
MOLINOS DE AGUA DEL RIO ALIAS (Y MOLINO DE JUAN RAMOS) 

Ruta: Molinos del río Alías 

Longitud: 4,2 km 

Grado de dificultad: baja 

Cómo llegar: Desde la carretera N-341 que lleva a Carboneras, se toma el desvío hacia 

la barriada El Argamasón. Antes de alcanzar el puente, hay que tomar un cruce a la 

derecha. 

LA RUTA 

El río Alías es prácticamente el 

único caudal de agua casi 

perenne en la zona del parque 

de Cabo de Gata, lo demás son 

torrenteras que duran lo que 

duran las lluvias Esta 

permanencia de agua es lo 

que dio lugar a la instalación 

en sus riberas de los llamados 

molinos de agua que han 

servido durante siglos para la molienda de las gentes de la zona. El río Alías, que 

desemboca en la playa del Algarrobico, en Carboneras, conocida por la polémica sobre 

la construcción del famoso megahotel, declarado ilegal y pendiente de demolición.  

La ruta de los molinos de agua del río Alías comienza junto al puente sobre el río en la 

carretera que va a la barriada de El Argamasón, por la N-341, a medio kilómetro 

aproximado de la población. Doscientos metros antes del puente, está el cruce que hay 

que tomar a la derecha para bajar al río y empezar la ruta. El camino se realiza en 

dirección contraria al sentido de las aguas. 

Durante el verano buena parte del camino estará prácticamente seco debido a que el 

agua se filtra por un terreno especialmente pedregoso y viaja de forma subterránea. 

Remontando el río en dirección suroeste, 
después de pasar a menos de doscientos 
metros del Argamasón, podremos observar a 
nuestra izquierda un escarpe formado por 
el propio río, cuyas superficies verticales 
atraen a muchas aves, entre ellas rapaces 
como los gavilanes o aguiluchos. Las pozas, 
que veremos alrededor, son 



también particulares refugios para la fauna, en este caso anfibios, reptiles o insectos 
como las libélulas. 

Junto al siguiente meandro veremos, a la izquierda, el molino de Abajo, junto al que 
pasaremos más adelante. Avanzamos ahora en dirección noroeste y llegamos en seguida 
a una zona en la que se encaja el río y nuestro camino se sale del cauce para ir sobre la 
parte alta del escarpe. En las superficies que quedan al descubierto están escritos muchos 
de los procesos geológicos que han moldeado estos paisajes. Así, los depósitos 
amarillentos, las margas, se formaron en un ambiente marino profundo. Junto al molino 
de Abajo se encuentra el georrecurso megartesas del Argamasón. 

El cauce de la rambla vuelve a abrirse y bajamos a su nivel. Inmediatamente encontramos 
un lugar adecuado para cruzarla. Ya en la margen derecha invertimos el rumbo que 
hemos llevado, subiendo a la zona alta de los escarpes, dirigiéndonos al molino que vimos 
desde la otra margen, precedido por un pequeño olivar. Un poco más allá del lugar donde 
cruzamos la rambla se encuentra el molino de Arriba, que está a unos ochocientos metros 
de el de Abajo. Ambos se conservan, aunque hace tiempo que cesó la molienda. Junto a 
ellos también se conservan distintos dispositivos y obras que lo hacían funcionar. 

Hacemos el camino inverso por una pista que transcurre entre el río y la rambla de los 
Santeros. Nos mantenemos lo más cerca posible del río tras una bifurcación de caminos. 
Tras unos seiscientos metros estaremos junto al cortijo de la Olla, ya por una pista 
asfaltada que, en seguida, nos lleva al cruce en el que iniciamos el recorrido. 

Desde el Cortijo de la Olla podemos 
bajar para visitar el Molino de Agua 
de Juan Ramos que esta también a la 
orilla del río y tiene visible una artesa 
donde se guardaba el agua que hacia 
mover el mecanismo. Hasta este 
molino se puede llegar en coche, de 
forma que si queremos hacer una 
variable de la ruta de los molinos del 
ria Alías mas cómoda podemos 
iniciarla desde aquí. Para ello en la 
N341 tomamos dirección a El Argamason, que es una barriada perteneciente al 
ayuntamiento de Carboneras. A unos 200 metros de la entrada del pueblo veremos una 
señal que nos marca a la izquierda La Olla y el Molino de Juan Ramos. Giramos y 
entramos en la Rambla de los Santeros. Tras una pequeña cuesta, como a quinientos 
metros, nos encontramos con un grupo de casas. Seguimos adelante y entramos en una 
pista semiasfaltada, pero en buen estado. Seguimos por ella algo mas de un kilómetro 
hasta que encontramos a la derecha otra casa. Después de la casa hay un camino a la 
derecha que baja y llega al grupo de casas del Cortijo de la Olla. Hay una especie de 
plazoleta. Es particular, pero nos dejaran que aparquemos allí el coche para bajar 
andando por un sendero de unos 50 metros hasta el Molino de Juan Ramos. 
Aquí, desde el cauce del río podemos hacer la ruta a la inversa para terminar otra vez 
en el Cortijo de la Olla. 

Fuente: REDIAM y datos propios 
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