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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29067|026|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Málaga 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................................... Lo Rute 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  47.564 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Importante fauna típica asociada a estos hábitats a medio camino entre los bosques del 
Parque Natural Montes de Málaga y los cultivos de secano, con manchas relictas de encinar 
y pies sueltos de pinar junto a manchones de matorral. 

 En cuanto a la fauna destacan el Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, 
Gavilán, Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Lechuza común, Pícidos, Fringílidos, 
Páridos. Reptiles y anfibios típicos de la zona. Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, Garduña, 
Gineta y murciélagos. 

Valores Patrimoniales: 

 El Lagar de Rute o de "Lo Rute", pese a su actual estado de abandono y ruina absoluta nos 
permite una lectura espacial, funcional y estructural que sirve para definirnos la tipología más 
común del hábitat tradicional malagueño de Los Montes, asociado siempre a pequeñas 
parcelas dedicadas exclusivamente a la uva hasta el último tercio del siglo XIX y, tras la crisis 
de la filoxera, a una explotación de subsistencia mixta. Se desarrolla sobre la cima de una 
pequeña colina, en una zona llana, cerca de un curso de agua, y con fuertes pendientes en 
las laderas de ésta: 

El núcleo primitivo del edificio se articula en torno a la nave de la viga, 
mucho mayor que la del Lagar de Torrijos, con más de 10 m de largo. Dos 
naves laterales, divididas y comunicadas por el centro, sirven de gañanía y 
de bodega, con más de 12 tinajas. En el centro, una escalera conduce al 
piso alto dedicado a habitación. No existe fachada principal sino muro de 
entrada, lo que nos da una idea de la dedicación casi exclusiva a la 
producción agrícola y el escaso uso residencial. 
A este núcleo primitivo, se adosan nuevas dependencias que se desarrollan 
a ras de suelo o se adaptan a los desniveles del terreno, dependiendo de las 
necesidades y de los cambios de cultivo y explotación. En la zona del muro 
de contrapeso se añaden tres habitaciones de aperos y cuadras. Al norte, 
corrales, cuadras y almacenes, y frente a la entrada principal, una nueva 
gañanía dividida en tres estancias. 
Con la introducción de los nuevos cultivos tras la crisis, la solución aquí será el 
mantenimiento de la zona dedicada a la uva, sin apenas transformaciones 
en la fábrica más antigua, y la construcción de una nueva edificación para 
la aceituna, con un molino de tres rodillos de tracción animal y una prensa 
hidráulica, hoy desaparecida. La bodega de aceite es también 
independiente y se integra en esta nueva edificación. Esto no impide que la 
prensa de viga pudiera utilizarse también para aceite, y que sirviera no sólo 
a esta finca sino a la producción de otras cercanas. La mixtificación es 
absoluta, tras la crisis del monocultivo de la uva y el paso a una economía 
de subsistencia que tuvo como cultivo dominante la aceituna. Los edificios 
se debieron adecuar a este cambio, y en ejemplos como éste, la 
conservación de los antiguos elementos de transformación a los que se 
añaden otros nuevos, con dependencias de nueva planta, señalan cómo la 
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historia económica y de los cultivos es en muchos casos la clave para la 
comprensión y explicación de los restos arquitectónicos de un hábitat rural 
tan degrado como el de los Montes de Málaga. 
El molino para el cereal, tercer cultivo que complementa la producción 
agrícola de subsistencia en la zona, se añade a la edificación por el lado 
norte. Es, por tanto, la adición funcional de los espacios productivos, la 
característica principal de este grupo de lagares. 
Toda la estructura es de muros de mampostería y los forjados y cubiertas 
inclinadas de viguería de madera. Los tejados son de teja curva a dos y tres 
aguas. Las cumbreras están construidas con tejas vidriadas, alternando en 
blanco y verde. 
El muro de contrapeso no sobresale del nivel de cubiertas, y al exterior 
únicamente se adivina por su perfil curvo de medio punto, que lo relaciona 
con los muros de contrapeso del este de la provincia, principalmente de la 
zona del interior de la Axarquía. 
El resultado general es una construcción sencilla, funcional, con un aspecto 
de volúmenes cúbicos de gran simplicidad. El tamaño de la viga y el número 
de tinajas que forman las bodegas, así como los edificios independientes 
dedicados a la transformación de la aceituna, subrayan la importancia que 
debió tener el Lagar lo Rute en esta zona norte de los Montes y lo vinculan 
directamente con los sistemas de producción de la Axarquía alta. 

Valores Turísticos: 

 Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño, 
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus 
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y 
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en 
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el 
patrimonio rural. 

Valores Agropecuarios: 

 Restos de Olivar y Almendral. 

Actores Participantes: 

 Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura 
agraria. 

Viabilidad: 

 Viario: Arroyo de Rute. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29900A002000530000PR 
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