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 BenalauríaGenalguacil
Localidad: Genalguacil
Época: origen medieval
Autor: Desconocido
Coordenadas UTM:
297944,8942, 297944,8942 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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DATOS TÉCNICOS
Entre Benalauría y Genalguacil, en
las cuencas de los ríos Genal y Almarchal se conservan numerosos
molinos hidráulicos de entre los que
destacan los de Chariro y Cachucha

ESTADO ACTUAL
Ambos edificios se mantiene habitados. Aunque los molinos ya no están
en funcionamiento, conservan buena parte de los elementos que permitían 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

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
Antecedentes históricos
La presencia de molinos hidráulicos en Genalguacil está ligada a una larga tradición rondeña,
por lo que podemos hablar de molinos medievales 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 basará en la producción y transformación agrícola y
forestal, iniciándose en esta época la organización 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 hidráulicos 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 genera el cubo permite imprimir potencia al rodezno
o rodeznos que se colocan en unos espacios abovedados 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 lavi198

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

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 encontrarlos también de uno o de tres. Cuando hay
tres, suelen estar agrupados en dos salas diferentes 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 combinaron con otras dependencia agrícolas como lagares 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
Gaucín. 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 explotación ganadera y de monte.
Es uno de los ejemplos que cuentan con tres cubos, dos de ellos destinados a sendas piedras de
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ñas dependencias, con una habitación de cuadras 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 margen 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 parte 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.

molienda de cereal y una tercera, algo desplazada que se desvía a la sala del molino de aceite.

Imagen: Molino de Cachucha

El molino de Chariro se encuentra en las proximidades 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 peque200

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 para el funcionamiento del molino hidráulico.
Aguas arriba del edificio una acequia se desvía
del cauce, discurriendo a cota superior y bifurcándose sobre acueductos hasta sendas torres de descarga para mover los rodeznos del
molino harinero y de aceite. Los cárcavos de los
cimientos están construidos con grandes sillares

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.

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.

Todo el conjunto del edificio es de tapia enjalbegada. Los trojes están hechos a base de mampuestos. 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 perdurado 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.
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Imagen: Planta del molino de Chariro
(Cortijos, haciendas y lagares, 2000)
Página siguiente: acequia del molino
Chariro. Cárcavos del molino Cachucha.
Cubo de la Molineta y vista del molino
Godoy

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 hi201
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