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Almazara modernaAlcaucín
SCA San Sebastián

Puente D. Manuel 1

36º 53’ 10N  04º 08’ 43W
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Almazara tradicional Alcaucín
SCA Santa Lucía

Bda El Pilarejo

36º 55’ 06N  04º 07’ 53W

El antiguo empiedro ha sido sustituido por un moderno molino de martillos, quedando del an-
tiguo molino las dos batidoras verticales de Fuentes Cardona de Úbeda, una caja de bombas  de 
Amenduni de Jaén y tres prensas hidráulicas, una de ellas de  Fuentes Cardona.
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CuriosidadAlcaucín
Cortijo El Arenal

Cortijo El Arenal

36º 55’ 28N  04º 07’ 27W

mymjardinerosc@hotmail.com

Esta pequeña almazara tradicional es totalmente artesanal y produce aceite para consumo pro-
pio. Es un matrimonio británico afincado en Alcaucín desde hace diez años. En 2006, después de 
visitar el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga, decidieron tener su propio molino 
de sangre. Dado que los precios que le pedían en España por una piedra eran abusivos, decidie-
ron ir a comprar un par de ellas a Marrakech, donde un amigo suyo les serviría de guía. La extrac-
ción del aceite es una fiesta familiar. Tras la cosecha, la aceituna es molturada en el molino, cuya 
piedra es movida por una mula prestada por unos vecinos. La masa resultante es prensada en 
una pequeña prensa de uva, y el aceite resultante es filtrado con embudos y filtros de cafetera. 
El aceite así obtenido es embotellado y guardado para el consumo propio anual.
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Olivo Alcaucín
Olivo Parra

MA-4104 km 1,8

36º 53’ 40N  04º 07’ 53W

Situado en el borde mismo de la carretera. Es un impresionante olivo de un solo pie. Sus medidas 
le convierten en uno de los de mayor envergadura de la provincia. Un tronco de casi siete metros 
de perímetro, que a la altura de casi dos metros se bifurca en dos imponentes ramas, cada una 
de ellas con un perímetro superior a los cuatro metros, para alcanzar los más de diez metros de 
porte. En los alrededores existen olivares, pero ninguno de la edad y la prestancia de éste.
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OlivoAlcaucín
Olivar de El Toril

Aldea de Toril

36º 55’ 33N  04º 08’ 48W

Estos olivos destacan por sus grandes proporciones y por las vistas privilegiadas que desde su 
situación, pueden disfrutarse hacia la comarca oeste de la Axarquía. Algunos superan los diez 
metros de peana y los cinco metros de perímetro troncal.
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Almazara moderna Alfarnate
SCA N Sra Monsalud

Ejidillo 25

36º 59’ 49N  04º 15’ 30W

info@cooperativamonsalud.com

www.cooperativamonsalud.com

Es una cooperativa de cereales, legumbres y aceite.
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Almazara modernaAlfarnate
Aceites Cañero S.L.

Crta Alfarnate-Periana s/n

36º 59’ 46N  04º 15’ 08W

caneroalfarnate@hotmail.com

La almazara fue fundada y es gestionada por tres hermanos.
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Olivo Alfarnatejo
Olivo de la Molina

MA-4102.Carril de Doña Ana.
La Molina

36º 57’ 19N  04º 15’ 04W

Es un olivo con un fuste de forma troncocónica de siete metros de perímetro.  En su visión de 
conjunto destaca una enorme raíz superficial. Su ubicación en la cima de una pequeña elevación 
del terreno hace que su figura se recorte entre el tajo de Doña Ana. Su tronco mide siete metros 
de perímetro. La peana no puede ser medida por la presencia de una enorme piedra caliza, em-
pequeñecida en comparación con el olivo.
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Casa ruralAlfarnatejo
Cortijo Pulgarín Bajo

MA-4102, p.k. 3

36º 57’ 01N  04º 14’ 37W

cortirural@terra.es

www.cortijopulgarin.com

Este molino de aceite ha sido restaurado con sabiduría y convertido en una cómoda casa de vaca-
ciones. Su situación, rodeado por un olivar, garantiza óptima tranquilidad y completa privacidad. 
El interior del molino es muy tradicional con mobiliario rústico y colores típicos andaluces. En el 
salón se sitúa la almazara. (Ver ficha Museo). Distintivo de Singularidad Turística.
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Casa rural Alfarnatejo
La Fábrica de Sabar

A-7204 (Venta baja- A 45) , km.16

36º 56’ 38N  04º 15’ 15W

lopezv@cofaran.es

www.fabricadesabar.com

Esta antigua fábrica con más de 125 años de antigüedad fue en su momento molino de aceite y 
molino de cereal. Estuvo funcionando hasta los años 50 del S. XX donde un desafortunado incen-
dio de la caldera del molino en plena campaña provocó su cierre y olvido.
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MuseoAlfarnatejo
Cortijo Pulgarín Bajo

MA-4102, p.k. 3

36º 57’ 01N  04º 14’ 37W

cortirural@terra.es

www.cortijopulgarin.com

Esta casa rural es un  molino de aceite del s. XIX restaurado y rehabilitado como vivienda, con-
servando su carácter y los materiales originales de su construcción. En el salón puede verse un 
molino con un empiedro con dos muelas troncocónicas y tolva lateral. La tolva tiene un diminuto 
volante conectado con dos pequeñas ruedas dentadas para permitir regular la cantidad de acei-
tunas que caían sobre la solera. Esta está formada por una piedra central redonda y ocho piezas 
periféricas que además de la propia solera forman también el alfarje. Este empiedro es de una 
época de transición. Podía ser movido por la fuerza de un animal y por otra fuente de energía. 
El eje central posee tanto la almijara, donde se enganchaba la bestia, como una rueda dentada, 
pieza que indica la presencia de otra fuente de energía, no se sabe si vapor o eléctricidad. La caja 
de bombas de tres pistones y la prensa hidráulica son piezas del taller de Tomás Trigueros (Mála-
ga). En las paredes se exponen distintas piezas y aperos relacionados con el mundo del aceite en 
particular y del campo en general.
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Olivo Alfarnatejo
olivos del Cortijo Pulgarín Bajo

MA-4102, p.k. 3

36º 57’ 05N  04º 14’ 42W

Cinco magníficos ejemplares de olivos multicentenarios, situados junto a la casa rural Pulgarín 
Bajo (ver ficha). El mayor de ellos es un olivo de tres pies muy juntos. Si se mide el perímetro del 
conjunto se alcanza los 8,60 metros. La peana única que forman tiene un perímetro de 13,50 
metros.
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OlivoAlfarnatejo
Olivar de Alés

Cortijada de Sabar

36º 56’ 27N  04º 15’ 21W

La Hoya del Río Sabar cobija a algunos de los olivares más longevos de la provincia de Málaga. 
Uno de estos olivares se dispone en varias hazas localizadas muy cerca de la Cortijada de Sabar. 
La familia Alés posee algunas hectáreas de olivar con ejemplares centenarios y de diferentes va-
riedades. Entre ellos destaca la variedad principal y autóctona de la comarca, la Verdial de Vélez, 
junto con otras variedades que por aquí se denominan forasteras: nevadillo, manzanillo, lechín, 
picudas, etc. Lo más curioso de todo es que estos centenarios olivos fueron en su día injertados 
sobre el olivo silvestre o acebuche tan característico en las partes altas de las sierras axárquicas. 
El más grande del conjunto tiene un perimetro troncal próximo a los siete metros y una peana 
próxima a los trece metros.



17

Olivo Alfarnatejo
Olivo inclinado del Llano de Bolaños

Llano de Bolaños
La Molina

36º 57’ 22N  04º 15’ 10W

A poco menos de cinco minutos de paseo desde la carretera podemos encontarnos este curioso 
olivo. 9,00 de peana, 5,10 de tronco
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OlivoAlfarnatejo
Olivo del Pecho de la Calera

Cortijo de la Molina

36º 57’ 21N  04º 14’ 45W

El olivo se encuentra en un lugar escarpado pero muy cerca de la carretera con lo cual su acceso 
no es difícil. Como referencia podemos ver una pequeña casita situada justo en frente de la cor-
tijada de La Molina al otro lado de la carretera. El olivo destaca por su aspecto uniforme, desta-
cando un gran tronco de 7,5 metros de perímetro lo que le convierte en uno de los mayores de 
la comarca. Este olivo destaca por que parte de su tronco se precipita sobre el balate como una 
catarata de madera.
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Olivo Alfarnatejo
Olivo “Octopus”

La Molina

36º 57’ 18N  04º 14’ 43W

Es un olivo con una forma sumamente curiosa. Su tronco se eleva del terreno más de un metro, 
apoyándose sobre un conjunto de más de diez patas. Posiblemente un corrimiento del terreno 
llevó a exponer al aire las raices y ello motivó su sprprendente figura. Su aspecto recuerda al de 
un pulpo que va caminando por el filo de la loma pudiéndose pasar perfectamente entre las 
patas de este centenario olivo. El olivo se encuentra en un lugar escarpado pero muy cerca de 
la carretera con lo cual su acceso no es difícil. Está situado muy cerca del Olivo del Pecho de la 
Calera.



20

OlivoAlfarnatejo
Olivo de Caín

A-7204 Aldea de sabar

36º 56’ 56N  04º 15’ 16W

Este ejemplar destaca por su enorme tronco ahuecado de 5,80 metros de perímetro y 10,60 de 
peana, lo cual denota su longevidad. Desde este tronco parten dos grandes ramas que forman 
su espectacular copa. En el interior de su descomunal tronco hueco pueden verse sus paredes, 
donde los años han modelado una imagen preciosa de lascas de madera que bien parecen pie-
dras de pizarra. Cuentan los lugareños que este olivo podía almacenar dentro de su gran tronco 
hueco hasta 15 quintales de aceitunas (690 kg). Su dueño, tras recogerlas, las almacenaba en su 
interior a la espera de que el tratante llegara al lugar para gestar su compra. Si bien se descono-
ce el origen del nombre, bien pudiera estar relacionado con una traición familiar. Junto a este 
espectacular olivo se encuentra otro con una peana de 8,50 metros y un perímetro troncal de 
4,65 metros.
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Patrimonio Algarrobo
Molino de Algarrobo

A-7206

36º 45’ 53N  04º 02’ 55W

Un empiedro de tres muelas cónicas. Los herrajes metálicos y la tolva no son los originales. 
Fueron cedidos por Jesús Campos Pendón, propietario de una almazara, cuando sustituyó los 
sistemas extractivos.
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PatrimonioAlgarrobo
Piedras de Molino

Parque de la Escalerilla

36º 46’ 22N  04º 02’ 16W

En este parque han colocado una piedra de molino.
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Museo Almáchar
Museo de la Pasa

Plaza del Santo Cristo, 5

36º 48’ 31N  04º 12’ 55W

El museo recrea una casa tradicional de principios del s. XX. Pese a que está centrado en la pasa, 
producto muy importante en la economía del municipio, dedica un apartado al aceite. Se puede 
encontrar diferentes utensilios vinculados al olivar como aceiteras, embudos, bomba de aceite, 
tinajas, pilones, candiles, etc.
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Almazara modernaArenas
SCA Santa Catalina mártir

Calvario, 2

36º 48’ 52N  04º 02’ 44W

info@oleoarenas.es

www.oleoarenas.es

En 1998 se desmantela el antiguo molino, cuyo empiedro puede verse ahora expuesto en la en-
trada de Arenas. La etiqueta es obra de Evaristo Guerra.
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Patrimonio Arenas
Molino de Arenas

Avda Fernández Ramos s/n

36º 49’ 04N  04º 02’ 49W

En la entrada a Arenas desde Vélez-Málaga puede verse este molino de cuatro grandes piedras 
cónicas de Joaquín Palacín de Ubeda (Jaén). Mantiene la tolva central y el eje vertical con dos 
coronas. Rematando el eje han colocado una farola. La solera y el alfarje son de nueva construc-
ción. Este molino es el que se encontraba en la Cooperativa Santa Catalina Martir.
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Almazara históricaBenagalbón. Rincón de la Victoria
Molino de los Morenos Altos

Barriada Los Morenos Altos

36º 45’ 09N  04º 15’ 12W

Molino de sangre de una sola piedra troncocónica con una solera formada con piedras de dife-
rentes tamaños y formas.
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Museo Benagalbón. Rincón de la Victoria
Museo Municipal de artes y tradiciones populares

Canalizo s/n

36º 44’ 17N 04º 14’ 40W

cultura@rincondelavictoria.es

www.rincondelavictoria.es

El Museo de Artes Populares fue fruto de la aportación que numerosos vecinos realizaron de 
diferente material cultural relacionado con el pasado. El museo se ubica en un gran espacio de 
planta irregular. Esta disposición permite crear distintos ambientes donde exponer las diferentes 
colecciones, con una ordenación por actividades. La tahona, la tienda, el cuarto de atalajes, el 
mundo del vino y la pasa, la cocina, el comedor y el dormitorio son las secciones en las que se 
articula el museo. Entre todas las piezas que se muestran en los distintos escenarios, se descubren 
elementos vinculados con el mundo del aceite de oliva.
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Almazara tradicionalBenagalbón. Rincón de la Victoria
Benaoliva

Juan Bravo, 2

36º 44’ 15N  04º 14’ 41W

molinodebenagalbon@hotmail.com

www.molinodebenagalbon.es

Para los amantes de la historia del olivo es un auténtico deleite poder visitar esta almazara en 
periodo de campaña, pues se puede admirar en todo su esplendor el funcionamiento de las es-
táticas maquinarias que generalmente son contempladas en los museos. El aceite es extraído a 
la antigua usanza, mediante la molienda de la aceituna en un molino de principios del siglo XX. 
Su producción es tan escasa como el elemento humano de la almazara. Un solo operario, Ignacio 
Pérez, actual propietario por herencia familiar, realiza año tras año la conversión de las pequeñas 
y poco productivas aceitunas de la comarca en un elixir muy preciado. Este molino tiene dos di-
ferencias notables. Es uno de los pocos molinos tradicionales de arranque manual que subsisten 
en nuestro país. Y además es de los pocos que extraen “la flor de aceite”: aceite de oliva virgen 
extra en frío y sin prensar, sacado artesanal y directamente de la batidora, un verdadero placer 
para los degustadores del aceite de oliva. El aceite de oliva se obtiene mediante la utilización de 
prensas de vapor, que tras una decantación natural, se convierte en una joya para el paladar.
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Patrimonio Benamargosa
Piedras de molino

Crta Vélez Málaga s/n

36º 49’ 56N  04º 11’ 34W

En la fecha del estudio están realizando obras de acondicionamiento de un parque frente al 
ayuntamiento. En el mismo existen dos piedras de molino. Pueden ser para realizar un parterre 
similar al que existe en el Parque Municipal.



30

PatrimonioBenamargosa
Piedras de molino

Parque Municipal

36º 49’ 59N  04º 11’ 41W

Tres piedras troncocónicas de molino sin herrajes ni solera ubicadas en un parterre.
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Patrimonio Benamocarra
Molino de aceite

Zarzuela s/n

36º 47’ 27N  04º 09’ 27W

Justo a la entrada de Benamocarra desde Vélez-Málaga puede verse un antiguo molino aceitero 
de dos piedras que fue donado al pueblo de Benamocarra por Mari Carmen Robles, propietaria 
de la Casa Molino del Callejón de Concha Collantes.
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Almazara históricaBenamocarra
Casa Molino de Concha Collantes

Callejón de Concha Collantes

Conserva la solera y una de las piedras cónicas del molino de aceite. Las dos otras muelas del em-
piedro fueron donadas por la propiedad para realizar el monumento al olivar de la localidad.
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Almazara histórica Canillas de Aceituno
SCA San Isidro

Calvario s/n

36º 52’ 30N  04º 05’ 12W

En 1960 se funda la cooperativa. A fines del siglo XX, al sustituir los sistemas extractivos decidie-
ron dejar las viejas prensas y el empiedro en su lugar original, combinando bajo el mismo techo 
las maquinarias antiguas y las nuevas. El empiedro es de cuatro muelas cilíndricas con una tolva 
central, todo ello sujeto en estructura metálica. Conserva la termobatidora horizontal y las tres 
prensas, una de Ruperto Heaton, de Málaga y las otras dos de J. Palacín, de Ubeda. Los cuerpos 
de bombas se retiraron de su sitio original y hoy día están guardados en una nave adjunta que 
sirve de almacén. Las vagonetas y las poleas han sido retiradas. En la fachada aparece un azulejo 
con el texto “Fábrica Aceite Ntra Sra de la Cabeza”
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OlivoCanillas de Aceituno
Olivo

MA-4105, circunvalación de
 Canillas del Aceituno

36º 52’ 26N  04º 05’ 06W

A lo largo de la carretera de circunvalación aparecen varios olivos de un altísimo porte. Antigua-
mente se les denominaba por plantas: olivos de 1, 2, 3, … plantas, en función a la altura. No se 
usaban escaleras, llamados bancos en el campo, sino que se subía por el tronco y por las ramas 
para recoger los frutos.
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Olivo Canillas de Aceituno
Olivo del depósito

MA-4105, Circunvalación de
Canillas de Aceituno

36º 52’ 17N  04º 05’ 04W

Este ejemplar de olivo destaca por su gran tronco del que brotan múltiples ramas, grandes como 
troncos. Alguno de éstas han crecido de tal modo que otorgan al olivo un aspecto inmenso dada 
su descomunal altura, superando los diez metros.
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OlivoCanillas de Aceituno
Olivo del camino del cementerio

Barranco s/n

36º 52’ 31N  04º 04’ 56W

Aunque en esta comarca predominan otras variedades de aceitunas como la Verdial de Vélez, la 
Lechín o la Nevadillo, éste gran ejemplar de manzanilla ha perdurado después de mucho tiempo, 
siendo fiel testigo de su gran uso para la aceituna de verdeo. El olivo destaca por su aspecto uni-
forme. Este olivo es muy apreciado por los habitantes de Canillas de Aceituno. Se le ha puesto un 
poyete a su alrededor que realmente distingue aún más su gran porte vertical. Y ello pese a que 
en la última nevada se quebró una importante rama del olivo, que le daba mayor prestancia.



37

Patrimonio Canillas de Aceituno
Molino de la Plaza

Plaza del Castillo

36º 52’ 24N  04º 04’ 58W

Muy cerca de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San León Magno pueden verse tres 
grandes piedras de molino de Joaquín Palacín (Úbeda. Jaén) que denotan la vinculación de este 
pueblo al aceite de oliva.
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HotelCanillas de Albaidas
Finca El Cerrillo

Camino del Cerrillo

36º 50’ 48N  03º 59’ 38W

info@hotelfinca.com

www.hotelfinca.com

El hotel ocupa el edificio de una antiguo molino. El nombre exacto del antiguo molino puede 
verse en el salón del hotel: Fábrica de Santa Genoveva 1895. Estuvo funcionando hasta mediados 
de la década de los años 60 del S. XX. Del molino sólo se conserva una piedra cónica en la entrada 
a la parcela y otra muela que sirve de mesa en el jardín, así como algunas tinajas.
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Almazara tradicional Colmenar
Miguel Bustos e hijos

Virgen de la Candelaria, 7 Pol Ind

36º 54’ 31N  04º 20’ 37W

En el polígono industrial de Colmenar, y gracias a la iniciativa del patriarca de la familia, D. Mi-
guel Bustos, ya fallecido, se conserva una interesante representación de la trilogía mediterránea: 
trigo, vino y aceite. En este recinto puede verse un precioso y funcional molino harinero, una 
pequeña bodega de vino y un molino de aceite tradicional perfectamente equipado.
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Almazara modernaColmenar
SCA N Sra Candelaria

El Pilar s/n

36º 54’ 23N  04º 20’ 17W

candelaria@colmenar.hojiblanca.es

www.hojiblanca.coop

En la entrada a la almazara conserva una piedra del antiguo molino.



41

Almazara tradicional Colmenar
Molino Viejo del Cortijo Moreno

Solano

36º 51’ 45N  04º 17’ 52W

Hugh es un británico afincado en Colmenar. Compró una casa en pleno campo y decidió poner 
en marcha el molino que guardaba en su interior. Moltura las aceitunas de sus cuarenta olivos 
y obtiene un aceite que utiliza a lo largo del año. Es un molino de sangre de una única muela 
cónica con tolva metálica lateral. La estructura que lo soporta mezcla madera y metal. La solera 
está formada por una piedra central irregular y diez periféricas que también forman el alfarje. La 
prensa es de palanca. Consta de una gran viga de madera, dos columnas metálicas que sirven de 
guía al marrano y la regaifa de piedra. En lugar de palopedro posee una curiosa pieza, especie 
de bisagra, incrustada en la pared. Para aumentar la presión, se ataba una maroma a la palanca 
de la prensa. La maroma se pasaba por esta “bisagra” y era atada a una bestia, que tiraba de ella 
en dirección a la puerta de la calle. El espacio es tan reducido que la bestia salía fuera del edifi-
cio para poder ejercer la presión en la prensa. Dado que el posillo de decantación está atorado, 
el aceite se recoge en un cubo y se decanta en una gran pecera de cristal. Hoy día, el molino es 
accionado por la fuerza humana. El propietario y sus amigos, mueven el empiedro y la prensa.
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HotelComares
Casa del Molinero

Masmullar

36º 51’ 21N  04º 16’ 59W

info@casadelmolinero.es

www.casadelmolinero.es

Este hotel se alberga en un antiguo molino. Del mismo conserva la solera de tres piezas para-
lelas, en su ubicación original, hoy sala de estar. Dos de las muelas cónicas están situadas en la 
puerta principal y la tercera en un patio, sirviendo ésta como mesa. Los propietarios conservan 
una antigua foto del molino antes de la reforma.
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Hotel Comares
Molino de los Abuelos

Plaza Balcón de la Axarquía, 3

37º 50’ 58N  04º 14’ 48W

www.hotelposadadelosabuelos.com

El restaurante de este hotel ha sido ubicado en las propias dependencias de la antigua almazara, 
habiéndose conservado todas los elementos de la misma, incluyendo sinfín, ruedas dentadas y 
poleas. Las mesas están repartidas entre el empiedro, la bomba y la prensa. Posee dos muelas 
cónicas con una tolva central. El cuerpo de bombas es de tres pistones, y al igual que la prensa 
fue construido por Rafael Benítez, de Málaga. En el suelo aún se pueden ver los posillos de de-
cantación. La bodega, una sala anexa, conserva catorce tinajas, dispuestas en dos filas en L. En 
esta sala está enmarcado y colgado el plano original del edificio.
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OlivoComares
Olivo

MA-3107, p.k. 2,8
Benamargosa a Riogordo

36º 50’ 37N  04º 12’ 40W

Es un ejemplar aislado, situado junto a la carretera, y totalmente rodeado de aguacates.  Pre-
senta un cierto estado de abandono. No se le han retirado los chupones y las aceitunas están en 
el suelo.
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Olivo

Comares
Olivo

Camino de Comares a Colmenar

36º 51’ 08N  04º 16’ 34W

Ubicado a unos 4 km. de Comares, junto al camino que une Comares con Colmenar. Su presencia 
justo en el talud del camino, rodeado de olivos más jóvenes le otorga su prestancia.
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OlivoComares
Olivo

MA-3107, p.k. 11

36º 52’ 58N  04º 15’ 23W

Ubicado junto a la carretera, próximo al anejo de Las Cuevas. En los alrededores, los olivos se 
alternan con almendros de una forma muy diseminada.
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Restaurante Comares
Molino de los Abuelos

Plaza Balcón de la Axarquía, 2

36º 50’ 58N  04º 14’ 48W

www.hotelposadadelosabuelos.com

Ver ficha Hotel Molino de los Abuelos
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Almazara modernaCómpeta
SCA La Recíproca

Eusebio García, 17

36º 49’ 49N  03º 58’ 22W

info@oleocompeta.com

www.oleocompeta.com

En 1919 se funda la Cooperativa y en 1942 se abre la almazara en la calle Huertos. Recientemen-
te se han trasladado a estas instalaciones. La antigua almazara puede convertirse en museo.
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Almazara histórica Cútar
Molina de Cútar

36º 51’ 32N  04º 13’ 20W

En uno de los edificios que forman La Molina de Cútar, se distingue una torre de contrapeso. 
Ello es muestra del pasado oleícola del edificio. En sus cercanias existe un olivo centenario (ver 
ficha)
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Almazara históricaCútar
Molino antiguo de Cútar

36º 49’ 48N  04º 13’ 40W

Se conserva un completo molino hidráulico. Consta de empiedro de dos muelas cónicas con tolva 
central y sinfín sujeto a una estructura de madera. La solera es de tres piedras paralelas y está 
dotada de alfarje, desde el que caía la masa por gravedad a una termobatidora horizontal. El 
cuerpo de bombas es de dos pistones y no presenta cartela. La prensa hidráulica es de Ramírez 
y Pedrosa, de Málaga. Resulta curiosa la bodega, pues las tinajas cerámicas están metidas en un 
poyete de argamasa, en vez de estar enterradas. La caldera está imbuida en obra.
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Patrimonio Cútar
Molino de aceite

Parque Municipal

36º 49’ 41N  04º 13’ 42W

Justo a la entrada del Parque Municipal han colocado un empiedro dotado de dos piedras cóni-
cas sobre una solera de dos piezas semicirculares.
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OlivoCútar
Olivo

MA-3107, p.k. 5,3

36º 51’ 34N  04º 13’ 12W

Ubicado junto a la carretera. Su porte debió de ser motivo de preservación, pues en torno suyo, 
hoy día sólo se desarrollan aguacates. En el adjunto poblamiento  de La Molina de Cútar aún se 
distingue un edificio que conserva la torre de contrapeso. Posiblemente éste sea el origen del 
asentamiento.
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Patrimonio Chilches
Molino del Cortijo del Conde

Urb. Molino del Conde, C/ Bezana

36º 42’ 53N  04º 13’ 38W

Muy cerca de donde estuvo el desaparecido Cortijo del Conde, se encuentra un empiedro proce-
dente del antiguo molino del cortijo. Consta de una solera de 3 piedras, una central rectangular 
y las dos laterales semicirculares, así como de tres grandes muelas cónicas de 120cm de base. El 
alfarje no es original. Está realizado de obra y tiene un perímetro de 11,52 m. Si conserva los 
herrajes metálicos, así como el eje central vertical, rematado con dos coronas dentadas.
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PatrimonioChilches
Molino de Condemar

Urb. Condemar, C/ Brisa del Mar

36º 42’ 50N  04º 13’ 52W

Es un molino de aceite del s. XIX de los llamados de sangre con una prensa hidráulica de doble 
volante. El molino dispone de un empiedro de 11,18 metros de perímetro formado de una pie-
dra circular central y 10 porciones regulares con canal labrado en la misma piedra. Presenta dos 
muelas cónicas de 110cm de base dotadas de eje central vertical, con herrajes y tolva metálicos. 
Esta última dispone de una curiosa manivela que controlaba la cantidad de aceitunas que caían 
al empiedro para su molturación. La prensa es de la Fundición Trigueros (Málaga). Es de doble 
volante de breva con doble corona y dos columnas. Es un excelente ejemplo de este tipo de 
prensa.
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Hotel El Borge
Posada del Bandolero

La Peseta, 8

36º 48’ 52N  04º 14’ 02W

info@posadadelbandolero.com

www.posadadelbandolero.com

En 1998, el ayuntamiento de El Borge compró la casa en la que había nacido el bandolero Luis 
Muñoz García, conocido como “El Bizco de El Borge”. Lo que en un principio se pensó como 
museo del bandolerismo, fue finalmente dedicado a hotel rural, si bien se exponen numerosos 
testimonios de la época del bandolerismo. El edificio posee dos plantas. En la superior se han 
ubicado las habitaciones, mientras que la inferior sirve de cafetería y restaurante. Es en éste don-
de está situado el molino de sangre. Consta de dos muelas cónicas y una solera de dos piedras, 
con alfanje. En el suelo se conservan los posillos de decantación y almacenaje.
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MuseoEl Borge
Posada del Bandolero

La Peseta, 8

36º 48’ 52N  04º 14’ 02W

www.posadadelbandolero.com

Ver ficha Hotel Posada del bandolero
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Restaurante El Borge
Posada del Bandolero

La Peseta, 8

36º 48’ 52N  04º 14’ 02W

www.posadadelbandolero.com

Ver ficha Posada del Bandolero
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Almazara históricaFrigiliana
Molino de De la Torre, S.A.

Ingenio, 1

36º 47’ 28N  03º 53’ 41W

Este molino se encuentra en la tercera planta del palacio de la familia Manrique de Lara, señores 
de Frigiliana. Está dotado de un moledero de 4 piedras cónicas, una batidora vertical, dos cajas 
de bombas de Cayetano Ramírez (Málaga) y dos prensas hidráulicas, una de Manuel Alcaide 
(Antequera) y otra de Cayetano Ramírez (Málaga). Aún se conservan las antiguas vagonetas, la 
caldera y las alberquillas para decantar el aceite de oliva. El aceite de Ntra. Sra. del Carmen se 
comercializaba con la marca Pepelope. La batidora la utilizaban tanto para el aceite como para 
la miel. El edificio alberga el único ingenio aún en funcionamiento para la extracción de la miel 
de caña de toda Europa.
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Almazara histórica Frigiliana
Molino Platero

Chorruelo, 45

36º 47’ 39N  03º 53’ 57W

Este antiguo molino conserva íntegramente todas sus maquinarias y dependencias, siendo tes-
tigo del pasado aceitero de Frigiliana. El moledero consta de 3 grandes piedras troncocónicas 
dotado de todos sus elementos originales (correas, poleas, ejes, etc.). Existen dos cuerpos de 
bombas, uno de Cayetano Ramírez Sucesores de Ramírez y Pedrosa (Málaga) y el otro de Caye-
tano Ramírez (Málaga). También se encuentras dos batidoras verticales, una de ellas de Aznar, 
Rodes y Albero S.A Constructores (Alcoy). Hay dos prensas, una de Cayetano Ramírez (Málaga) 
y la otra de J. Palacín  (Úbeda). En cuanto a las dependencias destacan el despacho, la sala de 
molienda y prensado, varias dependencias para bodegas, el patio de almazara y dos zonas con 
alberquillas para la decantación natural del aceite de oliva. Esta almazara aparece recogida en 
1934 en el archivo fotografico Temboury.
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HotelFrigiliana
La Almazara

Los Tablazos
Crta de Nerja a Frigiliana

36º 45’ 55N  03º 53’ 21W

info@hotelruralalmazara.com

www.hotelruralalmazara.com

En este edificio de nueva construcción, y junto a la entrada, puede admirarse un molino y una 
prensa de aceite procedentes de una almazara de Frigiliana. El molino consta de una solera  
formada por una piedra cilíndrica central y 10 piedras de morfología desigual que la rodean. 
Dispone de una sola piedra cónica de 100 cm de base. Puede verse un eje central vertical de 
madera que se apoya en un tablón horizontal adosado a la pared del edificio. La canea solea es 
independiente y está formada a su vez por piedras que dan un perímetro de 10,20 al empiedro.
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Casa rural Frigiliana
Molino de Aceite

36º 46’ 13N  03º 54’ 41W

info@casitas-select.com

www.casitas-select.com

Un molino de aceite reconvertido en alojamiento rural. En el salón se conserva el empiedro de 
dos muelas cónicas y una solera de piedra central y nueve periféricas, así como una prensa ma-
nual de volante y diferentes herramientas agrarias antiguas. La casa está rodeada por olivares.
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PatrimonioLa Viñuela
Molino de Aceite

Vélez Málaga s/n

36º 51’ 41N  04º 08’ 24W

En el Parque Municipal se han colocado piezas recuperadas de un antiguo molino de aceite. Por 
un lado está el empiedro. Formado con tres muelas cónicas, con tolva central y solera de tres 
piezas paralelas. El alfarje está realizado en obra. Mantiene todos los herrajes metálicos. Por otro 
se exhibe una prensa manual de volante, de la fundición Tomás Trigueros de Málaga, muy bien 
restaurada.
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Olivo La Viñuela
Olivar del Cerro Ballesteros

Cerro Ballesteros

36º 53’ 54N  04º 09’ 53W

Es una parcela donde poder admirar algunos de los ejemplares de olivo más grandes de la pro-
vincia de Málaga. Entre una docena de longevos ejemplares destaca uno de unas dimensiones 
colosales, con un gran tronco atornillado, un verdadero prodigo de la naturaleza. El perímetro 
de la peana supera los quince metros y el del tronco los siete. Los demás olivos presentan formas 
irrepetibles y algunos de ellos naciendo desde el mismo pie de grandes rocas, con perímetros 
troncales que superan sobradamente los cinco metros . Es digno de destacar que aún hoy, des-
pués de muchos siglos, estos olivos permanecen productivos, estando esmeradamente cuidados 
por sus actuales propietarios. Algunos de ellos y ante el gran porte de sus ramas disponen de una 
especie de bastón u horquilla de ayuda para evitar que las ramas cedan ante su propio peso. Es 
digno de admirar los cuidados suelos de estos olivos, preparados antes de la campaña de recogi-
da. El enorme porte de los troncos se magnifica cuando se percibe que antiguas varetas dejadas 
crecer, han formado casi olivos independientes.
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Casa ruralMálaga
Padre Avilés

A-7001 Crta de Olías, km 7,5

36º 45’ 31N  04º 19’29W

info@padre-aviles.com

www.padre-aviles.com

Es un antiguo convento del s.XVII que dispuso de almazara. Hoy se conserva el muro de contra-
peso en la construcción, así como el empiedro en el jardín. Este consta de dos piedras troncocóni-
cas, de una enorme tolva metálica, así como de la solera de tres piedras. Los apartamentos tienen 
nombre de árboles, uno de ellos es “El Olivo”
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Almazara histórica Málaga
Lagar Lo Rute

A-7000 (Colmenar-Málaga) Acceso 
restringido

36º 51’ 24N  04º 19’ 39W

En las proximidades del Parque Natural Montes de Málaga se ubica el Lagar lo Rute. El edificio 
se haya en estado de abandono. En su interior conserva una prensa de viga y quintal, si bien su 
husillo ha desaparecido. En un edificio independiente al lagar, hoy en absoluta ruina, se ubicó 
una almazara hidráulica. El empiedro conserva la solera con alfanje, dos muelas cónicas y tolva 
metálica lateral. Entre los cascotes del edificio caído se pueden ver el cuerpo de bombas y la 
prensa, realizada por Antonio Herrero, de Málaga.
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PatrimonioMoclinejo
Molino de aceite

Rambla de las Flores s/n

36º 46’ 12N  04º 15’ 25W

Junto al conocido arco de Moclinejo, se han colocado dos piedras cónicas de molino aceitero. 
Una de ellas ha sido reconvertida en fuente.
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Almazara histórica Periana
Molino de Frías

Aldea de Guaro

36º 57’ 28N  04º 11’ 24W

Los hermanos Francisco y Dioni Camacho González adquirieron el antiguo molino de Frías o de 
San Antonio y tras una cuidadosa y respetuosa restauración han dado de nuevo vida a este anti-
guo ingenio de la industria malagueña.
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Almazara modernaPeriana
SCA S. Isidro

Carrascal, 5

36º 55’ 34N  04º 11’ 29W

info@aceiteverdialperiana.es

www.aceiteverdialperiana.es

Premio Diputación de Málaga 2001 y 2002. Surge como fusión de dos cooperativas: San Isidro y 
N. Sra del Pilar. En su interior conserva las antiguas prensas hidráulicas (ver ficha Patrimonio)
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Almazara moderna Periana
SCA S. José Artesano

A-7204 (Venta Baja-A45) pk 14
Mondrón

36º 56’ 32N  04º 13’ 33W

info@aceitesmondron.com

www.aceitesmondron.com

Conserva un molino de prensa hidráulico. (ver ficha Museo)
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FiestasPeriana
Día del Aceite Verdial

periana@sopde.es

www.periana.es

El aceite de oliva de la variedad Verdial es el último en elaborarse en la provincia de Málaga. 
Su aceituna se recoge en marzo, y por ello, su fiesta es en primavera. La jornada comienza con 
un desayuno molinero, compuesto por pan recién hecho, aceite de oliva virgen extra “Verdial”, 
bacalao salado y habas frescas. En esta fiesta, no sólo se podrá degustar y adquirir el aceite de las 
dos cooperativas del municipio, sino otra serie de productos propios de la Alta Axarquía, como 
dulces, vino moscatel, pasas o frutos secos. A lo largo del día, la música resuena en el entorno. 
Son los verdiales. Diferentes pandas, ataviadas con coloridas vestimentas, hacen sonar los ritmos 
autóctonos de la provincia, cantes desgarradores acompañados por el ritmo frenético de violi-
nes, bandurrias, laúdes, guitarras, platillos y panderos.
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Museo Periana
SCA S. José Artesano

A-7204 (Venta Baja-A45) pk 14
Mondrón

36º 56’ 32N  04º 13’ 33W

info@aceitesmondron.com

www.aceitesmondron.com

Cuando la Cooperativa Olivarera San José Artesano actualiza sus sistemas extractivos del aceite, 
decide conservar la antigua almazara con un carácter expositivo. De este modo, se pueden con-
templar el antiguo molino de tres piedras cónicas accionado mediante maquinaria hidráulica 
con transmisión gracias a un sistema de poleas, una termobatidora, dos prensas hidráulicas de 
Manuel Alcalde de Antequera con su cuerpo de bomba de tres pistones de la Fundición R. Bení-
tez de Málaga, así como diversos útiles relacionados con el mundo del aceite.
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OlivoPeriana
Olivar del recreo de Mondrón

Aldea de Mondrón

36º 56’ 26N  04º 13’ 38W

Junto a la escuela rural de Mondrón se encuentra una parcela con olivos centenarios que sirve 
de patio de recreo a los alumnos.
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Olivo Periana
Olivar del Camino del Algarrobal

De Periana a la A-356

36º 54’ 52N  04º 12’ 02W

Carril asfaltado que cruza un área donde los longevos algarrobos se alternan con olivos centena-
rios. Esta descomunal arboleda que bien merece El calificativo de bosque mágico, constituye un 
conjunto de especial belleza donde destacan olivos centenarios de porte característico dotados 
de una gran base o peana muy ensanchada y nervosa, propia de los olivos acebuchinos (injerta-
dos de acebuches u olivos silvestres). En él se suceden sin solución de continuidad descomunales 
algarrobos que sobrepasan y en mucho las copas de los olivos, junto a un conjunto sin igual de 
esplendorosos troncos de ambas especies que compiten con grandes rocas por la tranquilidad 
del suelo. Este bosque mágico está incluido en el Catálogo Andaluz como arboleda singular.
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OlivoPeriana
Olivo de la Virgen

Camino del río
Mondrón

36º 56’ 10N  04º 13’ 45W

Cuenta la historia que el propietario de este espectacular olivo guardaba parte de la cosecha de 
aceituna de este olivo para iluminar con aceite a la imagen de la Virgen del Carmen. Su períme-
tro troncal es de seis metros y su peana de nueve metros con veinte centímetros.
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Patrimonio Periana
SCA San Isidro

Carrascal, 5

36º 55’ 35N  04º 11’ 28W

Junto al patio de almazara aún queda una muela cónica que han colocado sobre una regaifa, sin 
que tengan vinculación entre ellas. En la actual sala de extracción de la cooperativa se conservan 
alineadas las seis prensas hidráulicas que se usaron con anterioridad a la instalación del sistema 
continuo. Son de las fundiciones M de Luna Pérez, de Antequera; J. González de Córdoba, Talle-
res Díaz de Vélez Málaga, J. Palacín de Ubeda y dos de Manuel Alcaide de Antequera.
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PatrimonioRincón de la Victoria
Urbanización El olivo

Urb. El Olivo, Avda. del Mediterraneo

36º 42’ 58N  04º 17’ 29W

La solera de este empiedro está formada por dos piedras semicirculares de diferente tamaño. 
Sobre ella se disponen dos grandes muelas troncocónicas. Conserva todos sus herrajes metálicos 
originales: el eje central y diferentes coronas dentadas. También pueden verse las palas que 
distribuían la masa molida desde la solera al alfarje. Desde aquí, la masa era recogida por los 
operarios para su traslado a la prensa. El eje metálico vertical tiene adosado una pequeña tolva, 
que se agarra a un eje tranversal de madera.
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Hotel Rincón de la Victoria
Molino de Santillán

A-7 Salida 258, camino de 3 km.

36º 44’ 30N  04º 13’ 45W

informacion@molinodesantillan.es

www.molinodesantillan.es

En el mismo parking del hotel puede verse un antiguo molino de aceite con un empiedro de 
10,73 metros de perímetro formado por una solera dividida en pequeñas partes desiguales con 3 
muelas cónicas, dos más grandes con 1 metro de base y una más pequeña de 80 cm. Este molino 
procede de una antigua almazara ahora en ruinas situada en la misma finca y que puede verse 
desde la misma entrada a este coqueto hotel. En uno de los jardines del hotel puede verse tam-
bién una prensa hidráulica de cuatro pilares.
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Almazara históricaRiogordo
Cortijo del Marqués

Cortijo del Marqués

36º 55’ 05N  04º 15’ 47W

En este edificio existieron dos molinos, uno de sangre y otro hidraúlico. Este último se conocía 
como Molino de Sánchez y fue totalmente desmontado. En sus alrededores aún se pueden ver 
diseminadas las piedras que formaron la solera. El molino de sangre se haya sepultado por los 
cascotes de parte del edificio que se derrumbó. Consta de un empiedro de una única piedra có-
nica de más de un metro de base, con el eje vertical y la corona realizada en madera. La solera 
está formada por una pequeña piedra circular central, rodeada por piedras labradas que com-
pletan la solera y el alfarje. No queda ningún resto de prensa. Según nos comentan, durante la 
posguerra de 1936/39, en la caldera que tuvo este molino se ocultaba el trigo para ser usado en 
el mercado de extraperlo.
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Almazara histórica Riogordo
SCA San Jacinto

Calle de la Noguera

36º 54’ 48N  04º 17’ 31W

Con la fusión con la SCA San Isidro se creó la SCA Agro-olivarera de Riogordo. En la fecha del es-
tudio aún se conservaban en las instalaciones de la antigua cooperativa gran parte de la maqui-
naria anterior. Se pueden ver un motor de Palacín de Ubeda y cinco prensas hidráulicas, cuatro 
de Manuel Alcaide y una de M de Luna Pérez, ambas fundiciones de Antequera. Las muelas del 
empiedro están diseminadas por la parcela.
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Almazara modernaRiogordo
Agro-olivarera de Riogordo

Paraje el Campillo s/n

36º 55’ 22N  04º 16’ 48W

administración@olivarerariogordo.es

www.olivarerariogordo.es

Nace de la unión de dos cooperativas de Riogordo: San Isidro, fundada en 1968 y San Jacinto, 
fundada en 1964.
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Museo Riogordo
Museo Etnográfico

Iglesia, 14

36º 54’ 59N  04º 17’ 35W

riogordo@sopde.es

www.riogordo.es

El Museo Etnográfico de Riogordo se encuentra situado en el antiguo molino aceitero de Gue-
rrero. El origen del edificio se data entre los siglos XVII y XVIII. Presenta un molino de sangre con 
un empiedro de una sola muela cónica con panza junto a la tolva y ejes originales de madera. 
Igualmente se expone una  prensa de capilla o rincón (S. XVII) y una bodega con tinajas del S. 
XIX, algunas marcadas con su data 1878. Además se puede ver otra prensa de cuatro colum-
nas accionada manualmente mediante palanca, así como diversos utensilios relacionados con el 
mundo del aceite: cuerpo de bomba de tres pistones de la Fundación M. de Luna Pérez de Ante-
quera, depósitos, tinajas y romanas. Hay que destacar la colección de latas de aceite y de placas 
pétreas para serigrafiar las latas. La colección de óleos, acuarelas y dibujos para la ilustración de 
las lastas de aceite abarca desde finales de S. XIX hasta la segunda mitad del S. XX.
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PatrimonioRiogordo
Casa particular

Camino de la hospedería Retamar

36º 55’ 37N  04º 17’ 56W

Casa en el camino de la Hospedería Retamar. En el jardín tiene un molino de aceite de sangre 
de una muela cilíndrica y una prensa de capilla de madera. Procede del Cortijo del Faján de Rio-
gordo.
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Patrimonio Riogordo
Empiedro

Jorge Guillén s/n

36º 54’ 54N  04º 15’ 23W

Este molino consta de un moledero dotado de cuatro grandes piedras troncocónicas, una solera 
original de dos piedras semicirculares, un alfarje de obra y todos los herrajes metálicos origina-
les, entre los que destacan el eje vertical central con su respectiva tolva circular adosada, un par 
de coronas y un arrastre de masa. Procede de una de las antiguas cooperativas de Riogordo.
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PatrimonioSalares
Casa rural El Puente

Calle del Puente

36º 51’ 15N  04º 01’ 24W

En la fachada principal de la casa rural se ha colocado una prensa de palanca de dos columnas. 
Está realizada totalmente en metal, incluso la regaifa.



85

Almazara moderna Sayalonga
SCA San Isidro

Carretera de Cómpeta 26

36º 47’ 51N  04º 00’ 41W

El antiguo empiedro está expuesto en la entrada.
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MuseoSayalonga
Museo Morisco

Plaza Federico García Lorca 3

36º 47’ 53N  04º 00’ 49W

Este museo ofrece a sus visitantes información sobre cualquier aspecto relacionado con el patri-
monio, la cultura y la historia de la localidad. En la puerta del mismo pueden observarse algunas 
piedras de molino que en su día molían las aceitunas de la comarca.
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Patrimonio Sayalonga
SCA San Isidro

Carretera de Cómpeta 26

36º 47’ 51N  04º 00’ 41W

En el entorno de la cooperativa se pueden ver dos empiedros. El primero está pegado al edificio 
y consta de tres muelas cónicas. En la propia entrada a la cooperativa se expone el otro em-
piedro. Es de tres grandes muelas cónicas y fue hecho en la Fundición Fuentes de Ubeda. En su 
proximidad se puede ver la gran tolva cilíndrica metálica.
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Almazara históricaSedella
Molino de Fernández

Granada s/n

36º 51’ 44N  04º 01’ 53W

En Sedella se puede admirar el único molino de prensa de viga y quintal que se conserva en La 
Axarquía. Presenta un molino de sangre de una sola piedra, en este caso troncocónica y cuyo 
maestro artesano dejó la impronta de su fecha de talla: 1862. En la misma puerta de entrada al 
molino puede verse la que pudiera ser la piedra antecesora, una mola cilíndrica que en su día 
dio paso a las “modernas” piedras troncocónicas. Presenta un eje cuadrado metálico vertical 
adosado a un largo travesaño de formas irregulares que va desde una pared a otra del molino. 
Una tolva metálica está adosada al eje vertical referido anteriormente. El resto de reglajes son 
de madera. La solera está formada por una pequeña piedra cilindrica central y ocho grandes 
perimetrales. No presenta alfarje, sino que estas mismas piedras perimetrales están talladas con 
un pequeño borde saliente. La caldera, hoy desaparecida, se encontraba en este misma sala. 
Junto al empiedro puede verse el antiguo pesebre para el animal que ponía en funcionamiento 
al molino.
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Almazara tradicional Sedella
SCA N. Sra. de la Esperanza

Pasaje casa Pintá

36º 51’ 43N  04º 02’ 18W

sedellaoliva@navegalia.com

Esta cooperativa fue fundada en 1959 y en la actualidad sigue elaborando aceite de oliva por el 
procedimiento de prensado. En fechas recientes, el empiedro tradicional ha sido sustituido por 
un molino de martillos. Sí se ha conservado el sistema de prensado de la masa de aceitunas, rea-
lizado mediante tres modernas prensas de J. Palacín (Úbeda), así como la decantación natural del 
aceite es unas alberquillas de acero inoxidable. Es recomendable la visita a este molino durante 
la época de molienda y poder degustar su aceite de oliva recién elaborado. El molino antiguo 
podemos encontrarlo en la entrada de la almazara, donde destacan tres grandes muelas de mo-
lino, la caja de bombas y la prensa hidráulica, todo de J. Palacín (Úbeda).
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PatrimonioSedella
Piedra de Molino

Avda Villa del Castillo

36º 51’ 46N  04º 02’ 04W

Muela de molino colocada bocabajo que se utiliza como soporte de una farola. Se encuentra si-
tuada junto a una de las casas mas antiguas de Sedella, que destaca por su blanco inmaculado y 
su decoración con macetas. Procede de uno de los antiguos molinos que existieron en el pueblo.
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Almazara histórica Torrox
Cortijo Capitán

Crta Torrox a Cómpeta

36º 47’ 42N  03º 57’ 42W

El molino se encuentra en perfecto estado de conservación. Está formado por un molino de san-
gre y una prensa metálica manual de palanca.
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Almazara modernaTorrox
SCA N. Sra de las Nieves

Carretera de Cómpeta pk 0,9

36º 45’ 39N  03º 57’ 21W

Premio Diputación 2001, 2003 y 2005
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Patrimonio Torrox
Prensa

Carril de la Circunvalación s/n

36º 45’ 59N  03º 57’ 01W

Puede verse dos piedras cónicas, una regaifa y una curiosa prensa. Esta última está datada en 
1854 y realizada por los Talleres de Ascacibar y Compañía de Tous (Barcelona). Esta prensa dis-
pone de un marrano de madera sobre el que se sitúa un grueso tronco de madera, siendo el 
mecanismo accionado manualmente mediante dos grandes coronas que trasladaban la potencia 
precisa para realizar la presión de los capachos.
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Almazara históricaTotalán
Molino de Totalán

36º 45’ 57N  04º 17’ 54W

A la entrada de Totalán se encuentra situado uno de los molinos que estuvieron funcionando en 
este pueblo. Aunque se encuentra fuera de uso, se nos informa que conserva toda la maquinaria 
en su interior. Acceso no permitido.



95

Almazara histórica Vélez Málaga
Molino de los Pérez

Antigua carretera de Vélez a Algarrobo

36º 46’ 16N  04º 04’ 18W

Es la ruina de un edificio que albergó una importante almazara de aceite. En el frontón de la 
fachada principal aún conserva una placa con la inscripción “AÑO DE 1788 / D JOSE E LUYS PERz / 
DE VIACOBA MORna REXor Pa Rc / DE LA Cd DE GIBtar CAPn DE SUS / MILtrs Y ADMor TESro DE LA Rra DE 
/ SALas DE VELz Y SU PARTdo HIZO / ESTE MOLno DE AZte /”.  Tuvo dos prensas de viga situadas en 
paralelo y el empiedro en medio de las mismas. Sólo se conservan ambas torres de contrapeso, 
los arcos centrales del edificio y las paredes del mismo. No hay ningún rastro de las piedras. El uso 
extensivo del ladrillo es prueba de  la magnificiencia que debió tener el edificio. En su alrededor 
aún perviven longevos olivos.
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Almazara modernaVélez Málaga
Aceites Montosa

El Molino, 1. Valle-Niza

36º 43’ 55N  04º 09’ 53W

Fue fundado por Federico Montosa Claros. En 1998 sustituyó los sistemas extractivos, conservan-
do una prensa y varias muelas en la entrada. (ver ficha Patrimonio)



97

Almazara moderna Vélez Málaga
Aceites Axarquía

Esplanada de la Estación, 3

36º 46’ 51N  04º 06’ 36W

aceite@aceiteaxarquia.es

www.aceiteaxarquía.es

El molino tradicional dejó de funcionar a fines del siglo XX. Aún conserva las prensas antiguas 
(ver ficha Almazara Histórica)
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Almazara modernaVélez Málaga
Aceites Santamaría

Camino de Remanente s/n

36º 46’ 48N  04º 06’ 38W

Antes de trasladarse a estas instalaciones poseían un molino tradicional en Arenas. Tienen pre-
visto mudar las instalaciones a la salida de Vélez Málaga hacia Cájiz
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Almazara moderna Vélez Málaga
Acelavel S.L

Julio Romero de Torres 20, P.I. La 
Pañoleta

36º 45’ 42N  04º 05’ 51W

acelavel@acelavel.com

www.acelavel.com

El francés Paul Delange, bisabuelo de los propietarios, fundó en 1901 la primera almazara indus-
trial de la Axarquía
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Almazara tradicionalVélez Málaga
Aceites Prensa, S.L.

Real Alto, s/n, El Trapiche

36º 48’ 35N  04º 07’ 25W

Del antiguo molino actualmente queda en funcionamiento el empiedro. El resto de piezas anti-
guas están en desuso pero pueden verse allí mismo. El proceso actual de elaboración del aceite 
se inicia en el moledero tradicional desde donde la masa de aceituna es enviada mediante un 
sinfín a una termobatidora de tres cuerpos donde se bate la masa antes de pasarla al decánter 
horizontal. 2 batidoras verticales de Fuentes Cardona Fundición (Úbeda), 3 prensas hidráulicas 
(una de José Fuentes Cardona de Úbeda y dos de M. de Luna Pérez de Antequera) y cuerpo de 
bomba de Amenduni. También destaca la antigua bodega aún en funcionamiento con alguna 
que otra tinaja de cerámica y grandes depósitos metálicos. Una serie de depósitos aún más an-
tiguos pero en desuso quedan aún en otra de las dependencias de esta antigua edificación del 
S. XIX. Aún se conserva una antigua y curiosa envasadora automática donde los clientes pueden 
ver cómo se realiza este ancestral proceso.
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Olivo Vélez Málaga
Olivar del Molino de los Pérez

Antigua carretera de Vélez a Algarrobo

36º 46’ 14N  04º 04’ 56W

Este magnífico olivar de ejemplares centenarios ha quedado anclado en la historia y en el pai-
saje de Vélez-Málaga. La disposición arbórea es diseminada, sin seguir un orden prestablecido. 
Sin lugar a dudas, la visión al amanecer y al atardecer de sus retorcidos troncos y sus múltiples 
formas es lo más destacable de este paisaje. El antiguo Molino de los Pérez,  construido en 1788 
y situado a escasos metros de este olivar, constituyó sin lugar a dudas el destino final de las acei-
tunas lechines y verdiales de este longevo olivar.
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PatrimonioVélez Málaga
Molino del Sindicato

C/ Reñidero

36º 47’ 02N  04º 06’ 21W

En el patio del actual Centro de Salud, antiguo Sindicato veleño, pueden verse el empiedro y 
la chimenea de la antigua almazara de este complejo sindical, donde también se trabajaba la 
famosa pasa moscatel malagueña. Este molino, formado por un empiedro de 9,20 m de períme-
tro, incluye un alfarje de nueva construcción, estando dotado de 3 piedras cónicas de 120 cm 
de base, con herrajes y una original tolva de tres salidas. A lo largo del eje se sitúan dos ruedas 
dentadas.
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Patrimonio Vélez Málaga
Aceites Axarquía

Esplanada de la estación, 3

36º 46’ 51N  04º 06’ 36W

aceite@aceitesaxarquía.es

www.aceitesaxarquía.es

Este molino fue fundado por un francés en la primera mitad del siglo XX. De aquí deriva el hecho 
de que ha sido conocido como La Fábrica del Francés. Su actual propietario compró el edificio a 
finales de los años sesenta e instaló en él un molino comprado en Écija. La almazara tradicional 
tenía una importante carga de trabajo. Dispuso de dos empiedros de cuatro piedras cónicas cada 
uno, así como de once prensas. A finales del siglo XX se sustituyeron los sistemas extractivos del 
aceite, y se colocaron las muelas en la entrada y el patio, guardando en el interior del edificio 
cuatro de las prensas y los depósitos. Estos son de hierro fundido y repujados, tanto circulares 
como cuadrados. El actual propietario ha seguido la tradición olivarera de su padre, quien tenía 
un molino de sangre.
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PatrimonioVélez Málaga
Aceites Montosa

El Molino, 1. Valle Niza

36º 43’ 55N  04º 09’ 53W

En 1925, Federico Montosa Claros funda Aceites Montosa. En 1996, sus herederos sustituyen el 
antiguo sistema por uno moderno. Las muelas las disponen como ornamentación en diferentes 
puntos del aparcamiento. La prensa, de Bernardo Alba de Córdoba, la sitúan frente a la fachada 
principal acompañado por sendas piedras a ambos lados.
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Patrimonio Vélez Mälaga
Molino del Trapiche

El Trapiche

36º 48’ 16N  04º 07’ 28W

Este monumento recoge todos los elementos de un antiguo trapiche de aceite del S. XX. Procede 
de Vélez-Málaga.




