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ÓRGIVA.

En este plano continuaremos con un acercamiento 
progresivo hasta llegar a nuestro objeto de estudio. En 
el plano anterior, del mismo modo, que en la memoria, 
explica que el municipio tiene sus orígenes en la época 
clásica.

El poblamiento de Órgiva tuvo que ampararse en 
sus magníficas condiciones naturales a camino entre la 
montaña y el valle, la costa y el interior.

De hecho el único vestigio prehistórico del que que-
da constancia dentro de la Tahá de Órgiva se sitúa al 
Este del actual asentamiento, en el núcleo de Agustines 
y Tíjola. Se trata de un poblado amurallado que debió 
ser una de las fortalezas que protegía el valle aprove-
chándose de las excelentes condiciones naturales que 
ofrecían la confluencia del río Guadalfeo con los ríos 
Poqueira y Trévelez.

Para algunos autores el presente asentamiento es de 
origen griego, identificándolo con la colonia de nom-
bre Exoche, mencionada por Ptolomeo en sus escritos. 
Sin embargo para otros autores tal afirmación carece 
de fundamento al suponer que dicha colonia entraría 
demasiado tierra adentro, por lo que su poblamiento 
no tendría lugar hasta el visigótico.

En cualquier caso es evidente que el poblamiento 
del término existió desde tiempos muy remotos como 
se demuestra con la fortaleza anteriormente reseñada. 
Otra de estas fortalezas vigía debió ser la existente en 
el cerro del Castillejo, al sur de la actual Órgiva, al 

otro lado del río, donde se erige sobre un imponente 
promontorio de paredes verticales sobre el Guadalfeo. 
Hasta el presente es considerado como el yacimiento 
de origen romano más antiguo de toda La Alpujarra, 
pues data del s.I a.C., aunque la mayor parte de los 
restos obtenidos referencian a una necrópolis tardoro-
mana, lo que sin duda pone de manifiesto que además 
de fortaleza tuvo que ser poblamiento.

Son numerosos los núcleos hallados de época tar-
doromana (el poblado del Cerro de la Granja, la ne-
crópolis de El Pago o el propio Cerro del Castillejo 
que prolonga su habitación hasta esta época), pero 
no será hasta la invasión árabe cuando Órgiva cobre 
renombre. El poblamiento medieval tiene lugar entorno 
al Hirs o Castillo próximo a la actual ubicación. Éste 
se aprovecha del paso que supone uno de los escasos 
lugares por los que vadear el río Guadalfeo, lo que 
refuerza su función estratégico-comercial. 

Con la invasión bereber su tradicional apego a las 
faldas de montaña por donde discurre el agua en abun-
dancia hace que Órgiva sea valorada como emplaza-
miento muy óptimo para el asentamiento humano. 

Finalmente, durante la dinastía nazarí el término 
hirs (castillo) es sustituido por el de al-basit (llano), lo 
que supone que a partir de entonces prevalecerán los 
aspectos expansionistas ligados a los llanos del valle 
respecto a los defensivos de las estribaciones de Sierra 
Nevada.

Con el advenimiento de los cristianos en 1492 Ór-
giva fue cedida a los moriscos en calidad de capital 

de La Taha. Pero su belicosa actitud llevó a los Reyes 
Católicos a otorgar su concesión a Fernando Gonzá-
lez de Córdova, el Gran Capitán, en recompensa por 
el apaciguamiento de la primera revuelta morisca de 
1499.

Este convulso momento histórico concluirá con la ex-
pulsión de los moriscos en 1571, lo cual vendrá acom-
pañado de una importante repoblación con cristianos 
procedentes de Castilla, Aragón y el resto de Anda-
lucía. Estos se distribuyen por toda la Alpujarra, pero 
especialmente se asientan en Órgiva, que sigue siendo 
capital de toda ella.

Hasta el S.XX el pueblo va a contener su desarrollo, 
pero a partir de su segunda mitad crecerá hasta multi-
plicarse por cuatro, teniendo en cuenta su capitalidad 
comarcal.

Su crecimiento además en forma de “mancha de 
aceite” vendrá marcado por sobrepasar las limitacio-
nes del río Chico y sobre todo por su expansión hacia 
el Sur siguiendo el trazado de la carretera, lo que la 
llevará hasta prácticamente los límites del Guadalfeo, 
en cuya vega se sitúan los principales problemas de 
asentamiento irregular.

Hoy Órgiva es una ciudad dinámica en la que pese 
al estancamiento de su población la explotación turís-
tica requiere de una cierta demanda de suelo no siem-
pre contemplada.

MOLINO DE BENIZALTE.

Tras explicar brevemente toda la historia del munici-
pio, es el momento de realizar el último zoom antes de 
mostrar el edificio. El molino de Benizalte, se encuentra 
en el borde derecho de Rio Chico (marcado en el plano 
de situación), en una zona destinada mayoritariamente 
a la explotación agrícola.

Desde la época de 
dominio árabe esta 
zona ha tenido una 
gran importancia, 
como se puede ver en 
la ilustración que se 
muestra a continua-
ción.

Aquí se puede ver 
como estaba distribui-
da la Tahá de Órgi-
va, cuando ésta ya 
era controlada por 
los cristianos. En ella 
se puede puede apre-
ciar la presencia  de 
Benizalte

Tras esta breve situación del molino de Benizalte, se 
explicarán mas detenidamente algunos aspectos que lo 
hacen ser un elemento referente en la zona y el municipio.

El molino se encuentra ubicado en el espacio ocu-
pado por la antigua alquería de Benizalte (Bani Saed) 
donde vivían en periodo musulmán cerca de 200 per-
sonas, formando parte de la Tahá de Orgiva. Citan las 
crónicas la existencia de mezquita, tienda, horno y al-
mazara, en este lugar, de apreciable importancia en su 
momento y hoy despoblado. Tras la conquista cristiana, 
la mezquita fue derribada y sobre sus cimientos cons-
truida una pequeña iglesia. Tras la rebelión morisca, 
expulsados sus moradores, fue repoblada con nueve 
familias procedentes de Antequera, Jaén y Castilla la 
Nueva.

Durante el siglo XV y XVI, se cita la producción de 
300 arrobas de aceite por año en el pago de Benizal-
te, cosecha insuficiente para la capacidad de trabajo 
de esta almazara, lo que puede significar la amplia-
ción posterior de este cultivo así como la utilización del 
molino en un ámbito geográfico más amplio. 

En época musulmana, se fabricaban en el entorno 
gran cantidad de manufacturas alfareras, destacando 
tinajas y tinajones destinados para aceite, y ollas con 
vidriado, lo que relaciona eta industria artesana con la 
propia almazarera desde tiempos remotos.

El actual molino de aceite se data en el “Inventario 
de Cortijos, Haciendas y Lagares” como propio de me-
diados del s XVIII, época a la que efectivamente corres-
ponderían los elementos decorativos y una estructura 
tan funcional, a pesar de que la fábrica responde a mo-
dos anteriores, que consideramos como transmitidos.

Se conoce de la pérdida de la última viga de prensado 

a principios del s XX.

Según información local imprecisa, la caída parcial del 
muro de planta superior y cubierta correspondiente se pro-
dujo en los años 50 del s XX. También en esas fechas dejó 
de funcionar, el edificio, como almazara.

Es una de las almazaras que guarda el mejor equilibrio 
entre antigüedad y conservación en el conjunto de La Alpu-
jarra, constituyendo la de mayor porte de la comarca, de 
entre las que se conservan en pie. Se diferencia también 
del resto por presentar connotaciones arquitectónicas aca-
démicas histórico-artísticas que la separan de las comunes, 
de tipología popular.

Por su estructura y capacidad de trabajo puede ser con-
siderada una infraestructura preindustrial, muy escasas en 
la comarca, salvo en lo que se refiere a algunos hornos de 
fundición de la Alpujarra Almeriense.

Conservar una pequeña prensa metálica, ya propia de 
un sistema relativamente moderno de prensado, que no obs-
tante sea posiblemente de las más antiguas, en su género, 
de las conservadas en la comarca.

La hornacina de la portada de levante alojaba una ima-
gen de la Virgen de las Nieves, de apreciable antigüedad, 
no datada, que fue sustraída en fechas inmediatamente pos-
teriores a la venta del edificio a sus actuales propietarios.

La denominación aparentemente más adecuada, por su 
mayor presencia en textos históricos, parece ser la de Be-
nisalte, adjudicándose la grafía Benizalte, al “ceceo” de 
algunos escribanos.

Tras conocer la ubicación del municipio, su historia, así 
como la historia del molino, es necesario describir la ubica-
ción del molino y su morfología.

El molino se encuentra en las proximidades de Órgiva, 
por un camino tanto para el uso de vehículos a motor como 
para el uso peatonal. Tras cruzar Río Chico habrá que 
dirigirse al camino del Morreón. Tan solo a unos metros 
de este desvío y una vez sobrepasada la pendiente encon-
traremos el Molino. Se puede observar la importancia de 
este edificio a simple vista, debido a su ubicación y por su 
tamaño. 

A pesar de que hoy en día existen cortijos y viviendas 
relativamente cerca, sigue constituyendo un hito en la zona 
debido a su gran volumen como así por sus dos alturas. 
Desde el camino podemos observar un edificio que está 
construido por fábrica mudéjar de rafas e hiladas de ladri-
llo de alfahar a soga y tizón, con cajones de mampostería 
enfoscada y de tapial. Se puede comentar que este edifi-
cio se encuentra recogido por dos perímetros.  Un primer 
perímetro que rodearía toda la parcela y un segundo pe-
rímetro que estaría compuesto tanto por el edificio como 
por un muro de una altura en torno a 3’5 metros con una 
composición y construcción idéntica al propio molino.

Una vez que entramos en la propia parcela podemos 
encontrar un gran espacio abierto y despejado, encontran-
do en algunos puntos algún que otro árbol y algunas divi-
siones del espacios mediante muros hechos de piedra.


