

Acabada la presa, quedaba tan sólo construir los 
canales de regadío que conducirían las aguas del 
río Turón a los resecos campos de la Hoya de 
Málaga. Estos canales nunca llegaron a realizarse 
y en virtud de los convenios de la ley Gasset el 
Estado se incautó de la presa haciéndose cargo 
de ella los Servicios Hidráulicos del Sur, transfor-
mados posteriormente en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España. 

En su lugar, se construyó a pocos metros de la 
base de la presa un pequeño salto hidroeléctrico, 
la central de Paredones que aprovecha los so-
brantes del embalse. 

En 1967, tras la fusión de Hidroeléctrica del Cho-
rro y Sevillana de electricidad, esta segunda em-
presa llegó a Málaga y no sólo mantuvo sino que 
también incremento el interés y la importancia 
eléctrica del entorno de los Gaitanes. 

No fueron éstas, sin embargo, las únicas obras 
de aprovechamiento de las magníficas condicio-
nes orográficas de la zona. Sobre las ideas de 
Rafael Benjumea, para el aprovechamiento inte-
grado de los tres ríos Turón, Guadalhorce y Gua-

dalteba, se elaboró un proyecto de construcción 
de dos embalses para los ríos Guadalteba y Gua-
dalhorce, que regulaban sus caudales y que, uni-
dos por la misma presa, comunicaban por una 
galería primitiva con el Chorro. 

Las obras se iniciaron en abril de 1966, finalizan-
do en agosto de 1973, comenzando a embalsar a 
finales de 1971 Guadalteba y en junio de 1973 
Guadalhorce. De su fisonomía, destaca el inmen-
so piedraplén que constituye la presa, así como 
los aliviaderos de agua de forma espectacular y 
conocidos como “Trompas de elefante”. 

Las ideas de Rafael Benjumea y de su hijo Fran-
cisco Benjumea, fueron el embrión de este in-
menso mar interior, cuya capacidad de embalse 
constituye una garantía para el desarrollo de los 
regadíos del valle de Guadalhorce y del abasteci-
miento de aguas y electricidad a numerosos 
núcleos urbanos de la provincia.  

Los kilómetros de costa interior de agua dulce 
que suponen los embalses de toda la comarca de 
los Gaitanes, superan incluso los de costa de mar 
en la provincia de Málaga y suponen un gran po-
tencial para el desarrollo de deportes acuáticos y 
de una economía apoyada en el turismo interior. 

Las últimas grandes transformaciones  produci-
das por la construcción de los embalses de Gua-
dalhorce y Guadalteba fueron la inundación de 
las tierras de los pueblos de Peñarrubia y Goban-
tes. Los habitantes de estos pueblos fueron re-
alojados en diversos poblados de colonización en 
el Plan Guadalhorce, con lo que de nuevo quedó 

Proyecto de construcción y obras de 

los embalses de Guadalhorce-

Guadalteba en los años sesenta del 

siglo XX 
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 modificada la fisonomía de los asentamientos 

de la comarca.  
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CANAL DE SERVICIO DEL SALTO HIDROELÉCTRICO DEL CHORRO I Y II. CAMINITO DEL REY 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: canales 

Etapa de la GS: Etapa 20 Embalses 
de Guadalhorce- Estación del Chorro 

Localidad: Álora y Ardales 

Época: S. XX 

Autor: Rafael Benjumea Burín 

Coordenadas UTM: 

339424,8486, 4088931,21 acceso 
por Gaitanejo 

342513,1295, 4086706,179 salida 
por el Chorro 
SITUACIÓN Y ACCESOS 

 

Acceso por ferrocarril tomando la 
línea Málaga-Bobadilla, apeadero El 
Chorro. Por carretera, desde Málaga 
se toma la carretera A-357, hasta el 
desvío de Pizarra y Álora, en donde 
se toma la MA-404 y a unos 5 Km 
después de esta población se pasa 
por un hermoso puente de cantería 
(ladrillo y piedra) de estilo similar a 
la presa del Chorro (hoy Conde de 
Guadalhorce). Finalmente se llega 
por la MA-404 al complejo hidráuli-
co del Chorro. Desde Antequera, 
tomar la A-343, desviándose en 
Valle de Abdalajís hacia el Chorro. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La construcción de uno de los primeros saltos de 
agua en Andalucía para producir electricidad tu-
vo como escenario un agreste y bellísimo paraje 
denominado “Tajo del Chorro” o “Desfiladero de 
los Gaitanes”, en el curso alto del río Guadalhor-
ce. 

Su principal artífice fue el ingeniero de caminos 
Rafael Benjumea (1876-1952), quien en 1903 
promovió la fundación de la Sociedad Hidroeléc-
trica del Chorro, una compañía de capital priva-

do creada con la finalidad de abastecer de energ-
ía a la ciudad de Málaga. 

Hasta entonces, tan sólo dos empresas extranje-
ras –una alemana y otra inglesa- suministraban 
electricidad a La nueva sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, tenía como objetivo, además de su-
ministrar luz y fuerza motriz a Málaga, propor-
cionar energía a una industria agraria, que si 
bien aún no existía, podría llegar a desarrollarse 
si contaba con electricidad abundante y barata. 

DATOS TÉCNICOS 
 

El canal de agua contó con: 

 Azud de derivación en el paraje 
de Gaitanejo.   Realizado en 
mampostería. Perfil curvo. 

 Canal de 4 km en tramos de ga-
lería, acueducto y cielo abierto. 
Pendiente media 1/30. 

 Elementos de control del canal: 
compuertas, desarenadores, etc. 

 Puente-Acueducto de Ribera con 
arco rebajado de vigas rígidas 
empotradas. El tablero soporta 
un cajón en el que está apoyada 
una tubería de gran diámetro. 

 Depósitos de acumulación de 
agua. 

 Tuberías forzadas para salto de 
100 metros. 

 Central de generación eléctrica 
Chorro I. 

 Camino de servicio. Caminito del 
Rey. 
  

 ESTADO ACTUAL 

  

Hoy el canal sigue prestando parcial-
mente el servicio para el que fue 
construido, suministrando agua a la 
central de Nuevo Chorro. El Caminito 
del Rey ha quedado bajo la nueva 
pasarela que, siguiendo su trazado, 
permite contemplar los espectacula-
res paisajes de los desfiladeros de 
los Gaitanes. 
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Tras recorrer el curso de los ríos más caudalosos 
de la región, y estudiar los emplazamientos más 
favorables, Benjumea decidió que el lugar más 
adecuado para aprovechar un gran salto de agua 
sin necesidad de levantar una costosa presa de 
embalse, se encontraba en el cauce alto del río 
Guadalhorce, en el paraje del viejo molino del 
Chorro. 

Una vez elegido el emplazamiento, Benjumea 
proyectó en 1903 las obras del Salto: un peque-
ño azud para derivar las aguas del río Guadalhor-
ce hacia un canal de escasa pendiente con el fin 
de ganar cota y lograr el máximo desnivel posi-
ble, los túneles en roca para dar paso al canal, la 
tubería de presión que conducía las aguas hasta 
la central eléctrica, y las vías de servicio, el her-
moso y arriscado “Caminito del Rey”. 

Las obras, de financiación privada, comenzaron a 
1903 y se finalizaron en 1905, un tiempo récord 
sobre todo si se tiene en cuenta que en su cons-
trucción hubo que afrontar inundaciones e in-
cendios que anegaron y asolaron los trabajos de 
la central hidroeléctrica (hoy desaparecida) 
cuando ya se encontraban muy avanzados. Los 
quebrantos financieros fueron estoicamente 
asumidos por Benjumea y sus socios familiares 
que vendieron algunas de sus propiedades para 
afrontar los gastos no previstos. 

La mayor dificultad fue sin embargo la construc-
ción de un acueducto sobre el “Tajo del Chorro” 
o “Tajo de los Gaitanes”, de alrededor de cien 
metros de profundidad, con farallones rocosos 

 

Evolución de la zona 

del poblado del Cho-

rro desde la cons-

trucción del salto 

hidroeléctrico del 

Chorro hasta hoy 
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casi verticales, lo que obligaba a tenderlo sin uti-
lizar apeos. 

En circunstancias normales se hubiera resuelto 
lanzando un tramo metálico recto de treinta me-
tros de luz, tal y como se hacía en el ferrocarril 
habitualmente. Sin embargo este proyecto, reali-
zado por el ingeniero Leopoldo Werner hubo de 
ser descartado por dificultades constructivas. 
Ello se debía a que los dos túneles (por los que 
circularía el agua una vez terminado) que había 
en ambos lados del tajo tenían un trazado en 
curva, impidiendo el lanzamiento de una viga 
metálica desde unos de sus extremos. 

Para resolver la difícil papeleta la empresa hubo 
de recurrir a uno de los ingenieros más notables 
del siglo XX, José Eugenio Ribera, que acababa 
de construir en 1902, utilizando la nueva técnica 
del hormigón armado, el puente de Golbardo 
sobre el río Saja de Cantabria.  

La operación no fue sin embargo tan sencilla co-
mo la describía el propio Ribera, pues no fue fácil 
encontrar operarios sin vértigo, acostumbrados 
a trabajar sobre un precipicio de cien metros. 

Finalmente, para realizar estas arriesgadas ope-
raciones se reclutaron en la costa malagueña 
marineros sin vértigo capaces de trabajar colga-
dos de sogas sobre el tajo, operación en la que 
participaron también los ingenieros Benjumea y 
Ribera. 

Hoy este pionero acueducto, proyectado y cons-
truido por José Eugenio Ribera en 1904, constitu-

Azud de Gaitanejo a principios del siglo XX 

Trazado del Caminito del Rey en color marrón, por la 
orilla derecha del río 
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ye una joya de la ingeniería civil de Andalucía, no 
sólo por su antigüedad, sino por la belleza de su 
diseño y su perfecta integración en el paisaje. 

Además de constituir un gran logro de la inge-
niería hidráulica, el Salto del Chorro fue un nota-
ble éxito empresarial. Pronto la Sociedad Hidro-
eléctrica del Chorro comenzó a producir electri-
cidad que se vendía a un precio sin competencia 
en Málaga. Las empresas extranjeras que opera-
ban con máquinas de vapor fueron absorbidas 
por esta pionera empresa hidroeléctrica andalu-
za, invirtiendo los beneficios en la adquisición de 
la compañía de tranvías de Málaga 
(pertenecientes a una empresa belga) y para fi-
nanciar, como puede verse en este mismo libro, 
la construcción de una gran presa de embalse. 

Descripción 

La altura del salto aprovechable entre la entrada 
y salida del desfiladero de los Gaitanes y utiliza-
do por la central hidroeléctrica del Chorro era de 
100 metros y el caudal que podía circular por el 
canal era de unos 10.000 litros por segundo. El 
inicio del canal de agua se producía en la toma 
de agua existente en el azud de Gaitanejo, a cota 
281 metros sobre el nivel del mar. A partir de 
ese punto, el recorrido se realizaba en su mayor 
parte en galería, atravesando los macizos monta-
ñosos de los desfiladeros del congosto de Gua-
dalhorce; al salir del primer desfiladero el canal 
pasaba a transformarse en una obra a cielo 
abierto con gruesos muros ataluzados de hor-
migón de cal y canto que se acoplaban a las cur-
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vas de nivel. Las partes en canal de obra apare-
cen fundamentalmente en la parte interior del 
valle del Hoyo, donde el terreno se suaviza y des-
aparecen las encrespadas paredes características 
de los diferentes cañones que conforman el des-
filadero de los Gaitanes. De nuevo las galerías 
eran las protagonistas en el segundo desfiladero, 
donde casi reaparecía exclusivamente frente a la 
Gran Falla donde canal y camino comparten co-
ta. 

La pendiente media de 1/30 produce tan solo un 
desnivel de 1,5 metros desde el inicio del canal 
hasta el final. De este modo, se conseguía man-
tener la diferencia de cota de 100 metros que 
aporta la energía potencial suficiente para pro-
ducir energía eléctrica en el salto hidroeléctrico 
del Chorro. 

Llegando al inicio del salto hidroeléctrico existía 
una tubería forzada que llevaba el agua hasta la 
sala de máquinas de la central hidroeléctrica del 
Chorro. Con el paso del tiempo y el incremento 
de la cantidad de energía suministrada años des-
pués, cuando se suma la producida por la nueva 
presa de Gaitanejo y se sustituyen los grupos 
eléctricos por otros más potentes, el número de 
tuberías a presión aumentó de una a tres. Para 
poder atender el caudal que necesitaban las 
nuevas turbinas se construyó un segundo canal, 
todo dentro de un túnel, desde el puente-
acueducto. A partir de aquí se montaron esas 
dos nuevas tuberías a presión y se reforzaron las 
líneas de transporte elevando el voltaje.  
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En paralelo al canal, el Caminito del Rey servía de 

camino para el control de compuertas, llaves, 

desarenadores, etc. y permitía además estable-

cer una senda peatonal rápida y cómoda entre la 

central de Gaitanejo y la Presa del Chorro y la 

central hidroeléctrica del Chorro. 

Se trata de un camino que atraviesa todo el Des-

filadero del Guadalhorce, unos 4 kilómetros, a 

media altura, desde la presa de Gaitanejo por el 

norte, hasta la boca del túnel del ferrocarril por 

el sur del Desfiladero. 

Inicialmente construida con trozos de raíles del 

ferrocarril empotrados en la pared rocosa y cu-

biertos con tablones de madera, constituyó el 

medio terrestre más rápido de acceso desde el 

poblado del Chorro, donde se instaló buena par-

te de la infraestructura de apoyo y del personal 

de la obra, hasta la presa en construcción. 

Posteriormente, los tablones fueron sustituidos 

por una estructura de bovedillas de ladrillo maci-

zo de dos o tres capas sobre las que se echó una 

fina losa de hormigón. Encima de esta losa se 

apoyó una barandilla de montantes de ladrillo y 

barras de hierro fundido que quitaban al menos 

el miedo al vacío y protegían el camino, hacién-

dolo más seguro y fiable. Además, se dotó al ca-

mino de luz eléctrica. 
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PRESA DE GAITANEJO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: *** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: presas 
Etapa de la GS: Etapa 20 Embalses 
de Guadalhorce- Estación del Chorro 
Localidad: Ardales 
Época: S. XX 
Autor: Rafael Benjumea Burín 
Coordenadas UTM: 

340710,6226, 4088940,66 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Acceso a pie desde los Embalses de 
Guadalhorce-Guadalteba. Se puede 
tomar la senda de tierra que arranca 
desde el sillón de Alfonso XIII en la 
presa del Conde de Guadalhorce y 
que conduce al inicio del Caminito 
del Rey en los desfiladeros de los 
Gaitanes. También se puede llegar 
tomando el atajo del pequeño túnel 
que atraviesa la montaña pasado el 
bar el Kiosko, en el mismo paraje de 
los embalses. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Durante los últimos años de la construcción del 
“Pantano del Chorro”, entre 1924 al 1927 se le-
vantó, aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Turón, Guadalteba y Guadalhorce, la presa de 
Gaitanejo. Fue proyectada para acumular las 
aguas del Guadalhorce que no recogía el panta-
no del Chorro y bombearlas a este último. Tam-
bién se mostraba como una buena solución en la 
laminación de las aguas de los ríos Guadalhorce 
y Guadalteba que se juntaban unos metros más 
arriba y hacían peligrar con sus periódicas creci-
das el buen funcionamiento de la central del 
Chorro. El proyecto primitivo de la presa del Gai-
tanejo había sido obra de Rafael Benjumea en 
1913, asociado directamente al proyecto de la 
presa de regulación en el río Turón, que más tar-
de sería conocida como presa del Conde de Gua-
dalhorce. Sin embargo, no sería hasta 1924 cuan-
do se iniciarían las obras de construcción de la 
presa y central del Gaitanejo, momento en que 
la Compañía Hidroeléctrica del Chorro obtuvo 
una nueva concesión de aprovechamiento hidro-
eléctrico, ya superados los graves problemas 
económicos de la compañía tras algunos desas-
tres y accidentes.  

En ella puso Benjumea como proyectista toda su 
alma de artista. La central estaba situada en el 
cuerpo de la presa. En esta sala el cierre de la 
pared estaba resuelto mediante una gran crista-

lera sólida y resistente, montada sobre una es-
tructura de hormigón armado que permitía ver 
caer la lámina de agua del vertedero desde el 
interior de la central, espectáculo de gran efecto 
que sorprendía y maravillaba.  

 Ya en mayo de 1921 estaba terminada la presa 
de Gaitanejo, pero faltaba la central adosada a 
ella, cuya cubierta en bóveda es uno de los ele-
mentos más originales y eficientes de esta presa, 
quedando finalmente terminada en 1927. Tanto 
por el trazado y ubicación de las diversas bóve-
das como por su sistema de vertedero sobre la 
presa-central fue considerada en España y en el 
extranjero como una auténtica innovación técni-
ca e ingenieril. 

Gracias a la construcción de esta central el po-
blado del Chorro incrementó su número de habi-
tantes con la llegada de trabajadores de la hidro-
eléctrica. Hubo de crearse una escuela y una bi-
blioteca para los hijos de los empleados, dirigida 
por tres Hermanas de la Caridad y financiada por 
la compañía del Chorro. El centro escolar se lla-
maba Colegio de la Medalla Milagrosa, debido a 
que durante la construcción de la capilla anexa, 
Rafael Benjumea enterró, junto a los mosaicos 
de cerámica decorativos, una medalla de la Vir-
gen Milagrosa en honor a su suegra, la condesa 
de Benahavís, que tanto lo apoyó en sus proyec-
tos. 

Los alrededores del embalse del Gaitanejo com-
ponen un hermoso valle fluvial donde las riberas 

DATOS TÉCNICOS 
  

La presa cuenta con:  

 Cuerpo de presa de gravedad de 
34,50 m de altura desde cimien-
to. 

 Volumen de embalse 4hm3. 

 Coronación de la presa y labio fijo 
de aliviadero de superficie. 

 Otro aliviadero de superficie pos-
terior en el tiempo. Labio fijo y 
cinco vanos. 

 Desagüe de fondo. 

 Turbinas integradas en el cuerpo 
de presa. Dos grupos, uno de 
2800 CV y otro de 1150 CV. 

  

 ESTADO ACTUAL 
  

La presa de Gaitanejo está en uso y 
es visible desde el exterior, al inicio 
del recorrido del Caminito del Rey en 
la entrada a los desfiladeros por 
Gaitanejo. 
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Aparecen cubiertas de una densa vegetación, en 
su mayor parte de repoblación. Benjumea, entre 
otras preocupaciones se interesó por embellecer 
el entorno de las nuevas obras hidráulicas cons-
truidas. Por esta razón inició un proceso de repo-
blaciones que nos permite disfrutar hoy de un 
entorno natural de gran riqueza.  

Descripción 

La presa está situada en la cuenca del río Guadal-
horce, aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Turón, Guadalteba y Guadalhorce, aproximada-
mente unos 200 metros antes de la entrada al 
desfiladero de los Gaitanes y unos 100 metros 
por encima del azud de derivación del canal del 
Chorro. El lugar es conocido como el Gaitanejo, 
nombre que asumió también el embalse. Cuenta 
con una superficie de 1.725 Km2, de los cuales 
1702 se encuentran regulados por las presas de 

Aguas arriba. 

Se ubica en una cerrada del Tajo de los Gaitanes 
muy apropiada para la instalación de una presa 
en este lugar. De hecho, los primeros estudios 
realizados en 1913 para situar la presa del Cho-
rro se decantaban hacia este emplazamiento que 
fue después desechado ya que, un pantano   de 
las dimensiones del Chorro hubiera inundado 
por completo el trazado ferroviario que discurre 
por la margen izquierda del desfiladero.  

Presa de Gaitanejo hoy y en 1930 

En las páginas siguientes: Cristalera del 

paramento de aguas abajo de la presa 

de Gaitanejo en la actualidad y durante 

su construcción. en 1926. CHS 
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 La presa tiene un perfil de gravedad. Está cons-
truida sobre una bóveda longitudinal de eje hori-
zontal, apoyada en las laderas de un estrecho 
cañón, cuya entrada se cierra a su vez con una 
bóveda de eje vertical. La central se adosó al pa-
ramento de aguas abajo de la presa, sobre la 
misma bóveda horizontal; su cubierta, que 
arranca de la coronación de la presa, es también 
una bóveda y sirve como vertedero de la misma. 
Disponía, además de un aliviadero lateral en la 
margen izquierda. Esta presa, de 20 metros de 
altura útil, fue ideada y proyectada con todo cui-
dado por Benjumea, que dio pruebas en aquel 
trabajo de la mayor inventiva y originalidad.  

El embalse tiene una cota en coronación de 302 
metros sobre el nivel del mar que producen un 
volumen de 4 hm3 en inicio que actualmente, 
descontando los aterramientos, es de 0,2 hm3. 
La longitud de la coronación es de 45 metros y la 
altura total de la presa desde los cimientos es de 
34,50 metros, de los cuales 20 metros corres-
ponden a una estructura de presa de gravedad y 
los 14,50 metros restantes están formados por 
una bóveda de cierre. El aliviadero se encuentra 
en la margen izquierda, adosado a la ladera. Es 
un aliviadero de labio fijo, con cinco vanos com-
puestos por ataguías de tablones. La longitud del 
aliviadero es de 42 metros y la altura de corona-
ción del aliviadero se encuentra a 301 metros 
sobre el nivel del mar que actualmente se en-
cuentra recrecida con hormigón hasta la altura 
de coronación de la presa. La capacidad de eva-
cuación del aliviadero, junto con el vertedero de 
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la coronación resulta ilimitada tal y como de-

mostró la gran riada del 27 de septiembre de 

1949. En aquella ocasión una intensa tormenta, 

provocó la mayor riada conocida hasta hoy. Al 

efecto de la precipitación pluvial se unieron cau-

sas eventuales tales como la rotura de los puen-

tes de Peñarrubia y del Guadalhorce que fueron 

represando agua hasta que los tramos de puente 

fueron arrastrados por la corriente. La presa so-

portó perfectamente esta riada y permitió la 

evacuación del agua sin producirse daños en ella 

y sin invadir las vías férreas. Quedó así demos-

trado que la presa había respondido adecuada-

mente para las solicitaciones para las que había 

sido construida. 

Presenta además la presa un desagüe de fondo a 
cota 282,74 metros sobre el nivel del mar. Un 
desagüe intermedio a cota 297 metros sobre el 
nivel del mar y una toma a cota 296 metros so-
bre el nivel del mar. 

La característica más importante de esta presa 

es su arriesgado y novedoso diseño. Se trata de 

una apoyada en las mismas laderas del estrecha-

miento o tajo de “El Gaitanejo”, y se cubre con 

otra bóveda que arranca de la coronación de la 

presa, actuando de visera y sirviendo al mismo 

tiempo de vertedero a la misma. La otra gran 

novedad de la presa del Gaitanejo será la instala-

ción de la central hidroeléctrica en el propio 
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cuerpo de la presa. Fue sin duda Gaitanejo una 

de las primeras presas en el mundo en instalar la 

central eléctrica en el mismo cuerpo de la presa.  

Por todos estos motivos podemos concluir que la 

presa y central hidroeléctrica del Gaitanejo cons-

tituye un elemento patrimonial de incuestiona-

ble valor, no solo por las características técnicas 

y funcionales  que la determinan, sino también 

por ser un hito pionero en la ingeniería en nues-

tro país, reconocido incluso en el extranjero, y 

por aunar una gran audacia técnica y un diseño 

novedoso de gran belleza, plenamente integrado 

en el entorno en el que fue ubicado. 
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Planos de proyecto de la Presa de Gaitanejo con sus turbi-

nas en el interior del cuerpo de presa 
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BAÑOS Y HOSTAL EL PRÍNCIPE 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:** 
Estado de conservación:*** 
Tipo de obra hidráulica: baños 
Etapa de la GS: Etapa 21 Álora 
(Estación de el Chorro)-Carratraca 
Localidad: Carratraca 
Época: XVII 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

337829,6688, 4080019,868 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

Están situados en la calle Baños nº 
1, en el interior del pueblo de Carra-
traca. Los baños han sido reciente-
mente rehabilitados como gran 
hotel balneario Villa Padierna. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Las historias de Carratraca y de su balneario dis-
curren paralelas, ya que ambos fueron fundados 
en el  siglo XIX. Es cierto que en las inmediacio-
nes de la villa se han hallado restos de monedas 
que hacen  suponer la existencia de un asenta-
miento romano que terminaría por desaparecer, 
pero después, en esta zona sólo se tienen noti-
cias de la existencia de una alquería que José 
Salgado, en 1725, nombra  como cortijo de 
Aguas Hediondas, lo que hace alusión a la exis-
tencia de sus aguas sulfurosas. Jesús de la Monja 
comenta en su obra que tras la conquista de los 
Reyes Católicos de Casarabonela en 1485, en 
esta zona no se conocían los baños, pero sí que 
se denominaba al entorno aguas hediondas. En 
1697 Limón Montero en su obra Espejo cristalino 
de las aguas de España, hace mención a la 
"Fuente Hedionda de la villa de Hardales y sus 
medicinas". Más tarde sería conocida como la 
Puebla de los Baños, dependiente de Casarabo-
nela, por lo que no es hasta el siglo XIX cuando 
por fin toma el nombre por el que hoy es conoci-
da. 

Cuenta la tradición que el descubrimiento de las 
propiedades terapéuticas de estas aguas lo reali-
zó un contrabandista en 1658, Juan Camisón, 
llamado así por ser sus únicas vestiduras un largo 
camisón que cubría su cuerpo lleno de llagas. 
Este personaje, abandonado de los profesionales 

 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto cuenta con: 

 Albercas que datan del siglo XIX, 

 Bañeras, chorros, duchas, 

 Piscina interior y exterior 

 Caudal de agua: 600 l/m 

 Temperatura: 17,5 ºC. 

  

 ESTADO ACTUAL 

  

Las instalaciones del baño de Carra-
traca se encuentran hoy en uso, 
completamente restauradas y for-
mando parte de un hotel de cinco 
estrellas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página siguiente: Planta, alzado 
y caminos de acceso a los baños de 
Carratraca. Publicado en El siglo 
médico, 1878. 
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por un afecto elefantíaco que padecía, observó 

cómo un cabrero echaba este agua a los anima-

les que tenían úlceras en su piel y al poco sana-

ban. Entonces, decidió bañarse él mismo y tras 

varias inmersiones curó también. A este Juan 

Camisón se atribuye también la construcción de 

una pequeña ermita dedicada a la Virgen de la 

Salud por la que las aguas pasaron de llamarse 

hediondas a aguas santas.  

Dejando a un lado leyendas, lo cierto es que ha-
cia 1700 parece que se habían extendido por 
Málaga los valores curativos de estas aguas y la 
afluencia de público enfermo empezaba a ser 
muy numerosa. Se decide entonces construir 
otra balsa más y componer adecuadamente la 
primera. El desorden que se notaba por la confu-
sión de ambos sexos en unos mismos baños, 
obligó en 1725 a construir una pared de separa-
ción entre las balsas, destinando una para hom-
bres y otra para mujeres. Respecto al pueblo en 
esa época, seguía siendo una cortijada y los ba-
ñistas se resguardaban bajo las encinas o en pe-
queñas chozas construidas por ellos mismos. Los 
habitantes de la zona, entendiendo las posibili-
dades económicas que podía aportar el alquiler 
de hospedaje para los bañistas empiezan enton-
ces un proceso de construcción de casas que lle-
va a realizar una gran tala de encinas en 1795 
para ampliar la población. En ese lugar se instala-
ría más tarde la plaza principal del pueblo de 
Carratraca que empieza en esos años a recibir el 
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nuevo nombre, al igual que los baños anexos. 

Además de las dos albercas que componían el 
baño principal empiezan a proliferar algunas ba-
ñeras de agua terapéutica en casas particulares. 
Pero el estado de deterioro en que van cayendo 
las públicas obliga a plantear un proyecto de me-
jora para unos baños que empezaban a tener 
gran fama más allá de sus fronteras. 

El municipio de Carratraca como tal no aparece 
hasta 1821, siendo uno de los hechos más im-
portantes de la villa la creación del balneario. Su 
construcción fue autorizada por Real Orden de 9 
de mayo de 1847 a la vista del numeroso público 
que venía a tomar los baños y del estado de 
abandono en que se encontraban las primitivas 
albercas. 

El proyecto fue sancionado por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y en 1855 el 
balneario fue ampliado utilizando unos terrenos 
cedidos por el padre de Eugenia de Montijo, el 
Conde de Teba, que impuso la condición de po-
seer un baño particular en las instalaciones que 
nunca llegó a utilizar. Estos baños atrajeron a 
personajes como Rilke, Alejandro Dumas, Gusta-
vo Doré, Campoamor, Julio Romero de Torres y 
Aleixandre, entre otros, pero fueron perdiendo 
importancia a lo largo del siglo XX. 

Descripción 

Se trata de un edificio de corte neoclásico, de 
fachada de arenisca rojiza dividida en tres cuer-
pos, el central de dos pisos con gran puerta en su 
planta baja, cinco balcones en la primera y rema-
te de frontón con ventana y abertura oval en el 
tímpano. Los cuerpos laterales son de una única 
planta con puertas en sus extremos. En el inte-
rior un gran vestíbulo da acceso a dos pasillos. El 
de la derecha conduce a las albercas y el de la 
izquierda a los baños templados y a la fuente de 
bebida, con escalera a ambos lados que lleva a la 
caldera, bomba y depósito. El corredor de la de-

Imagen de los baños de Carratraca 
en 1750. 
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recha da paso a un patio donde originalmente se 
encontraban los cuartos de baños dulces y desde 
aquí se accede a unos patios de planta elíptica 
en cuyo centro se encuentran las piscinas tam-
bién elípticas. En origen estos baños debían ser 
circulares, pero fueron sustituidos por los elípti-
cos para aprovechar mejor el reducido espacio 
existente, y cubrirse con una bóveda tórica para 
concentrar los gases que desprende el agua tera-
péutica. Las piscinas están rodeadas de un alto 
zócalo de mármol blanco sobre el que se apoyan 
las columnas que sostienen el anillo compresor 
que debía soportar las bóvedas tóricas. El último 
elemento de los baños es una piscina de 7 x 3 m, 
resultado de la unión de dos piscinas considera-
das en su momento de segunda clase y a las que 
se accedía entonces por una de las puertas exte-
riores de la fachada, pudiendo acceder hoy por 
uno de los patios elípticos. Este edificio es un 
claro exponente de la arquitectura culta y acadé-
mica del momento. 

El poder curativo de estas aguas está científica-
mente probado y entre sus aplicaciones terapéu-
ticas destaca el uso para cualquier afección de la 
piel y mucosas, procesos invalidantes reumáti-
cos, artrósicos o artríticos o afecciones del siste-
ma nervioso, entre otros. Sus aguas manan a 
17,5 ºC y tienen una composición cálcica-
sulfurada, selenhídrica, arsénica y alcalina.  
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Acceso principal a los baños de Carratraca 
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ACEQUIA MEDIEVAL DEL MOLINO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:** 
Estado de conservación:* 
Tipo de obra hidráulica: canales 
Etapa de la GS: Etapa 22Ardales-El 
Burgo 
Localidad: El Burgo 
Época: Medieval 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

326349,1552, 4073056,665 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La acequia y el sendero turístico que 
lo acompaña se sitúan entre el pue-
blo y la margen izquierda del río 
Turón. La entrada a la senda turísti-
ca se hace a través de una cancela 
que se encuentra muy próxima al 
puente de la carretera A-366, aguas 
abajo de éste. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

El territorio de El Burgo cuenta con presencia 
humana desde la prehistoria. Esta pervivencia en 
su asentamiento tiene mucho que ver con la pre-
sencia de cauces fluviales, el Turón y el Burgo, 
que aseguran la disponibilidad de agua en todo 
momento.  

El Burgo fue escenario de importantes episodios 
históricos como los levantamientos mozárabes 
en el siglo X o las sucesivas tomas y pérdidas de 
la plaza fuerte por parte de los cristianos entre 
los siglos XIV y XV. El Burgo era según el cronista 
Al Jatib, una fortaleza inaccesible, importante 
por sí misma y por estar situada entre las ciuda-
des de Málaga y Ronda, de manera que las co-
municaciones con estas ciudades se hacían im-
posible cuando El Burgo estaba en manos enemi-
gas. Finalmente, la población pasaría a manos de 
los Reyes Católicos en 1485 tras la toma de Ron-
da. En 1496 los Reyes Católicos ceden la villa a su 
hijo, el principe Juan como parte de su señorío 
en el que se incluían también Ronda y Setenil, 
pasando a ser a partir de entonces villa realenga 
y a disfrutar de numerosos privilegios reales que 
la hicieron florecer en los siglos siguientes. 

El carácter de fortificación inexpugnable fue pa-
rejo al desarrollo de la villa durante siglos y al 
menos hasta la guerra de la Independencia cuan-
do, al huir los franceses, hacen volar buena parte 
de sus fortificaciones. En este carácter de plaza 
defensiva, la presencia del río y su acequia ten-
drían una importancia capital, ya que existía un 

DATOS TÉCNICOS 
   

 ESTADO ACTUAL 

  

La senda que discurre sobre el traza-
do de la acequia se encuentra en 
perfecto estado, acondicionada tam-
bién para la movilidad reducida, por 
lo que es un excelente paseo en un 
espacio natural de rica vegetación 
ribereña . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Acceso a la senda turística 
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túnel que permitía descender hasta el río desde 
el castillo para aprovisionarse de agua, al tiempo 
que la acequia aseguraba el funcionamiento de 
los molinos harineros. 

Por tanto, la presencia de la acequia debió estar 
ligada al desarrollo de los molinos bajo el tajo de 
la población, donde se asentaron al menos cua-
tro de los siete molinos que llegó a tener El Bur-
go en el siglo XVIII. 

La acequia medieval que ha llegado hasta noso-
tros abastecía de agua permanentemente a un 
molino de harina, hoy en ruinas que funcionó 
también como pequeña central eléctrica ya en el 
siglo XX. Discurre a lo largo de la ribera del río 
Turón, llamado río de El Burgo desde su naci-
miento hasta el pueblo.  

De la acequia sólo se conservan algunos restos 
del viejo trazado, el cual conducía el agua hasta 
el antiguo molino hidráulico medieval denomina-
do La Fábrica de Harina y, más recientemente, La 
Fábrica de Salvador.  

En el siglo XX El Burgo contó con cuatro molinos 
harineros (Molino de la Fuensanta, el Molino de 
Salvador y dos más, en los Bujeos). Sin embargo, 
Pascual Madoz (1850) refiere la existencia de 
siete molinos de aceite y harina en el siglo XIX. 

La Acequia del Molino forma parte de esta com-
pleja y bella mezcla de culturas brindando un 
punto de interés turístico y muy singular a la lo-
calidad. 
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Descripción 

Actualmente la senda de unos 300 metros que 

recorre el tajo de El Burgo junto al río Turón dis-

curre sobre lo que debió ser el trazado de la ace-

quia del molino de la Fábrica de Harina. De la 

acequia quedan algunos tramos, muy escasos y 

un arco de ladrillo que debió sostener alguna 

parte volada. 

El destino de la acequia terminaba en el molino 

harinero al que surtía y que hoy se encuentra en 

completa ruina. 

El recorrido de la acequia del Molino ha sido de-
clarada por la Diputación de Málaga como rincón 
singular de la provincia. 

Bibliografía 

Guía de rincones singulares. Diputación de Málaga. 

Puente de la A-366 sobre el río 
Turón a la entrada de El Burgo 
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ACUEDUCTO DE LA HIDALGA Y COCA Y FUENTE DE LOS OCHO CAÑOS 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:* 
Tipo de obra hidráulica: canal y 
fuente 
Etapa de la GS: Etapa 23 El Burgo-
Ronda 
Localidad: Ronda 
Época: S. XVIII sobre obra del S. XVI 
Autor: Martín de Aldehuela 
Coordenadas UTM: 

309916,3717 , 4070233,592 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La captación de agua del acueducto 
se encuentra al noreste de la pobla-
ción en los manantiales de la Hidal-
ga y Coca. Desde aquí el acueducto 
desciende hacia Ronda siguiendo un 
suave trazado que entronca con la 
carretera A-366 donde los arcos del 
acueducto han sido mutilados para 
el paso de la vía y del ferrocarril. La 
fuente de los Ocho Caños se en-
cuentra en el Barrio de Padre Jesús, 
junto a la antigua iglesia de Santa 
Cecilia, lugar hasta el que llegaban 
las aguas de la Hidalga. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

El acueducto de la Hidalga y Coca venía a paliar a 
finales del siglo XVIII la escasez de fuentes públi-
cas con que contaba la ciudad de Ronda. Cuando 
parecía que por fin las obras del Puente Nuevo 
llegaban a su fin, se decide iniciar los trabajos del 
acueducto que estaban directamente ligados a 
esta magna obra, ya que el puente no solo debía 
funcionar como viaducto sino que debía conec-
tar también mediante un acueducto los barrios 
principales de la ciudad, tradicionalmente sepa-
rados por su imponente tajo. 

De este modo, el 25 de mayo de 1789 el Vizcon-
de de Torres de Luzón, superintendente de las 
obras municipales, da orden de iniciar el acue-
ducto con los mismos fondos destinados al Puen-
te Nuevo. Los trabajos terminaron el 1 de enero 
de 1798 con la puesta en servicio de la fuente de 
los Ocho Caños, la de Portichuelo y otras varias 
en el barrio del Mercadillo. 

La preocupación por conectar los diferentes ba-
rrios de la ciudad de manera cómoda y de llevar 
el agua hasta ellos va a ser una constante en la 
ciudad desde el siglo XVI. En el legajo II, número 
4.212 del archivo municipal se describe: 

acueducto que trajo á los ocho caños, frente 
al pórtico de Santa Cecilia, el agua de las 
fuentes cercanas de Coca y la Hidalga, en 

virtud de la Real Provisión, fechada en 
Valladolid el 17 de Octubre de I555, con-
cediendo á Ronda facultad para gastar 
las ganancias de las tercias en el agua 
del Mercadillo y en la reparación de los 
murallas. 

Esta conducción, sin embargo nunca subió hasta 
el solar de la antigua ciudad musulmana y solo la 
finalización del Puente Nuevo que se dilató en su 
construcción casi un siglo permitió materializar 
este deseo. Los diversos informes y revisiones 
del proceso de construcción del Puente Nuevo 
habían ido siempre ligados a reconocer la esca-
sez de agua en la ciudad y la necesidad de trazar 

DATOS TÉCNICOS 
 

El acueducto contó con: 

 Captación de agua desde los 
manantiales de Coca y la Hidalga 

 Trazado de 9,5 Km, distribuidos 
en tramos enterrados en galería 
y sobre arcos, especialmente en 
las cercanías de la población 

 Distribución en la ciudad a través 
de ocho fuentes públicas de las 
que solo se conserva la Fuente 
de los Ocho Caños 

  
ESTADO ACTUAL 

  

Las partes conservadas de acueduc-
to se encuentran en estado precario 
y sin ningún tipo de protección. El 
tramo cercano a la carretera A-366, 
uno de los más singulares por la 
sucesión de arcos fue mutilado para 
permitir el paso de la carretera y las 
vías del ferrocarril que confluyen en 
este punto. 

  



149 

 

 
 una tubería que, asentada en el puente cruzase 

el tajo. 

Así, cuando Martín de Aldehuela retoma la cons-
trucción y finalización del Puente recupera el 
proyecto de construcción de una canalización de 
bajo costo desde los manantiales de la Hidalga, a 
los que luego se sumarían los del manantial de 
Coca, por orden Real. Las obras caminaron a 
buen ritmo hasta 1792 cuando se paralizan de 
nuevo. En ese tiempo se construyeron nueve mil 
quatrocientas ochenta y siete varas lineales, con 
dos millones trescientos veinte mil trescientos 
noventa y seis pies cúbicos de solidez, ascendien-
do su costo a 392.261 reales y 25 maravedíes. 
Las obras se suspendieron en el lugar llamado 
Molino de Don Félix y narraba Moreti que en sus 
tiempos existía allí delante una pila en la que se 
leía: CONNTANTIA ET LABORE REGNANTE CA-
ROLUS IV. ANNO MDCCC. 

Los trabajos de Aldehuela se dividieron en tres 
fases:  

…en la primera se formó entre dos sierras, donde 
se encontraba el manantial.., una bóveda de 
gran espesor para que las aguas que bajaban de 
las montañas no se uniesen a las del nacimiento, 
y otra inferior para su recibimiento, descanso y 
dirección por la tajea (Alcantarilla o conducción 
subterránea para las aguas). La segunda corres-
ponde a mayo de 1791. En ella se regularon los 
niveles, se examinó la solidez de los terrenos,  se 

 

En la parte superior de la página: Proceso de construcción del Puente Nuevo y acueducto de Ronda 

desde 1775. (1) Situación del Puente Nuevo en 1785 con los restos del puente anterior que se de-

rrumbó. (2) Proyecto de Domingo Loys, 1777 con indicaciones del paso del acueducto. (3) Proyecto 

de Manuel Godoy 1780. (4, 5) Planos de la situación del puente y proyecto en 1785. (6) Proyecto de 

Aldehuela en 1786. AHM. 

Puente Nuevo en planimetría de 1946. Archivo IPCE 

En la página anterior: acueducto de la Hidalga y Coca 
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abrió una zanja y se hizo acopio de mate-
riales y reconocimientos en la ciudad 
para la dirección de las aguas, ...dándole 
curso para que sirviese en los mezcleros 
en distintos puntos, así se produjo un 
ahorro sin el cual la obra resultaría de-
masiado costosa al tener que conducirla 
o por cañería, que tendría que irse cons-
truyendo con lo cual se retrasaría mucho. 
La tercera etapa empezó el 10 de enero 
de 1792 y consistió en hacer ...la toma 
del segundo manantial que el rey ordenó 
se introdujera en la misma dirección del 
primero.  

Ambos corren por tajea, aprovechándose 
un trozo de la cañería antigua que se 
utilizaba por aquel entonces con gran 
dificultad debido a su mal estado de con-
servación. 

Sin embargo, por la demora en proporcionar 
medios para la realización de esta importan-
te empresa, durante 1793 y 1794 sólo se re-
pararon los daños sufridos en su dilatado 
tránsito, a través de tierras de labor, cante-
ras y escarpado, y se trabajó en la unión de 
los dos manantiales de la Hidalga y Coca, 
También se ajustaron los niveles y se inspec-
cionó la seguridad en los ascensos y la regu-
lación de la velocidad del agua, así como la 
distribución e instalación de las seis fuentes 
en la ciudad, que responderían a la comodi-
dad y la conveniencia. 

En 1793 estaba casi terminado el acueducto, 
pues se hallaban trabajando a 1.500 varas de la 
población y construidas 9.800 varas. Este mismo 
año de 1793 se secaron las fuentes públicas y el 
fontanero de la ciudad, Antonio Jiménez efectuó 
un reconocimiento de los nacimientos de la To-
ma, Coca e Hidalga, e informó que estaban muy 
mermados y la cañería en mal estado. 
El 8 de julio de 1793 se pensó como remedio ur-
gente que se introdujera provisionalmente el 
canal de la Hidalga por la cañería antigua por la 
que transitaba el de Coca, que era el manantial 
antiguo cuyo nacimiento se hallaba exhausto y 
tenía poca subsistencia, a pesar de lo cual la po-
blación se había surtido de él hasta ese momen-
to . 

El 1 de enero de 1798, después de muchas difi-
cultades, se logró llevar el agua a una fuente 
pública, que además era abrevadero, en el lugar 
llamado el Portichuelo en el Mercadillo. 

Fuente de los Ocho Caños, en los 

años 40 del siglo XX. Archivo IPCE 
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La Guerra de la Independencia dejó a la ciudad 
en un estado lamentable, por lo que a su termi-
nación hubo deseos de hermosear la ciudad y 
sanearla en todos sus aspectos. En el siglo XIX 
hubo diferentes proyectos de Cirilo Salinas o de 
José Trigueros que no se llegaron a ejecutar y 
hoy el acueducto de la Hidalga es sólo un ele-
mento de nuestro patrimonio hidráulico pasado.  

Siempre ha sido una obra castigada, pues a la 
vez que se iba construyendo el arquitecto de 
turno informaba que en algunas zonas los agri-
cultores cortaban las cañerías para robar el agua, 
con el daño tan grande que esto suponía para el 
conjunto de la obra. 

Descripción  

El acueducto de la Hidalga y Coca tomaba sus 
aguas de los manantiales de mismo nombre a los 
que se sumaba el agua de la Toma. Desde esta 
altura el agua descendía en cañería o sobre la 
propia roca horadada y tras un recorrido de unos 
9,5 kilómetros y algunos tramos de arquerías, en 
especial en las cercanías de la población, entraba 
en Ronda por el barrio del Mercadillo. Su fábrica 
de ladrillo y mampostería de piedra local con 
mortero se yergue todavía hoy en medio del 
campo en diferentes segmentos; unos se han 
caído por el paso del tiempo, otros han sido cor-
tados por necesidad de otras obras como el fe-
rrocarril y la carretera a El Burgo. 

Desde aquí y aprovechando el Puente Nuevo, 
atravesaba el gran tajo y distribuía el agua por el 

Barrio y la Ciudad, núcleo más antiguo de la ciu-
dad. Para su distribución se preveía la construc-
ción de numerosas fuentes, de las que solo llega-
ron a realizarse seis. De ésas, la única que ha 
perdurado hasta nuestros días es la conocida 
como fuente de los Ocho Caños, en el barrio de 
Padre Jesús. 

Fuente de los Ocho Caños, hoy 
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Elementos asociados 

FUENTE DE LOS OCHO CAÑOS 

Si bien la fuente de los Ocho Caños se ha venido 
ligando con las obras de construcción del acue-
ducto de la Hidalga del siglo XVIII, es posible que 
la estructura responda a una fuente anterior, 
construida en el siglo XVI cuando, según Pérez de 
Guzmán (1910) se construyó la primera traída de 
aguas al barrio del Mercadillo desde los mismos 
manantiales en 1555.  

Realizada completamente en sillares de piedra 

arenisca, está compuesta por dos cuerpos; el 

inferior consta de dos frentes. El primero de 

ellos es el que le da el nombre, pues consta de 

ocho grifos que emergen de unos recuadros de-

corados con rosetas que vierten en una pila. El 

otro frente tiene un abrevadero que recoge el 

agua sobrante y también presenta la misma de-

coración que el  opuesto pero sin los caños. El 

cuerpo superior es un frontón triangular remata-

do en una cornisa saliente y coronado con 4 

pináculos de estilo herreriano y una cruz latina; 

en el centro del tímpano aparece un escudo de 

Ronda y, a ambos lados, dos discos ovalados con 

inscripciones que dan a entender que las obras 

de construcción de la fuente datan de la primera 

mitad del siglo XVIII, correspondiendo aproxima-

damente al período en que se construyó la baja-

da al Puente Viejo y el Arco de Felipe V.  

En lo que respecta a la procedencia del agua, en 

un legajo existente en el Archivo Municipal de 

Ronda se lee que los manantiales de Coca y de la 

Hidalga son los que surten “los ocho caños, fren-

te al pórtico de Santa Cecilia”; en aquel siglo, 

dichos manantiales también abastecían a otras 6 

fuentes distribuidas por el barrio del Mercadillo 

aunque, a comienzos del XIX, ya sólo se citan dos 

fuentes. 

 

Fuente de los Ocho Caños, en el siglo 
XIX. Archivo IPCE 
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BAÑOS  ÁRABES DE GALIANA O DE SAN MIGUEL 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 23 El Burgo-
Ronda 
Localidad: Ronda 
Época: S. XIII y XIV 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

306885,6, 4068084,39 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentran al este de la pobla-
ción en la parte baja de la ciudad, en 
el Barrio de Padre Jesús, junto al 
Puente Viejo. Abierto a la visita pú-
blica. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Los baños árabes del barrio de San Miguel son 
uno de los mejor conservados, de mayor tamaño 
y más interesantes de toda España. 

Se encuentran situados en el antiguo arrabal islá-
mico de la Ciudad, en el extrarradio de lo que fue 
en su momento la medina musulmana de Ronda, 
actualmente denominado barrio de San Miguel. 
Según las costumbres de la época, los visitantes 
debían purificarse antes de entrar en la ciudad. 
Por este motivo, los baños árabes de Ronda esta-
ban emplazados también junto a la puerta del 
Puente, al lado del puente de las Curtidurías. 

Fueron construidos junto a la confluencia del río 
Guadalevín y el denominado arroyo Culebras, en 
una zona de gran abundancia de agua y separa-
dos de los ríos mediante una potente muralla.  

Se abastecían de agua mediante una azuda o 
rueda de elevar agua, de la que aún se conserva 
la torreta a la que estaba adosada; esta rueda 
elevaba las aguas del río Guadalevín hasta un 
pequeño acueducto que las llevaba hasta el inte-
rior del edificio. Las azudas provistas de paletas 
planas y cangilones para elevar el agua fueron 
frecuentes en al-Andalus y podían llegar a tener 
grandes dimensiones, como es el caso de la que 
se construyó en Córdoba para servir al abasteci-
miento del alcázar musulmán.  

Del mismo modo se conservan los restos de las 
curtidurías, actividad principal en el lugar una 
vez que se abandonó el uso como baños tras la 
conquista cristiana de la ciudad.  

Los baños de Ronda han perdido toda su decora-
ción superficial de mármoles, yeserías y mosai-
cos, sin embargo conservan prácticamente inte-
gro su sistema hidráulico que permite tener una 
idea bastante clara del funcionamiento general 
de los baños árabes. El monumento se completa 
con unos jardines de principios de siglo XX, que 
fueron realizados, según se dice por Forestier, y 
unos baños de asiento que podrían deberse al 
interés y carácter avanzado de su propietaria, la 
Duquesa de Parcent. 

Dña. Trinidad Von Scholtz Hermensdorff, Duque-
sa de Parcent, y abuela de D. Alfonso de Hohen-
lohe fue Dama de Honor de la Infanta Mª Teresa 
y destacó por su gran labor social en la ciudad de 
Ronda. Esta malagueña afincada en Ronda, creó 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 Sistema hidráulico de noria de 
sangre y acueducto para tomar el 
agua del río. 

 Baño con vestíbulo, sala fría, 
sala templada, sala caliente y 
dependencias anexas. 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Los baños han perdido toda su deco-
ración arquitectónica pero conser-
van íntegra su estructura y distribu-
ción que permite comprender a la 
perfección el funcionamiento del 
baño. Han sido restaurados y acondi-
cionados a la visita pública. 

  
 
 
 
 
 
 
En la imagen: Solar del baño árabe 
de Ronda antes de ser excavado en 
1944. Al-Andalus, IX, 2 
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Unos talleres artesanales, en la plaza que hoy 
lleva su nombre, que enriquecieron la ciudad con 
la llegada de artesanos de la madera y la forja y 
transformó el Palacio del Rey Moro dándole su 
fisonomía actual. Después, los baños pasaron a 
manos del Sr. Zini Vito, súbdito italiano, quien 
montó un taller de falsificación de objetos mu-
sulmanes que se decían allí descubiertos, de los 
que queda como testimonio un horno de cerámi-
ca situado en la parte noreste del edificio. 

En 1944 Torres Balbás realizaría la primera des-
cripción seria de los baños y su primera repre-
sentación en planta. No sería hasta la segunda 
mitad del siglo XX cuando se iniciarían las exca-
vaciones y a finales del siglo pasado todo el es-
pacio fue acondicionado para la visita pública. 

Descripción 

Al llegar al edificio se desciende por una escalera 
hasta el vestíbulo de ingreso. Servía este espacio 
como vestuario y zona de reposo antes de pasar 
a las salas del baño. De la estructura primitiva 
quedan bastantes vestigios de las tres salas, una 
central y dos laterales.  

En líneas generales la estructura sigue las mis-
mas pautas que el Bañuelo de Granada.  La sala 
central es la más espaciosa de las tres y corres-
ponde a la sala templada o principal. Con planta 
cuadrangular, está dividida en tres naves organi-
zadas mediante arcos de herradura sobre pilares 
de ladrillo y piedra sobre los que se apoyan las 
bóvedas de cañón que cierran la estancia. Estas 

bóvedas disponen de lucernas en forma de es-
trella, cerradas con cristales coloreados. 

Junto a la sala central, en la parte más interna de 
los Baños, se sitúa la sala caliente. En ella se en-
cuentran el horno o caldera, donde se producía 
el fuego para calentar el baño, mediante aire 
caliente que circulaba por conducciones subte-
rráneas a modo de hipocausto hasta la sala prin-
cipal, la chimenea de salida de humos y aire ca-
liente, y la leñera.  

Por último, al otro lado de la sala central se dis-
pone otra de menores dimensiones que haría las 
veces de sala fría, de relajación y masajes.  

El edificio está cercado con un muro de arcos 

ciegos, que forman el acueducto que se prolonga 

hasta la torre del fondo con su caja de noria. Una 

Planta del baño árabe de Ronda en 
1944. Al-Andalus, IX, 2 
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Sala templada del baño árabe 
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Una puerta, tapiada en la actualidad, comunica-

ría con los locales no excavados aún y donde se 

encontraría el acceso original del baño.  
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LA MINA DE LA CASA DEL REY MORO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: *** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: ingenios 
para subir agua 
Etapa de la GS: Etapa 23 El Burgo-
Ronda 
Localidad: Ronda 
Época: S. XIII o XIV 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

306794,5359, 4068185,345 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentran al sureste de la po-
blación en la parte más cercana al 
tajo.  La mina se encuentra en el 
interior de la conocida como casa 
del Rey Moro en la calle San Pedro 
Mártir. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La mina de la casa del Rey Moro fue construcción 
musulmana estratégica en la defensa de la anti-
gua plaza de Ronda, jugando un papel destacado 
en la misma toma de la ciudad. Su existencia es 
conocida desde el mismo momento de la con-
quista ya que los cronistas cristianos hacen men-
ción a su existencia como uno de los puntos cla-
ve para la rendición de la ciudad. Así, Fernando 
del Pulgar en su Chronica de los muy Altos y es-
clarecidos Reyes Católicos, Don Hernando y Doña 
Isabel de gloriosa memoria, 1567 hace mención 
expresa a la mina como uno de los elementos 
estratégicos en la defensa de la inexpugnable 
ciudad: 

“…y por el valle corre el río, do están los 
molinos. Y estas dos partes de la ciudad 
son inexpugnables…E debajo de una pe-
ña de las que están en aquella hoz, a la 
parte de la ciudad, sale una fuente con 
un caño de agua muy grueso; e de esta 
fuente se sirve los de la ciudad por una 
mina que está fecha antiguamente de-
ntro del muro”. 

La descripción de Andrés Bernáldez en su Histo-
ria de los Reyes Católicos Don Fernando y Dña. 
Isabel; crónica inédita del siglo XV y publicada en 
1856 es aún más detallada: 

“Tenían en Ronda los moros una mina secreta 

que descendía desde la altura de la ciu-
dad por escalones, en la cual yo conté 
ciento treinta pasos de descendencia, 
por donde venían y tomaban el agua que 
habían menester de tres pozos que abajo 
tenían fechos e llenos de agua. De esto 
supo el marqués; él mesmo con los suyos 
combatió por allí, e fizo facer un portillo 
por la pared del gran barranco por donde 
descubrió el escalera de los pozos, e me-
tió gente que guardaron aquel agua de 
dentro de la bóveda de la mina y así el 
marqués, duque de Cádiz, les quitó el 
agua, por lo cual los moros fueron muy 
afligidos e no se pudieron tener.” 

Finalmente, en las Relaciones verdaderas de 
Juan de Escobedo de 1595 se añade, en referen-
cia al uso de esclavos cristianos para subir el 
agua a la ciudad, cuyos grilletes y cadenas se 
conservan aun hoy colgados en la fachada de la 

DATOS TÉCNICOS 
  

El sistema de captación de agua 
constaba de: 

 Una galería excavada en la 
roca que descendía 50 m des-
de la parte alta de la ciudad 
hasta el río a través de una 
escalera. 

 Un alumbramiento natural de 
aguas en el propio río. 

 Posibles aljibes interiores en la 
propia mina para el acopio del 
agua. 

  
ESTADO ACTUAL 

  

La mina se encuentra restaurada y 
puede visitarse como parte del reco-
rrido al Palacio del Rey Moro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano del patrimonio histórico de 
Ronda de 1966. La casa del Rey Mo-
ro se marca entre los elementos 
patrimoniales 
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iglesia de San Juan de los Reyes por mandato de 
los Reyes Católicos:  

“Tiene esta ciudad una mina extraña 
hecha en la misma peña viva sobre que 
está puesta la ciudad. Cae aquella mina 
en medio del foso. Va minada la peña 
desde lo más alto de la ciudad hasta lle-
gar al río en lo más bajo, en que tiene 
gran muchedumbre de pasos o escalo-
nes. Tiene dentro, en medio de la peña, 
algunos espacios o saletas y en unas cier-
tas naves de algunos arcos y postes con 
sus mazmorras. En otra tiene un pozo 
que, ahora está ciego y más abajo, cerca 
del extremo de la mina, hay una cuadra y 
en medio un pozo o aljibe cuadrado y 
anchuroso, que pueden coger juntos en 
el agua más de doce o catorce hombres, 
y después tiene, más abajo, su puerta al 
río que va por medio del foso…Por ella 
subían los cautivos cristianos el agua a 
cuestas en unos zaques u odres de cue-
ro, desde aquel pozo muy bajo o desde 
el río;…de donde nació una manera de 
maldición, como refrán, que se usa en 
toda aquella tierra, diciendo: ¡En Ronda 
mueras, acarreando zaques!”. 

Se trata por tanto de una estructura defensiva 
que existía aislada en la parte alta de la ciudad 
desde época nazarí, con una doble función de 
aprovisionamiento de agua desde el río y de 
mazmorra. 
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La actual casa del Rey Moro que encierra la en-
trada a la mina no aparecerá hasta 1709, siendo 
propietario un tal Diego Benítez y la zona en que 
hoy está la calle de San Pedro Mártir no empieza 
a urbanizarse hasta 1616, momento en que se 
termina el llamado Puente Viejo. Por tanto, am-
bos edificios han sido tradicionalmente indepen-
dientes y solo empezarían a ser relacionados 
conjuntamente a partir del siglo XIX. 

En el siglo XX la casa fue adquirida por la duque-
sa de Parcent, en unión de alguna otra inmedia-
ta; las reformó y mando organizar unos magnífi-
cos jardines, obra de Forestier, el mismo que 
diseñó el parque de Mª Luisa de Sevilla. 

Descripción 

El acceso actual a la mina se realiza a través del 
jardín de la casa del Rey Moro.  

La mina es una perforación en la roca, en una de 
las partes más elevadas del borde del tajo, en la 
septentrional de la ciudad, excavando una baja-
da de 50 metros de desnivel en zigzag hasta lle-
gar al cauce del río por un lugar donde sus aguas 
se acrecientan con las de un manantial que brota 
de una profunda hendidura de la pared frontera 
de la roca. 

La escalera se desarrolla en tramos, cubiertos 
por bóvedas semicilíndricas bien retalladas, en 
escalón. La obra de fábrica, con la que fue nece-
sario completar la natural, es de mampostería en 
muros, y de ladrillo en arcos y bóvedas. En los 
primeros se abren numerosos arcos y pequeñas 

luceras de iluminación. Cerca ya de la última par-

te hay una estancia irregular, excavada en la pe-

ña y completado su cerramiento con un muro de 

mampostería. Después se encuentran dos naves 

separadas por arcos agudos sobre pilastras, y 

otra transversal, las tres cubiertas por bóvedas 

de medio cañón y recibiendo luz por ventanas 

aspilleradas. Más abajo aún hay más estancias, 

cubierta una con cúpula sobre pechinas y otra 

con bóveda vaída algo peraltada. Finalmente, la 

escalera sale al río por arcos agudos, y encima de 

la puerta quedan dos ménsulas de un matacán 

que tuvo tres. Más abajo y construido por la par-

te del río, se desarrolla una poderosa torre mili-

tar que se utilizaba para defender la aguada.  
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Archivo Temboury. Salida de la Mina a finales del siglo XIX 
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MOLINOS DEL TAJO DE RONDA 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industrial 

Etapa de la GS: Etapa 23 El Burgo-
Ronda 
Localidad: Ronda 
Época: S. XIII o XIV 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

306401,1065, 4068155,716 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Los molinos están diseminados por 
el extremo noroeste de la población, 
arriscados en la ladera izquierda del 
tajo, junto al río Guadalevín. Hoy es 
un  paraje declarado singular por la 
Diputación de Málaga, formando 
parte de una agradable senda que, 
desde los pies del Puente Nuevo 
desciende la ladera izquierda del río, 
siguiendo la antigua acequia que 
suministraba el agua al rosario de 
ingenios. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Los molinos del tajo fueron construcción musul-
mana estratégica en la defensa de la antigua pla-
za de Ronda. Su existencia es conocida desde el 
mismo momento de la conquista ya que los cro-
nistas cristianos hacen mención a su existencia 
como uno de los puntos clave en la resistencia 
de la ciudad frente a posibles asedios, ligada con 
el aprovisionamiento de agua a través de la cer-
cana mina del tajo. 

Rivera, en sus Diálogos de memorias eruditas 
para la historia.., dice que en Ronda se conserva-
ba “un adarve desde la Puerta del Viento hasta la 
de los Molinos, cercando el Albacara”.   

Estas puertas formaban parte del amplio recinto 
sin edificar que servía para proteger el ganado 
en caso de asedio y permitía además defender el 
camino de acceso hasta el arriscado paraje, a la 
salida del tajo, donde estaban instalados los mo-
linos escalonados y batanes de la población. 

Los molinos recibían el agua que permitía poner-
los en movimiento de una acequia medieval 
también, o incluso de antecedentes romanos, 
que tenía su toma en el río Guadalevín, junto al 
arranque del puente Nuevo. La acequia sigue 
existiendo hoy y constituye una atractiva ruta, 
recorriendo el paisaje de los molinos de Ronda. 

Los molinos de época medieval que se encontra-
ban al noroeste de la población, a la salida del 
Tajo, aprovechando la escarpada ladera, fueron 
repartidos con la Reconquista entre la iglesia, los 
monasterios, el Hospital Real de la ciudad y cinco 
poderosos propietarios particulares. En 1861, se 
contabilizaban en Ronda  diecinueve molinos 
harineros de una o dos piedras y veinte de una o 
dos vigas para elaborar aceite, además de fábri-
cas de pieles, jabón, almidón, etc.  

De esta floreciente estructura fabril, buena parte 
se generaba en el conjunto de molinos del Tajo. 
De hecho, durante el siglo XIX se produce una 
auténtica eclosión de la industria harinera en la 
que encontramos nombres como los Sanguinetti 
que contaban con la fábrica de nuestra Señora 
de la Concepción, la más baja del conjunto de 
molinos del Tajo.  

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto de molinos del Tajo de 
Ronda llegó a contar con: 

 Más de veinte molinos harine-
ros de una o dos piedras 

 Central eléctrica 

 Acequia de transporte de agua 
común para todos los molinos 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Los molinos más altos en la ruta se 
encuentran abandonados y en pro-
ceso de ruina. En la parte baja, algu-
no de los molinos ha sido restaura-
do y acondicionado como albergue 
turístico, mientras que las instala-
ciones de Endesa ocupan parte de la 
zona del conjunto de los molinos. 

  
 
Imagen: fragmento de  minuta  to-
pográfica de 1916. 
En la página siguiente: Vista de los 
molinos del Tajo en el siglo XIX. Lau-
rent IPCE. 
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Su actividad preindustrial se mantuvo inalterada 
hasta el siglo XX cuando la introducción de la 
energía hidroeléctrica empezó a modificar la fi-
sonomía de esta zona. De hecho, sabemos que el 
funcionamiento tradicional de estos molinos es-
taba bastante reglada por las ordenanzas de 
1568 que se seguían aplicando en el siglo XIX. En 
ellas se dedicaba especial atención a la distribu-
ción del agua, como base fundamental de esta 
industria y así el 2 de mayo de 1880 tenemos 
que Santiago Sanguinetti presenta una queja al 
Ayuntamiento haciendo ver que los arrendata-
rios de los Molinos de José Gómez y Manuel 
González interceptaban el agua que, como fuer-
za motriz, tenía derecho a aprovechar su fábrica 
de harina. El ayuntamiento sancionó a los infrac-
tores. 

En 1905 aparece la electricidad en Ronda de la 
mano de la empresa de Camilo Granados García 
que un año después pasó a llamarse Empresa 
Rondeña de Electricidad. Esta primera fábrica de 
luz estuvo situada en el Molino de San Miguel y 
transportaba la electricidad hasta los actuales 
Jardines de Blas Infante donde una máquina de 
vapor y una dinamo completaban el servicio, 
generando la electricidad que se repartía desde 
allí al resto de la ciudad.  

La actividad tradicional de los molinos del Tajo 
empezó a decaer a partir de 1917, cuando un 
gran desprendimiento de rocas aplastó varios 
molinos, segando la vida de al menos dieciséis 
personas.  
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Es entonces cuando empiezan a abandonarse los 
molinos. En 1926 la compañía Sevillana de Elec-
tricidad, en su política de monopolizar la produc-
ción de electricidad en el territorio entre la se-
rranía de Ronda y Sevilla, compra la empresa 
rondeña. A partir de ese momento, la zona co-
menzó a llamarse “la Sevillana”. Poco tiempo 
después, la fábrica de luz resulta insuficiente 
para las necesidades de la ciudad y la empresa 
hace un estudio para buscar un emplazamiento 
más apropiado que permita al mismo tiempo 
aprovechar la fuerza del río Guadalevín a su paso 
por el Tajo. Se compra entonces uno de los anti-
guos molinos harineros, ya abandonado y se 
convierte en central hidroeléctrica. Hasta ella era 
necesario llevar el agua a través de una tubería 
forzada que generase el salto suficiente para 
poner en funcionamiento las turbinas. Para ello, 
se construyó una represa en el cauce del río y la 
balsa de derivación que se puede ver todavía 
desde el Puente nuevo, así como la tubería for-
zada que llegaba hasta el molino. Las enormes 
turbinas de la central debieron descargarse con 
cuerdas y poleas desde la parte superior del Ta-
jo, ya que el camino de bestias era demasiado 
escarpado y tortuoso para el gran peso. 

Pocos años después Sevillana de Electricidad 

compra el resto de molinos del Tajo y los terre-

nos colindantes hasta una extensión total de 15 

hectáreas. Se instala allí la nueva central hidro-

eléctrica hacia los años 40 del siglo XX. 

 

Imagen de los molinos a la salida del Tajo. Laurent. Siglo XIX. IPCE 
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En la página siguiente: el Tajo de los molinos con la acequia en 

primer término 
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ACUEDUCTO ROMANO DE FUENTE DE LA ARENA 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: *** 
Interés paisajístico de la obra:** 
Estado de conservación:* 
Tipo de obra hidráulica: canal 

Etapa de la GS: Etapa 24 Ronda-
Estación de Benaoján 
Localidad: Ronda 
Época: S. III d. C. 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

305977,6456, 4064324,482 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Los restos del acueducto se disemi-
nan por la zona sur de las cercanías 
de Ronda. El Nacimiento en la Fuen-
te de los Llanos de la Arena, por 
debajo de la carretera A-369 de 
Ronda a Gaucín, se encuentra cerca 
del Km 7,5 a unos 100 metros del 
depósito actual de captación de 
agua y en la margen izquierda del 
arroyo de las Culebras. Existen otros 
restos que discurren más o menos 
paralelos a la conducción actual 
hasta llegar a la torre del Predicato-
rio en el Barrio de San Francisco. 

  



174 

 

 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Las noticias de un acueducto romano que llevaba 
el agua a la Arunda romana se remontan a la 
antigüedad, al menos medieval. De época islámi-
ca contamos con el relato de Ibn al-Jatib (s. XIV) 
que afirma que el agua que llegaba a Ronda lo 
hacía a través de acueductos. Sin embargo, en el 
momento de la toma de Ronda (1485) este siste-
ma debía encontrarse ya en mal estado puesto 
que no se nombra en ninguno de los textos cris-
tianos que narran la conquista, mientras que si 
mencionan la existencia de la Mina que a la post-
re resultaría clave en la toma de la ciudad. 

El resto de noticias sobre el acueducto de la 
Fuente de la Arena corresponden a los siglos 
XVIII y XIX. La más sobresaliente y en la que se 
basaron todos los autores posteriores es la de 
Rivera Valenzuela que a su vez pone en boca de 
eruditos locales del siglo XVI, como Fariñas o Es-
pinel. En ella leemos literalmente: 

“Se ven desde las murallas y barbacanas 
del Castillo atanores de plomo y en el 
campo los de barro incluidos en mezcla 
romana: por ellos venía el agua de la 
Fuente de la Arena a la Plaza Mayor, to-
mando peso en el sitio que llaman del 
Trepicatorio, no muy lejos del que hoy es 
Hospital de San Lázaro. En dicha plaza y 
al pie de la hermosa torre de la Iglesia 
Mayor se halló la alberca para depósito 
de agua.” 

El conocimiento de su existencia en los siglo XVIII 
y XIX y la constatación de reparaciones moder-
nas en algunos de los tramos, nos hace pensar 
que la canalización siguió  utilizándose parcial-
mente a lo largo de los siglos. Así lo expresa Mo-
reti (1867) cuando habla de la traída de aguas al 
barrio de San Francisco desde el Predicatorio: 

“En las dos calles que se entran a la ciu-
dad por el Barrio, la mano de la izquierda 
es la torre del Trepicatorio para paso del 
agua de la fuente que hicieron a la plaza, 
aquí puso su Real el Condestable de Cas-
tilla, D. Pedro Fernández De Velasco y 

DATOS TÉCNICOS 
  

La conducción contó con: 

 Captación de agua en el ma-
nantial del os Llanos de la Are-
na. 

 Conducción de 5 kilómetros y 
82 metros de desnivel 

 Tramos de arquería, galería y 
sifón final antes de la entrada 
a la ciudad 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Los tramos conservados de acueduc-
to se encuentran en estado precario 
de conservación y sin ningún tipo de 
protección. La zona de lo que fue el 
sifón hidráulico de la torre del Predi-
catorio ha sido acondicionada re-
cientemente para su protección y 
visita. 

  
 
 
 
 
 
 
Imagen: Trazado del acueducto 
según (Sánchez y Martínez, 2016) 
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por su causa se llamó torre del Condesta-
ble, la que hoy se llama del Trepicatorio”. 

A pesar de ser conocido y de conservar algunos 
restos materiales diseminados por la campiña, el 
trazado de este acueducto romano sigue siendo 
hoy un enigma. En 1997 las excavaciones ar-
queológicas realizadas en el entorno del barrio 
de la Ciudad sacaron a la luz un tramo de tubería 
de atanores cerámicos que, por su morfología, 
parecía destinada a dotar de presión al agua po-
table. Esta tubería se encontraba protegida por 
una cubierta de piedras dispuestas a dos aguas y 
las uniones de los tubos estaban hechas con 
mortero de cal del que Vitrubio aconsejaba su 
uso debido a su impermeabilidad. Este hallazgo 
hizo replantearse la visión que se tenía hasta 
entonces de algunos elementos hidráulicos 
emergentes, como la torre del Predicatorio que a 
partir de ese momento empezó a ser considera-
da como una columnaria del sistema de presión 
del acueducto original romano. 

Descripción 

La fuente de la Arena se encuentra en el cortijo 
de la Puentezuela, cerca de la captación actual 
del sistema en uso de abastecimiento a Ronda, 
en particular al barrio de San Francisco. Desde 
aquí, a cota aproximadamente 807 m.s.n.m. 
partía el acueducto romano, unas veces a ras de 
suelo, otras sobreelevado. Tras una distancia de 
unos 5 km y 82 m de desnivel, llegaba a la ciu-
dad, a  la altura del actual barrio de San Francis-
co. En este punto, parece que el agua se acumu-

laba en un depósito o columnaria para ganar 
presión y así, mediante el sistema de sifón poder 
cruzar el gran tajo de la Arunda romana, al igual 
que ocurría en otros ejemplos andaluces como el 
acueducto de Almuñécar. Una vez traspasada la 
vaguada, una torre semejante a la anterior situa-
da  en el entorno de la actual plaza del ayunta-
miento permitiría recuperar el equilibrio hidráu-
lico y a partir de aquí partirían las conducciones 
que repartían el agua por toda la ciudad. 

Los restos conservados y diseminados por el te-
rritorio son numerosos y componen los vestigios 
del aprovechamiento de agua de la fuente de los 

Imagen: Mapa topográfico de Ronda, 
1916. En la parte sur del territorio 
puede verse la canalización de abaste-
cimiento a la ciudad en ese momento 
que debía coincidir, al menos parcial-
mente con la conducción romana de 
Fuente de la Arena 
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Llanos de la Arena por los habitantes de la ciu-
dad. 

La conducción arrancaba en una arqueta de sali-
da (caput acquae) en la que confluían los rama-
les de las fuentes situadas a unos 100 m del de-
pósito actual. Desde la arqueta salía una canali-
zación superficial de la que se conservan unos 
680 m. El specus de esta conducción tiene forma 
cuadrada, de sección 30x30 cm y está formada 
por una base de tejas invertidas de barro y unos 
testeros de piedra caliza que apoyan en sus ex-
tremos. En los lugares en los que la pendiente se 
hace muy pronunciada el canal discurría apoya-
do en muretes de mampostería adaptados al 
terreno. Esta tubería terminaba en un acueducto 
aéreo que permitía salvar las grandes dificulta-
des del terreno. La longitud conservada de este 
sistema es de 224 m; el primero de los tramos 
conservado está formado por un podio de mam-
postería de época romana sobre el que se asien-
tan once arcos de medio punto, probablemente 
modernos. Los arcos son de 200 x 290 cm y se 
apoyan sobre pilares de forma cuadrada; en el 
segundo tramo podemos ver dos arcos de mayor 
radio que, como el anterior se apoyan sobre el 
citado podio. Esta arquería está rematada por un 
pequeño murete en el que podemos ver la cana-
lización de tejas. Además de esta conducción 
observamos otra formada por tubos de cerámica 
embutidos dentro de la misma fábrica del podio, 
escarpado y tortuoso para el gran peso. 
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Imágenes: Tramo de arcuatio . 

Tramo de tubería enterrada del 
acueducto junto a una torre de 
equilibrio. 

Torre del Predicatorio. 



177 

 
PRESA DE MONTEJAQUE 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: presas 

Etapa de la GS: Etapa 24 Ronda-
Estación de Bentaoján 
Localidad: Montejaque 
Época: S. XX 
Autor: H. E. Gruner 
Coordenadas UTM: 

300063,0716, 4069879,672 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentra en el camino de la 
carretera MA-8403, de Ronda a 
Sevilla por Montejaque 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Diversas razones avalan el hecho de que la de 
Montejaque, levantada en una imponente gar-
ganta jurásica del río Gaduares –afluente del 
Guadiaro–, cerca de la población de Ronda 
(Málaga), deba ser considerada la primera presa 

moderna construida en España y a la vez un gran 
fracaso histórico. 

Las levantadas con anterioridad a la de Monteja-
que eran de mampostería, de manera que para 
evitar las filtraciones de agua a través del muro 
era preciso adosar a la superficie en contacto 

DATOS TÉCNICOS 
  

Se trata de una presa: 

  Presa bóveda sobre el río 
Gaduares 

  74 metros de altura, 84 desde 
el cimiento 

  84 metros de longitud de co-
ronación 

  Capacidad del embalse 36 hm3 

  Un aliviadero de superficie fijo 

  

ESTADO ACTUAL 

  

La presa, completamente acabada 
está vacía y sin uso 
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con el agua del embalse un recubrimiento o pan-
talla de piedra que asegurase la impermeabilidad 
del paramento. 

Montejaque fue la primera gran presa construida 
en España que sustituye la mampostería, relati-
vamente permeable, por un hormigón moderno 
formado por un cemento Portland Asland fabri-
cado en Cataluña y áridos de gran calidad –
calizas jurásicas de machaqueo procedentes de 
canteras próximas a la obra– y con una cuidada 
granulometría establecida mediante procedi-
mentos científicos. 

Otra razón para considerar Montejaque como 
una obra vanguardista es que se trata de la pri-
mera presa bóveda de España que fue proyecta-
da y calculada como tal. 

La tipología de la presa bóveda se diferencia de 
las presas de gravedad –tanto las que tiene una 
planta recta como las de planta en curva– en que 
actúan como una bóveda tumbada, en la que el 
empuje del agua equivale a la sobrecarga que 
soporta una bóveda de cañón en un puente.  

A causa de su curvatura, las presas bóveda son 
mucho más esbeltas que las de gravedad –
empleando por tanto menos materiales de cons-
trucción, por lo que resultan más económicas– 
pero al igual que las bóvedas de un puente, 
transmiten fuertes empujes sobre los extremos 
donde apoyan, de manera que hay que asegurar-
se de que el macizo rocoso sobre el que estriba 
la bóveda en sus extremos sea capaz de resistir 
sin ceder el enorme empuje que transmite la 

bóveda. 

En España existe una larga tradición en la cons-
trucción de presas bóveda de manera empírica, 
sin utilizar procedimientos de cálculo para com-
probar su estabilidad.  

La más antigua de las que han llegado hasta no-
sotros en buen estado de conservación es la pre-
sa de Esparragalejo, cerca de Mérida, un extraor-
dinario ejemplo de presa romana de bóvedas 
múltiples, pero durante la Edad Media desapare-
ce esta tipología para ser de nuevo reinventada 
en la presa de Almansa (Albacete) en el siglo XVI. 

Imagen: Vista de la presa de Monteja-
que desde el embalse en 1926. AGA. 
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Esta presa renacentista fue proyectada hacia 
1566 por Juanes de Segura, y de ella se conserva 
un informe favorable de su colega Juan de Vida-
ña en el que se recoge el primer escrito que co-
nocemos en castellano acerca de la idea de cons-
truir una presa bóveda. Dice textualmente 
así:“...tiene muy buena disposición para hacerse 
la dicha obra por causa que está entre dos pe-
ñas, cavándose en ellas de seis a siete palmos en 
cada peña para recibimiento de los arcos que se 
han de hacer en la dicha obra, y conviene que se 
haga de arcos echados en tierra, los bolsores [las 
dovelas] ocho palmos de largo arriba....” 

Las presas de bóvedas múltiples reaparecen co-
mo una gran novedad en el siglo XVIII en la obra 
del ilustrado industrial vasco Pedro Bernardo 
Villarreal de Bérriz, un activo empresario en los 
negocios del hierro que construyó en el norte de 
España (País Vasco y Cantabria) varias presas de 
esta tipología destinada a proporcionar energía a 
molinos harineros y herrerías mediante ruedas 
hidráulicas. 

Montejaque es sin embargo la primera presa de 
bóveda diseñada y calculada como tal por el in-
geniero Gruner, de Basilea (Suiza), para la Com-
pañía Sevillana de Electricidad. 

Para proyectarla se dimensionó utilizando la 
fórmula norteamericana t= p x r/e, en la que “t” 
es la compresión media del arco,“p” la presión 
del agua sobre el arco, “r”el radio exterior del 
arco y “e”el espesor del muro. 

Para calcular su resistencia se consideró la bóve-
da seccionada idealmente por planos horizonta-
les –que definen arcos horizontales apoyados en 
sus extremos en la roca– y también por planos 
verticales, que dividen la bóveda en un conjunto 
de ménsulas de sección variable empotradas en 
el terreno y libres en su parte superior. Se esta-
blece entonces una hipótesis sobre el reparto del 
empuje del agua entre arcos horizontales y 
ménsulas verticales, y se calcula si coinciden los 
desplazamientos de los elementos verticales y 
horizontales en un mismo punto, como conse-
cuencia de la deformación de la presa debido al 
empuje del agua. Si es así, el reparto de las car-
gas entre arcos y ménsulas se considera acepta-
ble; si por el contrario difieren, hay que realizar 
una nueva hipótesis y rehacer los cálculos hasta 
lograr que los valores de los desplazamientos 
sean valores muy próximos. 

Este tedioso procedimiento de cálculo, utilizado 
de manera pionera en Montejaque, seguirá uti-
lizándose durante décadas, hasta que los proce-
dimientos manuales de cálculo puedan finalmen-
te ser sustituidos por cálculos realizados de ma-
nera mecánica con auxilio de los ordenadores. 

Descripción 

Todas estas características confieren a la presa 
de Montejaque un valor muy singular, que se 
acrecienta si señalamos que se construyó con 
gran rapidez –en tan sólo nueve meses– y que 
cuando se finalizó, en 1924, era, con sus alrede-
dor de 83 m de altura (contada desde cimientos; 

Imágenes: plano y fotografía de la 
presa de Montejaque en construcción 
publicadas en 1932 por Gómez Nava-
rro en Saltos de agua y presas de em-
balse 
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73 desde lo que es propiamente la bóveda) la 
presa de cualquier tipología más alta de Andaluc-
ía, y la presa bóveda más alta de España. 

Montejaque fue además un extraordinario labo-
ratorio a escala real, pues se construyó con hor-
migón colado –que fluía por canaletas– en lugar 
de utilizar hormigón apisonado, comprobando 
que se obtenían buenas resistencias, y que el 
hormigón era impermeable, –lo que evitó tener 
que realizar revestimientos en el paramento de 
aguas arriba costosos e innecesarios para garan-
tizar la impermeabilidad del conjunto. 

Dada la gran esbeltez y elasticidad de la presa –
tan sólo 28.000 m3 de hormigón colado para 
obra tan gigantesca– no fue necesario realizar 
juntas de dilatación. 

La Svenska Diamantbergbornings Aktiebolaget 
fue la empresa encargada de mejorar la estan-
queidad y disminuir la subpresión inyectando en 
la base de cimentación y en los estribos lechadas 
de cemento. 

Una obra tan elegante y esbelta tuvo, sin embar-
go, una vida efímera debido a algo imprevisible, 
la permeabilidad de vaso del embalse, que se 
mostró incapaz de acumular volúmenes de agua 
significativos. La presa está enclavada unos me-
tros por encima de la sima del Hundidero-Gato, 
la cueva con mayor longitud de Andalucía. El es-
caso desarrollo de los niveles impermeables del 
subsuelo donde se instaló el vaso del embalse 
hacen que el agua infiltre hasta los niveles kársti-
cos del terreno haciendo imposible la acumula-

ción de agua permanente. Hoy la presa está 
abandonada y sin uso, lo que permite disfrutar 
de tan hermosa como inútil obra de ingeniería. 
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FUENTE-LAVADERO  DE JIMERA DE LÍBAR 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:* 
Estado de conservación:*** 
Tipo de obra hidráulica: fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 25 Estación de 
Benaojar-Jimera de Líbar 
Localidad: Jimera de Líbar 
Época: S. XVIII 
Autor: Desconocido 
Coordenadas UTM: 

296638,7706, 4058412,306 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

El pueblo se encuentra enclavado en 
un paraje natural de gran belleza, 
dentro de la serranía de Ronda, 
lindando con la de Grazalema. El 
lavadaro queda a la entrada en la 
carretera MA-8307 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Tras la conquista cristiana de la Serranía de Ron-
da en 1485, la población cambió su nombre ára-
be Inz-Almaraz (Castillo de la Mujer), por Ximena 
de Líbar. En 1667 Esteban Chilton-Fanton com-
pra la población a la Corona y unos años más 
tarde, en 1684 Carlos II le concede el título de I 
Conde de Jimera de Líbar. 

La fuente y lavadero de Jimera de Líbar es uno 
de los muchos ejemplos de edificios que abun-
dan en la serranía de Ronda relacionados con el 
agua. Es éste un modelo de aprovechamiento 
hidráulico tradicional que se caracteriza por su 
versátil funcionalidad. Además de resolver el 
abastecimiento humano, estas fuentes-lavadero 
contaban con un abrevadero para las bestias. 
Junto a estas funciones hay que añadir la de ser-
vir a las mujeres para lavar la ropa, hecho éste 

último que tenía sus orígenes en los ríos y arro-
yos cercanos a las poblaciones. Solía ser además 
un lugar de encuentro y socialización en el que 
las mujeres del pueblo se encontraban mientras 
lavaban, con los hombres que iban y venían de 
realizar sus tareas del campo. 

La fuente tiene cierta importancia histórica pues 
cuenta con una inscripción de piedra en la que 
puede leerse la fecha de su construcción, 1789. 

Junto a la fuente y dentro de un edificio de dos 
plantas se encuentra el lavadero público, restau-
rado en 2012. 

Descripción  

La fuente es exenta, con un pilón corrido que 
actúa como abrevadero y al mismo tiempo per-
mitía apoyar los cántaros en tres rebajes de la 
pila, bajo los tres caños por donde mana el agua. 
En el frente de la fuente está encastada la losa 
de piedra arenisca con la inscripción antigua de 
su construcción. A la izquierda de la fuente se 
encuentra el lavadero, de reciente reforma. Se 
trata de un edificio de planta rectangular y dos 
alturas. En la planta baja, una puerta enrejada 
permite el acceso al espacio del lavadero que 
está básicamente ocupado por una pila corrida 
que servía para el lavado de las prendas.  El agua 
que entra desde la fuente por un lateral, llena la 
pila del lavadero y sale por el extremo opuesto. 
El banco perimetral que rodea la pila servía para 
apoyar las tablas de frotado y cuenta con un ca-
nalillo perimetral que lleva las aguas sucias hacia 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto cuenta con: 

  Fuente externa con abrevade-
ro 

  Lavadero corrido y cubierto en 
el interior de un edificio. 

  

ESTADO ACTUAL 

  

Recientemente rehabilitado se en-
cuentra en perfecto estado dentro 
de un nuevo edificio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Minuta topográfica de Jime-
ra de Líbar 1890. E: 1/50.000. IGN 
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el desagüe. Posiblemente, la planta superior se 

aprovechase para el ventilado de las piezas una 

vez limpias.  
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Imágenes: dos vistas del exterior. La superior anterior a la 

rehabilitación del inmueble del lavadero.  

 

 

Imagen: Vista de la presa de Montejaque 
desde el embalse en 1926. AGA. 
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REAL FÁBRICA DE HOJALATA Y ALTOS HORNOS DE SAN MIGUEL 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: ** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:* 
Tipo de obra hidráulica: industria 

Etapa de la GS: Etapa 26 Jimera de 
Líbar-Benalauría 
Localidad: Júzcar 
Época: S. XVIII 
Autor: Pedro Enrique Meuron, Eme-
rico Dupasquier 
Coordenadas UTM: 

305869,9958, 4053798,515 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentra en un camino, río arri-
ba desde la cercana  población de 
Júzcar. Para su visita lo más aconse-
jable es dirigirse hasta el Ayunta-
miento  y allí  preguntar por el acce-
so. Hay que acceder desde dos fin-
cas privadas denominadas “La Fábri-
ca” y “Finca Vega Larga”, mientras la 
primera es de uso residencial, la 
segunda está convertida parcial-
mente en camping, sí se sigue el 
curso del río se pasa de un núcleo a 
otro. 

  



188 

 

 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La fabricación de hojalata tiene un origen centro-
europeo, posiblemente en los Montes Metálicos 
de Bohemia y se difunde por el resto del conti-
nente durante el último cuarto del siglo XVII. 
Bernardo de Ulloa y Jerónimo de Uztáriz nos re-
fieren generalidades sobre este tipo de manufac-

tura así como de su instalación en la “Real Fábri-
ca de Hojalata de San Miguel de Júzcar”. El se-
gundo de ellos nos cuenta que el producto se 
compone de: “..Hierro muy batido, hasta redu-
cirle a hojas sutiles, que se blanquean con esta-
ño, después de haberlas preparado con agua 
fuerte, para que se imprima, o fije mejor el baño 
del referido estaño...” y Ulloa nos describe que la 

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 Presa y canal superior 
 Fábrica de Hojalata 
 Almacén de hojanegra 
 Almacén de hierro de martine-

tes 
 Blanquería 
 Casetas de obreros, capilla, 

carnicería, tienda y taberna, 
caballerizas, plaza de San Mi-
guel 

 Presa y canal inferior 
 Lavadero de mina 
 Almacén de carbón 
 Horno de fundición, herrería, 

casa del fundidor y plaza de 
Santa Bárbara, plaza de san 
Eloy 

 Contaduría 
 Horno de pan 

  
ESTADO ACTUAL 
  

El conjunto está parcialmente reutili-
zado, reconociéndose aún varios de 
los edificios de la fábrica original. La 
parte alta ha sido rehabilitada como 
viñedo y bodega y puede visitarse 
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fábrica “Hállase situada esta especialísima y sun-
tuosa Fábrica a tres leguas de distancia de la Ciu-
dad de Ronda, a el Sur Sureste de dicha Ciudad y 
a solas quatro de Estepona, y Marbella..”. 

El rey Felipe V, mediante una real cédula de 30 
de marzo de 1726, concedió al suizo Pedro 
Meurón y Compañía la autorización para esta-
blecer una fábrica de hojalata en Júzcar, cerca de 
Ronda después de demostrar...hallarse con la 
habilidad y sabedor del secreto de blanquear el 
hierro blanco que llaman hacer hoja de lata, ig-
norado hasta ahora en estos Rein-
os...asegurando las personas inteligentes que lo 
reconocieron ser su hoja de lata más fina que la 
que venía de Alemania y otras partes. 

Para poder llevar a cabo el proyecto se le conce-
dieron a Meurón una serie de privilegios y fran-
quicias como el monopolio de la fabricación de 
hojalata en el país durante 15 años, la explota-
ción gratuita de los bosques de realengo para la 
obtención de carbón, el mismo uso de minas de 
hierro, casas, almacenes, libertad para vender la 
lata, etc. Por su parte Meurón se comprometía a 
enseñar y manifestar por escrito y obra el secreto 
de hacer la hoja de lata. Con todo esto se pre-
tendía asegurar la pervivencia de esta nueva in-
dustria en el país y evitar así la dependencia del 
extranjero que suponía al Reino un gasto de 28 
millones de reales al año en importación del pro-
ducto. 

Los suizos Meurón y Dupasquier promotores de 
la empresa, se trajeron a España desde Sajonia a 

monsieur Ployer, que era el que conocía el secre-
to de la fabricación de la hoja de lata. Las obras 
se iniciaron en 1727 con la participación de 30 
oficiales y operarios alemanes, comenzando la 
producción de hojalata cinco años después, en 
1731. 

Constaba la fábrica de unos 4000 metros cuadra-
dos distribuidos en torno a una hectárea y me-
dia. En 1777 la Real Fábrica de Artillería de la 
vecina Jimena de la Frontera se surtió de trabaja-
dores desempleados de la Real Fábrica de San 

Imagen: Plano de conjunto de la Real 
Fábrica de Hojalata. 1739. Archivo 
Cartográfico y de Estudios del Ejército 
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Miguel, lo que da una idea de la inactividad de la 
fábrica, y hacia 1787 E. Larruga describe su dete-
rioro. En esos 62 años pasó por diversas vicisitu-
des, momentos de esplendor y ruina e incluso 
durante 1737 hubo que mandar una compañía 
armada por los problemas suscitados por el uso 
del agua. Como anécdota hay que referir que en 
el mismo año el Rey concede seis camellos cria-
dos en el Real Sitio de Aranjuez  para el transpor-
te por la accidentada topografía de la zona. 

Durante la Guerra de la Independencia, en 1809, 
la Junta Central pensó en restablecerla dada la 
acuciante falta de municiones, comisionándose 
para ello a los fundidores don Manuel Pedearros 
y don José García Rodrígo, de la Fundición de 
Cañones de Sevilla. Las divergencias entre la Real 
Hacienda y la Dirección de Artillería impidieron 
el restablecimiento de la actividad. 

El procedimiento de producción consistía  en 
colar o fundir mineral de hierro en un alto horno, 
que a su vez era transformado en hierro dulce en 
hornos de afino, mediante el sistema indirecto. 
Este hierro dulce se transforma en una fina cha-
pa negra también llamada “hierro negro” y si 
esta resulta apta se baña en estaño obteniendo 
así la hojalata, caso de no serlo era transformada 
en barras, planchuelas, barrones, rejas de arar, 
herraduras para caballerías, aros para toneles u 
hojas negras gruesas y delgadas.  

En un determinado momento llegó a contar con 
unas 600 o 700 personas (1762) y sus productos 
tenían representación comercial en Sevilla, Gra-

nada y Málaga, Lucena, Marbella, Estepona, 
Morón Ronda, siempre más orientada a la de-
manda civil. 

La suerte definitiva de la Fábrica vino al traste 
porque la producción no se vendía enteramente, 
y además el fuerte estiaje de los ríos la paraliza-
ba en el verano por falta de la necesaria energía 
hidráulica. A eso se sumaba el alto coste del 
transporte en zona tan abrupta de la sierra para 
su desplazamiento hasta la costa. Así lo recoge 
una carta de agradecimiento al rey, por los ca-
mellos enviados desde Aranjuez, que dice: ...a el 
aver consumido muchas requas en el transporte 
de la oja de lata...y aviendo experimentado parti-
cular alivio con los seis camellos que Vuestra Ma-
gestad mandó... 

Descripción 

El lugar elegido para construir la fábrica fue el 
término de Júzcar, junto al río Genal, donde se 
disponía de enormes masas forestales para obte-
ner carbón, de agua en abundancia para el sumi-
nistro de energía y los procesos de lavado, y de 
minas de hierro para asegurar la materia prima. 
También un factor importante fue la cercanía del 
puerto de Estepona, como punto logístico de 
distribución de la mercancía manufacturada. 

La fábrica se distribuye en dos núcleos agrupa-
dos en torno al cauce del Genar: en el primero o 
el de “aguas arriba” de una presa principal salen 
tres canales que alimentan  las ruedas del edifi-
cio de fraguas y estriques. El canal principal de 
arriba tenía una longitud de 185 toesas, 1 de an-

Planos de la Real Fábrica de Hojalata 
de San Miguel. Instituto de Cultura e 
Historia Militar 
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cho y 1 de profundidad. Además aquí se encuen-
tran el almacén de hoja negra, de hierro para 
martinetes y la blanquería, que es el lugar donde 
se baña la hoja. Hay también unas viviendas para 
obreros y una iglesia en la denominada como 
Plaza de San Miguel. Al otro lado del río, margen 
izquierda del mismo núcleo nos encontramos 
con las caballerizas, cuartos para arrieros, carni-
cería, tienda y taberna. 

Aguas abajo se halla el Alto Horno y los acceso-
rios: lavaderos de mineral, almacenes de carbón, 
el alto horno, la ferrería-afinería, la casa del fun-
didor situada en la denominada Plaza de Santa 
Bárbara, los almacenes, la contaduría y el horno 
de pan. El edificio de las “fraguas de afino” tenía 
dos canales en dos de sus lados, alojándose en 
cada canal dos ruedas de paletas del tipo 
“vitrubiano”. Las dos ruedas del primer canal 
accionaban mediante levas los fuelles de la afi-
nería, donde con la adición de fundentes se con-
vertía el hierro colado en hierro dulce eliminan-
do por oxidación el exceso de carbono. 

El mineral procedía de las minas de Perdigones 
en Alpandeire, Parauta en Parauta y Robledo o 
Robledal y Rayuelas en Júzcar, todas en la actual 
provincia de Málaga, los fundentes del Cerro del 
Castillo y el combustible era de encinas, queji-
gos, castaños para el carbón del horno alto y las 
fraguas de batir, y carbón de brezo exclusiva-
mente para las fraguas de acabado y quincalle-
ría. 

Todavía en la actualidad y a pesar de las faltas y 

transformaciones de algunas de sus partes posee 

una imagen elocuente de lo que llegó a ser una 

auténtica ciudad productiva,  en medio de la se-

rranía.   
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y CANAL DE BUITRERAS 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: * 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: industrial 
Etapa de la GS: Etapa 27 Benalauría-
Genalguacil 
Localidad: Entre la estación de ferro-
carril de Cortes de la Frontera y 
Colmenar-Estación de Gaucín  
Época: 1919 
Autor: Sevillana de Electricidad 
Coordenadas UTM: 
287124,1893, 4046274,893 Central 
hidroeléctrica 
287864,9177, 4048532,689 Puente 
de los alemanes 
SITUACIÓN Y ACCESOS 
La presa de toma y el inicio del canal 
se encuentran unos metros aguas 
abajo del río Guadiaro, en la esta-
ción de Colmenar. El salto hidroeléc-
trico se encuentra aguas arriba de la 
población de El Colmenar-Estación 
de Gaucín. En el trazado del canal de 
agua, para cruzar el río Guadiaro se 
construye el conocido como puente 
de los Alemanes. Para acceder hasta 
él, hay que llegar a El Colmenar-
Estación de Gaucín y tomar la senda 
que parte del pueblo en dirección al 
barranco de las Buitreras, señaliza-
do. El camino acaba en una inmensa 
badina de unos 300 metros de largo, 
justo a la salida del Cañón de Buitre-
ras. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

El río Guadiaro, que en árabe significa río de Oro, 
actúa como límite fronterizo entre las provincias 
de Málaga y Cádiz y se perfila desde principios 
del siglo XX como uno de los protagonistas de los 
primeros pasos de la andadura hidroeléctrica 
andaluza. 

Como se comenta en los antecedentes históricos 
de la presa de El Corchado, antecesora de la de 
Buitreras, las iniciativas hidroeléctricas en el 
Guadiaro se deben a la Compañía Hidroeléctrica 
del Guadiaro, en la que participó activamente la 
familia Larios que había adquirido en la segunda 
mitad del siglo XIX numerosas fincas en esta zo-
na.  

El éxito de la primera central de la Hidroeléctrica 

del Guadiaro dio pié a que, años más tarde, 
cuando la empresa es finalmente absorbida por 
Sevillana de Electricidad en 1916, la empresa se 
plantee la ampliación de la producción de fluido 
en este aprovechamiento hidráulico. 

Efectivamente, desde 1909 Sevillana de Electrici-
dad había llegado a un acuerdo con Hidroeléctri-
ca del Guadiaro por el que se comprometía a 
adquirir toda la energía sobrante a Guadiaro con 
la condición de que ésta renunciase a contratar 
con abonados en Sevilla capital. De este modo la 
empresa del Guadiaro se convertía en la primera 
filial de Sevillana y ésta última entraba de lleno 
en la generación de energía hidroeléctrica. 

Las complicaciones que la Gran Guerra acarreó 
para Sevillana fueron múltiples. Por un lado, el 
encarecimiento del carbón, que era su materia 
prima para la generación de energía eléctrica, le 
llevará a centrarse en otras fuentes como la hi-
dráulica; pero además, la crítica situación en la 

DATOS TÉCNICOS 
  

La central hidroeléctrica de Las Bui-
treras cuenta con: 

 Azud y canal del salto hidro-
eléctrico 

 Puente de los Alemanes sobre 
el río Guadiaro 

 Salto hidroeléctrico con dos 
grandes tuberías forzadas que 
abastecen sendas turbinas 

 Turbinas en el edificio de la 
central hidroeléctrica de Las 
Buitreras 

 Poblado del mismo nombre 

  
ESTADO ACTUAL 
  

La presa se mantiene en uso parcial-
mente. El poblado de la central con-
tinúa habitado mientras que el canal 
presenta algunos tramos complica-
dos para su recorrido. 

  
 
Imágenes:  

Plano topográfico 1:50.000 de 1961 
de la zona de Cortes de la Frontera-
El Colmenar. Puede verse siguiendo 
el cauce del río la presa, el canal en 
línea de puntos azul y la central 
hidroeléctrica de Las Buitreras. 

Azud de derivación del canal de Las 
Buitreras 
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Imágenes: en vertical, Interior de la central de Las Buitreras y escuela para hijos de los trabajadores de las 

centrales de El Corchado-Las Buitreras. 1920. Archivo Fundación Endesa. En la imagen principal,  Central 

hidroeléctrica de Las Buitreras en los años 20 del siglo XX. Archivo Fundación Endesa 
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que el conflicto bélico estaba poniendo a los ale-
manes (principales inversores de la empresa Se-
villana de Electricidad) les aboca a intentar sal-
dar la deuda pendiente de 3,2 millones de pese-
tas con AEG y Deutsche Bank, entrando en la 
nueva cúpula de la compañía el capital suizo. 
Este hecho se materializa en 1916 con la compra 
de la mayoría de acciones de Hidroeléctrica del 
Guadiaro por parte de la suiza Electrobank. De 
este modo se  integra la central de El Corchado 
en el esquema productivo de Sevillana, re-
formándola e instalando sobre el mismo río, 
aguas arriba, el nuevo salto de Las Buitreras. 

En 1919 entra en servicio la central hidroeléctri-
ca de Las Buitreras con dos grupos de 6.000 HP 
cada uno y 4.800 KW. 

Descripción  

El salto tomaba sus aguas del mismo río Guadia-
ro unos cuatro kilómetros aguas arriba mediante 
un azud de derivación. A lo largo del trazado, el 
canal tenía que atravesar numerosos tramos en 
galería y fue necesario ejecutar un acueducto 
sobre el tajo de las buitreras en el mismo río 
Guadiaro, a más de 60 metros sobre el fondo del 
barranco. Este puente-acueducto de un solo arco 
que apoya sobre los macizos rocosos de ambas 
orillas se conoce hoy como el puente de los Ale-
manes, posiblemente en asociación a los propie-
tarios de la empresa Sevillana que hasta el mo-
mento de su construcción seguía siendo de capi-
tal eminentemente germano. 

En 1924 se coloca un nuevo grupo, llegando su 

potencia conjunta a los 7.200 KW. 

Bibliografía 

Alcaide, J. et alt. Compañía Sevillana de Electrici-

dad, cien años de historia. 2006. Sevilla. 

VV. AA., Inventario de presas españolas. Madrid, Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo, 1986, p. 44. 



197 

 
MOLINOS DE CACHUCHA Y CHARIRO 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: industria 

Etapa de la GS: Etapa 27 Benalauría-
Genalguacil 

Localidad: Genalguacil 

Época: origen medieval 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

297944,8942, 4046437,625 Molino 
de Cachucha 

298291,8079, 4046657,678 Molino 
de Chariro 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Los molinos de Cachucha y Chariro 
se encuentran en la cuenca del río 
Genal y Almarchal. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La presencia de molinos hidráulicos en Genal-
guacil está ligada a una larga tradición rondeña, 
por lo que podemos hablar de molinos medieva-
les que se diseminan por la serranía de Ronda a 
la vez que la presencia musulmana se hace cada 
vez más estable en ella. Durante la dominación 
musulmana efectivamente la economía se basa-
rá en la producción y transformación agrícola y 
forestal, iniciándose en esta época la organiza-
ción territorial del regadío del que todavía hoy 
somos deudores a través de las muchas acequias 
que atraviesan los terrenos de la villa. 

En este sistema se imbrican los molinos hidráuli-
cos de harina y aceite, que en Genalguacil son 
muy numerosos, sobre todo ligados a los cauces 
fluviales del Genal y del Almarchal. En general, 
todos ellos responden a un mismo modelo de 
molino de rodezno y cubo al que una acequia o 
caz suministra el agua. El salto de cota que gene-
ra el cubo permite imprimir potencia al rodezno 
o rodeznos que se colocan en unos espacios abo-
vedados llamados cárcavos desde donde se 
transmite el movimiento a la sala de molienda. 
Por cada rodezno existía un sistema de molienda 
formado, en el caso de los molinos harineros por 
dos piedras (la inferior o solera, fija y la superior 
o volandera, móvil). Desde la tolva de madera se 
volcaba el grano que caía por el hueco de la lavi-

lavija entre las dos piedras. Éstas se recubrían 
con pleitas de esparto o guardapolvos de made-
ra u hojalata que impedían que la harina se des-
parramara por todas partes, de modo que pudie-

DATOS TÉCNICOS 
  

Entre Benalauría y Genalguacil, en 
las cuencas de los ríos Genal y Al-
marchal se conservan numerosos 
molinos hidráulicos de entre los que 
destacan los de Chariro y Cachucha 

  

ESTADO ACTUAL 
  

Ambos edificios se mantiene habita-
dos. Aunque los molinos ya no están 
en funcionamiento, conservan bue-
na parte de los elementos que per-
mitían la molturación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Piedra del molino de harina 
de Cachucha 

Página siguiente:  

Caz con bifurcación a sendos cubos 
del molino de Chariro 

Triple derivación a los cubos del 
molino de Cachucha 
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se dirigirse finalmente hacia el harinero donde se 
recogía la molienda para su tamizado posterior.  

Lo normal en los molinos del valle del Genal es 
que sean de dos cubos, aunque podemos encon-
trarlos también de uno o de tres. Cuando hay 
tres, suelen estar agrupados en dos salas dife-
rentes de molienda; dos de ellos en la de harina 
y el tercero en la de aceite. Generalmente se 
desvía una acequia hasta el molino que acaba en 
un cubo o alberca desde donde se distribuye el 
agua a los cubos de molienda. 

A veces, estos edificios de molienda se combina-
ron con otras dependencia agrícolas como laga-
res e incluso son instalaciones de generación de 
electricidad a finales del siglo XIX y principios del 
XX. 

Pascual Madoz en 1845 menciona la existencia 
de seis molinos hidráulicos en Genalguacil, tres 
de harina y tres de aceite. La mayoría estaban 
situados a orillas de los cauces que corren por las 
faldas de sierra Bermeja hacia Benarrabá y Gau-
cín. De ellos destacan hoy por su buen estado de 
conservación los molinos de Cachucha y Chariro. 

El molino de Cachucha o de Román está situado 
en el cauce del río Genal, más al norte del cortijo 
de los Limones. Estaba dedicado principalmente 
a la molienda de cereal pero también a la explo-
tación ganadera y de monte. 

Es uno de los ejemplos que cuentan con tres cu-
bos, dos de ellos destinados a sendas piedras de 
molienda de cereal y una tercera, algo desplaza-
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molienda de cereal y una tercera, algo desplaza-
da que se desvía a la sala del molino de aceite. 

El molino de Chariro se encuentra en las proximi-
dades del río Almarchal. De nuevo el agua llega 
hasta el molino a través de una acequia o caz 
que se bifurca en dos al aproximarse a la trasera 
del edificio para dar agua a sus dos cubos. En 
este caso, se trata de una construcción única con 
dos zonas diferencias dedicadas a la molturación 
de la aceituna y del cereal, que se desarrollan a 
lo largo de un solo volumen dividido en peque-

ñas dependencias, con una habitación de cua-
dras adosada en la parte trasera y un edificio 
exento que servía de trojes para la aceituna. 

Descripción 

El molino de Cachucha se encuentra en la mar-
gen derecha del río Genal. El agua llega hasta sus 
cubos a través de una acequia que deriva del 
mismo río aguas arriba de la posición del molino. 
El caz se bifurca en tres ramales al llegar a la par-
te posterior del edificio para suministrar agua a 
otros tres cubos. Así el molino podía servir tanto 
para la molienda de cereal, fundamentalmente 
trigo, como para el molturado de cualquier otro 
tipo de grano para alimentar el ganado, que 
componía uno de los principales sustentos de la 
economía de montaña. 

El edificio se estructura en un único cuerpo que 
aglutina las dependencias de transformación 
agraria y de vivienda para el molinero, con dos 
alturas, construido en tapia y teja, con muros 
enjalbegados, siguiendo modelos funcionales y 
simplificados de arquitectura. 

El molino de Chariro o Blanco está situado en 
una suave pendiente en la orilla derecha del rio 
Almarchar, escarpando el desnivel necesario pa-
ra el funcionamiento del molino hidráulico. 
Aguas arriba del edificio una acequia se desvía 
del cauce, discurriendo a cota superior y bifur-
cándose sobre acueductos hasta sendas torres 
de descarga para mover los rodeznos del molino 
harinero y de aceite. Los cárcavos de los cimien-
tos están construidos con grandes sillares de pie-

Imagen: Molino de Cachucha 
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de piedra, a través de cuyos ojos de desagüe la 
corriente retorna al cauce principal del río. 

En la planta primera se encuentra un pequeño 
almacén y granero, y en la baja, a continuación 
del molino de aceite, un cuarto para la faena del 
prensado. Los trojes donde se almacenaban las 
cargas de aceitunas de los cosecheros forman un 
rectángulo independiente del edificio principal.  

Todo el conjunto del edificio es de tapia enjalbe-
gada. Los trojes están hechos a base de mam-
puestos. Las cubiertas son a dos aguas con teja 
curva, sustituida en algunos puntos por planchas 
de fibrocemento. 

Otros elementos de interés asociados 

OTROS MOLINOS HARINEROS Y DE ACEITE 

Genalguacil cuenta con numerosos ejemplares 
de molinos serranos hidráulicos que han perdu-
rado en mejor o peor estado de conservación. 
Algunos de éstos que han llegado a nosotros 
son: el molino de La Tintorera, el molino de los 
Limones, el molino de Godoy que todavía hoy 
está habitado. Es un molino harinero y de aceite, 
algo alejado del cauce del río Almarchal, al que 
se llega descendiendo desde Genalguacil por la 
cuesta de lo Rozado. Toma el agua a través de 
una acequia que terminaba en doble caz para 
dar servicio tanto al molino de harina como al de 
aceite.  

El molino y acequia de los Lirios y el molino La 
Máquina también en el Almarchal. Éste último 
combina la tradición de un molino harinero hi-

dráulico de origen medieval, al que en el siglo 

XIX se le añade una fábrica de hojalata; conserva 

también el conjunto de la Máquina su acequia 

medieval. 
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Imagen: Planta del molino de Chariro 
(Cortijos, haciendas y lagares, 2000) 

Página siguiente: acequia del molino 
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ACUEDUCTO ROMANO DE LACIPO 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: canales 

Etapa de la GS: Etapa 28 Genalguacil
-Casares 

Localidad: Casares 

Época: S. II d. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

293378,8, 4035473,083 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La captación se encuentra en la 
Fuente Grande, a unos 4 Km de 
Lacipo. Solo se conservan algunos 
restos de arquerías en el recorrido 
hacia la población. En el interior de 
la ciudad se identificaron los restos 
de tres depósitos. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

Las ruinas de la antigua ciudad de Lacipo se en-
cuentran ubicadas a tres kilómetros de Casares, 
sobre un elevado promontorio de 304 metros de 
altitud y forma oblonga. El conocido como cerro 
El Pellizcoso o Alechipe da su cara oeste hacia la 
junta de los ríos Genal y Guadiaro y limita al no-
reste con la sierra de Cretellina. Es un hermoso 
enclave, desde donde se divisa su dilatada y fértil 
campiña. 

El lugar, del que ya hablara Plinio, vuelve a ser 
conocido a partir de 1663 gracias al manuscrito 
de Fariñas del Corral. A partir de entonces, sería 
visitado por estudiosos del mundo romano loca-
les y extranjeros. 

De la ciudad, además de restos de muralla, vi-
viendas y algún edificio público, quedan disemi-
nados por el territorio los restos de un acueduc-
to de unos 4 Km que toma sus aguas en el ba-
rranco del arroyo Albarral. 

El trazado de este acueducto, muy mutilado  por 
el paso del tiempo y la acción de la mano del 
hombre, puede seguirse parcialmente desde las 
tres cisternas para acumulación de agua que se 
conservan en la villa de Lacipo, hasta su capta-
ción en la Fuente Grande.  

Las cisternas son depósitos rectangulares, cu-
biertos con bóveda de cañón, construidos en 
hormigón romano y recubiertos con opus signi-
num para mantener su estanqueidad al agua. 

Tiene una capacidad cada una de ellas de unos 8 
m3. Se encuentran en el extremo sureste del 
cerro del Pellizcoso. Hasta aquí llegaba el acue-
ducto aéreo que atravesaba el monte Ferrete, 
cortijo Ferrete y el valle de Alechipe, hoy conoci-
do como cortijo de los Chipres. Desde este punto 
conectaba con la ladera de la Sierra Crestellina y 
es precisamente a partir de ahí y hasta la capta-
ción del canal donde se localizan la mayor parte 
de los restos del acueducto. Una serie de pilas, 
casi completas jalonan la ladera, en pleno preci-
picio y adosadas a la masa rocosa de dicha sierra 
por su cara casareña. Doblando en ángulo recto 
hacia el sur, atraviesa el arroyo Albarral, direc-
ción al macizo geológico de Matagallar, paralelo 
a la sierra Crestellina pero al este. Aquí se en-
cuentra el manantial llamado Fuente Grande, de 
donde toma sus aguas el canal. 

El acueducto se ha venido datando en el siglo II 
d. C. ya que fue el momento de mayor expansión 
de la urbe. A partir del siglo V la ciudad cae en 
decadencia y poco a poco en el olvido. 
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DATOS TÉCNICOS 
  

El acueducto romano debió contar 
con: 

  Trazado de 4 km en tramos 
de arquería y apoyado sobre 
el terreno 

  Captación de agua en Fuente 
Grande 

  Tres cisternas de recepción 
de agua en la villa de Lacipo. 
Capacidad de cada cisterna 8 
m3 

 
ESTADO ACTUAL 
  

Como ya hemos comentado, los 
restos del acueducto son escasos, 
resultando muy interesantes las 
cisternas que se conservan en el 
asentamiento de Lacipo y los restos 
de pilas de las arquatio de la sierra 
Crestellina 

  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen página siguiente: Minuta 
topográfica de1875. Se localiza la 
Fuente Grande y el resto de hitos 
geográficos que definen la ubicación 
del acueducto romano de Lacipo 
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Interior de una de las cisternas de Lacipo 
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BALNEARIO DE LOS BAÑOS DEL DUQUE 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 28 Genalguacil
-Casares 

Localidad: Casares 

Época: S. XVIII 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

299588,7186, 4042196,041 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentra situado en la falda 
norte de Sierra Bermeja, en un lugar 
bastante recóndito del Monte del 
Duque. Se llega a través de un cami-
no conocido como el Camino de los 
Baños del Duque al que se accede 
saliendo de Casares por un camino 
comarcal en la parte norte del pue-
blo dirección Majada Madrid. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Los Baños del Duque también conocidos como 
de la Fuensanta, en alusión a la garganta junto a 
la que están construidos se sitúan en la falda 
norte de Sierra Bermeja, en un lugar bastante 
recóndito del Monte del Duque, finca privada 
propiedad de la empresa " Corcho del Duque, 
S.A.". Las aguas que se utilizaban para el estable-
cimiento balnear no procedían del arroyo cerca-
no sino de un manantial de aguas sulfhídricas 
situado a unos metros del edificio de los Baños. 
El nombre de Monte del Duque se remonta a los 
Reyes Católicos, cuando el Duque de Cádiz 
asentó su campamento en lo alto de la sierra 
para asediar a los musulmanes. Tras la caída de 
las poblaciones de la serranía en manos cristia-
nas, el Duque se convierte en propietario de la 
villa y sus contornos. 

De los Duques de Cádiz pasaría después a la casa 
de Osuna. Sería precisamente el Duque de Osu-
na quien levantaría la primera instalación bal-
nearia en este paraje en el siglo XVIII. 

La hospedería se construyó en 1.757 y fue utili-
zada en el último tercio del siglo XVIII y en el si-
glo XIX. Durante la Guerra de Independencia fue 
destruido y posteriormente reconstruido por el 
Duque de Osuna, en 1848. 

Las aguas potables que llegaban al baño proce-
dían de los numerosos veneros que se reunían 
en un riachuelo hasta la casa-hospedería, donde 
se formaba un remanso conocido como el charco 
del fraile. Estas fuentes eran las de la Higuera, 
Teja, Plata, Hierro, Don Jorge y Pulipuli. El agua 
de la Fuensanta, utilizada en el balneario se con-
ducía por un acueducto labrado en la piedra has-
ta un pilón desde donde se distribuía a las alber-
cas, con un caudal de tres arrobas por minuto  

DATOS TÉCNICOS 
  

El conjunto contó con: 

 Casa hospedería con 36 habita-
ciones 

 Chozas 

 Ermita 

 Caballerizas 

 Dos albercas 

 Un acueducto y manantial 

  

ESTADO ACTUAL 
  

Hoy el edificio se encuentra en rui-
nas aunque es posible reconocer su 
estructura completa. La fuente sigue 
manando agua con sus característi-
cas minerales. 

  
 
 
 
 
 
Imagen: Detalle parcial del mapa 
balneario de España de 1867 de 
García López donde aparece el bal-
neario de Casares o balneario de los 
Baños del Duque. 

Página siguiente: Minuta topográfica 
de 1875 de la zona norte de Casares. 
Indicado los baños del Duque. 
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(34,5 kg. ó l. aprox.). 

Según describen las memorias de la época el 
agua era clara, transparente, con ciertos globuli-
llos blancos en suspensión que, aunque escasos, 
producen sedimentos, su olor es ligeramente sul-
furoso y el sabor astringente. La composición del 
agua, según los análisis de la época, justificaba 
su empleo, en bebida y baños, para tratar diver-
sas dolencias entre las que sobresalían las altera-
ciones del aparato digestivo (fundamentalmente 
las irritativas y las que cursaran con trastornos 
hepáticos y pancreáticos).  

La remota localización de los Baños y la dificultad 
de su acceso que solo podía realizarse en caba-
llerías suponía inconvenientes para el abasteci-
miento de comestibles, tarea que hacían arrieros 
que venían de Genalguacil y Casares. 

Estas sierras eran refugio de bandoleros y bandi-
dos, como el famoso Miguelito Caparrota, que 
con su cuadrilla, desvalijaba a los enfermos que 
iban a tomar las aguas. En numerosas ocasiones 
se solicitó la protección de la guardia civil  para la 
mayor seguridad de los bañistas. 
A pesar del peligro y el mal estado del camino, 
los Baños recibían todos los años en la hospede-
ría y chozas aledañas más de 400 bañistas. 

Descripción 

La hospedería-balneario contaba en 1857 con 
una fuente, dos albercas, una ermita, una casa-
hospedería y una caballeriza.  

La fuente salía de un acueducto que vertía en un 
pilón desde donde se dirigía a las albercas. Éstas 
eran dos, separadas por un tabique y rodeadas 
por paredes de modo que ambos sexos estuvie-
sen aislados. Disponía cada alberca de una estan-
cia anexa para el descanso y el cambio de ropa. 
Las salas de albercas permanecían descubiertas 
durante todo el año, salvo en la temporada de 
baños cuando se cubría el techo con un entra-
mado de ramaje que dejaba pasar la luz y el aire. 
La casa-hospedería era un edificio de planta cua-
drangular con dos puertas y una distribución in-
terior de treinta y seis cuartos en los que no ha-
bía ningún mueble. A este hospedaje se suma-
ban algunos años conjuntos de chozas que su-
plían la falta de alojamiento. 

Cuando la temporada de baños estaba en su 
punto álgido se establecía carnicería en la que se 
vendía chivo o macho castrado, así como leche y 
queso fresco. De Genalguacil o de Casares llega-
ban vendedores, mujeres en su mayoría, que 
ofrecían pollos, gallinas, huevos, caza menor, 
pescado fresco, legumbres y frutas, y a quienes 
se les podían encargar artículos que conseguían 
en Casares y llevaban al día siguiente. Se amasa-
ba y horneaba pan en el mismo balneario, pero 
el resto de productos de primera necesidad de-
bía ser traídos y llevados desde Casares o alguno 
de los pueblos cercanos. 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CORCHADO 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: industrial 

Etapa de la GS: Etapa 28 Genalguacil
-Casares 

Localidad: Gaucín 

Época: 1906 

Autor: Hidroeléctrica del Guadiaro. 
Werner y Jiménez Lombardo 
Coordenadas UTM: 

284562,5986, 4041602,371 

 

 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

La presa de toma y el inicio del canal 
se encuentran unos metros aguas 
arriba del Guadiaro en la población 
de Colmenar (Cádiz). El canal discu-
rre en paralelo al río por su margen 
izquierda, hasta la central hidroeléc-
trica de El Corchado. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

En la España de principios del siglo XX la electrifi-
cación es un proceso en pleno desarrollo. Hasta 
ese momento, la obtención de energía eléctrica 
se concentra en las centrales térmicas de carbón 
que producen una energía cara, contaminante y 
escasamente aprovechable. Las grandes centra-
les tienen que estar situadas dentro de las ciuda-
des, cerca de su punto de consumo pues los pro-
blemas del transporte a largas distancias aún no 

se había solventado en España. Es cierto que 
este problema se había resuelto técnicamente 
en 1895, lo que hacía en teoría posible abastecer 
a centros de consumo con energía producida en 
potentes y lejanas centrales hidráulicas; sin em-
bargo, en España no se establecería la primera 
línea de electrificación a larga distancia hasta 
1907. De hecho, la línea Gaucín-Sevilla de Hidro-
eléctrica del Guadiaro fue la de más alta tensión 
y más larga de España en su época. 

DATOS TÉCNICOS 
  

La central hidroeléctrica de El cor-
chado cuenta con: 

 Salto hidroeléctrico con dos 
grandes tuberías forzadas que 
abastecen sendas turbinas. 
Altura bruta 142 m 

 Azud y canal del salto hidro-
eléctrico 

 Turbinas en el edificio de la 
central hidroeléctrica de El 
Corchado. Potencia generada 
12500 KW 

 Poblado del mismo nombre 

  
ESTADO ACTUAL 
  

La presa se mantiene en uso, siendo 
la única funcionando de sus carac-
terísticas en España 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano topográfico 1:50.000 de 1917 
de la zona de Gaucín-El Colmenar. 
Puede verse en la parte occidental 
del cauce del Guadiaro la presa, 
canal, salto y central de El Corchado 
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Alzado al río de la central de Corchado y vista del acceso lateral. Plantilla de trabajadores de 1920. Archivo FE 
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La aparición de la energía hidroeléctrica a princi-
pios del siglo XX que generaba una fuerza barata, 
limpia y de grandes proporciones va a modificar 
rápidamente el panorama nacional y particular-
mente andaluz de la producción y consumo de la 
energía eléctrica. 

En este escenario, Hidroeléctrica del Guadiaro 
tendrá un papel singular. La empresa nace en 
Málaga en 1904 con una clara vocación de gene-
ración de energía para la reventa. La sociedad es 
promovida por Salvador Benjumea y Burín, her-
mano del más conocido ingeniero Rafael Benju-
mea y Burín que había promovido un año antes 
la creación de la sociedad Hidroeléctrica del Cho-
rro, considerada como la hermana gemela de la 
primera. El objeto de la sociedad Hidroeléctrica 
del Guadiaro era la producción de energía eléc-
trica para suministrarla entre otras a Jerez de la 
Frontera y la propia Sevilla. 

Por esos años Sevillana de Electricidad estaba 
desarrollando e implantando su monopolio 
energético en la capital andaluza. La irrupción de 
la nueva y competidora empresa malagueña en 
el panorama energético sevillano llevó a Sevilla-
na a convertir casi de inmediato a la Hidroeléctri-
ca en su primera filial, sumándose de este modo 
al carro de la producción de energía hidroeléctri-
ca. La Hidroeléctrica del Guadiaro había nacido 
con la fundación de una central de producción 
de energía instalada en el río Guadiaro, a la altu-
ra de Gaucín. La central de El Corchado producía 
4.000 HP y debía suministrar fluido al área de 

Villamartín, Jerez de la Frontera, Utrera, Dos 
Hermanas y la misma Sevilla, previa construcción 
de una línea de muy larga distancia de 125 kiló-
metros a 50.000 V. En 1909 se llega a un acuerdo 
con Sevillana por el que ésta adquiría toda la 
energía sobrante a Guadiaro con la condición de 
que ésta renunciase a adquirir abonados en Sevi-
lla capital. Aún así, la situación de Sevillana se-
guiría deteriorándose en los años posteriores, 
debido principalmente a su apuesta por el 
carbón como fuente de energía. En 1914 la situa-
ción se vuelve crítica como consecuencia del en-
carecimiento del carbón a causa de la Gran Gue-
rra. Para paliar el problema, en 1916 la empresa 
se hace con la mayoría de las acciones de Hidro-
eléctrica del Guadiaro, pasando El Corchado a 
ser controlada y reforzada por Sevillana, que am-
pliaría la producción con la instalación de un 
nuevo salto hidroeléctrico en el mismo río en 
1919, el Salto de Las Buitreras.  

La construcción de la central de El Corchado su-
puso también la instalación, en la margen dere-
cha del río Guadiaro y en el término municipal 
gaditano de San Pablo de Buceite, de un poblado 
para los trabajadores de la central y sus familias. 
Este poblado contó con viviendas, escuela, capi-
lla. En los años 80 del siglo pasado, con la auto-
matización de la central se hace innecesaria la 
presencia de trabajadores y el poblado de El Cor-
chado queda definitivamente abandonado. 

La central hidroeléctrica de El Corchado supuso 
en su época un hito en la electrificación nacional 
al ser la línea de muy larga distancia más potente 
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construida hasta entonces. Con ella se inició un 
nuevo camino en la electrificación nacional. Hoy 
la central de El Corchado sigue a pleno rendi-
miento, siendo la única central de su categoría 
que se mantiene en uso en España después de 
más de cien años. 

Descripción 

El salto de EL Corchado tiene una altura bruta 
total de 142 m y 135 m desde la cámara de equi-
librio. Contaba en 1947 con un caudal máximo 
de 12 m3/sg y generaba una potencia máxima de 
12500 KW. 

La toma del canal de agua se encuentra aguas 
arriba de la central en el propio rio Guadairo. Es 
posible seguir el trazado del canal por un paseo 
de espectaculares vistas. 
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Ortofotografía de la presa y toma de agua para el canal de la central de Corchado 



216 

 

 
 
 



217 

 
BAÑOS DE LA HEDIONDA 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 29 Casares‐
Estepona 

Localidad: Casares 

Época: s. I a. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 
297184,8988, 4030305,603 

SITUACIÓN Y ACCESOS 

  
En el cauce del río Manilva, si-
guiendo el camino de los baños 
desde la población de Manilva. 
Pasamos por debajo del viaducto 
de la autovía AP‐7 y continuamos 
la senda de tierra que nos lleva 
hasta los mismos baños. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La existencia de los baños de la Hedionda se 
pierde entre la historia, la leyenda y la magia. 
Situados en un bucólico rincón  en  la  margen  
derecha  del  río  Manilva,  entre árboles de 
ribera, estos baños se han asociado con la pre-
sencia del demonio (por su fuerte olor a azufre) 
e incluso  con  personajes  históricos  como  Julio  
César  de quien se dice que sanó un mal de her-
pes tras sumergirse en sus aguas. 
 
Así, su construcción se han asociado tradicional-
mente  al  momento  de  romanización  del en-
torno de Casares y efectivamente, los sondeos 
arqueológicos  realizados  en  el  interior  del  
baño  han puesto de manifiesto estructuras de 
factura romana en las galerías de  captación de  
agua.  Sin  embargo, el desarrollo de su bóveda 
principal, así como los muros perimetrales tie-
nen más que ver con modificaciones y adapta-
ciones musulmanas   a    los   diferentes   nive-
les freáticos y del cauce del río. 
 
Lo que sí es indudable es que, desde los más 
antiguos tratados geográficos en los que se 
menciona al municipio de Casares, se alude 
siempre a las propiedades curativas de las que 
gozaba la Fuente de la Hedionda y a su magnífi-
ca localización. A lo largo de los siglos ha sido 
objeto del interés de estudiosos de la arqueo-
logía, así como muy valorada por sus caracterís-
ticas salutíferas que hicieron que fuera pronto 

incluida en los listados y manuales  de  balnea-
rios  y  aguas  balnearias  desde  al menos el 
siglo XVIII, a pesar de no contar con estableci-
mientos de baños, casi hasta el siglo XX.  

En  el  siglo  XIX  el  estudioso epigrafista 
alemán  Hübner traba amistad con Juan Pérez 
de Vargas y Salas, tío‐abuelo de Blas Infante 
quien le ilustraría sobre los tesoros de la anti-
güedad del municipio de Casares. A él debe-
mos una acuarela del interior del baño de la 
Hedionda en una de cuyas esquinas se lee: 
“Supuesto baño romano junto a Casares en la 
serranía de Ronda. Juan Pérez de Vargas lo di-

DATOS TÉCNICOS 
  

Los baños cuentan con: 

 
 Manantial que surge en el mismo 

río Manilva 

 Edificio del Baño con una sala 
abovedada y dos galerías cubier-
tas también por bóveda 

ESTADO ACTUAL 
  

En la actualidad las aguas de los 
Baños siguen siendo de uso públi-
co y bastante generalizado, aun-
que el estado de las instalaciones 
se deteriora periódicamente debi-
do a los frecuentes actos vandáli-
cos cometidos por desaprensivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuta topográfica de 1875. Los 
baños sulfurosos aparecen repre-
sentados en la cuenca del arroyo de 
los molinos 
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bujó”. Con este dibujo Pérez de Vargas pedía la 
acreditada   opinión   de   Hübner   sobre   la   
adscripción romana o musulmana de los baños, 
a lo que el alemán respondía que no podía ma-
nifestarse en un sentido u otro sin haberlos visto 
personalmente. 
 
En los manuales sobre hidrología médica del 
siglo XIX los baños de la Hedionda o del Rosario 
aparecen nombrados aunque en todos los casos 
se alude a la falta de instalaciones balneares a 
pesar de la cercanía a la costa y la facilidad de 
su acceso frente a otros baños como los del Du-
que, en la serranía de Ronda y en el término 
municipal de Casares también. 
 
En el siglo XX se construye un edificio u hostal 
para los bañistas que se acercaban al lugar. El 
edificio sigue en pie, aguas abajo del mismo río 
Manilva. 
 
También unos metros aguas abajo de los baños 
encontramos  un  robusto  puente  renacentista  
del  siglo XVI. Se trata de un paso de acequia, 
aprovechado también para vadear el río. El 
puente‐acueducto de un solo arco rebajado 
cuenta con un macizo estribo en la orilla iz-
quierda y un   tajamar de sección semicircular 
que se eleva hasta el arranque del tablero don-
de se remata con una semicúpula, Todo ello 
realizado en ladrillo. El sistema de acequias de 
la zona baja de Casares recoge las aguas de la 
sierra Crestellina y de la de Utrera. 

Descripción 
 
Este baño de origen romano recoge las aguas 
sulfurosas de un manantial situado junto al río 
Manilva en su orilla izquierda. La surgente está 
protegida por un recinto con forma cuadrada de 
unos seis por cinco  metros de lado, con bóveda 
esférica de pechinas y dos bóvedas de cañón, a 
levante del mismo. La de la derecha conduce a 

Acuarela de Juan Pérez de Vargas y 
Salas enviada al epigrafista alemán 
Hübner en el siglo XIX 
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una escalera de obra, mientras que la del fondo 
lleva a un par de galerías excavadas en el naci-
miento. El espacio central de la gran bóveda 
de mampostería encintada presenta uno de sus 
lados con un arco rebajado en la base que da 
salida al exterior por un pequeño espacio; 
mientras que en la pared contraria una puerta y 
escaleras conducen a la salida. Los materiales 
empleados en su construcción son hormigón de 
cal, piedras y dobles o triples hileras de ladrillos 
macizos. 

La zona de los baños está declarada como Bien 
de Interés Cultural (BIC). 
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MOLINOS HARINEROS DE CASARES 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: * 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: industria 

Etapa de la GS: Etapa 29 Casares-
Estepona 

Localidad: Casares 

Época: medieval 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

296530,66, 4033166,554 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 

  

Los molinos de Casares componen 
una ruta de gran belleza por las 
orillas del río Manilva o arroyo de 
Albarrán al que se accede desde el 
camino de los molinos, saliendo de 
Casares hacia el sur. También se 
puede recorrer en sentido contrario, 
continuando la vereda desde los 
baños de la Hedionda. 

La ruta está perfectamente señaliza-
da desde Casares. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

En las proximidades del macizo de la Utrera y 
aprovechando la energía que las aguas del Arro-
yo del Albarrán o Río Manilva proporcionaban a 
sus maquinarias aparecen una serie de molinos, 
de tradición morisca y tracción por agua de enor-
me interés por sus peculiaridades de construc-
ción y su disponibilidad de mecanismos (hoy fue-
ra de uso) en la molienda de los productos agrí-
colas de toda esta zona. Dichos molinos fueron 
concesiones del Duque de Arcos en 1508 y 1512. 

En total aparecen ocho construcciones de las 
que es posible rastrear sus nombres : Molino de 
Arriba o Gorrino; Fábrica de San Pablo, de los 
Molina ó de la Americana; Molino del Gordo; 
Molino del Madrileño; Molino del Bayo; Molino 
del Cancón; Molino de la Chica; Molino de Gó-
mez.  

En la ruta del camino de los molinos se conser-
van en mejor o peor estado al menos seis de 
esos molinos. En las proximidades de Casares 
aún pueden reconocerse en el tramo que hemos 
llamado TRAMO 1: el molino de Arriba y la Fábri-
ca de San Pablo cuya acequia es común. El mo-
lino de Arriba fue el último en dejar de funcio-
nar, estando activo hasta los años 90 del siglo 
XX. Por debajo de éstos, en el interior del cortijo 
de los Molinos se encuentra el molino de la 
Americana o Rojo. Más abajo aún, el molino del 
Madrileño, de grandes dimensiones, conserva en 

perfecto estado su caz, elevado sobre arquerías 
que le aportan un aspecto imponente en el pai-
saje de la antigua majada de Madrid.  

En el segundo tramo, definido TRAMO 2, encon-
tramos: el molino de Cancón, que ha sido rehabi-
litado como vivienda; desde aquí y hasta los ba-
ños de la Hedionda aparecen dos molinos más 
en ruinas,  los molinos de la Chica y de Gómez. 

El Molino de Cancón, es el más alto en el Arroyo 
de Albarrán. Su aspecto actual respeta escasa-
mente el original, al haber sido transformado en 
su mayor parte. Mantiene aún el paso de agua y 
parte del molino. 

Por último, cerca ya de los baños de la Hedionda 
situamos el TRAMO 3, donde se ubican tanto el 
Molino de la Chica como el de Gómez. Ambos 
presentan sus edificios en ruinas, manteniendo 
sin embargo una buena parte de los elementos 
característicos de los típicos del siglo XVI, con 
una doble toma de agua que movía los mecanis-
mos de molienda. 

Estos molinos debieron funcionar desde la Edad 
Media y se mantuvieron en uso hasta el siglo XX, 
al menos dos de ellos estuvieron en uso hasta la 
segunda mitad de siglo. 

Descripción 

Si realizamos el recorrido desde los baños de la 
Hedionda, remontando el río nos encontramos 
con el primer molino que está en ruinas. Es el 
molino de Gómez, fechado en el siglo XVI, así 

DATOS TÉCNICOS 
  

Se conservan desde Casares, por la 
senda hacia el sur: 

 El molino de Arriba 

 La Fábrica de San Pablo 
 El molino de la Americana 
 El molino del Madrileño 
 El molino de Cancón 
 El molino de la Chica  
 El molino de Gómez 
 

  
ESTADO ACTUAL 
  

Los molinos en la actualidad se en-
cuentran en su mayor parte en pro-
ceso de ruina por el abandono de la 
actividad a la que estuvieron dedica-
dos durante siglos. Uno de ellos ha 
sido rehabilitado como residencia o 
alojamiento rural, conservando par-
te de los elementos hidráulicos del 
molino. La ruta desde el punto de 
vista paisajístico es de gran riqueza 
ya que engloba en pocos kilómetros 
una gran variedad de vegetación y 
fauna. 

  

 

 

Página siguiente: Tramos en los que 
dividimos esta ruta que nos permite 
contemplar, al menos siete de los 
ocho o nueve molinos que llegaron a 
existir en el río Manilva a su paso 
por Casares 
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como su acequia que aún hoy sigue en uso. Es un 
molino harinero de cubo con dos piedras mole-
doras. Conserva intacto su doble caz, sus cubos y 
sus cárcavos. 

A 300 metros aguas arriba y en la orilla izquierda 
del río se encuentra el molino de la Chica, tam-
bién en ruinas. Al igual que el molino de Gómez 
conservan sus caces, organizados para dar servi-
cio a dos piedras moledoras. 

Si continuamos hacia el pueblo por el camino de 
los molinos llegaremos al molino de Cancón, res-
taurado completamente como alojamiento rural, 
aunque conservando su acequia, caz, cárcavos y 
otras partes del molino. En este punto nos aleja-
mos del río para continuar por la senda de tierra 
que nos debe volver a acercar al río tras pasar 
sus angosturas. Cuando de nuevo nos acercamos 
al cauce del río se divisa otro molino con una 
chimenea redonda. Es el molino del Madrileño. 
Se trata de un ejemplar de grandes dimensiones. 
Su único caz sobre arcadas aporta energía a tres 
piedras de moler que estaban conectadas por un 
sistema de poleas. El molino se usó también co-
mo pequeña central hidroeléctrica a principios 
del siglo XX. 

Cruzando el río nos situamos de nuevo en la ori-
lla izquierda y siguiendo una senda cómoda lle-
garemos hasta el molino del Americano o molino 
Rojo en el cortijo de los Molinos. 

Volviendo a la senda, los últimos molinos con los 
que nos encontraremos, ambos en la orilla iz-
quierda del río son la la Fábrica de San Pablo y el 
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molino de Arriba. La Fábrica de San Pablo funcio-
nó de forma mixta con energía eléctrica y con 
agua y contó con un segundo molino que funcio-
nó exclusivamente con agua. 

Elementos relacionados 

MOLINO DEL DUQUE 

Aguas abajo de los Baños de la Hedionda, ya en 
el término municipal de Manilva y siempre junto 
al río del mismo nombre, encontramos un mag-
nífico edificio de noble planta levantado en el 
siglo XVIII. Se trata del molino del Duque, tam-
bién para la molienda del trigo. Su captación de 
agua nace en el “Charco de la Mina” y a través 
de una acequia suministraba energía a este inge-
nio. En el siglo XIX se mejoraron las canalizacio-
nes y se levantó de nueva planta el molino con la 

misma imagen que conserva hoy. Se le incorpo-
raron entonces las últimas técnicas del momen-
to, llamándosele desde entonces “La Fábrica”. 
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TERMAS ROMANAS DE LAS BÓVEDAS 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 30 Estepona-
Marbella 

Localidad: San Pedro de Alcántara 

Época: S. II d. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

321376,7144, 4037711,662 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

En la urbanización Guadalmina, 
Calle 6A, 302 en San Pedro de Alcán-
tara.  

A escasos diez metros de la playa de 
Guadalmina, su acceso más sencillo 
es desde la N-340. Se encuentran en 
propiedad privada pero es posible 
concertar la visita contactando con 
el Ayuntamiento de Marbella. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Los restos romanos conservados en la localidad 
costera de San Pedro de Alcántara, cercanos a la 
torre vigía de las Bóvedas del siglo XVI, corres-
ponden a unas termas públicas pertenecientes, 
seguramente, a la antigua ciudad Cilniana, im-
portante núcleo comercial e industrial romano, 
productor de garum como muestran los restos 
de pilas de salazón encontrados en su entorno. 

La primera representación gráfica que conserva-
mos de estas imponentes estructuras que se ele-
van en más de dos alturas es del pintor de corte 
Anton van der Wyngaerde (1567) que por encar-
go de Felipe II realizó una serie de vistas de las 
ciudades más importantes de España con una 
precisión y meticulosidad que aún hoy resultan 
asombrosas. En el grabado conocido como “vista 
de la costa de África”, tomada desde la elevación 
de la Sierra Bermeja, el pintor reproduce el de-
sierto espacio entre Estepona y Marbella. En  esa 
extensión de costa el único edificio que llama su 
atención es precisamente esta mole de hor-
migón romano y el acueducto que le suministra-
ba el agua y que hoy ya no existe, absorbido por 
la fuerte presión urbanística de la costa malague-
ña. 

El interés por estas ruinas que Wyngaerde llama 
“baños moros antiguos”, no decaerá en los siglos 
sucesivos y así volvemos a encontrar representa-
ciones y dibujos como el mandado hacer por 

Pérez Bayer en 1782 para ilustrar su obra Viaje 
itinerario que hizo a Andalucía y Portugal, en el 
año 1782 el Ilmo. Sr. D...También al siglo XVIII 
pertenece un dibujo anónimo que representa la 
sala principal octogonal de la terma, o el dibujo 
del Marqués de Valdeflores que lleva por título 
“antigua Salduba” pero claramente representa 
las reconocibles bóvedas de la terma.  

En los años treinta del siglo XX se prestó un cier-
to interés científico a estos baños que fueron 
interpretados como castellum acquae o depósito 
terminal del acueducto al que estaba ligado. 
Después de la Guerra Civil vuelven los arqueólo-
gos a interesarse por el edificio y son ya identifi-
cados como terma pública bajoimperial.  

DATOS TÉCNICOS 
  

Se conservan varias salas aboveda-
das que rodean un espacio central 
con bóveda anular y óculo. 

Tuvo una segunda planta, de la que 
se conserva sólo parcialmente el 
pavimento. 

  

ESTADO ACTUAL 
  

Los restos del edificio termal de las 
bóvedas han sido recientemente 
intervenidos para asegurar su ade-
cuada conservación. Sigue pendiente 
una excavación que complete la 
información que del edificio conoce-
mos. 

 

 

 

 

Imagen superior: Dibujo en grisalla 
del Marqués de Valdeflores de las 
termas romanas de las Bóvedas, 
identificadas como antigua Salduia. 
Siglo XVIII. RAH 

Imagen inferior: Dibujo anónimo del 
siglo XVIII 

Página siguiente: Fotografías de 
Pérez Barradas. 1930 
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Entre 1986-1991 se llevan a cabo excavaciones 
que permiten identificar la planta centrada del 
conjunto, su sistema funcional, afinando con la 
datación del complejo que pasa a ser del siglo II 
d. C. 

Queda todavía por definir si estas termas pudie-
ron formar parte de la mansio Cilniana, sita en la 
vía que desde Malaca recorría la costa en direc-
ción a Gades y que aparece citada en el Itinerario 
Antonino. 

Descripción 

El imponente edificio termal se encuentra situa-
do en la misma playa, en la margen derecha de 
la desembocadura del río Guadalmina, a muy 
poca distancia de la basílica paleocristiana de 
Vega del Mar. 

Los restos hoy visibles están íntegramente cons-
truidos en opus caementicium, y consisten en 
una gran sala octogonal a la que rodean otras 
seis que repiten el mismo tipo de planta y otra, 
de planta indeterminada pero que se cubre con 
una gran bóveda de cañón. El resto de las estan-
cias se cubrían con bóvedas hemiesféricas for-
madas por pechinas. La sala central, con una pis-
cina de planta octogonal en el centro a la que se 
accedía por dos escalerillas, se cubría con bóve-
da anular abierta en su centro para permitir la 
entrada de luz de aire. Los diámetros de estas 
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salas son de 7 m y se comunican entre sí. El edifi-
cio central tenía una segunda planta con un de-
ambulatorio rematado en opus signinum al que 
se abrían otras estancias menores. 

Las excavaciones han descubierto parte del hipo-
caustum (conducción por la que circulaba el aire 
para caldear las habitaciones) y del praefurnium 
(estancia con caldera donde se calentaba el 
agua). Hay restos de placas de mármol de reves-
timiento y de conductos de barro para distribuir 
el aire caliente. La fábrica de todo el edificio es 
de hormigón romano a base de cantos rodados, 
salvo las dovelas de los arcos que son de ladrillo 
y los suelos que son de opus signinum. La sala 
central se cubre a unos 4 m de su actual altura 
con una galería en anillo de unos 8 m de diáme-
tro interior y un metro de anchura, que da entra-
da a varios departamentos y corredores que se 
encuentran 40 cm más bajos, cubriendo todo a 
unos 6 m del suelo actual con una terraza plana 
enlosada con opus signinum. A esta parte supe-
rior se llega por una escalera derruida que arran-
ca de la segunda habitación abovedada de la iz-
quierda. El centro del edificio es por tanto, una 
gran sala con techo descubierto, análogo a los 
baños de Alange.  

Años atrás podían verse también tramos del 
acueducto anexo al conjunto y ya en la playa, 
una salida de alcantarilla cubierta con bóveda de  
cañón y que explorada en su momento en una 
longitud de 7 m, parecía avanzar buscando el 
subsuelo de la entrada a las termas. Aquí los úni-
cos baños eran los calientes; para los fríos ya 
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fríos ya estaba el mar. 

Bibliografía 

Conesa Bernal, J. Levantamiento planimétrico del edifi-

cio de las bóvedas en San Pedro de Alcántara, en 

el término municipal de Marbella” en Cilniana, 3. 

1982. Málaga. 

Pérez Barradas, J. “Excavaciones en la colonia de San 

Pedro de Alcántara (Málaga)”. Memorias de la 

Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, p. 

106. 1930. Madrid . 

Rodríguez Oliva, P. “La arqueología malagueña en la 

exposición: El rescate de la antigüedad clásica en 

Andalucía” en Anuario. Real academia de Bellas 

Artes de San Telmo. 2016. Málaga. 

Wyngaerde, A. Villes d'Espagne, 1567. 

 

 

 



232 

 

 



233 

 
PRESAS DE LAS MEDRANAS, LA CANCELADA Y LOS LLANOS DE LA LECHE 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: presas 

Etapa de la GS: Etapa 30 Estepona-
Marbella 

Localidad: San Pedro de Alcántara y 
Estepona 
Época: S. XIX. 1884/1886/1903 

Autor: Joaquín Gándara y Luis de la  
Cuadra (promotores) 

Coordenadas UTM: 

316116,2051, 4037935,23 Presa de 
la Cancelada 

320582,4042, 4040158,624 Presa de 
las Medranas 

319546,7642, 4041281,617 Presa de 
la Leche 

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

A la presa de la Cancelada se llega 
desde la A-7, tomando el camino 
Loma de Retamar y girando a la 
derecha en la avenida del Mirador. 
Se encuentra por debajo del hotel 
Villa Padierna. A la presa de las Me-
dranas se accede desde la A-7, des-
viándose por el carril de las Medra-
nas que lleva directamente hasta el 
pie de presa. La presa de la Leche 
limita al oeste con el club de golf el 
Higueral. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

DATOS TÉCNICOS 

La presa de las Medranas: 
 Presa de gravedad recta con 148 metros 

de longitud y 12,75 metros de altura 
desde cimiento 

 Capacidad: 329.000 m3,Superficie: 9 Ha 
 1 Aliviadero en superficie de labio fijo 
 1 Desagüe de fondo 
 La presa de la Cancelada del Taraje: 
Una presa de gravedad recta con 166 me-
tros de longitud y 13,50 metros de altura 
desde cimiento 
 Capacidad: 318.000 m3 Superficie: 9,7 

Ha 
 1 Aliviadero de superficie en el estribo 

derecho 
 1 Desagüe de fondo y dos tomas para el 

riego 
 14 km de acequias y canales de riego 
La presa de la Leche 
 Una presa de gravedad recta con 71 

metros de longitud y 20 metros de altura 
desde cimiento 

 Capacidad: 300.000 m3 Superficie: 2,1 
Ha 

 1 Aliviadero de superficie en el estribo 
derecho 

 1 Desagüe de fondo  
ESTADO ACTUAL 

Las presas se han visto invadidas en su 
espacio de protección por la presión ur-
banística de la ciudad de Marbella que 
hace peligrar su conservación a día de hoy 
y su estado natural. El trapiche del Prado 
se encuentra en estado de abandono y 
progresiva ruina, aunque sigue siendo im-
ponente su presencia en el paisaje.El trapi-
che de Guadaiza ha sido rehabilitado como 
centro cultural en San Pedro de Alcántara. 

Situación de todas las presas asociadas a las colonias agrarias en la costa de Málaga y los cauces fluviales que las surten. Las 
tres más al oeste son las presas de Medrana, la Leche y Cancelada 
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Antecedentes históricos 

El siglo XIX en la costa malagueña se caracterizó 
por la aglutinación de grandes extensiones de 
tierra que entonces se dedicaban casi exclusiva-
mente a la caña de azúcar, al cereal y a los pas-
tos, en unas cuantas manos de terratenientes. 
Ese hecho favoreció que en la segunda mitad del 
siglo XIX proliferaran ambiciosas iniciativas de 
industrialización agraria, enmarcadas en la fun-
dación de grandes colonias agrarias. Sin duda, de 
entre ellas la más importante y trascendente fue 
la colonia agraria de San Pedro de Alcántara, ger-
men de la actual población homónima y referen-
te nacional de la modernización agraria hasta el 
boom del turismo en la costa. 

Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del 
Duero fue uno de esos hacendados que, aprove-
chando la fortuna de su esposa, concibió la idea 
de crear una explotación modélica en la costa 
occidental de la provincia de Málaga. Para ello, 
compró hasta un total de 5.000 Ha situadas en-
tre la población de Marbella y el límite del río 
Guadaiza, adquiriendo al mismo tiempo dos tra-
piches, el llamado del Prado, al norte de la ciu-
dad de Marbella y el de Guadaiza junto al río del 
mismo nombre. La posesión de los trapiches era 
esencial ya que el marqués pretendía desarrollar 
un extenso cultivo de caña de azúcar, para lo que 
necesitaba además grandes cantidades de agua. 
Finalmente, se deshizo del trapiche del Prado 
para concentrar su actividad en la Campiña, en 
las vegas de los ríos Guadaiza, Guadalmina y 
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Presa de las Medranas 
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Presa de la Cancelada 
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Minuta topográfica 1874. Zona de la 
colonia agrícola de San Pedro de 
Alcántara y su sistema de regadío 
por acequias 

Planos del proyecto de acondicionamiento del antiguo tra-
piche de Guadaiza como escuela de formación de capataces 
en la granja modelo de la colonia agrícola 

Estado actual del antiguo trapiche de Guadaiza, hoy centro 
cultural 
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Guadalmansa. 

Las tierras eran fértiles y el agua abundante, sin 
embargo se necesitó de una gran inversión para 
desecar zonas pantanosas, construir presas y 
kilómetros de acequias, trazar caminos, incorpo-
rar maquinaria de última generación y alzar un 
pueblo de nueva planta que en 1861 contaba ya 
con 529 habitantes distribuidos en dos calles; la 
Alta y la Baja, que en seguida pasarían a ser tres: 
Duero, Pizarra y La Gasca que todavía hoy exis-
ten en el centro de San Pedro de Alcántara. Se 
construye también una iglesia y plaza central y 
una casa de administración. Se levantó también 
una granja modelo para la formación de los ca-
pataces agrícolas. Para ello, se acondicionó el 
antiguo trapiche de Guadaiza, que fue rehabilita-
do para la nueva función docente. Finalmente se 
construyó una fábrica azucarera para completar 
el ciclo industrial que fue inaugurada en 1871 
con el nombre de “El Ángel”. 

El agua en el desarrollo de la colonia fue esencial 
como lo demuestra el texto sobre la situación y 
linderos de la colonia, que se conserva en el ar-
chivo familiar de los marqueses del Duero: 

La Colonia titulada de San Pedro de 
Alcántara cuya superficie de diecisiete 
mil cuatrocientas veiticuatro fanegas del 
marco de la provincia de Málaga…Se fer-
tiliza con las aguas de los importantes 
ríos nombrados Guad-Aissa Gualmina y 
Gualmansa y por veinticuatro arroyos, 
cuyas aguas todas pertenecen a la pro-

piedad del dueño de la Colonia. Estas 
aguas se recogen en sólidas y anchurosas 
presas y son conducidas a las acequias , 
que recorren considerable número de 
Kilómetros, constituyendo el gran ele-
mento de vida para la Colonia…” 

Ortofotografía del embalse de las medranas 

En 1873 la colonia pasa a manos de Joaquín 
Gándara y Luis de la Cuadra que serán los pro-
motores de la construcción de las tres presas 
que aseguraban el agua a la colonia: la de las 
Medranas, la Leche y Cancelada. 

El embalse de las Medranas debió construirse en 
1884, siendo la segunda más antigua de las erigi-
das, después de la de Viejo del Ángel. 

En 1886 se construiría el embalse de la Cancela-
da del Taraje, arroyo del que recibía las aguas 
además de aprovechar el agua del río Guadal-
mansa. Con esta presa se intentaba asegurar la 
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disponibilidad de agua en verano para la parte 
más occidental de la colonia. En 1903 se constru-
ye el embalse de la Leche que aprovechaba el 
agua del río Guadalmina y permitía trasvasar 
agua al de la Cancelada que estaba aguas abajo 
de éste. De esa forma se aseguraba el abasteci-
miento de agua en verano a las tierras por deba-
jo de la Cancelada. 

Ortofotografía del embalse de la Cancelada 

La colonia se dedicó primero casi mayoritaria-
mente a la producción de azúcar de caña, susti-
tuyendo después este producto por la remolacha 
hasta que en 1903 la Sociedad General Azucare-
ra de España, en un intento por monopolizar la 
producción azucarera nacional, empieza a com-
prar fábricas con la intención de cerrarlas poste-
riormente. Ese fue el caso de San Pedro y El 
Ángel. Una vez compradas ambas, se cerró inme-
diatamente la de El Ángel y toda la producción 
de caña pasó a molerse en el ingenio sampedre-
ño hasta que éste se clausuró en 1915. A partir 

de entonces, la fábrica se dedicó a la destilación 
de alcohol. Por su parte, las tierras de la colonia 
se dedicaron a partir de 1910 en buena parte a la 
producción de algodón, también gran consumi-
dora de agua. Los beneficios de este cultivo fue-
ron muy positivos y la colonia siguió funcionan-
do, siendo un referente a nivel nacional en la 
vanguardia de la industrialización agraria hasta la 
segunda mitad del siglo XX.  

Ortofotografía del embalse de la Leche 

A partir de los años 60 del siglo pasado, la colo-
nia es absorbida por el proceso imparable inmo-
biliario, desapareciendo el riquísimo patrimonio 
de acequias y estructuras hidráulicas que permi-
tieron su vida durante un siglo. De todo el siste-
ma quizá las huellas más claras que han llegado 
hasta nosotros sean precisamente los tres em-
balses que jerarquizaron el uso del agua en la 
colonia y algunos tramos escasos de acueductos. 
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Descripción 

El embalse de las Medranas recoge el agua del 
arroyo del Chopo, y recibe también un gran 
aporte por acequia desde el río Guadaiza y desde 
el embalse de la Leche. Está situado al noroeste 
de la localidad de San Pedro de Alcántara, en el 
extremo norte de la actual urbanización Guadal-
mina.  

Su estructura se asemeja mucho a las presas 
construidas en la colonia de El Ángel. Se trata de 
presas de gravedad con perfil recto en el para-
mento de aguas arriba e inclinado o ataluzado en 
el de aguas abajo. Su altura desde cimiento es de 
12,5 metros y su longitud en coronación es de 
148 metros. Ocupa una superficie de 9 hectáreas 
y tiene una capacidad de embalse de 329.000 
metros cúbicos. Cuenta con un aliviadero de su-
perficie de labio fijo central y un desagüe de fon-
do de 7,9 metros cúbicos por segundo. 

Aguas arriba al noroeste de las Medranas se 
construyó el embalse de la Leche, en el munici-
pio de Benahavis. Recibe las aguas del arroyo del 
mismo nombre y a través de acequias también 
del río Guadalmina. Es también una presa de 
gravedad de mampostería y hormigón con atalu-
zado en los paramentos de aguas arriba y aguas 
abajo. Tiene una altura desde cimientos de 20 
metros y 71 metros de longitud en la coronación. 
Ocupa una superficie de 2,1 hectáreas y 300.000 
metros cúbicos de capacidad. Un único aliviade-
ro en superficie de labio fijo regula el aporte de 
agua y cuenta con un desagüe de fondo de 9 me-

Presas de Medranas, la Cancelada y la 
Leche 
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tros cúbicos por segundo.  

La parte más occidental de la colonia se cubría 
hidráulicamente con la construcción del embalse 
de la Cancelada que recibía agua del arroyo del 
Taraje y a través de acequia en su cauce medio, 
del río Guadalmansa. Está situado en el munici-
pio de Estepona, al norte de la actual barriada de 
Cancelada. Su altura es de 13,5 metros y la longi-
tud de la coronación es de 166 metros. Su sec-
ción es similar a la de las Medranas, ocupando 
una superficie de 9,7 hectáreas y 318.000 metros 
cúbicos de capacidad. De nuevo un aliviadero de 
superficie de labio fijo regula el caudal de la pre-

sa y un desagüe de fondo permite el paso de 7,2 
metros cúbicos por segundo. 

Las captaciones principales de los embalses se 
encuentran en el curso medio de los ríos Guadai-
za, Guadalmina y Guadalmansa. Desde allí, gran-
des acequias distribuyen hacia el sur, nutriendo 
los embalses y kilómetros de acequias menores 
que regaban todo el territorio. 

Elementos asociados 

TRAPICHES DE GUADAIZA Y DEL PRADO 

En la población de Marbella, antes de la funda-
ción de la colonia de San Pedro existía desde 
1644 en el Huerto del Prado un trapiche azucare-
ro movido por agua. En 1720 pertenecía al Tribu-
nal de la Inquisición de Granada que lo había 
confiscado tras condenar a su dueño por judai-
zante. En 1800 el trapiche es vendido al empre-
sario francés Grivegnée quien modernizó tanto 
la maquinaria del trapiche como el cultivo de la 
caña en la zona. Tras la guerra de la independen-
cia este empresario se tiene que declarar en 
banca rota y todas sus tierras y el trapiche pasan 
a manos de Juan Lesseps, quien construiría un 
segundo ingenio en la zona de Guadaiza y sería 
el precursor de la industria azucarera del mar-
qués del Duero. 

A principios del XIX era un establecimiento fabril 
con tecnología tan avanzada que doblaba la ca-
pacidad de las moliendas de los molinos de la 
costa malagueña. Según un antillano era supe-
rior a cualquiera de los establecimientos azuca-Trapiche del Prado 



243 

 

reros de sus islas. Viajeros como William Maclure 
y Alexandre de Laborde se asombraron de la im-
presionante factura del edificio recortado en la 
falda de Sierra Blanca. 

Del complejo preindustrial de Guadaiza se con-
servan dos edificios de planta rectangular, dos 
arcos de un acueducto, uno exterior y otro em-
butido en el interior del edificio oeste, en cuya 
pared norte estaba situada la noria que transmit-
ía el movimiento al molino de azúcar. En el del 
este, se ha descubierto la cocina, según atestigua 
un horno de planta circular y cierre en forma de 
cúpula, con la boca situado en la pared oriental; 
en la misma se encontraron cuatro arcos, boca 
de cargas de otros hornos, pero que extraña-
mente están situados a mayor altura, lo que 
complicaría su construcción al no ser subterráne-
os. Junto al trapiche, y formando parte de él, se 
encuentra una gran alberca, que ha sufrido re-
cientemente la demolición de una de sus pare-
des. En este trapiche se instaló la granja-modelo 
de San Pedro de Alcántara, lugar donde se for-
maban los capataces de la colonia. 

En 1827 el Ayuntamiento de Marbella, declaraba 
que el único ingenio de azúcar que  funcionaba 
en el municipio era el que estaba situado en el 
partido de Guadaiza, propiedad de Juan de Les-
seps, que alternaba su residencia entre Málaga y 
Marbella. El trapiche del Prado dejó de funcionar 
por conflictos con el uso del agua y los labrado-
res  de la población. A partir de entonces, formó 
parte de las instalaciones de una empresa de 

de vinos el Trapiche que cerró sus puertas en la 
segunda mitad del siglo XX. 

Bibliografía 

Casado Bellagarza, J. L., La colonia agrícola de San 

Pedro de Alcántara. 1857-1910. Tesis doctoral. 

2015. Málaga. 

Casado Bellagarza, J. L. “El agua en las colonias agríco-

las de San Pedro y El Ángel “ en Cilniana: Aqua 

nostra, agua de todos, pp, 166-202. 2011. Marbe-

lla. 

 



244 

 

 

Presa  de la Leche 



245 

 
PRESAS VIEJA DEL ÁNGEL Y PRESA NUEVA DEL ÁNGEL 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: presas 

Etapa de la GS: Etapa 30 Estepona-
Marbella 

Localidad: Marbella 

Época: S. XIX. 1883/1890 

Autor: Luis Vasconi 

Coordenadas UTM: 

323027,1693, 4043323,998 Presa 
Vieja del Ángel 

324036,9895, 4043494,709 Presa 
Nueva del Ángel 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
 

Para llegar a las presas hay que  
pasar el Real Club de Golf las Brisas. 
Desde allí se puede acceder a las dos 
presas. La de Vieja del Ángel se en-
cuentra en la urbanización el Belve-
dere. Mientras que la de Nuevo del 
Ángel se sitúa más allá de la urbani-
zación los Pinos del Ángel 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

  

DATOS TÉCNICOS 

La presa Vieja de El Ángel es: 

  Presa de gravedad recta con 
110 metros de longitud y 21 
metros de altura desde cimien-
to 

 Capacidad: 172.000 m3 

 Superficie: 2,9 Ha 

 2 Aliviaderos en superficie de 
labio fijo, uno en cada estribo 

 1 Desagüe de fondo y una cap-
tación 

La presa Nueva de El Ángel es: 

  Una presa de gravedad recta 
con 140 metros de longitud y 
23,25 metros de altura desde 
cimiento 

 Capacidad: 233.000 m3 

 Superficie: 4,2 Ha 

 1 Aliviadero de superficie en el 
estribo derecho 

 1 Desagüe de fondo  

ESTADO ACTUAL 

  

Ambas presas se han visto invadidas 
en su espacio de protección por la 
presión urbanística de la costa mala-
gueña que hace peligrar su conser-
vación a día de hoy. 

  
Situación de todas las presas asociadas a las colonias agrarias en la costa de Málaga y los cauces fluviales que las surten . Las 
dos más al este son las presas Vieja del Ángel y Nueva del Ángel 
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Antecedentes históricos 

La segunda mitad del siglo XIX fue escenario en 
la costa malagueña de la proliferación de ambi-
ciosas iniciativas de industrialización agraria, en-
marcadas en la fundación de grandes colonias 
agrarias que determinaron la evolución y organi-
zación del territorio malagueño en las décadas 
anteriores al gran boom del turismo. Sin duda, 
de entre ellas la más importante y trascendente 
fue la colonia agraria de San Pedro de Alcántara, 
germen de la actual población homónima. 

Otra de estas experiencias de agricultura innova-
dora fue la Colonia agrícola de El Ángel, situada 
entre los ríos Verde y Guadaiza, en el municipio 
de Marbella.  La colonia de El Ángel se funda a 
raíz del cierre de la ferrería del mismo nombre 
que se había desarrollado desde los años 30 del 
siglo XIX hasta 1862 a orillas del río Verde. La 
nueva colonia aprovechaba los incentivos fisca-
les de las leyes de 1855,66 y 68 sobre fomento 
de la población rural y el establecimiento de co-
lonias agrarias y reaprovechaba las instalaciones 
y las concesiones de agua de la antigua ferrería y 
posterior fábrica de harina. En 1884 incorporaría 
también las instalaciones de la ferrería de la Con-
cepción tras su cierre definitivo. 

La nueva colonia agraria centraría su actividad 
en torno a la producción de azúcar y harina para 
lo que puso en funcionamiento una fábrica de 
harina que ya existía en las tierras de la antigua 
ferrería que entraron a formar parte de la colo-
nia; introdujo nuevos sistemas y redes de ace-

quias para el regadío de gran cantidad de hectá-
reas, más allá de las cercanas al cauce de sus ríos 
principales; construyó dos embalses con técnica 
moderna para asegurar el aprovisionamiento de 
agua en todas las épocas del año y activó una 
nueva fábrica de azúcar. 

Colonia agrícola de El Ángel hacia 1895 

La colonia agrícola de El Ángel mantuvo su activi-
dad desde el último tercio del siglo XIX hasta la 
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Ampliación de la colonia con las instalaciones de la Concep-
ción 

mitad del siglo XX, cuando en 1962 el construc-
tor José Banús la compró como finca principal de 
lo que sería la urbanización Andalucía la Nueva, 
que junto con el puerto deportivo  que lleva el 
nombre del promotor constituyó el proyecto 
más ambicioso del desarrollo turístico del litoral 
malagueño y el inicio del cambio de modelo 
económico y de desarrollo en la zona. Desapare-
ce entonces toda huella de actividad agrícola 
arrasada por el desarrollo turístico, la construc-
ción de urbanizaciones, campos de golf regados 
por el agua de los embalses decimonónicos y 
otras instalaciones turísticas. 

En 1878 José Martínez y Martínez de Pinillos ad-
quiere las dos fincas que componían la antigua 
ferrería del Ángel con la intención de desarrollar 
una actividad agraria extensiva, basada en el cul-
tivo del cereal y la caña de azúcar. Al poco tiem-
po se anexiona otra finca colindante al río Verde 
y casi inmediatamente Martínez realiza el pro-
yecto para captar recursos hídricos en el río Ver-
de. Esta obra se planteaba como la reparación 
de una presa que existía desde hacía más de cua-
renta años y que había servido para mover el 
ingenio de la ferrería, sin embargo la realidad era 
que se pretendía construir una nueva presa cin-
cuenta metros aguas arriba de la anterior. 

En 1881 se produce la gran ampliación de la co-
lonia con 500 hectáreas entre los ríos Verde y 
Guadaiza, que consolidarán sus objetivos origi-
nales  con la puesta en cultivo de extensos terri-
torios dedicados a la caña de azúcar y el cereal. 
Sólo faltaba que muchos de esos terrenos deja-
ran de ser de secano y se convirtieran en regad-
ío. Por fin en 1882 la colonia obtiene la conce-
sión de agua del Gobierno Civil para aprovecha-
miento hídrico de sus instalaciones. La primera 
se refería a la solicitud de 1778 para construc-
ción de una presa, mientras que la segunda era 
una nueva concesión para utilizar temporalmen-
te el agua sobrante de la acequia del río Verde, 
posiblemente la acequia de la fábrica de la Con-
cepción que estaba en vías de desaparecer. Sin 
embargo, estas concesiones no eran suficientes 
y los técnicos del Ángel vieron que la única solu-

En la página siguiente: 

Presa Nueva del Ángel y Presa 

Vieja del Ángel 
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ción pasaba por la construcción de una presa de 
acumulación de agua.  

Planta, alzado y sección de la presa Vieja del Ángel según 
Fernández Ordóñez, 1985 

La primera en construirse fue el embalse de Be-
nabolá, posiblemente en 1883. Se construyó en 
el cauce principal del arroyo del mismo nombre 
o Benabolá Alto. Es conocido también como Em-
balse Viejo de El Ángel. 

El mismo Jerez Perchet en 1884 al hablar de la 
Málaga de ese momento se expresaba así en 
relación a la creación de la colonia del Ángel: 

Entre San Pedro Alcántara y Marbella véan-
se una ferrería y la Colonia del Ángel, cuyos 
campos serán fertilizados por un pantano, y 
según las experiencias de la existencia indus-
trial y agrícola, hay motivos para suponer 
que, andando el tiempo, la población expe-
rimentará en estos lugares un aumento na-
da exiguo, con indudable beneficio de la ri-

queza particular y general de la provin-
cia. 

El segundo embalse fue el de Rincones o Macha-
lajachina, construido hacia 1890 tras haber re-
ventado en fase de construcción. Recoge éste las 
aguas de otro curso fluvial, llamado por ese 
nombre y afluente del Benabolá. Más tarde ad-
quiriría el apelativo de Embalse Nuevo de El 
Ángel y hoy es conocido como Lago de las Tortu-
gas. 

Estos embalses tienen un interés particular des-
de el punto de vista patrimonial por ser uno de 
los escasos ejemplos de iniciativa privada en el 
ámbito de la construcción de presas para regadío 
durante el siglo XIX y XX, continuando todavía 
hoy en carga. Son pues uno de los exponentes 
más antiguos conservados en España de los es-
fuerzos ingenieriles e industriales que la iniciati-
va privada acometió en el proceso de moderni-
zación de la agricultura nacional. 

Descripción 

Las características de ambas presas fueron des-
critas por el propio Vasconi (proyectista de las 
obras) del siguiente modo: 

El perfil de las presas, con paramento de 
aguas-arriba vertical y aguas abajo poligonal 
cóncavo, de 18 metros de altura y 13,40 de 
espesor en la base, se calculó con la condi-
ción de que la curva de presiones no saliera 
del núcleo central. Hechas de mampostería 
con mortero de cal de Teil, señaláronse al 
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del núcleo central. Hechas de mampos-
tería con mortero de cal de Teil, señalá-
ronse al principio algunas filtraciones 
que, luego desaparecieron. Han resistido 
perfectamente, habiendo llegado el em-
balse hasta la coronación de la presa…
Para la cosecha de caña de azúcar los 
terrenos, en aquel país, necesitan, 
además de la lluvia (unos 600 milímetros 
al año), 7000 m3 de agua de riego por 
hectárea, en los cinco meses que no llue-
ve; así es que ambos pantanos abastecen 
de riego a 100 hectáreas. 

Se trata pues de dos presas de gravedad con per-
fil ataluzado desde su base a la coronación y 
planta recta. 

En el caso de la presa Vieja de El Ángel, la presa 
tiene 21 metros de altura y 110 metros de longi-
tud en la coronación. El cuerpo es un núcleo de 
hormigón y paramentos de mampostería; Casi 
vertical el de aguas arriba, con un ligerísimo ta-
lud y vertical en sus tres primeros metros  bajo 
coronación, el de aguas abajo, continuando en 
talud hasta el cauce. La anchura del muro en los 
cimientos es de 14 metros y de 2,80 metros en 
coronación. Cerca de los estribos existen dos 
aliviaderos de labio fijo, de dos vanos de 3,50 
metros de luz, provisto de tajamares; ambos re-
integran el agua mediante trampolín al cauce 
principal. El aliviadero derecho vierte directa-
mente sobre el cauce, mientras que el izquierdo 
no llega a pie de presa y lanza el agua sobre un 

muro de escollera para disipar la energía antes 
de reintegrarse al río de nuevo. El desagüe de 
fondo está centrado y con el eje a 1 metro sobre 
el cauce; atraviesa en galería el cuerpo de la pre-
sa. La entrada de agua se regula con una com-
puerta deslizante que se acciona desde una 
cámara accesible desde el paramento de aguas 
abajo; la toma de agua es similar y se realiza a la 
misma cota. Su salida se emplaza a la izquierda 
del desagüe en el paramento de aguas abajo, y 
se continúa en una canal de sección rectangular 
de 1,20 metros de anchura de solera y 1 metro 
de altura de cajeros. La entrada al canal se regula 
mediante válvula. 

La presa Nueva de El Ángel tiene una estructura 
similar a la anterior. En este caso, la altura máxi-
ma es de 23,35 metros y 140 metros de longitud 
en coronación. El cuerpo es un núcleo de hor-
migón y paramentos de mampostería. El para-
mento de aguas arriba es vertical, mientras que 
el de aguas abajo es ataluzado y tiene un retran-
queo en coronación que genera un borde sobre 
elevado de 1,20 metros de espesor. Tiene un 
aliviadero de superficie de labio fijo de 5 metros 
de solera. Este aliviadero devuelve las aguas al 
cauce directamente. 
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FERRERÍA Y ALTOS HORNOS DE LA CONCEPCIÓN 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: Industria 

Etapa de la GS: Etapa 30 Marbella-
Ojén 

Localidad: Marbella 

Época: 1827 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

324936,8188, 4043543,374 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

En la margen del río Verde,  hoy 
alejado de su situación actual. Se 
enclavan los restos de la ferrería en 
el interior de la finca de la Concep-
ción, muy próxima a la AP-7 y a la A-
7176 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

La riqueza de mineral en los terrenos inmediatos 
a la costa malagueña era conocida desde anti-
guo. Ya desde 1794, los vecinos de Júzcar venían 
explotando el grafito marbellí, habiendo intenta-
do en varias ocasiones realizar su transformación 
in situ. Entre 1812-1813 el grafito fue esquilma-
do de Marbella y en contrapartida M.A. Heredia 
planteó la posibilidad de crear una ferrería para 
paliar la dependencia de hierros foráneos, fun-
damentales en la fabricación de flejes de barri-
les, envase del vino malagueño. 

La fábrica y altos hornos de la Concepción se es-
tablece en el paraje de Marbella junto al río Ver-
de en 1826, con el objeto de beneficiar el mine-
ral a la catalana. En 1828 se inaugura la Concep-
ción con dos ruedas hidráulicas de 14 y 25 CV y 
un capital humano de 1084 hombres y 836 acé-
milas. Para el suministro de materia prima se 
contó desde el principio con las minas del cerro 
de la Minilla Vieja, el Peñón y Peñoncillo en Mar-
bella y el Cerro del Sol. El combustible de leña de 
Benahavis se arrendó por diez años al Conde de 
Luque. 

Posteriormente se instala también la afinación 
del metal a la Walona, para lo que se montó un 
martillo y otra máquina de doble efecto de 8 CV 
para darle viento y que funcionaba también me-
diante rueda hidráulica, que pasó después a dar 

movimiento a un segundo alto horno. Además, 
se instaló una máquina de cilindros también mo-

vida por máquina hidráulica para dar al hierro 
afinado todas las formas convenientes. 

Según la memoria del ingeniero de minas Fran-
cisco de Sales García (1837) el hierro obtenido 
era de excelente calidad “…en nada cedía al que 
se fabrica en Suecia”. 

A partir de 1834, con intención de mejorar el 
rendimiento de la fábrica, sus dueños deciden 

DATOS TÉCNICOS 

  

En 1847 según Madoz la fábrica 
contaba con: 

 3 altos hornos para carbón 
vegetal 

 1 horno para calcinación 
 2 fraguas comunes 
 4 estufas y aparatos para 

calentar el viento con los 
gases de los hornos 

 3 máquinas de viento de 
doble acción y rueda hidráu-
lica (con fuerza de 25, 14 y 8 
CV) 

 1 Máquina de vapor de alta 
presión con la fuerza de 18 
CV 
  

ESTADO ACTUAL 

  

Los restos de los altos hornos que se 
encuentran en estado de semi-ruina, 
están dentro de la propiedad privada 
del mismo nombre, dedicada a espa-
cio de restauración y servicios. 

  
 
 
Imagen: Horno de reverbero y horno 
para afino de hierro de la ferrería de 
la Concepción 

Página siguiente: Recreación de alto 
horno de la Concepción realizada 
por P. Moyano a partir de un dibujo 
original de Alcalá Marín. 1844 
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montar en Málaga la oficina para el afinado a la 
inglesa del hierro colado y el moldeo de éste y 
del hierro dulce, dejando en Río Verde tan solo 
el tratamiento del mineral en los hornos altos 
donde se producían el hierro fundido que luego 
se trataba en Málaga. 

La segunda parte del proceso, el afinado y mol-
deado se realizaba, a partir de 1834 en la fábrica 
de la Constancia, situada en la playa del Carmen 
de la ciudad de Málaga. Para llevar hasta allí el 
material fundido primero se cargaba a lomos de 
animal desde los altos hornos hasta la playa de 
Marbella y desde allí, en barco hasta la fábrica 
de Málaga. 

A partir de 1843 y ante el consumo masivo de 
carbón vegetal, se plantea la posibilidad de utili-
zar solo carbón mineral (antracita) para lo que es 
necesario sustituir la maquinaria por una nueva 
inglesa. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX España se 
sitúa en posición de cabeza en la producción 
mundial de mineral, siendo la tercera productora 
europea de hierro tras Alemania y Gran Bretaña. 
En 1844 Málaga producía el 72% de toda la fun-
dición española de hierro, ante la inactividad de 
los altos hornos del norte de España.  

Aunque en 1884 cierran los altos hornos de la 
Concepción, la explotación minera continuaría 
como lo demuestra la construcción en 1897 por 
W. Malcolm y M. Calzado Martínez de un carga-
dero para el mineral del Peñoncillo. Fue éste un 
muelle que penetraba en 281 metros mar aden-
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tro para conseguir calado, con doble vía para 
permitir el retorno de las vagonetas vacías. Este 
cargadero funcionó hasta 1934 en que fue des-
guazado. El último episodio de los altos hornos 
de la Concepción fue el desmantelamiento de la 
rueda hidráulica. 

A pesar de su escasa presencia hoy en paisaje y 
la memoria de Marbella, los altos hornos de la 
Concepción tuvieron una gran relevancia históri-
ca para España, en parte por la importancia 
económica de la producción y exportación de 
hierro colado en la mitad del siglo XIX y por otro 
lado, por haber sido los primeros altos hornos de 
carácter civil construidos en España. 

Descripción 

Hacia 1837 la fábrica de Marbella contaba con 
dos altos hornos, uno de 2,40 metros de diáme-
tro en el vientre y 13,20 metros de altura y otro 
con 3 metros de diámetro en vientre e igual altu-
ra que el anterior. Además contaba con otro de 

reserva de 2,70 metros de diámetros en vientre 
y 11,40 metros de altura. Insuflaban aire a estos 
hornos las dos máquinas hidráulicas antes cita-
das. Contaba entonces con 30 operarios para los 
hornos y las máquinas. El mineral procedía de 
dos minas cercanas que se explotaban a cielo 
abierto, el Peñón y el Peñoncillo. Estas minas, 
eran muy abundantes en mineral pero se explo-
taban tan mal y en tal cantidad que la abocaron 
pronto a su abandono.  El carbón vegetal para 
los hornos se extraía de los inmensos bosques 
cercanos, en particular de los de la sierra del Re-
al que era mayoritariamente de pino. El consu-
mo de carbón en estos hornos solía ser mayor de 
los esperado o aconsejado y se debía casi siem-
pre a averías en los altos hornos que obligaban a 
pararlos por completo para repararlos y tener 
que calentarlos después de nuevo.  

Imágenes: Cargadero de mineral de 
Marbella en 1917 con autoridades 
de la explotación minera. 

Panfleto reconociendo el valor gene-
ral del cargadero para la población 
de Marbella en 1934, antes de su 
desmantelamiento 
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En 1837 se empieza también a construir una 
enorme rueda hidráulica de hierro fundido que 
debía dar servicio a las dos máquinas de viento 
que se utilizaban en los altos hornos. Esa rueda 
estuvo en su posición original hasta 1964 en que 
fue desmontada. 
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MOLINOS PAPELEROS DEL ARROYO DE LA MIEL 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:* 

Tipo de obra hidráulica: Industria 

Etapa de la GS: Etapa 30 Marbella-
Ojén 

Localidad: Benalmádena 

Época: 1827 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

324936,8188, 4043543,374 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Situados en el entorno del arroyo de 
la Miel, los molinos quedaron en el 
interior de la población de Benalmá-
dena, cerca de la estación de Be-
nalmádena-Arroyo de la Miel. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

En 1784 el genovés Félix Solecio compra el corti-
jo de Arroyo de la Miel con la intención de cons-
truir seis fábricas de papel (papel blanco y de 
estraza) para proveer a la Real Fábrica de naipes 
de Macharaviaya. Si bien las fábricas abandonan 
su producción en 1806, su infraestructura y vi-
viendas son el origen del actual núcleo urbano 
de Arroyo de la Miel. A partir de este momento 
comienza el poblamiento de todo el municipio 
favorecido por el, cada vez más concurrido tráfi-
co comercial entre Málaga y toda la costa. 

Solecio decide instalar el complejo papelero en 
el cortijo de Arroyo de la Miel debido a la abun-
dancia de agua que no menguaba en verano pro-
veniente del manantial de El Cao, actual calle 
Nacimiento. En los primeros años de funciona-
miento de la Real Fábrica había sido necesario 
traer el papel de Génova, Cataluña, Valencia y 
más tarde Torremolinos.  Ante esa situación na-
da productiva, Solecio busca una ubicación ade-
cuada para la construcción de batanes papeleros 
propios que solventaran la falta de materia pri-
ma a buen precio. Se levantan fábricas, vivien-
das, un acueducto y se procede también a explo-
tar agrícolamente las tierras del cortijo. En 1790 
los molinos ya estaban construidos, llegando a 
contar en su momento de mayor auge con seis 
molinos papeleros, diez viviendas para los opera-
rios y tierras dedicadas a viñas, caña de azúcar, 

Minuta topográfica de 1890 de Benalmádena. Al este, el 
barrio de Arroyo de la Miel con indicación de una fábrica de 
papel, fuera de la población al sur 

higueras, olivos, etc. El empresario genovés en-
cauzó las aguas del Nacimiento, levantó una pre-
sa, seis molinos e papel, una tenería, acequias, 
acueductos y toda una infraestructura para abas-
tecer de energía hidráulica a las ruedas de los 
molinos, a los cultivos del campo y a las familias 
de obreros y jornaleros de las fábricas. 

Las fábricas tuvieron una vida efímera pues en 
1803 los bienes de Solecio son embargados y las 
industrias desmanteladas y destejadas por sus 
propios operarios para cobrar los jornales adeu-
dados. Madoz en 1847 indica en su Diccionario: 

DATOS TÉCNICOS 

  

El conjunto contó con:  

 Toma de agua en el Naci-
miento 

 Acueducto hasta el conjunto 
de molinos 

 6 molinos, 4 de papel blanco 
y 2 de estraza 

 10 Viviendas para obreros 
 Iglesia 
 Casa de administración 
  

ESTADO ACTUAL 

  

Quedan algunos restos del conjunto 
de arroyo de la Miel diseminados en 
la ciudad, tal y como hemos refleja-
do en el texto. 

Se reconocen aún en la población de 
Arroyo de la Miel: 

Algunos arcos del acueducto 
principal en la calle Ciudad 
de Melilla 

Un edificio conocido como la 
fabriquilla que incluye un 
molino, en la calle Erasa 

En la plaza de la Tribuna, se 
conserva el edificio del 
mismo nombre que fue 
almacén de material de la 
fábrica de naipes de Ma-
charaviaya. 
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El Arroyo de la Miel se haya completa-
mente ruinoso, conteniendo algunas 
fábricas de papel blanco y de estraza, 
casi inservibles por falta de agua y en 
parte abandonadas por los censos de 
consideración que sobre ellas gravitan… 

La actividad papelera de Arroyo de la Miel conti-
nuaría durante todo el siglo XIX e incluso una de 
las fábricas estuvo en uso hasta 1936, situada en 
calle Cauce. 

El papel que se producía en estos molinos se 
destinaba como hemos dicho mayoritariamente 
a la producción de naipes de la Real Fábrica de 
Macharaviaya, pero también se obtenía papel de 
estraza para el embalaje de las famosas pasas de 
Málaga que se conseguían mediante secado na-
tural y eran muy apreciadas en todo el mundo. 

 Hubo otro tipo de papel que se produjo también 
en Benalmádena y sobre todo en los cercanos 
batanes papeleros de Mijas, el famoso papel de 
lechos que se utilizaba en envasado y etiquetado 
final de los productos que se exportaban de 
Málaga. 

Todos estos papeles se hacían por el procedi-
miento tradicional del machacado de trapos vie-
jos que se dejaban cuajar en tinas con agua an-
tes de ser golpeados por los mazos del batán 
hasta obtener la pasta de celulosa de la que se 
extraía el papel. 

 

Descripción 

Los seis molinos papeleros se llamaban: Los Fun-
dadores, San Bonifacio, Santa Rita y la Victoria, 
dedicados a la producción de papel blanco. Y los 
molinos de San Nicolás y Los Apóstoles, dedica-
dos a papel de estraza. 

El también conocido como cortijo de San Carlos 
ha dejado algunas huellas en la actual población 
de Arroyo de la Miel. Uno de esos vestigios es el 

Choza trapera en la costa malagueña. 
El trapo era la materia prima para la 
elaboración de papel. Siglo XIX 
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 edificio conocido como la Fabriquilla, situado en 

la avenida de Erasa y donde aún se conserva un 

molino y una escultura de Solecio. En la plaza de 

la Tribuna hay un edificio del mismo nombre que 

fue parte también de la fábrica de naipes. En la 

calle ciudad de Melilla quedan unos arcos del 

acueducto que suministraba energía a los moli-

nos y agua para el regadío. 

Bibliografía 

Balmaceda, J. C. Los batanes de Málaga y su Provincia. 

Málaga. 1998. 

Balmaceda, J. C.” La industria papelera de Mijas en 

tiempos de la industrialización Malagueña” en 

Cilniana, 16. 2003. Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel de lechos malagueño de principios de siglo XX 

 



263 

 
ACUEDUCTO DE FUENTE DEL REY 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:*** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: canales e 
industria 
Etapa de la GS: Etapa 35 Alhaurín de 
la Torre-Málaga 

Localidad: Churriana, Alhaurín de la 
Torre y Málaga 
Época: Siglo XVIII 

Autor: Toribio Martínez de la Vega 

Coordenadas UTM: 

364050,8014, 4061367,538 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

El acueducto de Fuente del Rey se 
sitúa entre la falda este de la sierra 
de Mijas y la ribera derecha del río 
Guadalhorce. Los 5 Km realizados 
pasan por Churriana y Alhaurín de la 
Torre. Al arca de la Fuente del Rey 
se accede por la carretera que une 
Churriana con Torremolinos, apenas 
traspasado el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil. El puente del Rey y 
parte de la cañería están en la ba-
rriada Zapata, al inicio de las pistas 
del aeropuerto. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

La fuente del Rey en Churriana es uno de los ma-
nantiales más conocidos en las cercanías de 
Málaga desde antiguo. 

Los problemas de abastecimiento de esta pobla-
ción se remontan también en el tiempo, como 
un problema no resuelto casi hasta el siglo XIX. 
En época musulmana la ciudad debió abastecer-
se  de pozos y del propio río Guadalmedina que 

DATOS TÉCNICOS 
 

 Toma del agua: manantial de 
la Fuente del Rey 

 Longitud: 5,54 km 
 Tipo de sección: caños y tajea, 

con bóvedas de ladrillo 
 Caudal medio cabecera: 0,01 

m3/s 
 Función primera: abasteci-

miento a Málaga, riego y fuer-
za motriz 

 Destino actual: sin uso 
 Elementos principales: caseta 

de toma en Fuente del Rey, 
Puente del Rey, Acueducto de 
Zapata  

 

ESTADO ACTUAL 

Al pie de la Sierra de Torremolinos 
se conserva el edificio del arca de 
la Fuente del Rey. Del Puente del 
Rey solo quedan tres arcos, que 
pueden verse junto con parte de la 
cañería en la barriada de Zapata. 
Existen otros restos —cada vez 
más escasos— de la cañería que 
daba un pequeño rodeo para evitar 
la excesiva pendiente y que era en 
parte subterránea con respiraderos 
en superficie (hoy desaparecidos 
en su totalidad) y de cañería con 
puentes para salvar las alturas. De 
otros proyectos anexos, quedan las 
ruinas del “Molino Alto” y “Molino 
Bajo” y varias alcantarillas de lim-
pieza del canal y de distribución de 
aguas. La “acequia de riegos de 
Churriana”, aún estaba en funcio-
namiento hace pocos años.  

Imagen:  Plano y secciones de la 
cañería de la Fuente del Rey. 1728. 
J. B. de Frosne. CGE 
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discurre por su límite occidental. Tras la recon-
quista, en 1487 estos sistemas se revelan como 
insuficientes y es entonces cuando se decide 
construir una cañería desde los arroyos de la Cu-
lebra y los manantiales del Almendral del Rey 
que se iniciarían en 1535 y que estaría en uso 
durante los siglos siguientes combinándose con 
el uso tradicional del río y de los pozos. 

El inicio del siglo XVIII y la instauración de la mo-
narquía borbónica van a coincidir con un gran 
crecimiento de la población en Málaga que de 
nuevo, pondrá en evidencia las carencias y limi-
taciones de los sistemas de aprovisionamiento 
de agua en la población. Se decide entonces, 
resolver de una vez por todas el problema del 
agua en la ciudad y se reúne a una comisión de 
maestros de obra e "ingenieros" en 1720 con la 
finalidad de estudiar las fuentes que rodean 
Málaga. De esta comisión se resuelve que la me-
jor opción es la captación de Fuente del Rey. 

En 1725 se encarga el proyecto de la cañería a 
Toribio Martínez de la Vega que acababa de in-
tervenir en las obras de la catedral de Murcia. 
Éste, ayudado por sus hijos plantea un proyecto 
múltiple que incluye: - una acequia de agua para 
regar las tierras de Churriana y dar energía a los 
molinos Alto y Bajo (ésta fue la única parte del 
proyecto que se acabó íntegramente). -Un acue-
ducto que llevase el agua para Málaga, con algu-
nos tramos de puentes y galería. - Un puente 
sobre el río Guadalhorce, que hiciera posible el 
paso del río en todo tiempo. - Una bifurcación 

del acueducto para Málaga que, a la altura de la 
actual plaza de la Cruz del Humilladero, sirviera 
para el servicio a ocho molinos que se debían 
construir y que acabarían con los serios proble-
mas de hambruna que se daban en la población 
de manera recurrente. 

Las obras se inician a buen ritmo y se mantienen 
activas hasta la muerte de Martínez de la Vega 
en 1732. A partir de ese momento empiezan los 
conflictos entre el Consistorio de Málaga y el 
Consejo de Estado que  derivarían en el cierre 

Plano de la cañería de la Fuente del 

Rey. 1728. J. B. de Frosne. CGE  
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definitivo de las obras en 1742, dejándolas inaca-
badas. Todavía en la década de los años 80 del 
siglo XVIII habrá varios proyectos, como el de 
Aldehuela (técnico del acueducto de San Telmo) 
para realizar el puente sobre el río Guadalhorce, 
que no se terminaría hasta el siglo XIX con un 
proyecto del ingeniero Alzola.  

En 1876 se inaugura la traída moderna de aguas 
de Torremolinos, lo que hace que el surgimiento 
de agua de la Fuente del Rey disminuya drástica-
mente, demostrando que se trata del mismo 
acuífero. 

Descripción 

La captación de agua en el nacimiento de Fuente 
del Rey  consta de una construcción de planta 
irregular que aloja el álveo del manantial. Data 
de 1728 y fue construida en fábrica de sillería. 
De su fachada norte parte la conducción en ta-
jea. En la pared norte se conservan los restos de 
una fuente diseñada para dar servicio in situ a 
los lugareños de la zona. 

El arca que recibe el agua está fabricada en 
mampostería encintada de ladrillo con sus cua-
tro esquinas de sillería. La sección del caño que 
parte de este punto es abovedado, en ladrillo 
con trasdós de hormigón para no ser permeable. 

La conducción arranca con dirección norte y se 
dirige hacia la carretera de Coín donde se bifur-
ca, una parte dirección norte que continúa hacia 
Málaga y otra en dirección noreste que debía 
abastecer a Churriana. 

La conducción es cubierta en todo el trazado. Se 
llegaron a construir 5,5 kilómetros de los 31,24 
que debía completar. Del proyecto total, 15,86 
kilómetros constituían la conducción y puente 
sobre el Guadalhorce, 8,5 kilómetros corres-
pondían a la acequia de la vega de Málaga y 6,80 
kilómetros a la acequia de la vega de Churriana.  

Imágenes: Dibujo de Manuel de 
Mesa del acueducto de la Fuente del 
Rey sobre el Guadalhorce "EL Gua-
dalhorce". S. XIX. 

Tramo de arcadas en barriada Zapa-
ta hoy 
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Constaba de dos acueductos de arquerías: el 
acueducto de Zapata, formado por tres arcos 
peraltados y el acueducto de Puente del Rey, 
cuya construcción no fue finalizada y de la que se 
conservan los arcos de arranque. 
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 FUENTE DE LOS CISNES O LOS GENOVESES 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: *** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:*** 

Tipo de obra hidráulica: Fuentes 

Etapa de la GS: Etapa 35 Alhaurín de 
la Torre-Málaga 

Localidad: Málaga 

Época: Siglo XVI 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

372998,9138, 4064870,58 

  
SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Se encuentra en un lateral de la 
plaza de la Constitución de Málaga 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

Antecedentes históricos 

A mediados del siglo XVI el Ayuntamiento de 
Málaga consigue hacer realidad el proyecto de 
traída de aguas a la población desde el manantial 
del Almendral del Rey. Como culminación de es-
ta obra en 1551, siendo corregidor don Rodrigo 
de Saavedra, se coloca en la plaza Mayor o de las 
Cuatro Calles (actual de la Constitución) una 
fuente para que: 

además de surtir de agua a los vecinos, 
prestigiase el centro neurálgico de la ciu-
dad, donde se hallaban las Casas Consis-
toriales y la residencia del Corregidor.  

Plaza Mayor de Málaga en 1567. Dibujo de Wyngaerde 

El problema del abastecimiento de agua a la ciu-
dad de Málaga había sido constante desde la 
antigüedad. Sin embargo, tras la reconquista en 
1487 el aumento de población hizo insuficientes 
los métodos tradicionales de aprovisionamiento 
empleados hasta entonces. 

Tras algunas propuestas inviables, en 1532 el 
alarife Ciriaco Solano presenta el presupuesto de 
la traída de aguas desde el manantial del Almen-
dral del Rey y el arroyo de las Culebras. 

A partir de 1556 una Real Orden concede a la 
ciudad la distribución de estas aguas que pa-
sarán a conocerse como Aguas de la Trinidad. 

Croquis de la plaza Mayor de Málaga de 1571. Aparece la 
fuente en su posición original 

Este sistema de abastecimiento que toma sus 
aguas de una mina cerca del arroyo de Teatinos, 
recorre el territorio utilizando una tubería de 
encañados cerámicos que cruza, primero el arro-
yo de Teatinos y luego el del Muerto con sendos 
acueductos de arco. Al pasar el segundo arroyo y 
en el punto de la Granja Suárez se encontraba 
una alcubilla, hoy desaparecida donde se suma-
ban las aguas del arroyo de las Culebras. Poste-

DATOS TÉCNICOS 

  Toma del agua: manantial del 
Almendral del Rey, del arroyo 
Culebras y de Torre Atalaya 

 Longitud: 5,6 km en el tramo 
inicial del Almendral del Rey 

 Tipo de sección: caños  cerámicos 
de 15 centímetros de diámetro 
medio 

 Caudal medio cabecera: 20 l/s 
 Función primera: abastecimiento 

a Málaga 
 Destino actual: sin uso 
 Elementos principales: mina del 

Almendral del Rey, mina de la 
Culebra, Acueducto de Teatinos, 
Arca de la Trinidad (oculta). Alcu-
billa de la avd. Dr. Gálvez Gina-
chero, fuente de Génova 

  
ESTADO ACTUAL 
La mina del Almendral se encuentra 
en el arroyo de Teatinos, 750 me-
tros aguas arriba del cruce con Ca-
mino de Antequera. Se encuentra 
en perfecto estado estructuralmen-
te hablando pero en completo 
abandono, siendo una obra de gran 
interés y atractivo. El acueducto de 
Teatinos que conserva su paso inte-
gro sobre el arroyo, está en el linde-
ro este de la Universidad laboral. El 
arca de la Trinidad está enmascara-
da en la entrada a la plaza de la 
Iglesia del mismo nombre. La alcubi-
lla de la avd. Dr. Gálvez Ginachero 
está en perfecto estado de conser-
vación aunque sin agua, situada en 
los jardines de la Madre Petra en la 
confluencia de la avd. Doctor Gálvez 
Ginachero con avd. Arroyo de los 
Ángeles. Finalmente, la fuente de 
los Cisnes o de Génova se encuentra 
en la plaza de la Constitución y ha 
sido recientemente restaurada. 
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riormente se uniría otro aporte procedente del 
cerro Torre Atalaya que también se conectaba 
en la Granja Suárez. A partir de este punto una 
única cañería de barro de 15 centímetros de diá-
metro continuaba por la margen derecha del 
arroyo del Cuarto hasta la alcubilla contigua al 
convento de la Trinidad, donde se iniciaba el tra-
mo urbano. 

En 1689 y 1692 se llevan a cabo obras de repara-
ción completa del encañado hasta Málaga, mejo-
rando el sistema de alcubillas y de fuentes a la 
población. Estas reparaciones constantes nos 
dan una idea de la utilidad del canal que sería el 
principal suministro de agua para la ciudad hasta 
finales del siglo XVIII, cuando se construya el 
acueducto de San Telmo. 

Todavía en 1860 se realizan nuevas reparaciones 
y mejoras en la tubería, debido sobre todo a los 
depósitos de sales que inutilizaban los caños 
cerámicos y obligaban a su sustitución. Conta-
mos con un magnífico informe de D. Rafael Zitto 
que describe pormenorizadamente el sistema de 
distribución. El canal de la Trinidad funcionó has-
ta principios de siglo XX cuando el aporte de 
aguas de Torremolinos sumado al resto de acue-
ductos de la ciudad deje sin mantenimiento ni 
servicio la traída de aguas del Almendral. 

De la canalización original han perdurado algu-
nos elementos, pero sin duda, dentro de la ciu-
dad el más simbólico de todos ellos es la Fuente 
de Génova o de los Cisnes. 

 

1. Escalera de acceso a la mina del manantial del Almendral del Rey. 2. Sala principal de captación de la 
mina. 3. Tuberías cerámicas. 4. Puente-acueducto en el arroyo de Teatinos 
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La fuente fue encargada por Carlos V quien, 
según la tradición, mandó utilizar parte de una 
columna con relieves que había sido depositada 
en el puerto procedente de Génova, tras una 
azarosa historia en la que se mezclaban leyendas 
de piratas, galeras, recuperaciones y regalos. A 
esta pieza se le añadió un nuevo pilón y la fuen-
te, según se aprecia en un dibujo de 1564 y fue 
colocada en la plaza próxima a la fachada del 
actual pasaje de Chinitas y no en su centro, que 
quedaba reservado a la celebración de actos 
públicos, como las corridas de toros y las proce-
siones religiosas.  

En el siglo XVII la fuente fue sometida a diversas 
reformas, siendo la más importante la adición de 
un cuerpo intermedio con tres figuras realizadas 
por el escultor José Micael Alfaro en 1633-1634. 
El deseo de hermosear el nuevo paseo de la Ala-
meda, centro de la vida social de la ciudad en el 
siglo XIX, hizo que la fuente fuera trasladada en 
1807 al extremo oriental de la misma, siendo 
visible desde el mar. Posteriormente se reubicó 

en el final de la Alameda, junto al río, hasta que 
en 1926 fue instalada en el Parque, sobre el anti-
guo estanque de los Cisnes. En este lugar perma-
neció durante tres cuartos de siglo, hasta que en 
el año 2002 fue restaurada y reinstalada en la 
plaza de la Constitución. 

Descripción 

El manantial de origen del agua se hoyaba me-
diante una mina a la que todavía hoy se accede 
por una estrecha escalera de 34 peldaños que 
conduce a una rotonda en la que desemboca una 
galería de 26 m. En el suelo de ésta, un canal 
recoge el agua que mana de los mechinales exis-
tentes a ambos lados de la galería y del receptá-
culo situado al final. El caudal de esta mina, más 
el de los otros dos manantiales citados -se calcu-
la que aportaba entre 17 y 20 l/s-, y era conduci-
do mediante acueductos, puentes, tuberías de 
barro, alcubillas y un sifón para cruzar el río Gua-
dalmedina, hasta el centro de la ciudad, desde 
donde era distribuido por las distintas fuentes. 
Dos elementos de esta infraestructura destacan: 
la Fuente de Génova (siglo XVI) y la Alcubilla de 
la Avenida del Dr. Gálvez Ginachero.  

La fuente de Génova, uno de los monumentos 
urbanos más antiguos e importantes de la ciu-
dad, consta de una gran taza dodecagonal y un 
vástago con dos partes de época y estilo diferen-
tes, aunque ambas mantienen la misma simbo-
logía marina. La obra renacentista, de mármol y 
origen posiblemente italiano, incluye el cuerpo 
inferior (que presenta figuras de sirenas y ninfas) 

Ubicación de la fuente en 1958 en el 
Parque sobre el estanque de los cis-
nes. IPCE 
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y el remate (formado por niños y un águila), 
mientras que el cuerpo intermedio (decorado 
con tres figuras, una de ellas de Neptuno, y escu-
dos reales y de la ciudad) es manierista, obra del 
escultor Alfaro en el siglo XVII, también en 
mármol. 

La construcción de una conducción que traía 
agua a la ciudad permitió crear una red subterrá-
nea de distribución urbana que repartía el pre-
ciado líquido hasta los puntos de suministro, es 
decir, las fuentes públicas. En el trayecto de esta 
red se fueron haciendo numerosas tomas para 
las instituciones públicas, los edificios religiosos y 
las mansiones de los miembros de la elite local. 
Hacia 1560 existían fuentes o pilares en la Puerta 
de Buenaventura, la Puerta Nueva, plaza de la 
Alcazaba, Catedral, Atarazanas, Cárcel, Puerta de 
Granada, entrada de la calle Beatas, en la rivera 
del mar, la Plaza Mayor y en la Calzada de la Tri-
nidad.  
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