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Descripción del  edif icio.

Almazara de grandes dimensiones, de dos alturas, construida en 
fábrica mudéjar de rafas e hiladas de ladrillo de alfahar a soga y tizón, 
con cajones de mampostería enfoscada y de tapial. Está fundamental-
mente constituida por una edificación de planta rectangular en disposi-
ción O SO - E NE de cuyos extremos salen dos alas menores perpen-
diculares, de una sola planta, en sentido S - SE. Al frente y acogido 
parcialmente por la construcción, presenta un gran patio empedrado 
en parte, con canto rodado, actualmente semienterrado y transformado 
en huerto-jardín, donde destaca una higuera de apreciable porte y di-
versos ejemplares de cítricos. Se encuentra cerrado mediante un muro 
perimetral de materiales y estructura similar a la construcción principal, 
con rafas e hiladas de ladrillo, rematado por albardilla. Se abre a a un 
patio menor, al S - SE, por una pequeña puerta, donde se alojan dos 
alberquillas colectoras de fluidos residuales. Igualmente, en su lateral 
de poniente aparece un huerto de mayores dimensiones, cerrado por 
un muro de construcción mas tosca y con mayor grado de deterioro. 

La fachada norte del edificio principal está estructurada en torno a 
la torre central de contrapeso, la cual, 
sobresale en altura, a travé de la cu-
bierta. Presenta una hornacina sobre 
la que aparece un pequeño frontón 
roto latericio resaltado, decorativo, así 
como sendas ménsulas a cada lado 
que soportan las gárgolas de desagüe. 
Una ventana central denota la estancia 
noble del edificio. El resto de la facha-
da se encuentra estructurada en base 
a la disposición y tamaño regulara de 
ventanas, sin que se manifieste división 
alguna que denote diferenciación de 
cuerpos. Resulta llamativa la ausencia 
de puerta, en esta fachada. Motivada 
por la estructura del sistema de prensa-
do y tal vez, también, por motivos de 
seguridad.

La fachada sur, que da hacia el patio, presenta una disposición más 
irregular de vanos de puertas y ventanas de diverso tamaño, motivada 
por necesidades funcionales. Estos vanos son soportados por arcos 
adintelados con dovelaje de ladrillo, que se transforman al interior en 
arcos rebajados.

El ala de levante está constituida por dos pequeñas estancias trans-
formadas, separadas por lo que pudieron ser los pies de la antigua 
ermita y que hoy actúa como puerta del patio. Presenta una portada 
enmarcada por pilastras dóricas, disponiendo de jambas con impostas 
molduradas que soportan un arco carpanel de bella factura, resaltando 
una pequeña mensulilla en la clave. Sobre la portada aparece un sen-
cillo entablamento con arquitrabe moldurado, friso liso y cornisa, sobre 
el que descansa un apreciable frontón roto por sobreelevación de la 

parte superior, a fin de alojar una hor-
nacina, estando rematado, el conjunto, 
por una cruz de forja. En el tímpano se 
centra la hornacina enmarcada por pi-
lastrillas decoradas con motivos vegeta-
les e iluminada por un farolillo. La puerta 
de madera, con montante, es de escasa 
antigüedad y baja calidad. En este pla-
no de levante, en lo que corresponde al 
alzado lateral del edificio principal, se 
encuentra una puerta que constituye el 
único acceso exterior de este.

El edificio principal está estructurado en su planta baja, por sendas 
naves simétricas dispuestas a los lados, soportadas por sistema mixto 
de dos grandes arcos de medio punto y dos pilares cada una, construi-
dos en ladrillo. (La nave de levante presenta un tercer pilar, mas recien-
te, de refuerzo). Estas naves alojan la almazara propiamente dicha, 
con una línea independiente de trabajo cada una, donde se aloja el 

sistema, movido a sangre, de pren-
sado y molturación., Han desapa-
recido las grandes vigas, mientras 
se conservan la plataforma y los 
conos, si bien sólo parcialmente 
en lo que se refiere al ala de le-
vante. Alojan igualmente, estas na-
ves, los hornos y calderas para el 
calentamiento del agua, habiendo 
sido transformado en chimenea el 
ubicado en el ala  de levante, así 
como sendos cuerpos de tinajas in-

tegradas. El espacio central que separa ambas naves, está ocupado 
por la bodega, con un cuerpo central y otro perimetral de tinajones 
integrados en bloques, así como dos decantadores subterráneos de 
donde salen las conducciones de alpechín, en ladrillo y piedra, hacia 
las balsas exteriores de sedimentación. Éste espacio central, en su par-
te norte se encuentra ocupado por las capillas de prensado separadas 
por una cámara abovedada de medio cañón, en ladrillo. El conjunto 
de la planta de almazara se encuentra pavimentado con empedrado 
de canto rodado y ladrillo, encontrándose deteriorado en gran medida.

En los rincones meridionales de 
este edificio, se alojan sendas cajas 
de escalera que dan acceso a la plan-
ta superior, dedicada a viviendas y 
cámaras. Ésta se encuentra dominada 
por una gran nave longitudinal al sur, 
de apreciable altura, y un conjunto 
de estancias y elementos funcionales, 
de menor elevación al norte. El espa-
cio central de este último conjunto lo 
ocupa una habitación con bóveda de 
medio cañón en ladrillo que nuclea la 

planta, a la que corresponde la ventana citada de forma destacada 
en la descripción de la fachada norte. Ésta estancia se encuentra flan-
queada por los contrapesos del prensado y sendas cámaras alargadas. 
En una de estas nace la escalera-subidero a la antigua torre-terraza, 
hoy transformada.

La cubierta, de teja árabe, es a tres aguas, 
posiblemente por transformación de la cuar-
ta, correspondiente al lateral de levante. Pre-
senta faldones con bisel en las esquinas de la 
fachada norte, por alcanzar aquí la cubierta 
mayor extensión descendente, lo que se ma-
nifiesta a forma de hastial en las fachadas 
menores. Ésta circunstancia rebaja la altura 
de la nave norte. La cubierta está soportada 
por armadura de madera de pares y nudillos 
con limas y tirantes de rollizos, encontrándo-

se entrelazado el almizate hacia el faldón de poniente. La cornisa está 
formada por hiladas de ladrillos a tizón.

Bajo la caja de escalera suroeste, aparece un depósito de agua 
que forma parte del sistema de acumulación, constituido por tres aljibes 
subterráneos. 

El ala de poniente está constituida por una nave sobre pilares y muro 
testero, con cubierta a un agua, que correspondía a las caballerizas, 
encontrándose abierta al huerto lateral por medio de tres ventanas con 
arco escarzano en ladrillo y una puerta.

A continuación se incluirán un conjunto de imágenes del molino an-
terior a su estado actual.

La anterior descripción del edificio ha sido recogida en la ficha 
técnica de catalogación del inventario de edificios patrimoniales en la 
Alpujarra.

En esta descripción se recogía una visión del molino en su estado 
originario y si no originario en el estado anterior al actual. Debido al 
cambio de propietario del molino, se han ido realizando una serie de 
modificaciones que enumeraré a continuación.

En la actualidad este molino funciona a modo de aserradero en el 
que se han suprimido o modificado mobiliario y maquinaria del molino. 
Solo se conserva en su lugar originario la rueda de muela cónica que 
se puede apreciar en la planta. En cuanto al almacén donde se guar-
daba el aceite extraído ha sido modificado por completo. Actualmente 
todas las tinajas de cerámica han sido amontonadas en la nave donde 
se albergaba la viga de prensa.

Por otro lado se han suprimido los pilares de la parte Este, así como  
las chimeneas existentes en la planta baja. El forjado originario, debi-
do a su mal estado, ha sido renovado por un nuevo forjado de madera 
de sección cuadrada, cuyas vigas actualmente se han extendido hasta 
el exterior para un futuro uso como escenario y andamiaje.

En la planta superior se ha suprimido por iniciativa del propietario o 
por efectos meteorológicos el paño de teja que cubría el acceso a los 
locales existentes en esta planta.

Depósito de aceite Alzado Sur

Rueda de molturación Arco de medio punto Chimenea


