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Resumen 

La estampa del olivar de sierra del valle de los Pedroches se muestra como un paisaje de orografía 
complicada. Sus linios de olivos pautando las laderas, su variedad de verdes revelando espesuras en zonas 
indómitas y sus pequeños edificios de tonos blancos y ocres salpicando cerros generan una imagen de 
armonía entre el ser humano y la naturaleza. 

Las Molinas siempre han sido partícipes de esta vista, formando en ocasiones edificaciones de una 
mayor envergadura. Su contribución en la configuración del paisaje ha sido clave, generando zonas de 
actividad y producción, sin embargo, el traslado de estos trabajos a los núcleos de población ha generado 
en la mayoría de los casos el abandono de estas construcciones. El trabajo que aquí se va a desarrollar 
estudia estas construcciones, su relación con el territorio, su diversidad, su actividad actual, además de 
buscar una metodología de actuación en ellas para reconvertirlas en edificaciones útiles y adaptadas a 
nuevas necesidades.  

En este trabajo se hará un recorrido por las tipologías de almazaras de la dehesa de la Concordia, 
trabajándolas gráficamente. Primeramente, se realizará un inventario de estas edificaciones en el que se 
mostrará las relaciones de estas construcciones con las infraestructuras complementarias y con el 
territorio. La función de este inventario es generar una visión global de todas para, posteriormente, hacer 
una selección de las más representativas. La idea es que mediante el dibujado de unas cuantas, se pueda 
entender cuáles son las características constructivas y espaciales del conjunto. 

El resultado de este trabajo buscará la puesta en valor de estas edificaciones e iniciar un modelo 
de intervención para la conservación y transformación de ellas en arquitecturas vivas y funcionales, 
siguiendo la premisa de reconstruir y reformar antes que construir. 
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Justificación del trabajo 

El principal motivo que me lleva a elegir este trabajo es el apego que tengo a la dehesa de la 
Concordia. Mis padres son olivareros y desde pequeño he estado ligado a este entorno, llegando a vivir 
en diferentes cortijos y teniendo contacto con infinidad de Molinas. Esto unido a mi pasión por la 
arquitectura son sin duda las claves de la elección de este trabajo.  

Las Molinas son construcciones que destacan en este paisaje y que en la actualidad están obsoletas. 
La irrupción del modelo cooperativista a finales de los años 50, que ofertaba una mayor rentabilidad en 
la extracción del aceite con unos costes económicos menores, junto con la mejora de las infraestructuras 
y medios de transporte, supuso el declive de las Molinas dispuestas a lo largo de la dehesa de la Concordia 
en Los Pedroches. La molturación se trasladó a estas cooperativas, localizadas en los núcleos de población 
cercanos, quedando estas microindustrias desamparadas. Desde ayuntamientos y cooperativas ya se han 
dado pasos para la catalogación y puesta en valor de dichas infraestructuras. 

Cabe destacar la publicación que realizó la Oficina de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Pozoblanco Cultura del Olivar de Sierra en los Pedroches1. El trabajo que aquí se va a exponer busca ser 
una continuación del proceso de documentación, estudio e investigación ya iniciado, centrándose en una 
corriente que se fundamenta en sus aspectos más arquitectónicos y constructivos.   Por otra parte, se hará 
un recorrido por las nuevas posibilidades funcionales que pudieran acoger estas construcciones, teniendo 
en cuenta el contexto sociocultural en el que nos situamos. La idea es que estas Molinas perduren en el 
tiempo junto con el valor arquitectónico y patrimonial que tienen. 

 

Objetivos 

 -Realización de un inventario gráfico de las Molinas existentes en la dehesa de la Concordia por 
medio de croquis, analizando sus tipologías, sus elementos y su relación con el paisaje en el que se 
asientan. 

 -Explicación de los procesos de producción de aceite que se daban en el interior de ellas, 
comprendiendo así sus características espaciales y arquitectónicas. 

-Producción de material dibujado inédito de estas edificaciones que permitan entender su 
relevancia en el paisaje serrano de la dehesa de la concordia. 

 -Con toda la información generada, estudiar los nuevos programas de usos que pudieran acoger 
estas construcciones, las cuales son muy versátiles por sus dimensiones. Para esto se tendrá en cuenta el 
contexto sociocultural en el que nos encontramos, además de la posición rural de estas construcciones.  

 

Metodología 

El trabajo será fundamentalmente dibujado. En primer lugar, se procederá a la localización de 
cuantas Molinas sea posible en el territorio de la dehesa de la Concordia. Para ello, el contacto con 
propietarios y conocedores de la zona será fundamental, además de un exhaustivo reconocimiento del 
entorno por medio de ortofotos aéreas, en busca de estas construcciones.  

Una vez localizadas y georreferenciadas, se utilizará un proceso un tanto atípico a la hora de 
realizar levantamientos arquitectónicos, ya que se invierte el orden lógico (primero toma datos y luego 
levantamiento). Esto es debido a la imposibilidad de salir a tomar datos durante el confinamiento por el 
estado de alarma ocasionado por el COVID 19. Todas las Molinas serán dibujadas en planta, a una escala 
de 1:2.500 guiándose de ortofotos, para su posterior comprobación in situ una vez la situación lo permita. 

Tras esta fase, se llevarán a cabo un levantamiento con mayor precisión y detalle de una selección 
de Molinas con la finalidad de mostrar los rasgos generales de todas ellas. Esto consistirá en dibujar 
plantas, alzados y secciones a una escala 1:100.  

Para finalizar el trabajo, se realizará una reflexión en la que se debatan las nuevas oportunidades 
de estas construcciones, proponiendo nuevos programas de usos más acordes con la actualidad a la que 
nos enfrentamos. 

  

 
1 CARRASCO BAUTISTA, A., & CABRERA GARCÍA-ARÉVALO, J. d. l. C., Cultura del Olivar de Sierra en Los 
Pedroches, 2017 
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Fotografía propia                                                                                                                                       Fig. 2. Imagen del olivar desde 38.192003, -4.817762 

 

 

Introducción 

 

El paisaje del olivar que conocemos en los Pedroches, no se configura hasta mediados del siglo 
XIX. Es producto de las roturaciones que realizan los vecinos de las siete Villas de los Pedroches en la 
conocida como dehesa de la Concordia. Estas tierras cubiertas de monte y matorral, eran legitimadas 
siempre que se plantasen en ellas olivos o frutales. Dando lugar a parcelas de un tamaño individual2  y a 
la posterior aparición de muchas construcciones de dimensiones modestas. 

La plantación de olivar en esta zona no nace de la idoneidad del terreno para acoger esta 
agricultura, si no de la imposibilidad de desarrollar en ella las actividades propias de una dehesa (cultivo 
de cereal y ganadería).  

La proliferación de edificaciones de distinto índole viene generada por la lejanía con los núcleos 
de población. Esto, unido a la precariedad de las infraestructuras viales ocasionó que prácticamente cada 
finca tuviera su vivienda y, en menor, medida su Molina. En algunas ocasiones eran Molinas comunitarias 
pertenecientes a una agrupación de olivareros. 

El hecho de comenzarse a construir estas almazaras a finales del siglo XIX y principios del 
correlativo dio como resultado almazaras generalmente de tipo industrial, dotadas en la mayoría de los 
casos de motores diésel, (existieron algunas de vapor y eléctricas)3. No obstante, el coste de estas 
maquinarias hizo que los propietarios menos adinerados se decantaran por almazaras preindustriales con 
molinos de sangre

 
2 MORENO VALERO, M., Olivar de Los Pedroches: Tradiciones y Folklore. 1987 
3 CANTIZANI OLIVA, J.; CÓRDOBA ESTEPA, G., Cortijos, haciendas y lagares. Provincia de Córdoba 1. 2006 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía propia                                                                                                                                       Fig. 2. Imagen del olivar desde 38.192003, -4.817762 

 

 

Introducción 

 

El paisaje del olivar que conocemos en los Pedroches, no se configura hasta mediados del siglo 
XIX. Es producto de las roturaciones que realizan los vecinos de las siete Villas de los Pedroches en la 
conocida como dehesa de la Concordia. Estas tierras cubiertas de monte y matorral, eran legitimadas 
siempre que se plantasen en ellas olivos o frutales. Dando lugar a parcelas de un tamaño individual2  y a 
la posterior aparición de muchas construcciones de dimensiones modestas. 

La plantación de olivar en esta zona no nace de la idoneidad del terreno para acoger esta 
agricultura, si no de la imposibilidad de desarrollar en ella las actividades propias de una dehesa (cultivo 
de cereal y ganadería).  

La proliferación de edificaciones de distinto índole viene generada por la lejanía con los núcleos 
de población. Esto, unido a la precariedad de las infraestructuras viales ocasionó que prácticamente cada 
finca tuviera su vivienda y, en menor, medida su Molina. En algunas ocasiones eran Molinas comunitarias 
pertenecientes a una agrupación de olivareros. 

El hecho de comenzarse a construir estas almazaras a finales del siglo XIX y principios del 
correlativo dio como resultado almazaras generalmente de tipo industrial, dotadas en la mayoría de los 
casos de motores diésel, (existieron algunas de vapor y eléctricas)3. No obstante, el coste de estas 
maquinarias hizo que los propietarios menos adinerados se decantaran por almazaras preindustriales con 
molinos de sangre

 
2 MORENO VALERO, M., Olivar de Los Pedroches: Tradiciones y Folklore. 1987 
3 CANTIZANI OLIVA, J.; CÓRDOBA ESTEPA, G., Cortijos, haciendas y lagares. Provincia de Córdoba 1. 2006 

 

 

 

Encuadre geográfico 

La dehesa de la Concordia forma parte de Sierra Morena, es una zona de orografía complicada 
con pendientes medias de 40%, llegando a 80% en algunos puntos4. Ocupa la zona sur de los municipios 
de Vva de Córdoba, Alcaracejos, Añora y sobre todo Pozoblanco, deslindado al sur con los términos de 
Obejo, Villaharta y Espiel. Su extensión total es de unas 30.708 hectáreas de las cuales el olivar que 
transcurre en ella tiene una extensión aproximada de 20.000 hectáreas5. Los ríos Cuzna y Guadalbarbo 
discurren por este perímetro dividiéndolo dos grandes cuencas. 

Discurren por este territorio las carreteras autonómicas A-3100, A-3001 y A-3176; las carreteras 
provinciales CO-6410, CO-6411 y CO-6413; y el camino (ya asfaltado) CV-317. Quedando la zona libre 
de grandes Autovías o carreteras nacionales. Estas carreteras son de trazado serpenteante y calzada 
estrecha. 

En el siguiente mapa, se ha realizado una interpretación propia del perímetro de la dehesa 
anteriormente mencionada, siguiendo las descripciones halladas en textos como el del siguiente aportado.  
En este perímetro se utilizan líneas rectas en los lugares donde los límites no se conocen con exactitud.  

  

 
4 Olivarera Los Pedroches S.C.A., https://www.olipe.com/ 
5 VALLE BUENESTADO, B., Geografía agraria de los Pedroches. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba. 1985. 
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Límites-Toponimia 

El perímetro de la dehesa de la Concordia es ambiguo ya que no existe una representación gráfica 
que lo delimite de manera precisa. El primer escrito que habla de estos límites es la escritura inscripta en 
el Registro de la Propiedad de Pozoblanco, con fecha del 16 de noviembre de 18706. En el se hace 
referencia a propietarios de fincas y toponimias. Estos con los años han sufrido cambios de nombre, lo 
cual hace laborioso el trabajo de delimitar gráficamente este contorno. La siguiente inscripción aparece 
transcrita también en el libro Notas sobre la evolución de la Propiedad Rústica privada en Villanueva de 
Córdoba en el último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX en su capítulo X: “Sobre la dehesa de la 
Concordia 7. La descripción respecto a la cual se cimienta la representación gráfica realizada de este 
perímetro, es la escrita en el libro Olivar de Los Pedroches: Tradiciones y Folklore y expresa lo siguiente: 

 

“Linda por la Línea del Norte de principio de las tierras de las Canterías a una 
legua al sur de Pozoblanco; deslindando los Quintos de la Jara hasta dar al 
llamado Rozas viejas; y de allí a la casilla de los Morenos, hoy propiedad de 
Don Alfonso Pedrajas y hermanos, sigue deslindando por la izquierda los 
Quintos de la Jara Navalobos y Navalpozuelo, y por la derecha o sur con la 
Dehesa de los Lomos en la actualidad de Don Juan Ginés de Sepúlveda. Desde 
este punto deslindando la llamada Dehesilla de Obejo, conocida en la 
actualidad con el nombre de Haza Borriquiera: y siguiendo sus límites y 
mojones de la Dehesa de la Jara hasta llegar a la Venta del mismo nombre 
atravesando el Camino Real de esta villa para la campiña: y siguiendo la línea 
por los labrados y término de las Siete villas hasta llegar al mojón donde 
confluyen referido término común el de Adamuz y el de Obejo, llamado por lo 
mismo Mojón de los tres Términos, y volviéndose sobre la derecha deslindando 
con las Siete villas y Adamuz sigue ya la Línea Oriental hasta la Posada de 
las Víboras y prosiguiendo la misma por la Venta del Mercader volviéndose a 
traversar el camino para la campiña hasta llegar a la fuente llamada de la 
Cardenchosa y de aquí a la Posada del Majuelo y siguiendo las Umbrías de 
Martín Esteban hasta la desembocadura del Arroyo del mismo nombre con el 
Río Cuzna. Línea Meridional, el Río de Cuzna arriba divisorio del término de 
las villas o Dehesa de la concordia con el de Obejo hasta llegar al regajo o 
Posada del Mal-hago y variando a la izquierda por el sitio del retamar hasta 
llegar a la Casa de Navagunda: y siguiendo la línea hasta el collado a la vista 
referida casa, el Arroyo abajo llamado Peña Cruz hasta llegar al Río 
Guadalbarbo: y el dicho Río abajo hasta la confluencia del Arroyo de 
Pedrique. Ese arroyo arriba hasta el Puerto del Pedrique y desde ese puerto 
deslindando el Término de Villaharta y Tierras del Duque de Alba por la 
Fuente de la Mimbre, Puerto del Barranco Cerro del Chicarro, Era y Cerro 
de Pobillos hasta llegar a la Venta del Hospillo y Camino Real de Córdoba para 
estas villas todo adelante hasta llegar a Venta Caída dejando a la derecha y en 
este término la Venta de Arenales. Línea del poniente: desde la Venta Caída 
torciendo a la derecha y deslindado el Término de Espiel hasta la Venta del 
Hospillo, se toma la línea occidental, Camino Viejo arriba hasta la Posada del 
Musgaño y siguiendo el referido camino viejo travesando el Río del Cuzna en 
la Venta la Encina y de esta deslindando el Término común de las villas por 
Piedras Blanquilllas por cima del Arroyo del Tiradero o Río de Barra, concluir 
a las piedras de las canterías a donde se dio el principio.” (Moreno Valero 1987, 
33-34) 

  

 
6 OCAÑA PRADOS, J., Historia de la villa de Villanueva de Córdoba. 1982 
7 BERMUDO GUTIÉRREZ, P., Notas sobre la evolución de la Propiedad Rústica privada en Villanueva de Córdoba en el 
último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX. (pp. 130-136). 1972 
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Las olvidadas de la Sierra 

Un paseo por la sierra de los Pedroches, pronto hará que el caminante se percate de la gran cantidad 
de edificaciones que la habitan. La lejanía con los núcleos de población junto con el carácter minifundista, 
dio lugar a numerosas infraestructuras salpicadas a lo largo de la dehesa de la Concordia. La gran mayoría 
de estas construcciones son destinadas a vivienda, pero de entre todas destacan las conocidas 
popularmente como Molinas. Estas almazaras suelen tener un gran patio de trojes, que actuaba como 
elemento centralizador de la actividad, además de aportar seguridad a maquinaria, animales y cosecha. 
En ocasiones contaban con altas chimeneas haciéndose notar en el paisaje de manera contundente, aunque 
sin suponer un elemento intrusivo.  

 

La aparición del sistema cooperativista ofrecía a los olivareros un proceso de extracción del aceite 
y posterior comercialización mucho más rentable económicamente8. Esto unido a la mejora de las 
carreteras y medios de transporte, supuso que la extracción de aceite se pasara a realizar en los núcleos 
de población, donde se situaban estas nuevas cooperativas. Aquí comenzaría un futuro incierto para las 
Molinas, pasando de ser las grandes reinantes de la sierra a simples edificios desamparados a las 
inclemencias de los años.  

 

El abandono y desmantelamiento de la gran mayoría hace difícil contabilizar el número exacto de 
Molinas que ocuparon la zona.  Además, algunas nunca fueron registradas, lo que las hace ilocalizables. 
Sus estados de conservación, por lo general, son bastante malos; no obstante, existen excepciones que nos 
permiten conocer el nivel de industrialización de estas almazaras.  

 

Las Molinas de la sierra de los Pedroches suelen ser de modestas dimensiones, en comparación 
con las almazaras de la zona de campiña. En muchas ocasiones eran propiedad de pequeñas comunidades 
de vecinos, debido a la imposibilidad económica de afrontar su construcción individualmente. Otras veces 
un único propietario molturaba su cosecha y la de sus adyacentes. Este dato es fundamental para entender 
el nivel de dejadez y abandono que tienen la mayoría de Molinas. En las de propiedad común no se han 
realizado ningún tipo de esfuerzo por su conservación, frente a las de propiedad individual en las que en 
ocasiones sí se han realizado labores de conservación o transformación en construcciones funcionales. 

 

Se han localizado unas de 75 Molinas o edificios que en un pasado lo fueron, discurridas la zona 
sur de los términos de Alcaracejos, Villanueva de Córdoba y sobre todo Pozoblanco.  
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Inventario 

De las 75 Molinas o edificios con un pasado molinero, la gran mayoría de ellas han sido 
redibujadas. Este acercamiento ha sido fundamentalmente gráfico, a una escala 1:2.500 y fue realizado 
basándose en las ortofotos del Instituto Geográfico Nacional. Esta forma de realizar levantamientos ha 
sido resultado de la imposibilidad de realizar trabajos de campo debido al confinamiento por el estado de 
alarma decretado en el territorio español. No obstante, una vez comenzada la llamada “desescalada hacia 
la nueva normalidad”, se realizó una comprobación de lo dibujado, mediante visitas a diversas Molinas. 

Analizando lo representado, se observa cómo el edificio actúa como un elemento que genera 
actividad, transformando el paisaje próximo. En ocasiones estas construcciones van complementadas con 
viviendas para los propios trabajadores del molino, lo que fomenta la aparición de edificaciones de 
segundo orden como zahurdas, almacenes de aperos e incluso huertos o zonas descampadas que en un 
pasado pudieran serlo. 

El patio, que tan ligado está a la arquitectura mediterránea9, es el elemento que destaca en estas 
construcciones. Este recinto se encuentra cerrado por tapias o construcciones hasta quedar sus cuatro 
flancos delimitados. El patio articula todos los volúmenes edificados, conformándose como eje central de 
las actividades que allí se dan, sirviendo de espacio de recogida de la cosecha y lugar seguro para animales 
y maquinaria. Este patio suele ser de forma rectangular en la medida que el terreno lo permita y en el se 
encontraban los trojes que son las particiones donde se depositaba la aceituna a la espera de ser molturada.  

En cuanto a la representación, todos los planos están orientados a norte, utilizándose una serie de 
tramas para distinguir el tipo de arbolado y trazar los caminos /vías de acceso. Las curvas de nivel son 
cada 5 metros dándose dos como referencia y en ocasiones aparecen arroyos marcados con línea continua. 
Se emplea línea discontinua en los elementos que han sido interpretados por el autor tras la experiencia 
adquirida y en los casos en que pese a ser elementos desaparecidos, hay conocimiento de su existencia. 

En este inventario se ha realizado una clasificación de las Molinas en función de su distribución 
en planta y su relación con la zona destinada a vivienda.  

 

1. Molina aislada  [11] 
Únicamente existe el edifico dedicado a almazara con su patio de trojes. 

2. Molina aislada con vivienda aislada [08] 
Similar a la anterior, pero con un volumen exento dedicado a vivienda. 

3. Molina con vivienda en planta alta  [05] 
Una síntesis entre la 1 y 2 relegando la vivienda a planta alta (sobre la bodega). 

4. Molina con vivienda en patio  [14] 
Todos los elementos comparten un patio cuadrado o rectangular.  

5. Molina con vivienda adosada  [09] 
La zona de vivienda queda adosada a la molina, quedando fuera del patio de trojes. 

6. Complejo de Molina y viviendas  [12] 
Son Molinas que reúnen características de más de una variante de las anteriores. 

  

 
9 FEDUCHI, L., Itinerarios de la arquitectura popular. 1974 
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Una Molina 

 

En las Molinas se llevaba a cabo el proceso de extracción de aceite a partir de la oliva. Para ello, 
la materia prima era sometida a una serie de procedimientos que eran prácticamente los mismos en todas 
ellas. Se podría hacer una distinción en función a su nivel de industrialización, por un lado, están las 
conocidas Molinas de sangre y por otro las Molinas industriales. En las primeras los procedimientos eran 
prioritariamente manuales y la fuerza motriz solía ser aportada por una bestia, en cambio, en las 
industriales el proceso era mucho más mecanizado y esta fuerza motriz era aportada por un motor, 
generalmente diésel. 

 

A continuación, se explicarán los pasos llevados a cabo en este proceso de molturación.  

1.La materia prima llegaba a la Molina transportada por los arrierosi, esta aceituna había sido previamente 
cribadaii evitando así llevar peso extra. 2.Una vez en la Molina, la carga se depositaba en los conocidos 
como trojesiii a la espera de ser procesada. 3.Aquí ya comienzan las distinciones entre unas Molinas y 
otras, en las más arcaicas la introducción de la aceituna en la tolva del empiedro se hacía manualmente, 
mientras que, en las industrializadas, un tornillo sin fin era el encargado de ello. 4.La tolva dispensaba el 
producto al empiedroiv, donde los rulos iban moliéndolo. Como se dijo anteriormente, estos rulos podían 
ser movidos por tracción animal o por motores dependiendo del nivel industrialización. 5.La masa 
resultante pasaba al alfarjev donde se mezclaba con agua caliente para facilitar la extracción del aceite. 
Aquí está la razón por la cual todas las Molinas disponían de caldera de agua caliente.  Una vez en el 
alfarje, esta pasta era batida ahí misma o pasada a unas batidoras mecánicas en el caso de disponer de 
ellas. 6.Llegados a este punto, tendríamos la masa lista para ser exprimida, para ello esta pasta se coloca 
en capachosvi apilados y 7.se prensa. Las prensas de fundición eran de husillo o hidráulicas, hay una 
excepción en la Molina de Miguel Fernández, donde esta prensa no es de fundición, sino que es una 
prensa de torre el cual es un sistema arcaico propio de zonas con más tradición olivarera. 8.El líquido 
resultante del prensado fluía por canalillos hacia las tinajas o pozos decantadores, donde se separaba el 
aceite del agua y restos vegetales que llevara. Estos restos eran almacenados en unas piscinas de alpechín, 
ubicadas en el exterior de la Molina. 9.Una vez separado el aceite, se pasaba a las tinajas, depósitos de 
chapa o trujalesvii, bien con bombas o con alcuzasviii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Arriero: Persona que se dedica al transporte de mercancías por tracción animal. 
ii Cribar: Pasar la aceituna por una criba para eliminar posibles piedras y hojas. 
iii Troj: Compartimentación para depositar aceituna también llamado algorín 
iv Empiedro: Base de granito en la que giran los rulos 
v Alfarje: Canalillo alrededor del empiedro 
vi Capachos: estera redonda de esparto que se llena con la aceituna ya molida para prensarla. 
vii Trujales: depósitos subterráneos  
viii Alcuzas: Vasija cónica de barro, hojalata o de otros materiales 

 
 
1 CARRASCO BAUTISTA, A., & CABRERA GARCÍA-ARÉVALO, J. d. l. C., Cultura del Olivar de Sierra en Los 
Pedroches, (pp. 128-135).  2017 
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Molinas ejemplares  

Fotografía propia                                                                                                                                                       Fig. 3. Empiedro de la Molina de Vitoriano 
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Molinas ejemplares  

Fotografía propia                                                                                                                                                       Fig. 3. Empiedro de la Molina de Vitoriano 

  

  

 

 

 

 

 

Molinas ejemplares 

 

La suerte que han corrido estas edificaciones desde que en los años 50 cesara su actividad ha sido 
muy dispar. Muchas de ellas fueron desmanteladas por sus propios propietarios, vendiendo así la 
maquinaria de acero, los depósitos y los rulos, pues no siempre les era rentable, debido a lo tedioso de 
transportar dichos elementos. Por lo tanto, se podrían distinguir entre las Molinas que conservan la gran 
parte de sus elementos y las que no. Dentro de cada tipo a su vez hay variantes, ya que algunas fueron 
directamente abandonadas a su suerte. Dada la imposibilidad de realizar construcciones de nueva planta, 
algunas de estas edificaciones fueron reconvertidas en zonas de aperos, viviendas de aceituneros. Por otro 
lado, están las que sí se han conservaron de manera prácticamente intacta.  

 

En la siguiente fase del trabajo, se realizará un acercamiento a una selección de Molinas, con la 
idea de mostrar la mayor cantidad de casuísticas posibles de las mencionadas anteriormente. También se 
intentarán representar todos los tipos de Molinas mostrados en el inventario, generando así una 
interconexión entre diversas escalas que permita por medio del estudio en profundidad de una, entender 
el resto. La técnica empleada será un levantamiento arquitectónico a una escala 1:100, generando plantas, 
alzados y secciones. 

 

Molinas seleccionadas. 

- Molina de Antonio Herrero [tipo 5]:  se conserva intacta y sin uso. 

- La Canaleja [4-6]:  una de las más grandes, se utiliza para celebraciones cinegéticas. 

- Molina de Casilla-Pozuelo [tipo 3-6]: se conserva intacta y sin uso. 

- El Molino Viejo [tipo 3]: desmantelada, usada en la actualidad como cuadra. 

- La Molina de Vitoriano [tipo 2-6]: casi intacta, usada en la actualidad como cocherón. 

- Molina los Bajos [tipo 2]: Molina de sangre bien conservada. E 

- Molina de Doña Sandalia [tipo 1]: ejemplo de Molina desamparada y con cubierta ruinosa. 

- Santa Casilda [tipo 4]: reconvertida en vivienda, pero con elementos de su pasado molinero. 
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Conclusiones 

Fotografía del autor                                                                                                                        Fig. 12. Vista exterior de la Molina de la Niña de don Lucas 
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Conclusiones 

 

La actividad productiva en el olivar de sierra ha sufrido un éxodo hacia los núcleos de población. 
Si bien antes se recolectaba, transportaba, molturaba la aceituna y se almacenaba el aceite resultante en 
el mismo cortijo, ahora allí únicamente se realiza el trabajo de recolección. El transporte se realiza, pero 
con las cooperativas ubicadas en los pueblos como destino, en las que se da el proceso de extracción de 
aceite y almacenado. Además, la escasa rentabilidad del olivar de sierra, asociado a mayores cargas de 
trabajo, ha consumado en una menor disposición de personas dispuestas a trabajarlo. Esto ha dado como 
resultado el abandono de muchas edificaciones. 

El marco social con el que nos encontramos se basa en el desinterés de muchos de los propietarios 
por trabajar sus tierras, siendo estas arrendadas en muchos casos. Este mismo desinterés de los 
propietarios se da con las Molinas. Al no ser estas fuentes de ingreso directo, se procedió en la mayoría 
de los casos al abandono y expolio.  

El estado de conservación en el que se encuentran estas edificaciones, por norma general, no es 
nada esperanzador. Las construcciones si no se mantienen se deterioran. Las goteras han ido acabando 
con el patrimonio arquitectónico ligado al olivar de los Pedroches, pues todo hundimiento comienza por 
una gotera que debilita un rollizo hasta que su rotura genera una gran apertura, dejando el interior de la 
edificación expuesto a todas las inclemencias del tiempo. El simple mantenimiento de estas tejas partidas 
y mal colocadas habría salvado gran parte del patrimonio que hoy día se ha perdido.  

Hay Molinas en las que el esfuerzo de conservación de sus propietarios ha permitido que estas 
lleguen prácticamente intactas a nuestros días. La Molina los Bajos es un claro ejemplo, conservándose 
en ella la cubierta original de teja árabe, barro y cañizo, apoyada sobre rollizos de madera. En muchas 
otras, las cubiertas han sido reemplazadas total o parcialmente al ser el elemento que más sufre el paso 
de los años. Estas nuevas cubiertas suelen ser de chapa metálica, frente a la cubierta predecesora de teja. 
Es comprensible que, al tratarse de edificios dedicados al almacenamiento de aperos agrícolas, ganado o 
que simplemente no se van a utilizar, no se realice la inversión que supone una cubierta de teja. Además, 
las chapas que suelen utilizar son de tonos parecidos a los de la teja, lo que permite conservar, al menos 
desde una vista lejana, su aspecto habitual. Es más, gracias a las cubiertas de chapa podemos contar hoy 
en día con Molinas como la del Chaparro, Casilla-Pozuelo, Victoriano, Molino Viejo,… La Molina de 
Doña Araceli carece de cubierta en la zona de almazara y el trabajo de conservación que se ha realizado 
en ella es el de limpieza del escombro y estabilización de los muros, generando una Molina estable al aire 
libre. 

Las dimensiones de nave y altura de techos de las Molinas, dan lugar a espacios de dimensiones 
muy generosas que ofrecen una gran cantidad de posibilidades de reconversión en otras actividades, sin 
necesidad de realizar importantes cambios estructurales. El partir de un edificio espacioso es un factor 
muy favorable a la hora de realizar una reconstrucción para no dar lugar a espacios angostos y poco 
atractivos. El cambio de uso en los edificios es algo que se lleva haciendo durante toda la historia y es la 
razón por la cual los edificios perduran a través de los años, adaptándose a las necesidades sociales de las 
épocas.  

Llegados aquí, se plantean las siguientes preguntas: ¿Ahora qué? ¿Cómo proceder con la cantidad 
de Molinas hundidas existentes por el territorio?,¿Merece la pena actuar en ellas? ¿Qué nuevos programas 
de usos se le podrían dar a las Molinas? Es en este momento cuando cobra importancia la cita de Víctor 
Hugo escrita en el encabezado. En el trabajo de investigación y recopilación de datos, observamos como 
algunas Molinas ya acogen nuevos programas. Por ejemplo, La Canaleja, enclavada en una finca de 
importancia cinegética, ha sido reacondicionada como sala de celebraciones de actividades relacionadas 
con la caza; el Pedrique, gracias a su fácil acceso desde la  N432 ha sido reconvertido en museo del 
escultor D. Aurelio Teno; Santa Casilda, convertida en vivienda para aceituneros; El Molino Viejo, usado 
como cuadra para el ganado ovino o la de Victoriano, reconvertida en cocherones y zona de almacenaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 El futuro tiene muchos nombres: para 
el débil es lo inalcanzable, para el miedoso es  

lo desconocido. Para el valiente, la oportunidad
Víctor Hugo
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En otros lugares del territorio nacional, también se han realizado actuaciones en antiguas 
almazaras, reconvirtiéndolas en museos10, restaurantes11 o incluso tiendas12. Estos usos podrían resultar 
interesantes y apetecibles, pero hay que ser realistas. Nos situamos en una zona alejada de grandes núcleos 
de población, donde el acceso no es fácil, y no serían rentables por sí mismas. Por este motivo, estas 
actividades en el caso de ser implementadas, debieran ir acompañadas de otras que las hicieran más 
deseables.  

El incesante aumento del turismo rural, abre una nueva vía de oportunidad para estas 
construcciones. La crisis del coronavirus ha puesto a este turismo en una posición más aventajada frente 
al turismo de aglomeraciones. Su localización en un enclave natural de sierra donde convive el paisaje 
natural primitivo con el cultivo de olivar   da lugar a un paisaje único en la zona andaluza. Otro factor que 
puede atraer a este turismo es la calidad del cielo nocturno siendo los Pedroches Reserva Starlight por la 
calidad del cielo nocturno. Por lo cual, el turismo de desconexión y respeto al medio ambiente sería una 
muy buena opción.  

De la experiencia propia, creo que se podría ofertar en la zona el conocido como oleoturismo. Si 
bien es cierto que para los naturales de los pueblos con tradición olivarera parece algo poco llamativo, 
este desinterés proviene de que se trata de un hecho tan arraigado que no se valora lo suficiente. Una 
buena labor de difusión y revalorización de este turismo podría abrir muchas puertas. El olivar ecológico 
del que disponemos es un admirable ejemplo de equilibrio ente el hombre y la naturaleza. 

Los estilos de vida están cambiando y cada vez más personas se sienten atraídas por la vida en 
lugares alejados del estrés de las ciudades. Si bien en el pasado el irte a vivir a zonas aisladas de los 
núcleos de población o ciudades suponía el rechazar a ciertas comodidades, el avance tecnológico permite 
que, en la actualidad, en prácticamente cualquier lugar, se tenga acceso a todos los servicios. Hoy en día 
cualquier edificación puede autoabastecerse energéticamente, además necesidades contemporáneas como 
el acceso a internet se pueden ofertar gracias a la mejora de las telecomunicaciones. 

Los nuevos programas de uso que propongo, no deben pecar de miedo a introducir materiales 
contemporáneos. Estamos en una época en la que la construcción ha experimentado avances y sería 
absurdo construir como hace cien años. El partir de una existencia puede generar un nuevo edificio mucho 
más atractivo debido a la historia que trae consigo y a la posible reutilización de elementos. La Molina 
de Santa Casilda fue reconvertida a vivienda, para ello, se generaron nuevas aperturas en los muros y se 
generó una nueva distribución. El hecho de incorporar en el pavimento restos del empiedro o utilizar los 
rulos y el alfarje como mobiliario, le da a la edificación un valor histórico-cultural. 

La sostenibilidad es un factor clave a la hora de realizar nuevas construcciones, el reconstruir, y 
reformar una edificación es más sostenible que realizar una construcción de nueva planta. Según mi punto 
de vista, antes de construir, reconstruir, y esto no tiene por qué resultar menos rentable económicamente.  

Bajo mi punto de vista, a las instituciones les correspondería el papel de hacerse eco de la situación 
en la que se encuentran estas construcciones, fomentando y facilitando las actuaciones en ellas. Por otro 
lado más conservador, deberían contribuir de algún modo a la conservación de, al menos, alguna de ellas, 
para que quede como legado de la actividad olivarera en la dehesa de la Concordia, que forma parte de la 
historia y cultura de los habitantes de las Siete Villas. 
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11 Restaurante La Molina Plaza, https://11870.com/pro/hostal-molina-plaza/media 
12 DE LACOUR JIMÉNEZ R.; SANTOYO ARENAS A., Rehabilitación de Antiguo Molino de Aceite, 
http://profesionales.coamalaga.es/malagarquitectura/proyectos/coin/CO07.pdf 
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