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09.

ETAPA 9

• Periana - Alfarnatejo (Pulgarín Alto) •

VISITAS RECOMENDADAS EN LA ETAPA
•
•
•

Baños de Vilo
Museo del Aceite de Mondrón
Tajo Bermejo y Abrigos de Vilo

UNA VISIÓN DE CONJUNTO

L

La etapa recorre un territorio que tiene como hitos históricos más destacados las numerosas cuevas y abrigos localizados en el Alto Vélez y
en la Sierra de Alhama, utilizados durante la Prehistoria como hábitats o
para enterramientos, con presencia de arte rupestre esquemático de finales del
Neolítico y la Edad del Cobre.
La producción de cereal ha debido ser una constante histórica y es una de las
principales características paisajísticas del territorio de este etapa (Periana es
el principal productor de la Axarquía); los molinos hidráulicos del Alto Guaro se
constituyen como elementos imprescindibles de esta industria y son de gran
valor etnográfico.
Como muchos pueblos de la Axarquía, la zona se vio muy afectada por el terremoto de 1884, que tuvo su epicentro en el cercano pueblo granadino de Arenas
del Rey. A la reconstrucción de Periana, prácticamente destruida, sucedió la
solución al problema de comunicación de Málaga con Ventas de Zafarraya, que
motivó el proyecto de construcción del ferrocarril entre las dos poblaciones, a
partir de 1922.
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RECORRIENDO LA ETAPA

P

eriana y Alcaucín franquean
el acceso desde la costa por
el río Vélez (río Cárdenas en
el último tramo) al Boquete de Zafarraya, la puerta de paso natural
al altiplano granadino. La barrera
montañosa penibética que forma el
arco de las sierras Alhama, Tejeda
y Almijara ha sido un condicionante
decisivo en toda la Prehistoria y la
historia de la Axarquía. En primer
lugar por la propia orografía, porque
a las altitudes medias superiores a
los 1.000 metros de estas cadenas
montañosas, que llegan a los 2.066
metros en el pico de la Maroma, se
une el accidentando relieve tanto en
las cimas como en los profundos valles que encaja este entorno montañoso, formando acusados barrancos
difíciles de sortear. En segundo lugar,
porque actúa como traspaís alpino de
la zona litoral, propiciando el desarrollo de un clima mediterráneo sub-

tropical en la zona costera y un clima
mediterráneo continental en las zonas de interior.
Estos condicionantes orográficos y
climáticos han determinado el modelo de ocupación durante la Prehistoria, donde los abrigos y cuevas
formados en estas sierras de rocas
calizas sirvieron de hábitat, y su
entorno funcionó como lugares de
caza y recolección en los periodos
anuales más cálidos (de primavera a
otoño). En paralelo a la ocupación de
estas cuevas surgen en el Neolítico,
en la zona más llana que limita por
el norte con las sierras (la depresión
Colmenar-Periana),
comunidades
prehistóricas que empiezan a hacer
uso de la ganadería y la agricultura,
con el Cerro de Capellanía (descrito
en la etapa anterior) como centro de
referencia. Sobre esta dinámica de
ocupación prehistórica se incidirá
nuevamente al final de la descripción
de la etapa, al pasar bajo el Pico Vilo.

Vistas desde Periana hacia la cantera de Alcaucín y La Maroma
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En época romana, las dificultades
orográficas impidieron por lo general la ocupación intensiva de este
territorio, a excepción de las zonas
cercanas al paso natural que atraviesa estas montañas, el cauce del río
Vélez y el Boquete de Zafarraya.

Motivo esquemático en el Abrigo de Vilo (ARR)

En un medio donde no existían las
ciudades, los escasos y pequeños
diseminados rurales tardoantiguos
debieron mantener su identidad cultural, incluso durante los primeros siglos de al-Ándalus. En este contexto
altomedieval, la Iglesia ejerció como
agente fiscalizador. El aumento de los
tributos generó un descontento en
esta comunidad que fue capitalizado
en la segunda mitad del siglo IX por
Umar Ibn Hafsun. A esta situación
pone fin en el siglo X Abd Al-Rahman
III, marcando el inicio del Califato, el
principio de las ciudades (medinas),
de castillos importantes como centro
de sus distritos (hisn de Zalía/Șãliḥa),
y de alquerías fortificadas en las
zonas más montañosas. A partir de
ese momento podría fijarse el origen
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antiguo del primer asentamiento que
dio después lugar a Periana, en torno
a una fuente que sirve de abrevadero al ganado en trashumancia, que
baja desde las sierras de Granada.
El territorio se vertebra fundamentalmente en el periodo bajomedieval,
especialmente a partir del siglo XIII,
así como también queda definido en
época nazarí el paisaje agrario.
Las tierras de Periana pertenecían
al distrito castral del castillo de Zalía. Tras la conquista castellana del
castillo, en septiembre de 1485, el
territorio de Zalía queda despoblado,
pero la importancia de las fuentes de
Periana y Mondrón, como descansaderos para el ganado en la vía de
trashumancia entre Alfarnatejo y Vélez Málaga, tienen su reconocimiento
Cooperativa Agrícola
de Periana (FJVR)

cuando en 1488, con los repartimientos de Zalía, ambas fuentes se hacen
realengas, asignando doce fanegas
de tierra alrededor de la de Periana
y dos a la de Mondrón.
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El actual casco urbano de Periana
empieza a definirse a partir de mediados del siglo XVIII, alrededor de
la cortijada que rodea la Fuente de
Periana, con la antigua vía real de
trashumancia atravesando el casco
urbano; al norte de la fuente se construye en 1761 la Iglesia Parroquial
de San Isidro Labrador, que sustituye a la antigua ermita homónima.
Pascual Madoz describe en 1850
tres fuentes dentro de casco urbano
de Periana y diez fuera. La población
se dedica a mitad del siglo XIX a la
agricultura, fundamentalmente al
cultivo del cereal, pero también al
olivar, producción que irá ganando
protagonismo con el paso del tiempo.
También describe Madoz a mediados
del siglo XVIII la existencia en el
término de siete molinos harineros y
seis de aceite, y no cita como tal el
Lavadero de la Cruz, aunque probablemente corresponda a una de las
fuentes citadas.
Como ya se describía en la etapa
anterior, las principales localidades
malagueñas afectadas por el terremoto del 25 de diciembre de 1884,
allí donde se experimentó con mayor
intensidad por la cercanía al epicentro (Arenas del Rey, en Granada), fueron Canillas de Aceituno, Alcaucín y
Periana. Aunque no hay total concordancia en relación al número de víctimas y los edificios afectados, en los
distintos informes que se elaboraron,
si puede aproximarse que más del
70% de las muertes producidas en
Málaga por el seísmo eran habitantes
de Periana, y que esta localidad fue
en la que se invirtió más dinero para
172

la reconstrucción de su caserío,
300.587 pesetas. Entre los numerosos edificios arruinados figura la
Iglesia de San Isidro Labrador anteriormente citada, que hubo de construirse nuevamente en otra ubicación,
esta vez siguiendo un estilo neomudéjar. En el término se produjeron
desprendimientos, hundimientos, así
como también quedaron inservibles
los caminos que comunicaban Periana con Alfarnate y con Ventas de
Zafarraya, como se describe más
adelante.

Plano de uno de los nuevos tipos de viviendas que
se construyeron en el nuevo barrio de la Lomilleja
(Periana). (Memoria del Comisario Regio nombrado
para la reedificación de los pueblos destruidos por
los terremotos en las provincias de Granada
y Málaga, 1888. Biblioteca Cánovas del Castillo,
FAN XIX 145 – R.3914)
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El ferrocarril entre Periana y
Ventas de Zafarraya

L

a antigua Estación de Periana, hoy reconvertida en
campamento de verano, inicia
esta etapa. Desde que la máquina de
vapor de James Watt se utilizó para
mover locomotoras y arrastrar vagones de transporte público, en 1825,
el ferrocarril ha estado estrechamente ligado al desarrollo industrial y
económico de las ciudades. A lo largo
del siglo XIX, tanto para la fabricación
del hierro forjado para hacer las vías,
como para el suministro de carbón a
las fábricas de Heredia (etapa 31), el
ferrocarril ha estado relacionado con
la industria metalúrgica en la provincia de Málaga, de la que ha derivado
su protagonismo decimonónico pero,
sin embargo, ha tenido un desarrollo
como sistema de transporte a nivel
provincial escaso, razón que justifica
en parte la crisis del sector industrial
malagueño a finales del siglo XIX.
Indudablemente, el carácter montañoso de Málaga ha dificultado el desarrollo de la red de carreteras y de
ferrocarril a nivel provincial, pero el
emprendimiento del siglo XIX llevó a
superar proyectos técnicos tan difíciles como el trazado por el desfiladero
de los Gaitanes (etapa 21), acometido a partir de 1859 por Jorge Loring,
el trazado por las angosturas del río
Guadiaro (etapa25), construido por
la sociedad londinense Greenwood y
Cía a partir de 1888, o el que discurre entre Vélez Málaga y Ventas
de Zafarraya, acometido a partir de
1910 por la Sociedad de Ferrocarril
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Suburbanos de Málaga, que estuvo
en funcionamiento entre 1922 y
1960, siendo decretado su cierre en
1968.
Las vicisitudes del proyecto del ferrocarril entre Málaga y Ventas de
Zafarraya ya se han descrito en la
etapa anterior y en la etapa 3, tanto
las dificultades técnicas a las que se
enfrentó, principalmente en el tramo
que discurría entre Periana y Ventas
de Zafarraya, por su mayor pendiente, como las razones que motivaron
su cierre.
Desde la salida en Periana, los primeros 4.5 kilómetros discurren por el
trazado del último tramo de este ferrocarril de vía estrecha (un metro de
ancho) que llegaba hasta Ventas de
Zafarraya, salvando un desnivel desde la línea de costa de 943 metros. En
el kilómetro 1.5 y en el kilómetro 2, el
itinerario pasa bajo sendos puentes
que permitían cruzar por encima de
este “camino de hierro”. En octubre
de 1935 circulaban siete trenes en
la línea de Vélez Málaga y dos de
ellos hacían el tramo entre Periana y
Ventas de Zafarraya; después de la
Guerra Civil, el servicio en este último
tramo se redujo a un único tren. La
estación final en Ventas de Zafarraya
disponía además del edificio de la
propia estación, el muelle de carga y
descarga de mercancías, la casa del
maquinista, la cochera, los depósitos
y la casa del director.
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Arte Esquemático en Periana

T

ras recorrer 2.5 kilómetros
de la etapa, las vistas al este
presentan una plataforma rocosa que se eleva unos 200 metros
sobre el camino; se trata del Cerro
el Fuerte, un lugar que alberga el
recinto fortificado El Romeral, un yacimiento vinculado a la fitna hafsuní
entre los siglos IX y X, que perdura
hasta momentos inmediatamente
posteriores, hasta el siglo XI. Además
de restos cerámicos de esta época,
en el sitio aparecen restos murarios
allí donde la defensa natural no es
suficiente, principalmente en la cara
norte.
La plataforma caliza del Cerro el
Fuerte alberga también yacimientos
prehistóricos adscritos al Paleolítico
Medio (Musteriense) y al Neolítico.
En la cara sur, a unos 861 metros
de altitud, se localiza el abrigo El
Romeral, una brecha horizontal sobre la roca en la que se han formado
distintas concavidades alineadas, no
aptas como hábitat, pero que albergan varias muestras de arte rupestre
pintadas en color rojo, consistentes
en trazos verticales, puntos y un
motivo antropomorfo de tipo arboriforme, adscritas al final del IV y III
milenio a.C. Se trata de un sitio con
amplias vistas que llegan hacia el
Cerro de Capellanía (en Periana,
hacia el sur, descrito en la etapa 8),
Peña de Hierro (hacia el suroeste, en
Cútar) y la Fortaleza de Vélez (Vélez
Málaga, hacia el sureste, etapa 3).
Estos sitios empiezan a desarrollar
su poblamiento estable a partir del
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Cerro de Capellanía, Periana (ARR)

III milenio a.C.; presentan características físicas similares, al ser emplazamientos con carácter defensivo
natural y dominio espacial.
En el kilómetro 4.5 se abandona el
trazado del ferrocarril que se ha seguido desde que comenzó la etapa
para continuar en dirección oeste por
el camino de Alhama a Riogordo. Este
cambio de dirección discurre por el
piedemonte del arco montañoso que
rodea por el norte la depresión Colmenar-Periana. Las vistas al norte
presentan las cimas calcáreas de la
Sierra de Alhama, en cuya vertiente
sur puede verse a lo lejos, a partir
del kilómetro 6, el lugar de emplazamiento del Abrigo de Marchamonas. Se trata de una pequeña
cavidad que alberga dos grabados
rupestres consistentes en dos series
concéntricas de círculos dispuestos
verticalmente, de 29 y 40 centímetros respectivamente, así como una
figura antropomorfa pintada con
color ocre rojizo. Se encuadra en el
contexto arqueológico de yacimientos
que también presentan indicios neolíticos como la Cueva del Guaico, la
Cueva del Boquete de Zafarraya o la
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Cueva del Espino, todas ellas en esta
vertiente de la Sierra de Alhama, y de
pequeños o grandes talleres líticos
de sílex en esta misma zona, o de
cuarcita en Marchamonas.
Con el terremoto de 1884, además
de las afecciones al casco urbano
de Periana, se produjeron desprendimientos y hundimientos en todo
su término. Una de las zonas donde
el terreno se hundió fue en los alrededores del Puerto del Sol, por
cuya vertiente sureste se pasa en el
kilómetro 8.8 de la etapa, al llegar al
Cortijo Zapata. En esta zona se produjo un hundimiento (con desprendimientos asociados) de más de dos
metros de profundidad en una franja
de cuatro kilómetros de longitud por
de 10 a 35 metros de anchura. Describe este hundimiento, aproximada
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mente, el arco que define el camino
de Alhama a Riogordo que recorre la
etapa, entre la aldea de Guaro (por
donde se ha pasado en el kilómetro
6.8), este cortijo Zapata, y el Cortijo
de la Cueva, donde llega la etapa en
el kilómetro 11.4. Este hundimiento
provocó la destrucción completa de
la aldea de Guaro, la aparición de
una grieta de más de metro y medio
en el cercano cortijo El Batán pero,
milagrosamente, el Cortijo Zapata
citado no se hundió.
La destrucción por hundimiento de la
aldea de Guaro eliminó el manantial
(Nacimiento de Guaro) que suministraba a la aldea y motivó la aparición de una laguna de 1800 metros
cuadrados. El paisaje cuando ocurrió
el terremoto estaba formado por extensas tierras cultivadas de cereal;

Afección a la aldea de Guaro durante el terremoto de 1884. Domingo de Orueta y Duarte (BNE BA/7528)
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en la actualidad, este mismo paisaje contrasta con el de las etapas
precedentes y se presenta como un
extenso olivar.

llevaría en 1.5 kilómetros a los Baños
de Vilo, un balneario de aguas sulfurosas situado en término municipal
de Periana.

El Nacimiento de Guaro (kilómetro 7)
es el manantial más importante del
río Vélez. Las aguas del río Guaro y la
abundancia de cultivos han motivado
la existencia de numerosos molinos
hidráulicos harineros a lo largo
del río Guaro que se describen en el
apartado “Un poco más de historia”;
en algunos de estos se molía además la aceituna para la obtención de
aceite. También existen en el término
molinos de sangre (movidos por animales), reconvertidos posteriormente
en almazaras, relacionados con la
también importante producción olivarera, que tienen un buen escaparate
para conocer su historia en el Museo
del Aceite de Mondrón, del que se
habla al final de esta etapa.

Como ocurre encabezando la lista de
ciudades decimonónicas españolas
más industrializadas, Barcelona y
Málaga destacan también a finales
del siglo XIX dando los primeros pasos hacia un modo de turismo más
moderno, donde juegan su papel
protagonista balnearios del interior
como los Baños de Carratraca (etapa
21), Baños de Tolox, estos Baños de
Vilo, o en la línea de costa ya en el
siglo XX, los Baños del Carmen (etapa
1). No obstante, la popularidad de los
baños de interior, caso también de
los Baños de la Fuensanta (etapa 28),
tiene su origen en el siglo XVIII.

Los Baños de Vilo

E

n el kilómetro 10 de la etapa,
un desvío a la izquierda de la
pista que se está siguiendo

De 1736 son las primeras noticias
escritas que se tienen del uso de las
aguas minero-medicinales hediondas
o sulfurosas de los Baños de Vilo,
citadas por el alcalde de Vélez, referentes a la inconveniencia de no
separar los baños de hombres y mujeres que disfrutaban de sus aguas.

Baños de Vilo, Periana (FJVR)
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Sin embargo, la alquería de Bilo,
como la de Mondrón o la de Guaro,
aparecen en las fuentes documentales en época andalusí, lo que apunta
a que el sitio estuvo ocupado siglos
atrás, hecho que se refuerza, según
algunos autores, con la etimología
propuesta para Vilo, proveniente del
latín Pilum (pilar).
Las inundaciones periódicas que
han sufrido históricamente los baños
motivan que en 1764, el Cabildo de
Vélez mande cercar todo el conjunto,
aprovechando para construir estanques separados para hombres y mujeres. En 1766, Juan Antonio de Arias
y Anaya, regidor de Vélez y dueño del
citado cortijo El Batán, construye una
casa junto a los Baños con objeto de
alquilarla a los bañistas, que hasta
ese momento se habían cobijado en
chozas. En 1828 se inaugura una
casa de Baños con distintas dependencias, albercas y cenadores para
la comodidad de los bañistas. En el
siglo XIX, además de la hospedería
mayor con que contaban los Baños
de Vilo, los vecinos de la población
construyen también viviendas para
alquilarlas en épocas de baños, e
incluso algunos abandonan sus propios hogares para vivir en tiendas o al
aire libre y poder alquilar su vivienda
a los agüistas, llegando a existir de
esta forma una industria hostelera
con hasta 60 casas. Pese a este gran
número de alojamientos, los enfermos pobres continúan albergándose
al aire libre o en precarias chozas
bajo los olivos.
En la memoria descriptiva de los Ba-
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ños, redactada en 1868, se citan que
en los años de menor afluencia acudían unas 400 personas. En 1897 la
fonda ofrecía por un total de cuatro
pesetas el servicio de hospedería,
incluyendo dos comidas en mesa redonda, cama, luz y servicio.
El viaje a los Baños de Vilo siempre
fue bastante tortuoso pues los accesos por Alfarnate, por Ventas de
Zafarraya o por La Viñuela, suponían
recorrer largas distancias de caminos
de herradura en muy mal estado, que
además, como ya se ha descrito, resultaron destruidos tras el terremoto
de 1884. Este difícil acceso fue a
la postre el motivo de su paulatino
abandono, pues la situación no mejorará hasta la construcción de la
carretera que une Torre del Mar con
Loja y Antequera, ya en el siglo XX,
demasiado tarde para el balneario. El
proyecto de 1912 del camino vecinal
entre Alfarnate y Periana, desestimó
que empalmase a la altura de los
Baños con la carretera citada, lo que
indica la escasa importancia que tenían ya en esta época, pues Vilo se
cita como barriada pero no se hace
mención al balneario.
Pico Vilo, Cerro Alcolea
y río Sábar

D

espués de pasar el desvío a
los Baños de Vilo, la etapa
afronta los últimos kilómetros antes de finalizar. Las vistas
montañosas al norte se encuadran
bajo la cima más alta del Pico Vilo,
en cuya falda meridional se localizan
otros yacimientos prehistóricos como
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los ya comentados; son el Tajo Bermejo, los abrigos de los Tajos de Vilo
y otros que se describen en los tajos
calizos de la siguiente etapa. En los
abrigos de los Tajos de Vilo aparecen
manifestaciones de arte rupestre esquemático, pintadas o incisas, adscritas a la Edad del Cobre.
Hacia el sur, las vistas permiten apreciar entornos donde hay indicios de
ocupación prehistórica anteriores,
desde finales del Paleolítico Inferior: en dirección noroeste-sureste
se visualiza la cuenca del río Sábar
antes de unirse al río Guaro y, tras
él, destacando en el paisaje sobre el
entorno circundante de colinas suaves, el cerro Alcolea, con una cota
máxima de 731 metros.
En el río Sábar se han podido documentar en varias de sus terrazas,
yacimientos con industria lítica
encuadrable en el Paleolítico Medio
(Musteriense de tradición Achelense). Son lugares que han funcionado

como hábitat al aire libre y que han
servido también, tanto como taller de
procesamiento de los nódulos de sílex de mediano tamaño que aparecen
de forma natural en sus aluviales y
coluviales, como de cazadero en las
estaciones de clima más benigno. Estos sitios además estan relacionados
con las numerosas cuevas y abrigos
del entorno cuando las temperaturas
se volvían más frías.
En el Cerro Alcolea, por otra parte, los
hallazgos más antiguos documentados han sido realizados también en el
Paleolítico Medio con una tecnología
Musteriense de tradición Achelense
(cuyas herramientas recuerdan a las
fabricadas en el Paleolítico Inferior).
También se han localizado áreas de
taller lítico adscritas a la Edad del
Cobre, numerosos enterramientos
en cista, propios de la plenitud de
la Edad del Bronce, así como varias
canteras de piedras de chispa o fusil
(pedernal), explotadas durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.

Cerro Alcolea desde Periana
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Tras recorrer algo más de 13 kilómetros, la etapa llega finalmente al
Cortijo Pulgarín Bajo. Aquí también
han sido localizados en sus alrededores, pequeños talleres calcolíticos
como los citados en Cerro Alcolea,
lo cual viene a reforzar, finalmente,
las evidencias de la intensificación
de la presencia de las comunidades
de finales de la Prehistoria, en estas
tierras de Alfarnatejo y todo el Alto
Vélez. Se ocupan tanto las cuevas de
estas sierras calizas como se realizan
asentamientos al aire libre; en este
contexto, el curso del río Sábar ejerce también el papel de hábitat y será
lugar de paso hacia las tierras del
interior granadino. Existe también en
la zona una continuidad de este poblamiento durante la Edad del Bronce, como se describirá en la siguiente
etapa con el Recinto Fortificado del
Puerto de la Mina.
UN POCO MÁS DE HISTORIA
Museo de Aceite de Mondrón
(Periana)

A

unque la explotación temprana y el uso de acebuches
(olivo silvestre) se ha documentado en la península ibérica ya
desde el Neolítico, se acepta generalmente que la domesticación del olivo
se inició en el Cercano Oriente hace
unos 6.000 años. Estudios recientes
han determinado además, que fueron
los fenicios y los griegos quienes introdujeron estos cultivos en la península ibérica. Es en época romana, a
principios de nuestra era, cuando se
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Museo de Aceite de Mondrón, Periana

intensifica su explotación en Málaga,
junto al cultivo de la vid, al ser una de
las bases de la riqueza de sus clases
pudientes.
Las etapas de la Gran Senda que
recorren el Alto Vélez en dirección
a la comarca de Antequera, permiten observar un paisaje en el que
se comprende el protagonismo del
olivar, un cultivo de gran importancia
ecológica, económica y cultural en
una zona que produce los mejores
aceites de la variedad verdial, conocida como verdial de Vélez-Málaga.
Su mayor desarrollo en esta zona se
vio favorecido por la crisis del sector
vitivinícola (por la filoxera), a finales
del siglo XIX.
El Museo del Aceite de Mondrón (a
seis kilómetros de Periana) es parada obligatoria en la Ruta del Aceite
y los Montes de la Axarquía, que
comprende los pueblos de Riogordo,
Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Alcaucín y La Viñuela. El Museo
de Periana en Mondrón, nacido por
iniciativa de la Cooperativa Olivarera de San José Artesano, ayuda a
comprender este protagonismo y a
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conocer la historia de los procesos de
producción del aceite, desde los antiguos molinos de tradición medieval,
los aperos y maquinaria que utilizaban, las almazaras agrícolas asociadas a los grandes cortijos, hasta las
almazaras industriales propiedad de
las cooperativas, caso de la que regenta este Museo.
Los Molinos hidráulicos
del río Guaro

P

eriana es un municipio molinero por excelencia. Estos
ingenios se han utilizado para
transformar dos productos esenciales
desde la antigüedad, los cereales y
el aceite.
De los numerosos molinos aceiteros
de sangre que históricamente existían en la zona alta de la Axarquía,
quedan como testigos de su pasado
algunos de sus edificios que todavía
conservan la maquinaria, y las almazaras cooperativas que con otra
tecnología aglutinan la producción
en la actualidad. Se añaden a estos
molinos aceiteros de sangre, los molinos hidráulicos que molían harina
(Periana es el principal productor de
cereal de la Axarquía) y en algunos
casos también aceite. La información
documental proporciona hasta doce
referencias de molinos hidráulicos en
la década de los cincuenta del siglo
pasado; ninguno de ellos queda en
funcionamiento, aunque existen algunos cuya restauración ha mantenido
la maquinaria original.
Estos molinos hidráulicos del río
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Guaro estaban situados desde su
nacimiento hasta la desembocadura
en el embalse de la Viñuela, entre las
cotas de los 750 y los 300 metros de
altitud. A lo largo de este recorrido
encontramos el Molino de los Vallicos
y el Molino de Frías o de San Antonio
(restaurado, respetando el ingenio),
en Guaro; tres molinos en la zona
de los Baños de Vilo, descritos anteriormente; el Molino de Balastrena y
el Molino de los Tres Broches, en la
confluencia de los ríos Guaro y Sábar,
y en sus proximidades; el Molino
del puente sobre el río Guaro, el
Molino de José el Cojo y el Molino
del Algarrobal, en las proximidades
del embalse.
Como todos los de la Axarquía, estos
molinos hidráulicos corresponden al
tipo denominado griego. Por el caz (o
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Molino aceitero de sangre en el Museo
Etnográfico de Riogordo (FJVR)
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cao, canal de aproximación) se conduce el agua desde el azud (represa
en el río) hasta un punto contiguo al
molino llamado parada (la entrada
al molino, cuya maquinaria estaba
situada a una cota inferior al río) por
donde cae el agua desde una altura
de cuatro a seis metros, a través de
un conducto llamado cubo, sobre una
rueda horizontal de palas rectas o
rodezno. Esta rueda, situada en los
bajos del molino, transmite su giro
mediante un eje a la piedra volandera, que se encuentra en la cámara
superior, realizando su rotación sobre
una piedra estática o solera. El grano
se va introduciendo a través de una
tolva situada sobre las piedras. El
rozamiento de la piedra volantera (la
superior, la que da vueltas) sobre la
piedra solera (la inferior, que se mantiene estática) ocasiona la trituración
grano.
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