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RECIENTEMENTE ha sido publicado 
por la Comunidad de Madrid bajo el 
título de «Recuperación de los moli
nos del Tajuña y su entorno» una sín
tesis del estudio realizado por el equi
po dirigido por José Luis García Grin
da, durante los meses de junio de 
1984 a febrero de 1985. 

Las líneas que siguen intentan 
ofrecer una panorámica del conteni
do de dicho trabajo sobre un tema 
insólito para el ciudadano urbano 
madrileño: la molería ubicada en la 
cercana vega del río Tajuña, con una 
doble perspectiva, su conocimiento y 
su posible recuperación. 

LA MOLINERIA: LA 
EVOLUCION DE UNA 
TECNOLOGIA TRADICIONAL 

Aunque el título de la publicación 
se refiere de un modo específico a los 
molinos, definidos por el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua co
mo «máquina para moler», compues-
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ta de una muela, una solera y los 
mecanismos necesarios para trans
mitir y regularizar el movimiento pro
ducido por una fuerza motriz, como 
el agua, el viento, el vapor u otro 
agente mecánico», ésta abarca otros 
tipos de ingenios movidos por el 
agua y derivados de aquéllos, tanto 
de tipo o tecnología tradicional, co
mo los batanes, o de tipo más recien
te y evolucionado como las fábricas 
de harinas o las de electricidad. 

Los primeros ingenios mecánicos 
hidráulicos, que con rodete horizon
tal y un eje vertical que transmitía el 
movimiento a la piedra, denomina
dos como molino de rodezno, eran ya 
conocidos por los físicos de la anti
gua Grecia y difundidos por Arquí
medes junto a otros ingenios hidráu
licos. Los romanos, en los inicios de 
nuestra era, los extenderán a lo lar:
go y ancho del Imperio; y ya Vitru
bio, en los Diez Libros de Arquitec
tura, nos habla de las ruedas de 
agua o norias y los molinos de rue
da vertica 1. Estos últimos recibirán en 
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la Península la denominación de ace
ña, palabra de origen árabe, que re
fleja el papel que cumplió dicha cul
tura en nuestro país en la potencia
ción y expansión de dichos ingenios 
hidráulicos. Precisamente uno de los 
símbolos de la ciudad de Córdoba, 
en los sellos califales, es una aceña. 

Será a partir del siglo IX cuando 
empezamos a disponer de citas dicu
mentales precisas, en el ámbito pe
ninsular, sobre molinos, procedentes 
sobre todo de la documentación de 
los monasterios, tanto en donaciones 
como en pleitos, adquiriendo una 
gran importancia económica y un 
gran desarrollo. Cabe citarse al res
pecto el fuero otorgado a la ciudad 
de Cuenca en 1189, dada la cerca
nía al área de estudio, en el que son 
ya citados los molinos de agua, no
rias y ruedas hidráulicas. 

Respecto al uso y propiedad de los 
molinos trddicionales de grano cabe 
distinguir tres tipos. Un primero de 
propiedad comunal, perteneciente en 
general, al concejo o al común de los 
vecinos de un lugar, los cuales ha-



cían uso alternativo del mismo para 
hacer sus moliendas, aunque en al
gún caso existía la figura del moli
nero, sobre todo cuando la distancia 
al molino era alejada, lo que gene
raba la organización vivienda
molino. El segundo, de propiedad pri
vada, en el que la utilización era li
bre y a cambio de moler se daba la 
maquila al molinero, una determina
da porción del grano a moler. Este ti
po de molino recibirá el nombre de 
maquilero, obteniendo rentas a tra
vés de la maquila, lo que obligaba 
a una estancia permanente del moli
nero, propietario o trabajador a sol
dada del amo. El tercer tipo es el de 
propiedad institucional, sobre todo 
señoríos o comunidades religiosas 
asentadas en conventos y monaste
rios. Su uso dependía de su situación 
o relación directa con el lugar donde 
se emplazaba la instalación, pudien
do servir lo mismo para su uso di
recto o bien para generar rentas por 
medio de la maquila. Es este en rea
lidad un tipo intermedio de los dos 
anteriores. 

Otro ingenio hidráulico importan
te es el batán, palabra derivada del 
latín «battuere» -golpear- y que 
es definido como «máquina general
mente hidráulica compuesta por 
gruesas mazas de madera movidas 
por un eje para golpear, desengra
sar y enfurtir los paños». Mecanis
mos ya conocidos por Herón de Ale
jandría, aunque documentalmente en 
nuestro país aparecen citados por 
primera vez en el siglo XII. 

Como transformación de estos dos 
tipos tradicionales aparecerán las fá
bricas de tejidos o las de papel, co
menzando a establecerse las prime
ras anejas a los molinos avanzada la 
edad media y será en época moder
na cuando alcancen un mayor desa
rrollo. O las fábricas de harinas, que 
como una tecnología claramente in
dustrializada se extenderá a finales 
de la edad moderna. Como culmina
ción de este proceso de evolución sur
ge un nuevo modelo fruto del descu
brimiento y utilización de la energía 
eléctrica, ya a finales del siglo. Son 
las fábricas de electricidad que se 
multiplicarán a principios del siglo 
actual. 

Se establecen pues dos grandes di
visiones en los ingenios hidráulicos, 
en función de cómo utiliza la ener
gía hidráulica. Unos usándola de for
ma directa, trasladándola mediante 
engranajes y correas de transmisión 
o los mecanismos de producción. Y 
otros transformando la energía hi
dráulica en eléctrica, usando esta úl
tima en aquéllas, disponiendo la fá
brica en este último caso de una pe
queña central eléctrica, que puede 

LA RIBERA DEL Y 
SUS MOLINOS: AYER Y HOY 

El ámbito geográfico de estudio, en 
nuestro caso, ha sido la ribera del río 
Tajuña, en su recorrido por el terri
torio de la Comunidad de Madrid. 
Tributario del río Jarama y con naci
miento en la Sierra Ministra, en tie
·rras de Guadalajara, atraviesa lüs 
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juña, protagonista geográfico y abas
tecedor del agua a los molinos, dis
pone de un caudal caracterizado por 
su irregularidad, con épocas de gran
des avenidas que alternan con épo
cas de sequía que minimizan su cau
dal y dificultan su aprovechamiento 
integral, por carecer el río de regu
lación, determinando la escasez de 
agua para riego en los períodos se
cos. En un régimen normal el caudal 
suele estar entre 1,5 y 2 m3/sg y en 
época de estiaje entre 0,4 y 0, 9 
m3 /sg. 

El valle como tal ha tenido una 
cierta importancia como vía de comu
nicación antigua, recorriendo en su 
tramo más bajo la importante vía ro
mana de Emérita a Caesaraugusta, 
que era común a partir de Titulcia 
con la vía de Astúrica a Caesarau
gusta, y asentamiento de poblacio
nes como Titulcia o los grupos de vi
viendas trogloditas de Tielmes y Pe
rales de Tajuña. Y es en el momento 
de la Reconquista, con la caída de To
ledo, cuando se puede afirmar que 
los núcleos de población comienzan 
su actual existencia, aspecto trascen
dente dada la relación que natural
mente tienen con los molinos estudia
dos, perteneciendo los asentamien
tos en su gran mayoría a la jurisdic
ción de Alcalá de Henares, hasta que, 
en la mitad del siglo XVI, pasan a la 
posesión del arzobispado de Toledo, 
conservando en la actualidad sólo al
gunos escasos restos de edificación 
de época medieval, como el castillo 
de Perales de Tajuña. 

A través de las Relaciones, man
dadas hacer por Felipe 11 en el siglo 
XVI, disponemos de las primeras re
ferencias concretas de los molinos del 
Tajuña, cuya densidad es notable, 
más de cuarenta paradas -
molinos- en una longitud de dos le
guas, algunos de cuatro y cinco pie
dras. Lo cual claramente hace supo
ner que ya habían sido instalados ha
cía algún tiempo, de modo paralelo 
al propio desarrollo medieval de los 
asentamientos. Se citan además al
gunos batanes, e incluso las deno
minaciones precisas de algunos de 
ellos, como el molino de Pedro Fraile 
(hoy del Fraile), de la Puente (hoy del 
Puente) ambos en Ambite, o el moli
no del Texado (hoy tejado) en Cara
baña, han permanecido hasta hoy. 

El desarrollo y transformación de 
los molinos y batanes ha seguido el 
proceso general anteriormente des
crito, convirtiéndose en fábricas de 

· papel, tejidos, harinas o eléctricas, 
ampliando o renovando parcial o to
talmente de edificación preexistente, 
pero generalmente conservando la 
organización de aprovechamiento del 
río, la presa o «azud» y el canal de 

derivación o «COZ». En el siglo XVIII 
cabe citar la instalación por el fun
dador de Nuevo Batán, el banquero 
Juan de Goyeneche, de molinos de 
papel y batanes en Ambite, Orusco 
y Carabaña, de los que hoy uno cla
ramente se reconoce en Orusco, la 
fábrica de Abajo. 

Los finales del siglo XIX y comien
zos del XX va a suponer una fuerte 
modificación de la arquitectura mo
linar, edificándose grandes instalacio
nes, bien como ampliación del anti
guo molino tradicional, como en el 
antiguo molino Cantarranas, de Tiel
mes convertido en fábrica de harinas, 
o bien junto al antiguo molino, co
mo en el del Fraile de Ambite, crean
do la fábrica de harinas «La Josefi-
110», que cuenta con su propia cen
tral hidroeléctrica. 

Será en los años 60, por un lado 
con la constitución de las grandes 
compañías eléctricas, que compran la 
concesión de los saltos de los moli
nos, así como la regulación de los 
granos cuando se ponga en crisis es
tos ingenios y su arquitectura vaya 
quedando poco a poco en desuso. 

USOS Y DESUSOS 
EN LOS MOLINOS DEL D?lhl'WID"'ro. 

El trabajo de campo ha identifica
do un total de 26 edificaciones moli
nares hoy existentes, cuyas denomi
naciones y localización municipal son 

.las siguientes: Molinos de San Beni
to y Pezuelo (Pezuelo de las Torres), 
el Batán, molinos del Puente y del 
Fraile, y fábrica de harinas c<la Jose
filla » (Ambite), fábricas de Arriba y 
de Abajo y molino del Pan (Orusco), 
molinos Abaniquero o del Tejado, del 
Puente o del Cisne y Nuevo, central 
eléctrica Chavarri y el Batán -
fábrica de mantas (Cara baña), mo
lino del Caz y molino Cantarranas 
-fábrica de harinas (Tielmes), fábri
ca de papel y molino del Congosto 

infor 
(Perales de Tajuña), fábrica de luz del 
Congosto y molino de la Huerta de 
Angulo o de Abajo (Morato de Taju
ña), molinos Villa Aurora, del Lige
ro -Villa lsabelita, de Recas o Ama
rillo y del Batán (Chinchón), fábricas 
de Arriba y de Abajo (Titulcia). Ade
más se han localizado otros 5 pun
tos concretos donde existieron otras 
tantas edificaciones similares hoy de-
saparecidas. . 

El análisis de la edificación y de su 
entorno ha abordado tanto los aspec
tos de identificación y localización, la 
caracterización general de la edifica
ción tanto en su morfología y tipolo
gía arquitectónica, edad, estado de 
conservación, uso, propiedad, etc., 
como del entorno propio del molino, 
organización de caces y azudes, ve
getación y cultivos, relación con otros 
elementos arquitectónicos y asenta
mientos, etc. De tal modo que per
mitiera un auténtico diagnóstico de 
cada edificación en su situación ac
tual, de cara a formular posibles pro
puestas de protección y recuperación. 

De ese conjunto de edificaciones 
sólo dos mantienen usos relaciona
dos con su actividad tradicional. Una 
fábrica de moquetas está instalada 
en el antiguo batán de la fábrica de 
Arriba de Orusco, que utiliza la ener
gía hidráulica para la producción. Y 
la otra la fábrica de Abajo de Titul
cia funciona como molino, pero cu
riosamente emplea para ello energía 
eléctrica directamente suministrada 
por la correspondiente compañía. 

La gran mayoría de los molinos es
tá en una situación claramente con
trapuesta, edificaciones sin uso, con 
una clara y progresiva degrada
ción de su estado constructivo, in
cluso dos están ya en fase de rui
na irrecuperable. O bien se han con-



vertido en fincas de recreo destina
dos a segunda residencia y que com
patibilizan ocasionalmente usos 
agrarios en sus islas o terrenos ane
jos. 

Esta conservación en segunda re
sidencia se ha producido de un mo
do selectivo, en lugares de una sin
gular calidad medio ambiental liga
dos al agua, siendo algunos de sus 
propietarios artistas y personajes pú
blicos más o menos con_ocidos, qui
zá rememorando el carácter simbóli
co que otrora han tenido estas edifi
caciones en el medio rural. 

El propio análisis arquitectónico ha 
confirmado el proceso de evolución 
descrito, pudiendo encontrar múlti
ples ejemplos de agregaciones y am
pliaciones del molino antiguo, con
forme se modificaba y adaptaba su 
modo productivo. Desde luego se 
puede encontrar desde molinos ha
rineros tradicionales con la casa del 
molinero y sus correspondientes de
pendencias agrarias, como el moli
no de Pezuelo, en el que simplemen
te se han ido adaptando nuevas pie
dras y más recientemente la turbina, 
el generador y el alternador, sin ape
nas alterar la edificación primitiva. 
Hasta edificios compuestos por edi
ficaciones de épocas diferentes que 
se añaden al antiguo molino, como 
el ya citado molino de Cantarranas. 
O algún ejemplo de edificación evo
lucionada edificada de modo unita
rio como la central eléctrica Chava
rri, como parte del complejo de las 
Aguas de Carabaña, pensada ya úni
camente para dar servicio a la explo
tación. 

ALGUNAS PROPUESTAS 
PAIRA UN FUTURO VIABLE 

La situación analizada de la edifi
cación y de su entorno hace que las 
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propuestas se centren en dos aspec
tos básicos. Por un_ lado en la pro
tección específica de la edificación co
mo bien cultural y a la vez como ins
talación hidráulica en la que se in
cluyen caces y azudes. Y por otro la 
recuperación y reutilización de la edi
ficación abandonada, tanto a través 
de propuestas genéricas, como de 
aquellas claramente específicas. En
tre las primeras como aspecto clara
mente contradictorio, en este momen
to, en que la crisis energética ha 
puesto sobre el tapete la potenciación 
de energías alternativas al petróleo, 
como puede ser la propia energía hi
dráulica, a través del desarrollo de 
tecnología moderna adaptada preci
samente a las microcentrales y por 
tanto a la situación de abandono de 
nuestros molinos. O en otro sentido 
el propio potencial recreativo que tie
nen algunos molinos y su propio en
torno o la capacidad de contenedor 
de la propia edificación, junto al es
tado de conservación que nos pue
de sugerir utilizaciones diversas. 

Por un lado se han realizado unas 
propuestas de protección, en primer 
lugar procurando una protección de 
tipo jurídico, apoyada de modo es-

pecial en la legislación urbanística a 
través del establecimiento de Catá
logos o a incluir en las correspon
dientes figuras de planeamiento la 
formulación de planes especiales en 
su caso. En eJlos habría dos aspec
tos diferenciales de protección, por 
un lado el propio interés arquitectó
nico y cultural de la edificación mo
linar y el valor medio ambiental de 
su entorno inmediato y por otro el 
propio recurso energético y económi
co que constituye la infraestructura 
que se ha configurado en el río: pre
sas, compuertas, caces y azudes. No 
hay que olvidar tampoco la posible 
utilización de la Ley del Patrimonio, 
y la declaración de bienes de interés 
cultural de dicha arquitectura. 

En segundo lugar 1·a propuesta de 
protección se completa con unas pro
puestas de actuación de cara a con
solidar las cubiertas y algunas par
.tes estructurales concretas de éstos, 
creando una protección área y estruc
tural, además de un tapiado de hue
cos exteriores, a fin de paralizar la 
degradación y evitar la desaparición 
de dichos edificios, como actuación 
sustitutoria de la Administración res
pecto a los propietarios particulares 



de dichos edificios. Se propone en 
concreto la intervención en cuatro 
edificios con un importe presupues
tado cercano a los 25 millones de pe
setas. 

El hecho que impone el actual en
carecimiento de la energía y la cir
cunstancia de ser un país importador, 
ha producido que se plantee la bús
queda de otras fuentes energéticas. 
En nuestro campo concreto se ha pro
ducido una puesta al día de la ma
quinaria, con la mejora de las turbi
nas a las que se añaden procesos 
automatizadores, que les permiten 
adaptarse a los diferentes caudales 
de cada cauce, simplificando su man
tenimier:ito y eficacia. Se genera ener
gía de un recurso renovable y que 
puede ser realizado y gestionado a 
pequeña escala, plenamente adapta
ble a industrias de transformación 
agropecuaria. Incluso la actual legis
lación intenta promocionar la insta
lación de estas minicentrales, estable
ciendo líneas de crédito además de 
la garantía de comprar la energía por 
parte de las empresas eléctricas a un 
precio fijo. 

Así pues, al propio interés estra
tégico y social de dicha reutilización 
energética, se añade el que puede ser 
económicamente rentable las inver
siones a realizar, como se ha com
probado con el estudio específico de 
los 6 molinos seleccionados en las 
actuales condiciones del río, que me
joraría notablemente si se produjera 
una limpieza y repaso general del 
cauce. 

Otros aspectos sugeridos es la 
creación de instalaciones hotelero
recreativas apoyadas en el atractivo 
del entorno de ciertos molinos, ges
tionados desde una perspectiva local 
o comarcal. 

Una idea que estimamos de inte
rés es el estudio del establecimiento 
de un sistema de registro de edifica
ciones de interés arquitectónico sin 
uso, a semejanza del registro de so
lares, que permita a través de una 
concurrencia y subasta pública,.ad
judicarlos a las propuestas y proyec
tos de reutilización y adecuación más 
interesantes que puedan realizar tan
to particulares como instituciones. 

Finalmente se seleccionaron dos 
molinos que por sus especiales con
diciones merecían una ater, ión es
pecial, desarrollando dos prc...;Juestas 
específicas, que podían servir de 
ejemplo; por una parte un ejemplo 
de instalación de una minicentral 
compaginada con otros usos, y por 
otro un museo-centro de la moline
ría. La central eléctrica Chavarri en 
Carabaña se e:igió para el primer ca
so, completándose con el uso de al
bergue juvenil para el resto del edifi
cio. Pero dada la situación y el ca
rácter de la explotación donde se si
túa: las conocidas Aguas de Cara
ba ña, se ha propuesto la 
potenciación de las mismas, como 
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apoyo de la Comunidad de Madrid 
a un recurso madrileño infraexplota
do y mundialmente conocido, sugi
riendo otros usos complementarios 
de tipo variado para el resto de la 
edificación y finca aneja, en la que 
destaca un antiguo balneario, ade
más de una pléyade de edificaciones 
diversas, en la actualidad práctica
mente sin uso. Se propone a tal efec
to la gestión para la participación de 
la Comunidad en el capital de dicha 
empresa a fin de facilitar su promo
ción y reutilización adecuada de la 
edificación hoy abandonada. 

La segunda propuesta, surgió a la 
vista del número importante de mo
linos que han existido en la ribera, 
su diversidad de fines y tipos y su 
práctica desaparición como ingenios 
movidos por el agua. En el molino de 
Huerta de Angulo en Morato de Ta
juña, sobre el que junto al anterior 
se ha hecho un detallado levanta
miento planimétrico, se desarrolló la 
idea de creación de un centro-museo 
de la molinería, cuyo objetivo sería 
a la vez que ofrecer una- imagen de 
la evolución de la utilización del agua 
como recursos energético en el ám
bito de la Comunidad, el de mostrar 
un ejemplo concreto en uso que pu
diera ser visitado. La imagen del cen
tro sería la de establecer una insta
lación de carácter abierto y vivo que 
permitiera además de enseñar y ex
plicar qué es un molino, sus tipos y 
funcionamiento junto a otros tipos de 
máquinas hidráulicas, y a la vez ac
tuar como mecanismo de difusión e 
investigación de la nueva tecnología 
aplicable a este campo, con un con
venio adecuado con la administra
ción promotora y los centros de in
vestigación. 

Queden pues estas líneas como 
llamada de atención hacia un recur
so natural y económico que a pesar 
de su cercanía a la gran urbe y de 
sus posibilidades de viabilidad ac
tual, puede quedar definitivamente 
en el olvido, si no existe una inter
vención pública decidida. 
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