
Visita Didáctica:

El Molino, el Lavadero
y la Panadería

Benalauría   Pueblo Escuela
Serranía de Ronda



Antecedentes

Desde sus inicios, uno de los principales obje-
tivos de la Universidad Rural Paulo Freire Se-
rranía de Ronda - Asociación Montaña y Desa-
rrollo ha sido la recuperación y transmisión de 
los “saberes campesinos” que acumulan nues-
tras personas mayores a lo largo de sus vidas.

En torno a este objetivo, en el año 2008 se 
planteó una actividad que trataba de dinami-
zar a la población mayor a través del acerca-
miento a  espacios y oficios que habían sido 
importantes para ellos y ellas en un momento 
determinado de sus vidas. De este modo, los 
hombres se reunieron en torno al viejo Molino 
de Calleja, hoy Museo Etnográfico de Benalau-
ría, y las mujeres alrededor del Lavadero Públi-
co de La Alberca, también en Benalauría.

De este proyecto surgió la idea de prepa-
rar una actividad que relacionara, mediante el 
aceite y el jabón, la Molinería y la Lavandería  
y ofrecerla  a los colegios de la zona con el ob-
jetivo de acercar a los escolares a la realidad 
histórica, cultural y socioeconómica de la co-
marca. (Del aceite al jabón: un paseo por los 
oficios y labores de antaño)

De ésta forma, y con la incorporación del Ta-
ller de Elaboración de Pan Artesano, se articu-
ló una propuesta que ofrece un recorrido por 
espacios  y actividades que han permanecido 
o permanecen aún en la vida diaria de nues-
tros pueblos: la cultura del aceite de oliva, la 
elaboración de jabón con los restos de la mo-
lienda y el pan artesano de horno de leña. 



Contexto

Los oficios y las labores realizadas en nuestros 
pueblos por quienes ahora son nuestros ma-
yores supusieron el sostén económico de cada 
familia durante décadas. Caídos en el olvido 
por la propia deriva económica de nuestras 
sociedades, pasaron a convertirse en reduc-
tos de arqueología industrial, sin comprender 
que, más allá de una actividad en decaden-
cia o perdida, se encuentran unas formas de 
vida basadas en el respeto al entorno que han 
mantenido a nuestras comunidades rurales a 
lo largo de siglos. La realidad actual nos obliga 
a tomar partido en favor de la vida de montaña 
e intentar preservar todo el saber acumulado 
por nuestras personas mayores a lo largo de la 
historia y transmitirlo como apuesta de futuro 
del mundo rural ante el avance desmedido e 
irracional de lo urbano.

Propuesta

Esta actividad, organizada por BenalauGuía 
turismo&cultura con el apoyo de la Universidad 
Rural Paulo Freire - Asociación Montaña y De-
sarrollo Serranía de Ronda, se enmarca dentro 
de la línea de visitas didácticas iniciada hace 
unos años por ésta Asociación y que intenta 
acercar a los escolares al trabajo cotidiano de  
los hombres y mujeres de nuestro pueblo. 

En este sentido, se trata de realizar una acti-
vidad pedagógica en la que alumnos y alum-
nas del Centro hacen un recorrido por algunos 
espacios relacionados con oficios y labores, 
tanto antiguas como actuales, de Benalauría: 
el Molino de Aceite, el Lavadero y la Panadería.

La visita está diseñada para realizarla en me-
dia jornada, desde las 10:00 h. hasta las 14:00 
h. aproximadamente y se articula en torno a 
tres escenarios que los alumnos y alumnas re-
corren acercándose a una actividad diferente 
en cada uno de ellos. Dependiendo del núme-
ro de niños y niñas que realicen la visita, ésta 
se organizará en conjunto o por grupos. 



La ruta por Benalauría se presenta como un in-
tento de mostrar los modos de vida del mundo 
rural y campesino a través de la visita a los tra-
bajos cotidianos de sus gentes. En este caso, 
la propuesta se articula en torno al contacto 
del alumnado con tres espacios ligados a los 
oficios y labores que se mantienen de algún 
modo en nuestros pueblos. De esta manera, 
Benalauría se convierte en Escuela basada por 
un lado en el aprendizaje a partir de las expe-
riencias de personas del propio pueblo y, por 
otro, en la experimentación de los alumnos y 
alumnas a través de los diferentes talleres que 
se realizan.

Teniendo en cuenta esto, se expone a con-
tinuación a modo de propuesta el siguiente 
Programa de la Visita:

Llegamos a Benalauría, venimos ham-
brientos después de tantas curvas. Nada 
mejor que un buen Desayuno Molinero.

Tenemos tres escenarios que cada gru-
po irá recorriendo y donde conoceremos 
la forma de trabajar de los hombres y mu-
jeres de nuestros pueblos, antiguamente 
y en la actualidad. Los escenarios son:

Al pan, pan…

Nos esperan en la Panadería con su hor-
no antiguo de leña. Allí vamos a conocer 
la historia del pan artesano de Benalauría 
y su forma tradicional de elaboración, en 
la que los alumnos/as participarán, y nos 
llevaremos nuestro pan recién hecho. 

Ruta didáctica  por  el  p u e b l o  e s c u e l a

PROGRAMA



¿Habrá que echarle algo al pan, no?...

...pues vamos a ver cómo se extraía el 
aceite de oliva de las aceitunas en el Mu-
seo de Benalauría, un antiguo Molino de 
Aceite con una viga enooooooorme.  Los 
niños/as conocerán este proceso, inves-
tigarán los rincones de este fantástico lu-
gar y finalmente participarán en un juego 
de pistas en el que deberán usar el inge-
nio y los conceptos aprendidos.

Así se lavaba, así, así…

Para hacer un buen lavado hacen falta 
dos cosas: agua y jabón. El agua “ya está 
hecha”, pues entonces, hay que aprender 
a hacer jabón. Para ello nos iremos a la 
Plaza donde aprenderemos a hacer ja-
bón con los restos del aceite usado, una 
manera sencilla de reutilización.

Una vez concluida la ruta, nos veremos en 
La Plaza y si el tiempo lo permite, nos dirigire-
mos hacia la Alberca, el antiguo lavadero don-
de las mujeres del pueblo solían ir a lavar sus 
ropas. Ahora es un precioso espacio restaura-
do donde sigue manando agua abundante de 
su fuente. Allí podremos reponer fuerzas antes 
de partir hacia el autobús que nos devolverá a 
nuestros pueblos, sin olvidar llevarnos nuestro 
pan y nuestro jabón. 

Durante toda la ruta los alumnos/as conta-
rán con un Diario de Campo que deberán con-
sultar y realizar en las actividades propuestas 
relacionadas con los diferentes talleres.   



Finalidad educativa

Esta actividad abarca diferentes aspectos del 
currículum de educación primaria y secunda-
ria partiendo de la observación, vivenciación 
y experimentación del propio alumno/a. De 
esta manera se  trabajan objetivos relaciona-
dos con las diferentes competencias básicas, 
entre otras:

Comunicación lingüística:
–  Conocer el vocabulario técnico relaciona-

do con las labores propias de la Molinería, 
la Lavandería y la elaboración de Pan.

Razonamiento matemático:
–  Conocer y aplicar distintos conceptos 

numéricos (medida, proporción, cálculo, 
orientación espacial, etc.) a partir de la 
participación activa en los distintos Talle-
res y del manejo del plano del Molino.

Conocimiento e interacción con el medio 
físico y natural:

–  Conocer las características del mundo ru-
ral y el valor de su patrimonio.

–  Valorar la reutilización de materiales como 
medio para un desarrollo sostenible de 
nuestras comunidades.

Social y ciudadana:
–  Promover el conocimiento de oficios tra-

dicionales y la fabricación artesanal como 
apuesta de revitalización económica de 
los pequeños municipios rurales.

Cultural y artística:
–  Conocer y valorar el medio rural partici-

pando en su conservación como miem-
bros de un colectivo social.

Digital y tratamiento de la información:
–  Transmitir conocimientos a través de los 

medios digitales que posee el Museo Et-
nográfico (montaje audiovisual del pren-
sado de la aceituna).

Aprender de forma autónoma:
–  Aprender a través de experimentación y 

vivencias propicias en los distintos talleres 
y actividades.



Más información: 626471839
info@benalauguia.com
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