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PRESENTACION 

La vega del Tajuña y en particular las áreas inmediatas al río a lo largo 
del tiempo fueron acogiendo en sus riberas una serie de asentamientos 
que inicialmente correspondían a molinos de agua y construcciones ane
jas a los mismos. 

Es por ello que, dada la singularidad de estas edificaciones y conjun
tos, se realiza esta publicación derivada de un estudio pormenorizado rea
lizado entre 1984 y 1985, que recoge la tipología, situación en la zona y 
el detalle de cada uno de los molinos de ribera que, utilizados o no, pu
dieran ser objeto de recuperación. Dibujos y fotos constituyen el cuerpo 
gráfico del trabajo. 

La óptica desde la que se ha enfocado el mismo abarca tanto los as
pectos de protección y conservación de las edificaciones, como los de nue
va utilización de los molinos, tales como la recuperación energética o su 
uso como instalaciones recreativas que se apoyen en el atractivo del en
torno de algunos de ellos. 

Los molinos estudiados son todos los existentes, aunque no conser
ven su uso o estén en ruinas, no tomando datos específicos de aquellos 
otros que han desaparecido y a los cuales se ha hecho referencia en el 
epígrafe anterior. Los molinos estudiados son: molino de San Benito, mo
lino de Pezuela, Pezuela de las Torres; El Batán, molino de El.Puente, 
Fábrica de Harinas «La Josefilla» y molino del Fraile, en Ambite; Fá
brica de Arriba, molino del Pan y Fábrica de Abajo, en Orusco; molino 
Abaniquero o del Tejado, El Batán-Fábrica de Mantas, molino del Puen
te o del Cisne, Central Eléctrica de Chavarri y molino Nuevo, en Cara
baña; molino del Caz, molino Cantarranas, Fábrica de Harinas, Fábrica 
de Papel y molino del Congosto, en Perales de Tajuña; Fábrica de Luz 
del Congosto y molino de la Huerta de Angulo o de Abajo, en Morata 
de Tajuña; molino Villa Aurora, molino del Ligero-Villa Isabelita, mo
lino de Recas o Amarillo y molino del Batán, en Chinchón; Fábrica de 
Arriba y Fábrica de Abajo, en Titulcia. 

En este trabajo, que va más allá del mero inventario, se formulan pro
puestas concretas sobre uso, gestión y costes de recuperación de los mo-
linos de esta zona, entre los cuales se destacan dos actuaciones (Central 
Eléctrica Chavarri, en Carabaña, y molino de la Huerta de Angulo, en 
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Morata de Ta juña) por considerarlas como los proyectos más interesan
tes y económicamente viables desde el punto de vista de la potencialidad 
de sus recursos: aprovechamiento energético, capacidad de la propia edi
ficación y entorno del molino en sí mismo. 

La Central Eléctrica Chavarri, en Carabaña, reúne las condiciones 
idóneas como modelo para la instalación de una minicentral hidroeléc
trica con maquinaria actual, pudiéndose completar como albergue juve
nil el resto del edificio y otros usos de tipo cultural o educativo en su en
torno. 

Por su parte, el molino de la Huerta de Angulo, en Morata de Ta
juña, ofrece las características óptimas para su adecuación como museo 
de molinería en su sentido más amplio, por tratarse, además de una edi
ficación con un marcado interés arquitectónico y que se plantea como me
canismo de difusión e investigación, dirigido al aprendizaje directo y 
práctico, en paralelo con el uso recreativo o de esparcimiento de sus al
rededores por los colectivos (escuelas, colegios, talleres de trabajo, etc.) 
que acudan a visitarlo. 

Dado el interés que ha suscitado este trabajo, que ha agotado la ini
cial edición, se ha procedido a reeditar modificando y adaptando el for
mato de dibujos y fotos a un tipo de publicación para una difusión amplia. 

En estos dos últimos años, algunos de estos molinos han sido reha
bilitados y por el día se utilizan como residencia (Molino Nuevo en Ca
rabaña, Molino de Cantarranas y fábricaa de harinas en Tielmes). La 
Central Eléctrica Chavarri de Carabaña va a ser rehabilitada próxima
mente. 

En definitiva, desde este trabajo, se pretende divulgar y sentar las ba
ses para potenciar la conservación de estos importantes elementos arqui
tectónicos tradicionales de la región, desde un punto de vista de reutili
zación de instalaciones en desuso, que apliquen las tecnologías más avan
zadas en orden a su autoabastecimiento y con un aprovechamiento di
dáctico y de esparcimiento, salvándoles del posible derribo o deterioro 
de que han sido objeto muchos de ellos en nuestra Comunidad. 

RODOLFO GARCÍA PABLOS RIPOLL 

Director General de Arquitectura 



Metodología 

INTRODUCCION 

El método seguido para la realización del presente trabajo se puede 
dividir en dos partes. En la primera etapa fue el siguiente: 

a) En primer lugar se delimitó la zona de estudio, determinando 
los términos municipales y núcleos sitos o cercanos a la ribera 
del río, mediante el análisis de la cartografia actual del Institu
to Geográfico Nacional, a escala 1:50.000. 

b) En segundo lugar y paralelamente al inicio de las dos activida
des o tareas siguientes, se localizaron los posibles molinos 
actuales en una cartografia actual de COPLACO, a escala 
1:25.000, y seguidamente en otra de la misma procedencia a 
escala 1:5.000, lo que permitió detectar áreas anejas a ellos, 
sobre todo islas delimitadas por los caces y el río. 

e) Paralelamente se inició la búsqueda y análisis de la bibliografia 
existente tanto actual como histórica, que nos permitiera dis
poner de un marco de referencia histórico del área de estudio, 
así como intentar hacer un análisis igualmente histórico de los 
propios molinos, tanto actuales como desaparecidos. 

Un problema claro ha sido el identificar los molinos cita
dos en dicha bibliografia con los existentes en la actualidad, 
pues sólo en ocasiones aparecen con un nombre, e incluso 
dicha denominación no corresponde a la que reciben hoy. 

Se acompaña relación de la bibliografia que ha sido em
pleada en el trabajo. 

d) Como apoyo a lo anterior, se localizó mediante la escasísima 
cartografia histórica existente los molinos hoy existentes, e 
incluso los nombres primitivos de los mismos. Se empleó ·exclu
sivamente la cartografia de finales del siglo pasado del Institu
to Geográfico Nacional. 

e) Una vez desarrollados en su gran mayoría las cuatro tareas 
anteriores, se acometió el trabajo de campo. Previamente se 
contactó con los ayuntamientos para comunicarles nuestra 
llegada y el objetivo de la misma, así como para que en aque
llos casos que fuera posible, localizasen a las personas respon-
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sables o propietarios de los molinos, a fin de facilitarnos el 
acceso, y aquellos conocedores del lugar que nos pudieran dar 
referencias históricas de las actividades del molino correspon
diente. 

En el trabajo de campo, además de l,a visita al ayuntamien
to, la búsqueda de la persona responsable del molino, se hizo 
una entrevista a la persona o personas conocedoras del tema, 
dado que los archivos municipales son prácticamente inutiliza
bles a efectos de dicha investigación, debido a la desorganiza
ción que presentan. 

La visita al molino permitió tomar datos de las característi
cas propias para confeccionar la ficha individualizada prevista. 
Los datos tomados fueron los siguientes: denominación, locali
zación, accesibilidad, época y estilo, estado de conservación, 
usos, tipo de propiedad, valoración arquitectónica y una breve 
descripción del elemento. Dada la complejidad de algunas or
ganizaciones llegamos a la conclusión de acompañar dicha 
documentación con un esquema del mismo, que pudiera facili
tar el entendimiento y comprensión de su organización. 

Además se visitó el entorno a fin de caracterizarlo .descri
biendo, en especial, la organización del caz y represa, y su 
situación, así como el área aneja al mismo, su vegetación y 
cultivos, tratando de detectar áreas de posible utilización y 
recuperación en estrecha relación con el propio molino, seña
lando y corrigiendo sobre la cartografia a escala 1:5.000 dichos 
elementos. 

Todo ello se ha visto complementado por el correspondien
te reportaje fotográfico, tanto dirigido a la propia entrega, 
como para su utilización en el propio desarrollo del trabajo. 

En el desarrollo del trabajo de campo se ha intentado, 
mediante unas gestiones limitadas en el tiempo, el acceso tanto 
al interior de la edificación, como a la propia finca en que se 
sitúa el molino. Puede decirse que la finca y áreas anejas 
siempre han podido ser visitadas, teniendo dificultades sólo en 
una de ellas, el de San Benito en Pezuela de las Torres. No 
obstante, para acceder al interior de la edificación se han teni
do más dificultades, pudiendo señalarse que en siete de los 
veintiséis molinos, no ha sido posible el acceso, pues debido a 
su utilización mayoritaria como segunda residencia, los guar
deses de la finca o de las llaves, no nos permitieron dicho 
acceso. También en algún caso no fue posible localizar a la 
persona que disponía de la llave, aunque el molino hoy está en 
desuso. 

f) Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió al pase a 
limpio y análisis de la documentación recogida de cada moli-



no. Se diseñó la ficha individualizada que cuenta con una 
pequeña parte fija a fin de permitir una mayor precisión en la 
descripción del molino, como analizaremos más adelante. 

Al esquema del edificio recogido en campo se ha añadido 
un dibujo en axonométrica, elaborado a partir de los datos 
recogidos y con apoyo de la cartografia correspondiente, a 
modo de análisis volumétrico, del entorno anejo al molino 
con su caz, presa o azud, arbolado de ribera y edificación 
anexa. 

Además se procedió a continuación a la elaboración de la 
memoria del estudio, dentro d~ la cual se propuso la selección 
o selecciones de molinos a estudiar en la fase siguiente del 
estudio, que debía ser aprobada o modificada en su caso, por 
la administración contratante. 

La segunda etapa consistió, una vez realizada la selección de los 
molinos y entornos destacados, en profundizar en su problemática 
específica a fin de posibilitar la formulación de propuestas concretas de 
recuperación de los mismos, además de aquellas otras recomendacio
nes de carácter general aplicables al conjunto de dichos edificios según 
los tipos de problemáticas que aparezcan. Se señalaba, asimismo, que 
las propuestas de rehabilitación y reutilización podrían ser más concre
tas en la medida de que el número de los ejemplos seleccionados fuera 
menor, incluso planteando la posibilidad de desarrollo a través de un 
ejemplo significativo llegando a nivel de formulación de propuesta 
arquitectónica a nivel de anteproyecto. Así se dejaba abierta en los 
términos empleados la concrección de la última fase en función del 
resultado de la anterior. 

De esta forma y tras pasar algunos meses se concretó con la Admi
nistración contratante el objeto a estudiar en esta segunda etapa. Por 
una parte el hecho de existir unas claras expectativas de recuperación 
de ciertas riberas de los ríos madrileños, con limpieza y tratamiento de 
las mismas a través de la formulación y aprobación presupuestaria 
correspondiente, hacía necesario realizar un repaso general a todos los 
molinos que no tenían uso concreto a fin de detectar necesidades y 

· posibles propuestas y recomendaciones. Y por otra parte realizar unas 
propuestas más concretas en dos de los molinos más interesantes con 
dos ideas básicas iniciales, que fueran edificios de interés y que se 
pudieran poner en marcha dos usos claramente diferenciados y sufi
cientemente ejemplificadores: un museo de la molinería, útiles y máqui
nas movidas por agua, y µn ejemplo de instalación de una minicentral 
eléctrica, con maquinaria actual. 

La metodología seguida en esta segunda etapa fue la siguiente: 

a) En primer lugar se procedió a la selección real de los molinos a 
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estudiar, aquellos· que no tenían uso actualmente y los dos 
molinos a estudiar en detalle. 

b) En segundo lugar se contactó con los ayuntamientos respecti
vos a fin de localizar los parcelarios rústicos, _así como a los 
propietarios o personas que disponían de las llaves de los mo
linos para poder acceder a su interior. 

e) Localizados ambos aspectos comen~ó el trabajo de campo, 
recogiendo en los ayuntamientos los datos de propiedad del 
entorno del molino, así como una nueva visita a aquellos a los 
que no se pudo acceder en la etapa anterior. 

d) Paralelamente se visitaron los dos molinos a estudiar en deta
lle, realizándose el levantamiento planimétrico de los mismos. 
En el caso de la Central Eléctrica Chavarri, se visitó la totali
dad de la finca en modo especial donde se sitúan los pozos de 
agua y el antiguo balneario de las famosas aguas de Carabaña. 

e) Una vez acometido el trabajo de campo se comenzó el pase a 
limpio de los levantamientos planimétricos, plantas, alzados y 
secciones de los edificios, procurando un nivel alto de detalle y 
precisión de modo que la propia planimetría tenga una cierta 
calidad a nivel de representación . 

. f) Paralelamente se comenzó la elaboración y ordenación de las· 
características recogidas en el trabajo de campo a fin de prepa
rar las propuestas y recomendaciones. 

Además se procedió al estudio en un mayor detalle de los dos 
molinos seleccionados, en el que se incluye una descripción detallada 
de sus características, apoyadas por supuesto en la documentación 
planimétrica recogida, el análisis de sus potencialidades y por tanto de 
los posibles usos que se sugieren y una propuesta concreta de reutiliza
ción con el correspondiente análisis de costes de las obras a realizar y 
un esbozo de la gestión de las mismas. 



El marco geográfico 
e histórico 

El marco geográfico 

Antes de introducirnos en el estudio específico de los molinos parecía 
necesario dar una visión general del marco físico, la ribera del río 
Tajuña, así como unas pinceladas a la historia de los núcleos junto a 
los cuales se sitúan, sin que suponga un estudio en profundidad de 
dichos aspectos. 

El marco geográfico de estudio corresponde al curso bajo del río 
Tajuña, dentro de su recorrido por la Comunidad de Madrid. El río 
Tajuña nace en las estribaciones de la Sierra Ministra entre los núcleos 
de Maranchón y Clares en la provincia de Guadalajara, cerca del límite 
con la de Soria. 

Después de recorrer la Alcarria durante más de cien kilómetros 
abandona momentáneamente la provincia de Guadalajara en el muni
cipio de Loranca del Tajuña, penetrando en la de Madrid por el de 
Pezuela de las Torres; la abandona de nuevo de forma momentánea 
para luego internarse ya de modo definitivo en ella desembocando en el 
río Jarama, afluente a su vez del río Tajo, después de haber recorrido 
más de cincuenta kilómetros en la comunidad madrileña. 

Claramente se puede señalar pues la zona de la ribera del Tajuña 
sometida a estudio como el curso medio y, sobre todo, bajo del río. 

En su recorrido a lo largo de dicho ámbito madrileño, además de 
Pezuela de las Torres, pasa por los municipios de Ambite, Orusco, 
Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de Tajuña, Chinchón y 
Titulcia, existiendo en todos ellos algún tipo de molino. 

Este mismo orden en que recorre· el río ha sido el q~e hemos 
utilizado para aumentar y ordenar los distintos molinos que hoy exis
ten. 

El protagonista sin duda es el río Tajuña, elemento básico geográfi
co y a la vez abastecedor del agua que mueve los molinos estudiados. 

Su caudal se caracteriza por su irregularidad, con épocas de gran
des avenidas que alternan con épocas de sequía que minimizan su 
caudal .Y dificultan su aprovechamiento integral. De las estaciones 
actuales de aforos sólo una, la de Orusco, está en la Comunidad de 
Madrid. Las otras dos están instaladas en Masegoso y Loranca del 
Tajuña, además de una antigua estación instalada en Chinchón. De 
ellas disponemos de algunos datos que pueden orientar el régimen del 
río. 

En un régimen normal el caudal suele estar entre 1,5 y 2 m3 /seg y 
en época de estiaje entre 0,4 y 0,9 m 3 /seg. 

El río carece de regulación y de ahí vienen los problemas para su 
aprovechamiento integral. Para paliar dichos problemas, en especial 
para posibilitar el Incremento de regadío, se esta construyendo la presa 
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de la Tajera, aguas arriba del área de estudio, con 67,25 Hm3 de 
capacidad. 

Caudal máx. Aportación Años de 
Estación Hasta 1974 media anual la serie 

(m3 /seg) (Hm3
) 

Masegoso ........ 35,6 98 9 
Loranca ......... 47,8 177 4 
Orusco .......... 112,6 217 54 
Chinchón ........ 208 51 

Fuente: Estudio integral de aprovechamiento y gestión de recursos hidrográficos de la Cuenca del 
río Tajuña. COPLACO. Marzo, 1983. 

En la cuenca existen una serie de zonas inundables, produciéndose 
las más importantes entre la carretera de Titulcia a Villaconejos y la 
desembocadura en el Jarama, extendiéndose por los dos márgenes del 
río a lo ancho de unos trescientos metros. Otras zonas se sitúan entre el 
puente de la carretera de Arganda a Chinchón y el camino de la ermita 
de San Galindo, y entre dicho camino y el puente de la carretera de 
Titulcia a Villaconejos. 

Toda la cuenca baja forma una excelente vega que es regada mayo
ritariamente con agua procedente del río. Los datos que proporciona el 
Plan Hidrológico del Tajo realizado en el año 1980 nos da los siguien
tes datos de los regadíos en el área de estudio. 

Superficie en riego Procedencia agua 
(Ha) (Ha) 

Zona Sup. total 
(Ha) Aspersión Pie Total Super- Subte-

ficial rránea 

Ambite ................ 2.563 10 140 150 144 6 
Carabaña .............. 4.720 10 259 269 259 10 
Chinchón .............. 11.479 35 1.765 1.800 1.765 35 
Morata de Tajuña ...... 4.540 70 676 746 746 
O rusco ................ 2.088 6 182 188 188 
Perales de Tajuña ....... 4.885 4 404 408 404 4 
Pezuela de las Torres .... 4.154 40 40 40 
Tielmes ................ 2.645 10 232 242 242 

Total .............. 37.074 185 3.658 3.843 3.788 55 



Los datos actualizados que nos da para el año pasado la Delega
ción Provincial del Ministerio de Agricultura para la zona de la Vega 
Baja son lvs siguientes: 

Superficie en riego (Ha) Procedencia del agua (Ha) 

Aspersión Pie Total Superficial Subterránea Total 

149 3.836 3.985 3.926 59 3.985 

La zona de riego está integrada por una gran cantidad de pequeñas 
zonas, con independencia acuífera, cuyo esquema es en general: un 
azud de derivación en el río, un cauce principal y una red de cauces 
secundarios, todos ellos realizados en tierra y que riegan por gravedad 
la vega. 

La presencia de estos numerosos azudes junto a los caces y azudes 
correspondientes a los diferentes tipos de molinos, suponen un notable 
condicionamiento para el régimen del río. El hecho de carecer el río de 
regulación, determina la escasez de agua para riego en los períodos 
secos y las avenidas del río en los períodos lluviosos. Los depósitos de 
arrastres en el cauce hacen que resulte cada vez más insuficiente en las 
crecidas, además de transformar la morfología del cauce que es en 
exceso divagante y lleno de meandros. 

La calidad del agua en la actualidad es válida para usos recreativos 
y ecológicos. Un hecho que así lo confirma es la abundante presencia 
de pesca, en especial de barbos y bogas. El propio poder autodepura
dor del río ha sido estudiado· por el PEIB, de lo que se deduce que la 
evolución del oxígeno disuelto es muy superior a la necesaria, aunque 
se reduce algo durante el período de estiaje. No obstante, y con el 
horizonte en el año 2000, se estima que los futuros incrementos de 
cargas contaminantes, conducen a la necesidad de tratamientos depu
radores primarios, actualmente inexistentes, para mantener la actual 
calidad de las aguas del río. 

Si a ello unimos las áreas de arbolado de ribera, en especial anejas a 
las islas que forman los distintos molinos, además de los restos de 
bosquecillo mediterráneo en los bordes de los barrancos que confor
man la vega, en especial en los municipios de su tramo más alto, hacen 
que forme una clara área potencial de esparcimiento, como así lo 
preveía el inacabado Plan Especial de Espacios Abiertos. 

Los núcleos de todos los municipios que atraviesa el río en el área 
de estudio, a excepción de Pezuela y Chinchón, se sitúan en la propia 
cuenca, ocupando posiciones muy cercanas a la vega, y aunque tradi
cionalmente no han ocupado los terrenos más fértiles, hoy en algunos 
casos lo ocupan las recientes extensiones de segunda residencia. 
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El marco histórico 

1 Martín Pérez, Andrés: «Guía de Madrid y su pro
vincia». Madrid, 1888 (GMP). 
2 Abascal Palazón, Juan Manuel: «Vías de Comuni
cación Romanas de la provincia de Guadalajara». 
Guadalajara, 1982 (VCRG). 
3 GMP. 
4 Viñas y Mey, Carmelo y Paz, Ramón: «Relación 
histórico-geográfico. Estadísticas de los pueblos de 
España, hechos por iniciativa de Felipe II. Provincia 
de Madrid». Madrid, CSIC, 1949 (Felipe II). 
5 GMP. 
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Otros elementos que merecen reseñarse, son los viarios que reco
rren o pasan por la vega, de modo especial la carretera que desde 
Loranca de Tajuña hasta Titulcia corre paralela al río y la carretera 
nacional IV que corfa ortogonalmente a la vega a la altura de Perales 
de Tajuña. Otra cita obligada es la antigua línea del ferrocarril a 
Arganda, que aunque desmantelada, conserva su plataforma y túneles 
como elemento de posible utilización recreativa. 

Una breve reseña histórica del área de estudio, la ribera del río Tajuña, 
ha de basarse necesariamente en los asentamientos humanos allí _esta
blecidos, pues los molinos se instalaron en una relación estrecha con 
aquellos, aunque como ya veremos más adelante muchos de ellos 
dependieron o tuvieron relación con núcleos algo alejados de la propia 
ribera, aunque en un entorno no e{Ccesivamente lejano. 

De época prehistórica se tiene referencias de hallazgos en las cuevas 
que jalonan los bordes de la ribera, en concreto en el municipio de 
Tielmes y en Perales de Ta juña. 

Estas viviendas en cueva, se seguirán usando hasta nuestros días, 
como en el caso de Perales de Tajuña y sin duda constituyen los 
asentamientos más antiguos de la vega baja del río. 

El territorio en época de dominación romana era ocupado por la 
tribu de los Carpetanos y Tito Livio se refiere 1 a que en los llanos de la 
vega baja, en las cercanías de Titulcia, los carpetanos vencieron a los 
ejércitos de Roma en el año 184 a. C. 

El valle es sin duda desde época histórica una vía antigua que se.Fá 
utilizada en dicha época romana. Además, por su tramo más bajo, lo 
recorría la importante vía de Emerita a Caesaraugusta, que era común 
a partir de Titulcia con la vía de Astúrica a Caesaraugusta 2 . 

Titulcia era un importante cruce de dichas calzadas, siendo la 
décima mansión en la vía Emerita-Caesaraugusta y la decimoprimera 
en la vía Astúrica-Caesaraugusta, y parece que se conservaba algún 
vestigio en el siglo pasado 3 , discutiéndose cuál era el emplazamiento 
real de la ciudad, aunque la confluencia del Jarama y del Tajuña y el 
cerro a cuyos pies está Titulcia, parecen ser un lugar favorable para la 
defensa, y por supuesto para su posible asentamiento. 

En toda la vega exis.tieron asentamientos en época de dominación 
romana, en especial de tipo «villa». Los hallazgos realizados así lo 
confirman, incluso en el siglo xv1 4 se hacen referencias a ruinas y 
hallazgos en las inmediaciones de Morata de Tajuña y de inscripciones 
en Carabaña. 

La ciudad de Caraca, mansión de la vía Complutum a Cartago 
Nova, la sitúan en Carabaña algunos historiadores 5 , aunque otros la 
relacionan con Taracena o la colocan en Santiago de Vililla 



6 VRO. 
7 Madoz, Pascual: «Diccionario geográfico, históri

co y estadístico de España». 1848-1850 (Madrid). 
8 VCRG. 
9 Felipe II. 

10 Felipe II. 
11 IPC. 
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(Guadalajara) 6 • Plutarco relata cómo los caracitanos fueron obligados 
a abandonar sus viviendas talladas en la roca por Sertorio y obligados 
a morar en el nuevo asentamiento. Lo cierto es que la presencia de 
hallazgos en sus inmediaciones (como la inscripción estudiada por Cea 
Bermudez) y el hecho de conservarse en su territorio el más antiguo 
puente de la vega baja, popularmente denominado romano, que aun
que construido en el siglo XVIII 7 pudo aprovechar una antigua fábrica, 
puede hacer concluir que existió allj un asentamiento en dicha época 
sin conocer qué importancia tenía. 

No tenemos noticias hasta el momento de la invasión árabe de la 
zona. En ese momento algunos afirman que ya se fundan algunos 
núcleos por los árabes, como Tielmes, Pezuela y Ambite 8 y que otros 
persisten y son conquistados por ellos como Morata y Chinchón. 

· Lo único que podemos reseñar es la existencia de las ruinas de un 
castillo al oriente de Mora ta, citado en el siglo XVI 9 , realizado en tierra 
y con cuatro torres, pudiendo corresponder a una obra islámica, del 
cual hoy no existe referencia alguna. 

Pero sin duda, es el momento de la reconquista, con la caída de 
Toledo, cuando se puede afirmar que los núcleos comienzan su actual 
existencia aunque en la gran mayoría en forma de pequeñas aldeas. Por 
ejemplo, en el siglo XVI se señala que Ambite tiene una antigüedad de 
cuatrocientos años 10

. La gran mayoría de ellos pertenecieron a la 
jurisdicción de la ciudad de Alcalá de Henares hasta la mitad del siglo 
XVI, en que a petición del arzobispado de Toledo, Juan Martín Silíceo, 
pasan a ser posesión del arzobispado. Ambite pertenece en ese momen
to a Esteban Lomelin quien posee la villa por venta de Felipe II, 
pasando en 1579 al arzobispado. Carabaña pasa a depender del arzo
bispado en 1557. Morata pertenece a la corona real y pasa al arzobis
pado en 1574. Orusco y Pezuela pasan a dicha dependencia en 1554. 

Aunque la pugna por la posesión de la ribera baja cambia de 
manos, pues en el siglo XIII habían pertenecido también al arzobispado 
de Toledo. En el año 1277 se crea una hermandad entre los pueblos del 
arzobispo de Toledo, que están en la ribera del Tajuña (Ambite, Orus
co, Carabaña, Valdilecha, Tielmes y Perales) y los vecinos dependientes 
del Comendador de Ucles (Estremera, Fuentidueña, Fuentesauco, Sal
venes, Valdarecete y Villamanrique) de la Orden de Santiago, para 
evitar los pleitos sobre aprovechamientos, sobre pastos y montes de los 
lugares vecinos. 

En los núcleos actuales sólo existen algunos restos de edificaciones 
medievales, como el castillo del arzobispo de Toledo en Perales, los 
restos del castillo de Titulcia, el castillo de Casasola del siglo xv cedido 
por los Reyes Católicos a D. Andrés Cabrera con el título de Condado 
y en el mismo término de Chinchón, el castillo de los Condes de 
Chinchón y los restos del de Valderrodela 11

. El propio apelativo de 
Pezuela de las Torres puede indicar la existencia de fortificaciones, pero 
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lo que sí podemos señalar es la existencia de_ la cabecera románico
mudejar muy reformada de su iglesia parroquial que corresponde al 
siglo xm, como el edificio de mayor antigüedad de toda la ribera. 

También en el propio Pezuela se conserva algún edificio civil con 
su portada gótico-renacentista. 

Ya en época moderna, puede encontrarse un mayor número de 
edificaciones en la zona, pero siempre muy transformadas, lo que indi
ca su consolidación y desarrollo a la vez que una parte de ellos 
adquieren la condición de villa. 

Es a partir de este momento cuando tenemos las primeras referen
cias genéricas y concretas de los molinos de la ribera recogidas en las 
Relaciones mandadas hacer por Felipe II. 

Se citan también en las Relaciones algunos de los edificios más 
destacados, la mayoría hoy desaparecidos y que quizás por su interés 
relacionamos a continuación. 

En el núcleo de Ambite se cita además de la iglesia de Sta. María, la 
casa del arzobispo, el castillo de Querencia, el hospital fundado por 
Nuño de Ribera y las cuatro ermitas, San Nicolas, Santiago, Santa 
Bárbara y la Natividad de Ntra. Señora. 

En el núcleo de Carabaña, se cita la iglesia de Sta. María de tres 
naves, el hospital y seis ermitas: Santiago, San Juan, San Sebastián, Sta. 
Bárbara, Sta. Lucía y Sta. Ana. 

En Morata, se cita en el siglo xvr, la capilla mayor de la iglesia de la 
Concepción, la casa de Juan de Otazo de Guevara como la más 
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señalada, la ermita de Ntra. Sra. de la Vega, el hospital y las ruinas de 
un castillo. 

En Orusco, se cita la iglesia de San Juan Evangelista y la ermita de 
Ntra. Sra. de Villaescusa dependiente del curato de Ambite. 

Y por último, en Pezuela se cita la iglesia de Ntra. Señora, la ermita 
de San Benito y dos humilladeros cercanos y un hospital fundado por 
Alonso Martínez de Velasco. 

Cabe señalar a partir de este momento, en que ya disponemos de 
referencias concretas al objetó de estudio, algunos hechos importantes, 
como es el cambio de nombre, realizado en 1814 del pueblo de Bayona 
de Tajuña por el primitivo de Titulcia a petición del conde de Torre
hermosa, o la instalación del ferrocarril a Arganda, en el primer tercio 
de este siglo, que hoy está totalmente desmantelado a excepción de 
algún edificio de estación que todavía permanece. 
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1 Vitrubio, M. L.: «Los diez libros de Arquitecturas». 
Agustín Blázquez. Ed. Cliens. Barcelona, 1982. 
2 Enciclopedia de la Antigüedad «El Molino». Bue
nos Aires, 1962. 

LOS MOLINOS DE LA RIBERA 
DEL TAJUÑA 

Estudiar los molinos de esta área concreta dentro del marco territorial 
de la Comunidad de Madrid, exige unas primeras explicaciones sobre 
el objeto de estudio. 

Aunque el título se refiere de un modo específico a los molinos que 
vienen definidos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
como «máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los 
mecanismos necesarios para transmitir y regularizar el movimiento 
producido por una fuerza motriz, como el agua, el viento, el vapor u 
otro agente mecánico», el estudio abarca otros tipos de ingenios movi
dos por el agua y derivados de aquellos, tanto de tipo tradicional como 
los batanes, o de tipo más reciente y evolucionado como las fábrrcas de 
harinas o las fábricas de electricidad, existentes todos ellos en el ámbito 
de trabajo. 

Cuando hablamos de ingenios mecánicos movidos po~ el agua, 
hemos de referirnos necesariamente en primer lugar, y en orden crono
lógico, a los primeros molinos llamados de rodezno que con un rodete 
horizontal movido por el agua y un eje vertical, transmitía el movi
miento a la piedra. Este mecanismo es ya conocido por los físicos 
griegos, pero quizás será Arquímedes el que lo difunda. 

Serán quizás los romanos durante su Imperio quienes los extiendan 
y, por ejemplo, Vitrubio se refiere ampliamente en sus escritos al molino 
de aceña, de tipo más complicado, pues además del rodete vertical, 
cuenta con un eje horizontal y un engranaje que transmite el movi
miento a otro eje vertical que transmite el movimiento a las piedras 1 . 

Precisamente los molinos más antiguos estudiados fueron los que se 
encontraron en las primeras excavaciones de Pompeya, en 1748 2• 

El molino a finales de la Edad Antigua y comienzos de la Edad 
Media en Europa estaba bastante difundido, pues las referencias en los 
primeros textos medievales es constante. 

En España se encontraron en el siglo pasado, en las explotaciones 
romanas de las ruinas de Tharsis una serie de ruedas hidráulicas 
verticales para la extracción del agua, con un principio similar al de los 
molinos de aceña. 

La expansión del molino de agua sin duda se potencia en España a 
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3 Levi-Proven~al. E.: «L'Espagne musulmane au 
xeme siecle» Institutions et vie sociale. París. 1932. 
4 Caro Baroja: «Tecnología popular española». Ed. 
Nacional, 1983. 
5 Balari y Jovay, José: «Orígenes históricos de Cata
luña». Barcelona, 1899. 
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través de la entrada de los árabes en la península, que introducen el 
molino de viento, traído del cercano oriente. Levi-Provencal 3 nos seña
la que eran ya conocidos en la España califal del siglo x los molinos de 
viento, siendo los de agua mucho más difundidos. 

También cabe citarse el fuero otorgado a la ciudad de Cuenca en el 
año de 1189, dada la cercanía a nuestra área de estudio, en el que son 
ya citados los molinos de agua, norias y ruedas hidráulicas. Las dos 
figuras anejas, copias del libro de Juanelo, nos muestran los dos tipos 
de mecanismos de los molinos tradicionales. 

Respecto al tipo de uso y propiedad del molino de grano tradicio
nal en España, cabe distinguir tres tipos básicos. 

Un primero de propiedad comunal, perteneciente, en general, al 
concejo o al común de los vecinos de un lugar, los cuales hacían uso 
alternativo del mismo para hacer sus moliendas, aunque en algún caso 
existía la figura del molinero, sobre todo cuando la distancia al molino 
era alejada, lo que generaba la organización vivienda-molino. En él el 
fin principal era su valor de utilización para una comunidad concreta 
básicamente. 

El segundo, de propiedad privada, en el que la utilización era libre y 
a cambio de moler se dada la maquila al molinero, una determinada 
proporción del grano que se llevaba a moler. Este tipo de molinero 
recibía el nombre de maquilero y en él su fin principal era la obtención 
de rentas a través de la maquila. Ello obligaba en general, a una 
estancia permanente del molinero, propietario o trabajador a soldada 
del amo. 

El tercer tipo es el de propiedad institucional, sobre todo señoríos o 
comunidades religiosas asentadas en conventos y monasterios. Su uso 
dependía de su situación o relación directa con el lugar donde se 
emplazaba la instalación, pudiendo servir a la misma para su uso 
directo, o bien para generar rentas por medio de la maquila. Es en 
realidad una situación intermedia de los tipos anteriores, pudiendo en 
cada caso agregarse a uno u otro. 

El otro tipo de ingenio mecánico movido por el agua, de carácter 
tradicional, es el batán. La palabra batán deriva del lalín Battuere 
-golpear- y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo 
define como «máquina generalmente hidráulica compuesta por gruesos 
mazos de madera movidos por un eje para golpear, desengrasar y 
enfurtir los paños». 

El mecanismo del batán, la aplicación de la rueda hidráulica y el 
mazo son ya conocidos por Herón de Alejandría, aunque documental
mente en Europa aparecen citados documentalmente por primera vez 
en el siglo xn 4 . 

En España disponemos de una primera cita documental estudiada 
de un batán como aceña o molino trapero en el año 1151 en Prats de 
Molió 5 . Pero la primera vez que parece citarse, ya con la palabra que 
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se le conocerá en el futuro, es en unos documentos mozárabes toleda
nos, en el año 1221 en que se nombra a «Don Guillén el bataneiro» 6 . 

Como transformación de estos dos tipos tradicionales surgirán las 
fábricas de tejidos, que ya se comienzan a establecer anejas a los 
molinos en la edad media, pero que será en época moderna cuando 
alcancen un mayor desarrollo. O las fábricas de harinas que con una 
tecnología claramente industrializada se expanden a finales de la edad 
moderna. 

Un nuevo modelo que nace con el descubrimiento y la utilización 
de la energía eléctrica, ya a finales del siglo pasado, son las fábricas de 
electricidad que se multiplicarán a principios del siglo pasado. 

En estos nuevos tipos se pueden establecer dos grandes divisiones 
en función de cómo utilizan la energía hidráulica. Unos la usan de 
forma directa, trasladándola mediante engranajes y correas de transmi
sión a los mecanismos de fabricación. Y otros, transforman la energía 
mecánica suministrada por el agua en energía eléctrica, usando ésta 
última en los mecanismos o máquinas de fabricación. En este último 
grupo en realidad la fábrica dispone de una pequeña central eléctrica 
que suministra energía a la misma, e incluso con los sobrantes abaste
cen a núcleos de población o a otras industrias. 



Evolución histórica De todo el proceso histórico de transformación y desarrollo del molino 
a que hemos hecho referencia en el anterior epígrafe, y de los diferentes 
tipos que surgen en nuestra área de estudio, pueden darse de la ma
yoría de ellos algún ejemplo hoy existente. La complejidad que ofrece 
merece el intento de reseñar y seguir la evolución histórica de dichos 
molinos a través de los distintos textos históricps que se refieren a ellos, 
así como la escasa cartografia histórica que los ha referenciado. 

7 Felipe II. 

Una dificultad preside dicho intento, cuál es que en muchos casos 
no se puede identificar a cuál o' cuáles molinos se refiere en concreto 
dentro de un término municipal. Ello ha obligado a realizar dicho 
análisis evolutivo histórico sobre la base territorial de cada núcleo o 
municipio y cuando ha sido posible se referencian molinos concretos. 

Aún cuando las primeras referencias que poseemos datan del siglo 
XVI, a través de las Relaciones mandadas hacer por Felipe II, no cabe 
duda que el origen del aprovechamiento hidráulico del río, y por lo 
tanto de los primeros molinos, hay que situarlo en la Edad Media. El 
hecho, ya reseñado, del fuero de Cuenca, población no lejana al área, 
que ya reseña molinos, aceñas, norias y ruedas hidráulicas, nos hace 
pensar que pudieron ser establecidos o impulsados por los propios 
árabes. 

El hecho de situarlos en la Edad Media en nuestra área no es 
gratuito, pues la masiva referencia que se hace de ellos en el siglo XVI, 

nos permite suponer que ya habían sido instalados hace algún tiempo. 
En la ribera del Tajuña se sitúan entonces en una longitud de dos 
leguas, más de cuarenta paradas -molinos-, algunos de cuatro y 
cinco piedras. También es significativo el elevado número de núcleos 
cuyos vecinos van a moler a los molinos de la ribera, bien de un modo 
permanente o bien en el estiaje de sus ríos más cercanos en época de 
verano y otoño, o incluso aquellos concejos que poseen molinos en ella 
en dicho momento. 

- Concejos Propietarios 7 . 

• Campo Real (1 molino en Carabaña). 
• Valdaracete (1 molino en Carabaña). 
• Pozuelo de Belmonte (1 batán en Carabaña). 
• Santorcaz (1 molino en Pezuela). 

- Concejos que muelen en el Tajuña habitualmente 7 . 

•Campo Real (en Carabaña). 
• Cubas (en Bayona). 
• Griñón (en Bayona). 
• Humanejos (en Bayona). 
• Los Hueros. 
• Loeches. 
• La Olmeda (molino de Pedro Fraile, vecino de Pezuela, moli

no de Francisco La Caba, vecino del Villar y molino de 
·Alonso de García, vecino de Pezuela). 
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Pezuela de las Torres 

8 Felipe Il. 
9 Madoz. 

10 Bleiberg, Germán: «Diccionario de 
Historia de España». Alianza Edito-
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SIGLO XIX 

rial. Madrid (Bleiberg). SIGLO xx 
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•Pozuelo de Torres. 
• Santorcaz (en Pezuela). 
• Valdaracete (en Cara baña). 
• Valdelaguna (molino del Texado en Carabaña, molino de 

Doña María en Carabaña, molino de Cantarranas en Tiel
mes ). 

• Valdilecha. 
• Valverde. 
• Villalvilla. 
• Villar. 
• Villarejo de Salvanés. 

- Concejos que muelen en época de estiaje 7 . 

• Cobeña. 
• Daganzo. 
• Fuenlabrada (en Morata). 
• Fresno de Torote. 
•Perales. 
• Vicálvaro. 

A este listado habría que añadir que faltan datos de núcleos como 
Chinchón, Titulcia o la propia Bayona, hoy Tielmes, que, sin embargo, 
son citados en otros núcleos. Además habría que añadir los núcleos 
cercanos de la provincia de Guadalajara que molieran en dichos moli
nos. 

Así pues, tras este bosquejo introductorio, pasemos a las referen
cias históricas que disponemos de los molinos en cada municipio 
de la ribera del Tajuña. Los municipios aparecen ordenados aguas 
abajo del río. 

Existen dos molinos harineros. U no del Comendador Iñigo de Zúñiga, 
vecino de Guadalajara que renta 200 fanegas de trigo y otro del 
concejo de la villa de Santorcaz que puede rentar 200 fanegas de trigo y 
tiene tres ruedas 8 . 

Existen dos molinos harineros 9 . 

En la cartografia 1 :50.000 del año 1877 se referencian dos molinos. 

Existen dos .molinos 10
. 



11 Felipe II. 
12 La Hora Navarra. 
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AÑo 1984 Existen dos molinos. El primero de San Benito es una finca de recreo. 
El segundo -Molino de Pezuela- está abandonado. 

Ambite Existen cuatro molinos y dos batanes. Los molinos son los de Queren-
smw xvI cia, La Puente, el Fraile y el Magedo. Al molino perteneciente a Pedro 

Fraile, vecino de Pezuela, van a moler habitualmente los vecinos de 
Valdelaguna 11

. 

sIGLo xvm En el testamento de Juan de Goyeneche, fundador del núcleo de Nuevo 
Baztán, realizado en 1730, le deja al mayorazgo entre otras cosas los 
molinos de papel y cuanto le pertenecía en la ribera del Tajuña, y 
términos de Ambite, Orusco y Carabaña 12

. 

También estableció una fábrica de paños en La Olmeda, en 1710, y 
para mayor comodidad de la fábrica construyó en el río Tajuña dos 
batanes con cuatro pilas cada uno 13 (uno de ellos posiblemente se sitúa 
en Ambite). / 

sIGLo xix La corriente del río sirve de motor a un molino harinero y un batán. 
Hubo antiguamente dos molinos harineros y una fábrica de papel, pero 
hace más de cuarenta años que se arruinaron, habiendo quedado 
reducida su industria a un telar de lienzos ordinarios y otras telas 14

. 

La industria local está reducida hoy a la fabricación de harinas, con 
un motor de agua que tiene sobre el Tajuña, a la de paños y curtidos en 
un batán movido por el referido agente 15

. 

En la cartografia 1:50.000 del año 1877, además de dos molinos y 
un batán se localiza el puente y casilla del Molincaído, lo que indica la 
existencia de otro molino desaparecido. 

s1aLo xx Existen una central eléctrica y varias fábricas de harinas 16
. 

AÑO 1984 

13 Larruga, Eugenio: «Memorias polí
ticas y económicas sobre los frutos, co
mercio y fábricas y minas de Espa
ña ... ». Madrid, 1790 (Larruga). 

Existe un antiguo batán sin uso. El molino del Puente, antigua central 
eléctrica que se construyó a principios de siglo sobre el lugar del 
antiguo molino de harina y hoy es una finca de recreo. La fábrica de 
harinas «La J osefilla» construida junto al molino del Fraile a princi
pios de siglo, contando con central eléctrica, hoy sin uso, y el molino 
del Fraile también sin uso. 

14 Madoz. 
15 GMP. 
16 Bleiberg. 
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Orusco Existen un molino harinero de tres ruedas y de uso de los vecinos y un 
s1GL0 xvI batán, el Aceña Real, que pertenece a la dignidad arzobispal 1 7

• 

SIGLO xvm En el testamento de Juan de Goyeneche, fundador de Nuevo Baztán, 
realizado en 1730, le deja al maroyazgo, entre otras cosas, los molinos 
de papel y cuanto le pertenecía en la ribera del Ta juña 18

. 

Estableció también una fábrica de paños en La Olmeda, en 1710, y 
para mayor comodidad de la fábrica construyó en el río Tajuña dos 
batanes, con cuatro pilas cada uno (uno de ellos posiblemente s.e sitúa 
en Orusco). 

También emprendió la fabricación de papel y no habiendo agua 
suficiente en La Olmeda y Nuevo Baztán, compró un batán a poca 
distancia de allí, que llamaban la Vella-Escusa, que había tenido arren
dado para los paños de La Olmeda, y fabricó en el mismo sitio el 
molino con 3 tinas y 24 filas de mazos. Hizo papel fino, entrefino y de 
imprenta hasta 1745: se suspendió debido a la pérdida de la franquicia 
que había gozado. Pero cuando el marqués de Belzunce sucede a su 
hermano, ambos hijos de Goyeneche, en 1748 lo repara, contando con 
oficinas y trabajando en él 40 empleados en 1760. En 1755 se fabrica
ron 4.600 resmas de papel de escribir. En 1760, 4.500 resmas de papel 
de escribir y 1.000 de imprenta. Este molino quedaba al encargo de 
Lorenzo Guarro a finales de dicho siglo, produciendo 4.000 resmas de 
papel común blanco y dando trabajo a 12 oficiales 19

. 

sIGLo x1x Existen una fábrica de papel con dos tinas y cilindro. Otra también con 
dos tinas. Otra de almidón de patata que está parada y un molino 
harinero 20

. 

Su industria ordinaria se reduce a la elaboración de los productos 
que se dan en la localidad y a la fabricación de harinas 21

. 

En la cartografía 1:50.000 del año 1877, figuran una fábrica de 
curtidos y un molino. 

sIGLO xx Existe un molino de piensos 22
• 

i\.Ño 1984 Existe un antiguo molino de grano convertido en finca de recreo, la 
Fábrica de Arriba, antiguo batán convertido en fábrica de hilados para 
moquetas y ia Fábrica de Abajo de mantas, antiguo batán hoy abando
nada. 



2 3 Felipe II. 
·24 La Hora Navarra. 
25 Madoz. 
26 Bleiberg. 
2 7 Felipe II. 
28 Madoz. 

Carabaña Existen cuatro molinos harineros y dos casas de batán. 
s1GL0 xv1 Los molinos son: uno del Concejo de la villa de Valderacete y le 

valdrá 200 fanegas de trigo; otro de los religiosos de la Compañía de 
Jesús de la villa de Alcalá de Henares y de María de Amor y de sus 
hijos, vecinos del lugar, les valdrá hasta 250 fanegas de trigo cada año; 
otro del Concejo de la villa del Campo y otro del Concejo de la villa de 
Pozuelo de Belmonte de 250 fanegas de trigo. 

Los batanes son: uno de los religiosos de la Compañía de Jesús y de 
María de Amor y renta 15.000 maravadies al año; y otro del Concejo 
de la villa de Pozuelo de .Belmonte. 

Los vecinos de Valdelaguna van a moler habitualmente al molino 
del Texado y al de Doña María 23

. 

sIGLo xvm En el testamento de Juan de Goyeneche, fundador de Nuevo Baztán, 
realizado en 1730, le dejó al mayorazgo, entre otras cosas; los molinos 
de papel y cuanto le pertenecía en la citada ribera del TaJuña, y 
términos de Ambite, Orusco y Carabaña 24

. 

sIGLo xix Las aguas del Tajuña dan impulso a dos batanes de paños y a dos 
molinos harineros 2 5

. 

En· la cartografia 1:50.000 del año 1877 figuran cuatro molinos. 

s1GL0 xx Existen dos molinos harineros y una central eléctrica 26
• 

AÑo 1984 Molino Abaniquero o del Tejado, hoy convertido en anejo de una 
explotación. La Fábrica de mantas, bátan en ruinas. Molino del Puen
te, antiguo molino de harina con una central eléctrica convertido en 
finca de recreo. La Fábrica de luz de Chavarri, hoy sin uso y el Molino 
Nuevo, antigua central eléctrica sin uso. 

Tielmes 
SIGLO XVI 

SIGLO XIX 

Se cita el molino de Cantarranas al que van a moler habitualmente los 
vecinos de Valdelaguna 2 7

• 

Existen dos molinos harineros 28
. 

En la cartografia 1:50.000 del año 1877 figuran dos molinos. 
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35 GMP. 
36 Bleiberg. 
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SIGLO XX 

AÑO 1984 

Perales de Tajuña 
SIGLO XIX 

SIGLO XX 

AÑO 1984 

Morata de Tajuña 
SIGLO XVI 

SIGLO XIX 

SIGLO XX 

Existe una fábrica de harinas 29
. 

Quedan las ruinas del molino del Caz, que está siendo demolido ac
tualmente y el antiguo molino de Cantarranas que se convirtió en una 
fábrica de harinas, ampliando la edificación a principios de siglo, y que 
hoy está sin uso. 

Varios molinos harineros 30
. 

Se cita la fabricación de harinas 31
. 

En la cartografía 1:50.000 del año 1877, se localizan dos molinos. 

Existen dos molinos de piensos 32
. 

Existe una fábrica de papel que ha aprovechado un antiguo molino de 
grano, y el Molino del Congosto, que conserva restos del primitivo 
molino de grano al que se añadió, a principios de siglo, una central 
eléctrica hoy convertido en finca de recreo. 

Existen varios molínos donde muelen y vienen de otros muchos pue
blos a moler. Fuenlabrada viene a moler en los veranos 3 3

. 

Existen dos molmos harineros y una fábrica de hilados (batán de paños 
ordinarios) que está sin uso desde que se construyó 34

. 

Su industria, además de otras cosas, consiste en la fabricación de 
harinas y una fábrica de papel magnífica, movida por las aguas del 
Ta juña y con 150 operarios 3 5

. 

En la cartografía 1:50.000 del año 1877 aparecen una fábrica de 
papel y tres molinos. 

Existen tres molinos de harinas 3 6
. ¡ 



37 Madoz. 
38 GMP. 
39 Felipe II. 
40 GMP. 

AÑO 1984 

Chinchón 
SIGLO XVI 

SIGLO XIX 

AÑO 1984 

1Jtulcia 
SIGLO XVI 

SIGLO XIX 

LOS IVJOWIOS DE Ul fllfJERA DEL TAJUÑA 

Existen la Fábrica de luz del Congosto, que fue fábrica de papel, luego 
de borra, luego se convirtió, a principios de siglo, en fábrica de luz y 
hoy está convertida en una industria agraria. Molino de la Huerta de 
Angulo o de Abajo, que e~tá parcialmente sin uso y en otra parte se 
utiliza para almacenamiento. 

Aunque no aparece citado en las Relaciones de Felipe II, el hecho de 
aparecer citado en numerosas ocasiones Bayona, donde van a moler 
pueblos diversos, y el hecho de que la vega esté a una cierta distancia 
del núcleo, nos puede indicar que parte de los molinos que se citan 
como de Bayona pueden pertenecer hoy al municipio de Chinchón. 

Existen cuatro molinos harineros de dominio particular: el uno de tres 
piedras y lps otros tres de dos. Existe una casa de labor que fue molino 
harinero y luego batán de paños que se arruinó y un puente de sillería 
construido en 1S46 que se llama Molincaído 37

• 

Se cita la fábrica de harinas 38
. 

En la cartografia 1:50.000 de los años 1880 y 1881 aparecen referen
ciados cinco molinos, algunos con nombre propio, como el Molino de 
la Puente, Molino de los Cantachos, Molino de Recas y el Molino del 
Batán. 

Hoy existen cuatro molinos, pues uno, el llamado Molino de los Canta
chos o de Camacho, fue derribado recientemente para construir una 
vivienda de segunda residencia. Antiguo molino harinero hoy Villa 
Aurora convertido en segunda residencia. Molino del Ligero o de la 
Puente hoy Villa Isabelita, convertido en finca de recreo. Molino de 
Recas o Molino Amarillo, convertido en finca <de recreo. Molino del 
Batán, convertido en una instalación agropecuaria. 

Se cita que en sus molinos muelen habitualmente los vecinos de Cubas, 
Griñón y Humanejos 39

. 

Se cita la fábrica de harinas 40
. 
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SIGLO XX 

AÑO 1984 

Conclusiones 

41 Bleiberg. 
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Se cita la existencia de dos molinos de piensos 41
. 

Existen dos molinos. La Fábrica de Arriba, fábrica de harinas de 
finales del siglo pasado hoy sin uso y la Fábrica de Abajo, edificio del 
siglo pasado que fue central eléctrica a principios de siglo y fábrica de 
harinas, y hoy conserva el uso de molino pero movido por la ep.ergía 
eléctrica de la red. 

Los molinos tradicionales, molinos harineros y batanes, en nuestra 
área de estudio se mantienen hasta finales del siglo pasado sin grandes 
transformaciones, exceptuando la lógica renovación de su edificación. 

A finales del siglo XIX y de modo especial en el primer tercio de 
este siglo, los molinos tradicionales se ven sustituidos por las fábricas 
de harinas, con una producción industrializada y por las centrales eléc
tricas, aunque en varios ejemplos de ello no signifique una sustitución 
fisica, sino una ampliación de las instalaciones, conservándose la fábri
ca del antiguo molino. Los batanes siguen un proceso parecido, indus
trializando la producción a finales del siglo pasado y ampliando las 
instalaciones en una mayoría de los casos. 

La constitución de las grandes compañías suministradoras de 
energía eléctrica en los años 60, hizo desaparecer el uso de las cen
trales eléctricas, al comprarles la concesión del salto. Lo mismo su
cedió con los pequeños molinos harineros con la regulación de los 
granos, subsistiendo sólo hasta hace pocos años las fábricas de harinas 
con procesos de mecanización bastante modernos. 

En los últimos años el proceso ha sido muy crítico, los pequeños 
molinos de grano y pequeñas centrales eléctricas se han ido convirtien
do, en gran parte, en fincas de recreo de segunda residencia. En casos 
contados las instalaciones de mayor tamaño, batanes y fábricas de 
harinas, se han convertido en otro tipo de instalaoioÍles de tipo agrope
cuario o de tipo industrial, que aprovecha el agua del río para .sus 
transformados (fábrica de papel). 

Dos de las fábricas de harinas más importantes de la ribera baja, en 
Ambite y Tielmes, y cuya producción era claramente rentable, por 
motivos de herencia han dejado de funcionar hace menos de diez años 
y hoy están a la venta. 

Hoy puede señalarse que sólo existe un molino en funcionamiento 
y, curiosamente, no usa la energía del agua del río, sino la eléctrica de 
la red general. Sólo existe hoy una instalación, la Fábrica de Arriba de 
Orusco, que fabrica hilados y que utiliza para su producción la energía 
que le suministra el río. 
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Una conclusión nítida es que la organización de los saltos del río es 
bastante primitiva y sobre ellos, mejorando sus represas, caces y azu
des, se han ido turnando las distintas instalaciones y molinos a lo largo 
de varios centenares de años. 

Sin embargo, es especialmente contradictorio que en esta época 
de encarecimiento energético y en un país importador de energía, y 
cuando se ha producido un cierto desarrollo de la tecnología de las 
microcentrales hidroeléctricas, se halle abandonado en su práctica 
totalidad, a excepción del caso reseñado, el aprovechamiento de la 
energía de dichos saltos. 
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Aunque en el epígrafe anterior referente a la evolución histórica se hace 
un brevísimo comentario a la situación actual de los molinos en el año 
1984, a fin de completar al día dicho análisis evolutivo, ésta es sin duda 
la parte central de estudio en esta fase del t~abajo. 

Los molinos que se han estudiado en esta primera fase son todos 
los existentes, aunque no conserven su uso o estén en ruinas, no 
tomando datos específicos de aquellos otros que han desaparecido y a 
los cuales se ha hecho referencia en el epígrafe anterior. Los molinos 
estudiados ordenados numéricamente aguas abajo del río, son los si
guientes: 

l. Molino de San Benito (Pezuela de Las Torres). 
2. Molino de Pezuela (Pezuela de Las Torres). 
3. El Batán (Ambite). 
4. Molino del Puente (Ambite). 
5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 
7. Fábrica de Arriba (O rusco). 
8. Molino del Pan (Orusco). 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). 
11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
15. Molino del Caz {Tielmes). 
16. Molino Cantarranas. Fábrica de Harinas {Tielmes). 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Ta juña). 
21. Molino Villa Aurora (Chinchón). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 
25. Fábrica de Arriba {Titulcia). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). 

En todos estos molinos se indica el municipio a que pertenecen y el 
número de orden que ha servido para identificarlos en los planos de 
situación, en los propios y en la ficha técnica. 

Los datos que vamos seguidamente a analizar de modo global, se 
han recogido mediante el correspondiente trabajo de campo. Para tal 
fin se diseñó una ficha técnica en la que se han reflejado de modo 
individual y que vamos seguidamente a comentar. 



Ficha técnica 
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La ficha dispone de cuatro partes fijas que reflejan de modo simplifica
do determinados datos y de dos partes abiertas dedicadas a la descrip
ción general de la edificación y del entorno. La ficha por tanto se 
considera como un bloque de información escrita al que se añade la 
documentación gráfica: fotográfica y planimétrica. 

El primer bloque titulado Identificación y Localización, parte de un 
dato básico, el número de orden del molino que servirá para referen
ciarfo en los planos de situación. Dentro de este bloque están los 
siguientes datos: 

- Denominación. Aporta el nombre o nombres por los que se 
conoce actualmente el molino. 

- Municipio. Indica el municipio donde se sitúa. 
- Situación. Indica de modo literario cuál es la ubicación del 

molino. Este dato está complementado por otros datos de refe
renciación que se encuentran en este bloque y por los propios 
planos de situación. 

- Accesibilidad. Se define el tipo del viario que accede al molino 
y el tipo de vehículo con el cual se puede llegar fácilmente, así 
como la/distancia en kilómetros que recorre este viario desde su 
nacimiento desde otro diferente. En el caso de acceso asfaltado 
hasta el propio molino la distancia sería 00 km. 

- Hoja 1:50.000. Indica el número de la hoja de la cartografía a 
escala 1:50.000 donde se sitúa. 

- Hoja 1:5.000. Indica el número de la hoja de la cartografía a 
escala 1:5.000 donde se sitúa. 

- UTM, x e y. Indica las coordenadas UTM, abscisas y ordena
das del molino para su mejor localización. 

El segundo bloque, también de tipo fijo, titulado Caracterización 
General Edificación, está constituido por datos que caracterizan a la 
edificación estudiada y que son los siguientes: 

- Edad y Estílo. Indica la edad aproximada de la edificación o 
edificaciones y si tienen un estilo arquitectónico al que se pueda 
adscribir. 

- Estado de conservación. Indica de forma global, qué estado de 
conservación presenta la edificación, así como el ámbito relativo 
de dicho estado. 

- Usos. Indica los usos que tiene la edificación y, en sü caso, de 
la finca aneja. 

- Propiedad. Indica el tipo de propiedad de la edificación y, en 
su caso, de la finca aneja. 

El tercer bloque es de tipo abierto y comprende la descripción de la 
edificación, molino, otras edificaciones anejas a él, de modo abierto, 
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tocando más en detalle aspectos históricos, constructivos, funcionales, 
etc. 

El cuarto bloque es también de tipo abierto y comprende la descrip
ción del entorno anejo al molino, tanto de la represa y caz como del 
terreno anejo a él, como las islas, con sus cultivos y vegetación o 
elementos arquitectónicos relacionados con él, e.orno fuentes y ermitas. 

El quinto bloque, titulado Bibliografia, detalla qué referencias ex
presas bibliográficas se han encontrado del molino. 

Y por último, el sexto bloque presenta dos datos, el primero es la 
valoración arquitectónica del edificio, que hemos dividido en seis nive
les ligados a ámbitos territoriales, que desde el inferior al superior son 
los siguientes: sin interés, ambiental, local, comarcal, provincial y regio
nal. El segundo dato es qué propuesta inicial realizamos sobre dicho 
molino, dirigida hacia su posible selección como estudio en la segunda 
fase del trabajo. 

Apoyándonos en los datos reflejados en las fichas individualizadas, se 
pretende realizar un análisis de la edificación comparando cada uno de 
los diferentes datos de los molinos estudiados. Ello nos permitirá dar 
una imagen global, no conseguida a través de dichas fichas, y a la vez 
servirá de base para la propuesta de selección de los molinos a estudiar 
en detalle. 

En primer lugar se pretende dar un repaso a la localización relativa de 
los molinos respecto al núcleo del que dependen administrativamente y 
al grado de accesibilidad que presentan. 

Hay que señalar que al estar dos de .los núcleos fuera de la propia 
ribera del río, Pezuela y Chinchón, los molinos sitos en sus términos 
municipales son los que ofrecen una mayor lejanía a ellos, estando no 
obstante más cercanos a otros núcleos de la Ribera. 

Así pues, la localización relativa la hemos dividido en cinco grupos 
en función de la distancia desde el núcleo correspondiente. 

El primer grupo lo forman los núcleos que distan más de 5 km. El 
segundo grupo de 5 a 2 km. El tercero de 2 a 1 km. El cuarto de 1 a 0,5 
km, y por último, el quinto, menores de 0,5 km. Se puede decir que los . 
dos últimos grupos están claramente ligados a los núcleos, e incluso en 
el quinto grupo integrados en su propia estructura. Los grupos primero 
y segundo lo forman molinos que claramente están desligados del 
núcleo y en posición intermedia están los molinos del tercer grupo. 

- Con distancia > 5 km están los siguientes molinos: 
l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). 
2; Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). 
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21. Molino Villa Aurora (Chinchón). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita· (Chinchón). 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

- Con distancia 5 km ~ 2 km están los siguientes molinos. 
13. Central eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 

- Con distancia 2 km ~ 1 km están los siguientes molin€)s. 
3. El Batán (Ambite). 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). 
11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
18. Molino del Congosto (Peral~s del Tajuña). 

- Con distancia 1 km ~ 0,5 km están los siguientes molinos. 
5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 

12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 
16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). 

- Con distancia < 0,5 km están los siguientes molinos: 
8. Molino del Pan (Orusco ). 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). 

17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Ta juña). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). 

El grado de accesibilidad de los molinos es bueno en general, 
pues a todos, salvo a dos, se puede llegar en vehículo ordinario. En 
estos dos casos, uno porque el camino de acceso se ha visto afectado 
por el hundimiento del terreno producido por las aguas del río, aunque 
anteriormente se podía acceder en vehículo ordinario. El otro porque 
se ha perdido un pequeño camino de acceso al ser cultivado, lo que 
obliga a acceder a él a pie. 

Todos los molinos, a excepción de tres, tienen acceso por una pista 
o camino de tierra de mayor o menor longitud, que suele partir de las 
carreteras. El acceso más largo supera ligeramente el kilómetro y son 
mayoría aquellos con unas distancias medias, entre 500 y 100 metros, o 
cortas, menores de 100 metros. Así se han dividido los molinos en tres 
grupos. 

El primero lo constituyen aquellos molinos con acceso de pista de 
tierra, de longitud > 500 m y son los siguientes: 
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2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). 
11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

El segundo grupo lo forman los molinos con acceso por pista de 
tierra de longitud 500 m ~ 100 m y son los siguientes: 

l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). 
5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 
8. Molino del Pan (Orusco). 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). 

10. Molino Abaniquero del Tejado (Carabaña). 
13. Central eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo de Abajo (Morata de Ta

juña). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 

El tercer grupo lo forman los molinos con acceso por pista de tierra 
de longitud < 100 m y son los siguientes: 

3. El Batán (Ambite). 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). 

16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas {Tielmes). 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). 
21. Molino Villa Aurora (Chinchón). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 

Y por último, están aquellos tres molinos que disponen de acceso 
asfaltado y son los siguientes: 

4. Molino del Puente (Ambite). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
26. Fábrica de Abajo {Titulcia). 

Bajo este epígrafe daremos una imagen de los diferentes tipos de fun
ción que han cumplido los molinos estudiados, aunque como veremos 
al analizar los usos actuales, es excepcional la pervivencia de la función 
para la que fueron creados. Hay que aclarar que la función estudiada es 
aquella que tiene relación con la última organización del edificio, pues 
como ya hemos señalado en la evolución histórica, es frecuente el 
cambio de uso de los mismos. · 
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No obstante, en algunos casos perviven dos edificaciones diferencia
das que han cumplido funciones distintas. Ello ocurre con algunos 
molinos harineros que, sin desaparecer el edificio, han visto añadir una 
pequeña central eléctrica. 

Así, los tipos que aparecen son los siguientes: molino harinero de 
tipo tradicional, fábrica de harinas, central el,éctrica, fábricas de hila
dos, batanes tradicionales y molinos harineros con central eléctrica. 

El primer tipo, los molinos harineros, es el más abundante con trece 
molinos, que son los siguientes: 

l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). 
2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 
8. Molino del Pan (Orusco). 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Tajuña). 
21. Molino-Villa Aurora (Chinchón). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

Las fábricas de harinas, a veces también poseen central eléctrica 
para su servicio, suministrando el sobrante para abastecer a los núcleos 
cercanos, como «La Josefilla» en Ambite. En otras ocasiones todavía 
perdura el antiguo molino harinero que ha sido añadido a la edifica
ción, como en el Molino Cantarranas en Tilmes. Este tipo tiene cuatro 
elementos en el área de estudio, que son los siguientes: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). 

!.as centrales eléctricas aparecen en ocasiones, como edificios clara
mente independientes y destinados a dicha y única actividad. Dentro 
de este grupo existen tres molinos que son los siguientes: 

4. Molino del Puente (Ambite). 
13. Central eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
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En otras ocasiones, las centrales eléctricas aparecen anejas a molinos 
harineros de tipo tradicional, como en los siguientes casos: 

12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
18. Molino del Congosto (Perales de "fajuña) . 

. 24. Molino del Batán (Chinchón). 

También las centrales eléctricas aparecen anejas a fábricas de hila
dos, como en: 

19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 

o, a fábricas de harinas, como en: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 

Las fábricas de hilados, tanto de paños, tejidos, mantas, etc., se 
suelen organizar entorno a un batán, que puede haber tenido otras 
funciones anteriormente. En este grupo están los siguientes molinos: 

7. Fábrica de Arriba (Orusco ). 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). 

11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 

También existe en un solo caso, un batán de tipo tradicional que no 
disponía de fábrica de hilados aneja, como es el siguiente: 

3. El Batán (Ambite). 

Tipología organización En general, el tipo de organización que presentan los edificios de los 
molinos es bastante repetitivo, en especial en los de tipo pequeño sin 
grandes instalaciones. Por el contrario, en cuanto la organización es 
más compleja, los tipos aparecen con una mayor diversidad aún cuan
do la organización alrededor de un espacio o patio cerrado o semi-

. cerrado por la edificación, a modo de patio de operaciones, es constan
te en una serie de ellos. 

La organización más simple es la de tipo lineal, con el molino y la 
vivienda aneja formando una tira de edificación ortogonal al caz, 
aunque a veces la forma lineal se convierte en «L». 

La organización simple de tipo lineal, abarca a la mayor parte de los 
molinos harineros de tipo tradicional y a alguna central eléctrica, 
aunque a veces aparecen edificaciones auxiliares menores aisladas de la 
edificación principal, como cobertizos, la vivienda del guarda, garaje, 
etc. De este tipo son los molinos siguientes:· 

l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). Edificación 
auxiliar aislada. 
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2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 
8. Molinó del Pan (Orusco). Edificación auxiliar aislada. 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). Edificación 
auxiliar aislada. 

11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). Edificación auxi-

liar aislada. 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). 
21. Molino-Villa Aurora (Chinchón). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). Edificación auxiliar aislada. 

Un grado de complicación de la planta lineal es cuando se dobla 
formando una «L», como hemos señalado. Aquí el tipo es menos 
abundante que el esquema lineal. 

I.a organización simple con esquema de planta en <<!J>, abarca un .
menor número de molinos, y a veces adquiere una cierta complejidad 
al añadirse edificación auxiliar aislada. De este tipo son los molinos 
siguientes: 

4. Molino del Puente (Ambite). Edificación auxiliar aislada. 
13. Central eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). 

Una derivación del anterior es con el esquema de planta en «T» del 
que existe un solo ejemplar: 

3. El Batán (Ambite). 

Después de este primer grupo con tres tipos de organización simple, 
pasamos a aquellos. que presentan una organización más compleja, 
bien por ser fábricas de cierta complejidad, o bien porque a la edifica
ción primitiva del molino se ha añadido otras edificaciones de igual o 
mayor tamaño. 

Se pueden distinguir inicialmente dos grandes tipos. El primero 
dispone a la edificación con un cierto orden y unidad en cuanto a su 
organización, siendo el más característico aquél que se estructura en
torno a un patio de operaciones. El segundo tipo dispone la edificación 
de un modo desordenado, disperso y sin unidad entre ellas, presentán
dose, en general, aislado el molino del resto de la edificación. 

La organización compleja aislada no es relativamente frecuente y 
sólo en contadós casos aparece, sobre todo cuando se ha sustituido la 
edificación del molino como lugar residencial por una nueva vivienda. 
Dentro de este tipo están los· molinos siguientes: 
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23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

La organización compleja ordenada entorno a un patio, es relativa
mente la más abundante dentro de las organizaciones complejas. En 
general, el patio puede estar o no totalmente cerrado por las edificacio
nes, con un ejemplo de patio cerrado sencillo, en que la edificación es la 
que configura el patio, y otro ejemplo, en que además de dicha edifica
ción existen una serie de tiras de edificación que surgen casi ortogonal
mente a aquéllas formando una especie de aspa. Dentro de este tipo 
están los siguientes molinos: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). Patio abierto en 
un lado. 

7. Fábrica de Arriba (Orusco). Patio cerrado. 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). Patio cerrado. 

16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). 
17. Fábrica de papel (Perales de Tajuña). 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). 

Un último tipo lo constituye un molino que muestra una organiza
ción compleja y compacta, con una planta lineal con diversas derivacio
nes, debidas a los cuerpos diversos que presenta. El molino es el 
siguiente: 

20. Molino de Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de Taj_uña). 

Una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado es el fecha
do de una mayoría de los molinos, debido a que presentan una cons .. 
trucción muy sencilla y en la que sólo determinados elementos de 
cerrajería o carpintería nos dan indicio de la época de su constucción. 
A ello se une el que dichos molinos presentan las fábricas originales 
muy modificadas o revestidas, lo que impide su análisis y fechado, 
además de mostrar, cuando aparecen no excesivamente modificadas, 
un tratamiento popular o añadidos diversos de otras épocas. 

Así pues, para proceder a un análisis de la edad de la edificación, la 
hemos dividido en tres grandes bloques: siglo xx, siglo XIX y siglos 
anteriores (XVIII-XVI). 

El bloque de la edificación más antigua, siglos XVI al XVIII, presenta 
un elevado número de ejemplares, aunque siempre reformados en los 
siglos siguientes. Sin duda, el molino más antiguo de los que hoy 
existen en la ribera baja del Tajuña es el de San Benito, en Pezuela de 
las Torres, fechado en el siglo xvn. 

Así pues, los molinos cuya edad está entre los siglos XVI al XVIII, 

son los siguientes: 
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l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). Siglo xv11. 
Reformado en siglo xx. 

2. · Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). Siglo XVIII. Refor
mas siglos XIX y xx. 

3. El Batán (Ambite). Siglo XVIII. Reforma y ampliación siglo xx. 
6. Molino del Fraile (Ambite). Siglo XVIII. Reformas siglos XIX y 

XX. 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). Siglo XVIII. Reforma y añadidos 

siglos XIX y XX. 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). Siglo xv111. Ampliaciones siglo 

XIX. 
10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). Siglo xvm. 

Reforma en 1970. 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). Siglo xvm. Refor

mas y ampliaciones siglo xx. 
16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). Restos 

siglo XVIII. Edificación mayoritaria siglo xx. 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Tajuña). Siglo XVIII. Ampliaciones siglo x1x. 
22. Moliho del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). Siglo xvm. Am

pliación siglo XIX. 

Los molinos que se encuentran fechados en el siglo X IX no superan 
el número de los que poseen edificacíón del siglo xvm, aunque la gran 
mayoría de los molinos presentan reformas o ampliaciones de dicha 
época. Los molinos que presentan partes importantes del siglo x1x, son 
los siguientes: 

7. Fábrica de Arriba (Orusco). Siglo xvm. Reformas y añadidos 
siglo XIX y XX. 

8. Molino del Pan (Orusco). Siglo x1x. Reforma en el siglo xx. 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). Siglo x1x. Ampliación 

siglo xx. 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). Siglo x1x. 

Reforma en 1960. 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Tajuña). Siglo xvm. Ampliación siglo XIX. 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). Siglo xvm. Am

pliación siglo XIX. 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). Siglo x1x. Amplia-

ción y reforma siglo xx. 
24. Molino del Batán (Chichón). Siglo XIX. Reforma siglo xx. 
25. Fábrica de Arriba {Titulcia). Siglo x1x. 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). Siglo x1x (1856). 

Y por último, los molinos que pueden fecharse en el siglo xx, de 
modo único, son relativamente pocos, aunque aquellos que tienen 
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partes importantes de la edificación en este siglo, en especial hasta la 
mitad del mismo, es ligeramente mayoritario respecto a los otros dos 
grupos. Así pues, los molinos que presentan partes importantes del 
siglo xx son los siguientes: 

2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). Siglo xvm. Am-
pliación siglo xx. 

3. El Batán (Ambite). Siglo xvm. Reforma y ampliación siglo xx. 
4. Molino del Puente (Ambite). Siglo xx. 
5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). Siglo xx (1922). 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). Siglo xvm. Añadidos y reforma 

siglos XIX y XX. 

11. El Batán. Fábrica de Mantas (Carabaña). Siglo xx. 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). Siglo XVIII. Refor'~ 

ma y ampliación siglo xx. 
13 Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). Siglo xx. 
14. Molino Nuevo (Carabaña). Siglo xx. 
16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). Restos 

siglo xvm. Edificación mayoritaria siglo xx. 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). Siglo XIX. Ampliación 

siglo xx. 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). Siglo xx. 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). Siglo XIX. Amplia

ción y reforma siglo xx. 

La edificación, como hemos indicado anteriormente, es difícilmente 
encasillable en un estilo arquitectónico definido, sobre todo por la 
sencillez y funcionalidad de sus construcciones. Sin embargo, cuando 
entramos en este siglo y las edificaciones adquieren un mayor progra
ma, puede asimilarse a la arquitectura industrial del ladrillo o a mode
los eclécticos historicistas. En el resto de los casos, o son edificaciones 
de marcado carácter autóctono, o las reformas posteriores le dan un 
eclecticismo difícilmente encasillable. Es por ello, que no es especial
mente relevante el realizar un repaso detallado de cada molino. 

El estado de conservación de la edificación es en general aceptable, 
existiendo, no obstante, un grupo de molinos que debido a que hoy 
están sin uso, presentan deficiencias, e incluso hay dos· ejemplos de 
destrucción casi total. 

Los molinos que presentan un estado de conservación con deficien
cias puntuales o totales son los siguientes: 

2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). Deficiente parcial. 
3. El Batán (Ambite). Deficiente general. Ruina puntual. 
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6. Molino del Fraile (Ambite). Deficiente parcial. 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). Deficiente puntual. 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). Ruina puntual. Deficiente gene-

ral. 
11. El Batán. Fábrica de Mantas (Carabaña). Ruina total. 
13. Central eléctrica de Chavarri (Carabaña). Deficiente parcial. 
14. Molino Nuevo (Carabaña). Deficiente general. 
15. Molino del Caz (Tielines). Ruina total. 
16. Molino Cantarranas-Fábrica de Harinas (Tielmes). Deficiente 

puntual. 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). Deficiente parcial. 
19. Fábrica de luz del Congosto (Morata de Tajuña). Deficiente 

general. Ruina puntual. 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). Deficiente par

cial. 
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). Deficiente parcial. 

De ellos hay dos, además de los otros dos que están en ruinas, que 
corren grave peligro de desaparición bien por haber sido derribado en 
parte y presentar un estado lamentable (Molino Nuevo en Carabaña) o 
bien por tener ya una parte caída de la cubierta con grave peligro de 
derrumbe parcial (Fábrica de Abajo de Orusco). 

Otro aspecto al que debemos hacer referencia es el estado de con
servación de la maquinaria de los molinos, que en la gran mayoría de 
los casos ha sido parcial o totalmente desmantelada y sólo en la 
Fábrica de Abajo de Titulcia que sigue moliendo puede apreciarse una 
maquinaria completa. No obstante caben reseñar partes de maquinaria 
sin desmontar en los molinos siguientes: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). Se conservan las 
turbinas y motores de la central eléctrica y dos pequeños 
molinos harineros que restan de la expléndida instalación que 
poseyó en su día. 

7. Fábrica de Arriba (Ambite). Ihstalación industrial reciente 
que aprovecha el agua como fuerza motriz. 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). Se ha conserva
do como reliquía y motivo decorativo uno de los conjuntos 
de piedras que poseía el molino. 

13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabañ.a). Conserva las turbi
nas. 

16. Molino' Cantarranas-Fábricfi de Harinas (Tielmes). Conserva 
uno de los rodetes y el sistema de engranajes y correas de 
transmisión que movía el batán y los telares. 

20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 
Tajuña). Conserva algún conjunto de piedras de moler. 
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25. Fábrica de Arriba {Titulcia). Conserva parte de alguno de los 
conjuntos de piedra de moler que están a medio desmontar. 

26. Fábrica de Abajo (Titulcia). Conserva íntegras las piedras de 
moler. 

Propiedad Todos los molinos, sin excepción, son de propiedad privada de tipo 
individual a excepción de alguna de las instalaciones industriales como 
la Fábrica de Arriba en Orusco que es propiedad de varios socios en 
forma de sociedad anónima, el centro de investigación de la sociedad 
anónima «Elanco Química» y la Central Eléctrica de Chavarri, propie
dad de una sociedad limitada. 

Valor de la edificación Por último cabe señalar el valor arquitectónico que tienen los distintos 
edificios, para lo cual hemos empleado unos niveles de valoración de 
tipo territorial similares a los empleados para la realización de los 
Inventarios del Patrimonio Arquitectónico lo que permitirá una posibi
lidad de comparación más allá del propio grupo de los molinos estu
diados. 

Valor Provincial 

Valor Comarcal 

Valor Local 

Los molinos de mayor interés son sin duda el más antiguo Molino 
de San Benito en Pezuela de las Torres y la Central Eléctrica de 
Chavarri en Carabaña, que superan el valor del área comarcal. 

Luego hay un grupo de cuatro molinos interesantes cuyo valor 
supera el propio ámbito local. 

Seguidamente a este grupo con escasa diferencia está el grupo más 
numeroso que presenta un interés local. 

Y, por último, dos grupos con edificación de interés menor y de 
edificación sin interés. 

Así pues los grupos de molinos están constituidos de la forma 
siguiente: 

l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). 
13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
20. Molino de Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de Tajuña). 
21. Molino Villa Aurora (Chinchón). 
25. Fábrica de Arriba {Titulcia). 

2. Molino de Pezuela {Pezuela de las Torres). 
3. El Batán (Ambite). 
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Sin interés 

LOS MOLINOS DE LA RIBERA DEL TAJUÑA 

6. Molino del Fraile (Ambite). 
8. Molino del Pan (Orusco). 
9. Fábrica de Abajo (Orusco). 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). 

4. Molino del Puente. (Ambite). 
7. Fábrica de Arriba {Orusco). Ambito puntual. 

16. Molino Cantarranas. Fábrica de Harinas (Tielmes). 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). Ambito parcial. 
19. Fábrica de luz de Congosto (Morata de Tajuña). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón).-
23. Molino de Recas o Amarillo (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

7. Fábrica de Arriba (Orusco). Ambito parcial. 
11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 
17. Fábrica de papel (Perales de Tajuña). Ambito parcial. 

Análisis del entorno El análisis de los entornos anejos a los molinos tiene claramente dos 
partes diferenciadas. U na primera. es la propia organización de la 
represa del río o azud y caz que abastece al molino y otra segunda es el 
área territorial aneja, como las islas que se suelen formar entre el caz y 
el río, sus cultivos y vegetación, así como otras áreas an,ejas al molino. 
Ligadas a estas dos partes suelen aparecer a veces elementos .arquitec
tónicos de interés como puentes, ermitas y otras edificaciones diversas. 

La organización habitual del caudal que abastece a los molinos se 
realiza a través de un caz de menor o mayor longitud y caudal, 
obtenido al represar el río, creando pequeños saltos de agua y volvien
do otra vez a desembocar en el río aguas abajo. Las presas suelen ser 
de gravedad realizadas en piedra, mampuesto y sillería y en algunos 
casos con refuerzos de ladrillo, aunque con el carácter calcífico de las 
aguas del río se suele depositar una capa caliza que retarda la abra
sión del agua. En el propio molino se produce el correspondiente salto 
de agua que mueve los mecanismos. El caz puede organizarse con un 
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cierto ensanchamiento del mismo, inmediatamente antes de abastacer 
al molino, a modo de represa con mayor capacidad líquida. Además 
suele tener protegidos sus bordes, en especial en la salida del molino, 
por muros de contención a fin de evitar la erosión del terreno debido a 
la fuerza del agua. 

En ocasiones un mismo caz y por tanto la represa sirve a dos 
molinos colocados a distancia más o menos prudencial como en el 
Molino-Villa Aurora y el Molino del Ligero-Villa Isabelita, ambos en 
Chinchón, o en los dos que hay en Titulcia, Fábricas de Arriba y de 
Abajo. 

En otro caso se produce una derivación del caz original para 
aprovechamiento de dos molinos como en el Molino del Fraile y en la 
Fábrica de Harinas «La Josefilla», en Ambite. 

También se pueden reseñar aquellos caces que están en un abando
no total y por los que no pasa apenas agua como el de la Fábrica de 
Abajo de Orusco, o que se ha obturado deliberadamente como en el 
Molino Abaniquero o del Tejado en Carabaña o aquél en que el caz 
se ha sustituido por un entubado, por supuesto de ínfimo caudal, como 
en el Molino del Congosto de Perales de Tajuña. 

Existe un caso especial de represa es~alonada y con una pequeña 
toma directa del agua del río sin que exista un caz claramente definido. 
Ello sucede en el antiguo batán y fábrica de mantas de Carabaña, 
edificio completamente abandonado y del que restan sus muros. 

Otro rasgo generaÍizado es que para facilitar los accesos normal
mente existen puentes de mayor o menor tamaño sobre el caz o caces y 
el río que a veces pueden tener un gran interés arquitectónico como los 
de Carabaña o Ambite o estar construidos a la vez que el propio 
molino y con la misma fábrica como el del Molino del Congosto. Otras 
veces son elementos anteriores a la propia construcción del molino 
como en el Molino Nuevo de Carabaña. En otras ocasiones son sim
ples puentes de madera o de estructura metálica muy sencilla o están 
realizados en hormigón, sin que ofrezcan un especial interés. 

En ocasiones los molinos aparecen asociados o cercanos a determi
nadas ermitas, como en el caso de los dos molinos del Puente, en 
Ambite y Carabaña. En uno de ellos, el de Ambite, la ermita está centr~
da en el eje longitudinal del puente y por tanto se puede establecer una 
clara relación con él, fechado 'en una inscripción en 1756, y con el 
pequeño puente sobre el caz del molino realizado al mismo tiempo. En 
el otro caso, el puente de Carabaña, se apoya el propio puente en la isla 
del molino y la ermita en cambio se sitúa en la bajada al mismo desde 
el núcleo. Otro molino que guarda también una estrecha relación con 
una ermita es el de San Benito en Pezuela de las Torres, pues de ella 
toma el nombre y según la tradición local, la ermita fue un pequeño 
cenobio, con su respectiva cueva, del cual pudo depender en su día el 
molino, además de situarse a escasa distancia de él. 



f 11.ilfÍ'ffl 

El último es el antiguo batán de Vella-Escusa hoy convertido en la 
Fábrica de Arriba de Orusco, al que se agregó la llamada ermita de 
Vella-Escusa en el siglo xvm para la utilización de los trabajadores del 
mismo, aunque queda algo alejada. 

Las áreas territoriales anexas a los molinos solían ser las propias 
islas donde se sitúan, aunque hoy existe un buen número de ellos que 
no tienen un área territorial de entidad en la misma propiedad funcio
nal. En otras ocasiones, sobre todo en las fincas de recreo destinadas a 
la segunda residencia, a la finca original del molino se han añadido 
otras áreas que han pasado a formar parte de dicha finca. Casos claros 
son el Molino del Pan de Orusco, el Molino del Puente de Ambite, y el 
Molino del Puente de Carabaña. 

Estas áreas territoriales anejas suelen estar en situaciones muy 
diversas pero casi siempre en relación con si está en uso o no la 
edificación, pues la correspondencia del abandono de dichas áreas 
cuando está en desuso la edificación es constante. 

Un ejemplo clásico de isla aneja al molino y que su propia denomi
nación así lo indica es el Molino de Huerta de Angulo en Morata de 
Tajuña. Además presenta una edificación destinada a vivienda y que 
hace las veces de puerta de entrada a la finca con un bonito diseño, y 
que aparece totalmente desconectada del edificio del molino. 

Otro ejemplo de construcciones aisladas del molino que muestran 
un claro interés arquitectónico son los almacenes y viviendas del Moli
no Abaniquero o del Tejado en Carabaña. Y en menor medida alguna 
edificación del Molino del Batán en Chinchón. 

Los cultivos que se d~n en dichas áreas anejas suelen ser los mismos 
que en toda la vega, bien zonas de huertas o bien y en años secos 
cultivo de cereales y en ocasiones existen zonas destinadas a frutales. 

La vegetación de ribera con un carácter exhuberante es otra cons
tante en los tramos del río y caces anejos a los molinos, son muy 
abundantes los chopos y olmos y en menor medida sauces y álamos. A 
ellos 4ay que añadir los frecuentes nogales y algunas moreras que 
acompañan a la edificación. 

En ocasiones dichas áreas se han convertido de modo artificial en 
praderas o incluso se han realizado plantaciones de árboles no autócto
nos, como pinos, abetos, etc. Esto se produce en los molinos destinados 
a segunda residencia donde la piscina es una constate, a la que a veces 
se añade la pista de tenis o incluso el picadero de caballos. 
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Descripción de 
los molinos existentes 

• Molinos existentes 

(D Molino de San Benito. Pezuela de las Torres 

Q) Molino de Pezuela. Pezuela de las Torres 

@ El Batán. Ambite 

@ Molino del Puente. Ambite 

@ Fábrica de Harinas «La Josefilla». Ambite 

@ Molino del Fraile. Ambite 

(j) Fábrica de Arriba. Orusco 

@ Molino del Pan. Orusco 

® Fábrica de Abajo. Orusco 

@ Molino Abaniquero o del Tejado. Carabaña 

@ El Batán. Fábrica de Mantas. Carabaña 

@ Molino del Puente. Carabaña 

@ Fábrica de Luz Chava:rri. Carabaña 

@ Molino Nuevo. Carabaña 

@ Mnlino del Caz. Tielmes 

@ Fábrica de Harinas-Molino Cantarranas. Tielmes 

@ Fábrica de Papel. Perales de Tajuña 

@ Molino del Congosto, Perales de Tajuña 

@ Fábrica de Luz del Congosto. Morata de Tajuña 

@ Molino de la Huerta de Angulo. Morata de Tajuña 

@ Molino Villa Aurora. Chinchón 

@ Molino del Ligero-Villa Isabelita. Chinchón 

@ Molino de Recas o Amarillo. Chinchón 

@ Molino del Batán. Chipchón 

@ Fábrica de Arriba. Titulcia 

@ Fábrica de Abajo. Titulcia 

.Á Molinos desaparecidos 

@ Molino desaparecido. Morata de Tajuña 

@ Molino desaparecido. Morata de Tajuña 

@ Molino de Camacho o Los Cantachos. Chinchón 

@ Molincaído. Chinchón 

MOLINOS DE LA RIBERA DEL TAJUÑA 
PLANO DE SITUACION 

ESCALA EN KILOMETROS 

2 4 6 7 





DENOMINACION Molino de San Benito 1:50.000 561 

MUNICIPIO Pezuela de las Torres Hoja 1:5.000 561(2-5) 

X 488.2 
CTM 

SITUACION 4 km sUr del núcleo 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 400 m. vehículo ordinario y 4.4 73.4 

EDAD Y ESTILO 

ESTADO CONSERVACION 

usos 
PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero de organización sencilla. compuesto de dos edificaciones adosadas. el molino y la vivienda. 
El molin.o es un edificio que, aunque con modificaciones. podemos remontar su construcción al siglo XVII. Su planta es rectangular y posee una sola altura. La construcción está 
realizada en fábrica de mampostería con estructura de madera y cubierta de teja curva a tres aguas. En la fachada. aguas abajo, conserva los tres ojos, arcos de medio punto 
realizados en sillería, que dan salida al agua procedente del caz que pasaba bajo él dando movimiento a las piedras. 
En general, conserva su primitiva composición exceptuando la fachada lateral donde se sitúa su acceso, que han sido abiertos dos amplios huecos. 
El acceso, con una interesante puerta de cuarterones realizada en madera, está protegido por un pequeño porche cuya cubierta. apoya sobre tres pies derechos de madera, obra 
reciente que quizá repita el primitivo esquema. 
La vivienda es obra también del siglo XVII, modificada en parte para ser adaptada de su tradicional uso de vivienda del molinero en planta superior y cuadras y almacenes en 
planta baja a vivienda residencial. 
Continúa la misma disposición en planta que el molino, con forma rectangular de iguales proporciones. Esta edificación posee dos alturas y está realizada en mampostería con 
cubierta de teja curva a cuatro aguas. Los huecos en la planta superior se recercan con ladrillo rojo de tejar. La carpintería es de madera adonándose los huecos de los balcones 
con barandilla de hierro forjado. 
En su fachada lateral muestra un escudo de armas aprovechado de alguna antigua edificación. 
Todo ello presenta un cuidadísimo aspecto y un perfecto estado de conservación. 

Este conjunto se sitúa en una expléndida finca de recreo con una espesa masa arbórea: chopos. sauces. etc .. e instalaciones deportivas: piscina. cancha de tenis y picadero para la 
monta de caballos. 
Es una isla de alargadas proporciones que arranca del término de Loranca de Tajuña, en Guadalajara, donde una presa divide las aguas del río dando nacimiento al caz que 
delimitará por el sur la isla y, tras un largo recorrido aguas abajo. se encontrará con el molino. 
Parte del caudal del caz pasa bajo él y el resto se desvía precipitándose por la presa; este curso de agua produce un giro hacia el S.O. ensanchando la isla antes de fundirse de 
nuevo con el cauce del Tajuña. En este ensan~hamiento de la isla se sitúa la casa de los guardeses y el acceso a la finca que se realiza a través de un puente metálico. 

Provincial 



Molino de San Benito 
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DENOMINACION Molino de Pezuela 

MUNICIPIO Pezuela de las Torres 

SITUACION Kilómetro 54 de la carretera de Lorca a Ambite 

EDAD Y ESTILO 

Hoja 1:50.000 

Hoja 1:5.000 

UTM X 

561 

561(2-6) 

487.8 

ESTADOCON_S_E_R_V_A_C~IO~N~~-D_e_fic_ie_nt_e,_á_mb_it_o~p_ar_ci_al~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

USOS Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Este antiguo molino harinero del municipio de Pezuela de las Torres hoy lo conforman dos edificaciones bien diferenciadas en composición y en fechas de construcción. 
La parte más primitiva, del siglo XVIII, es el edificio del molino propiamente dicho y la vivienda del molinero a él adosada. Posteriormente, en época no muy lejana en el tiempo, 
se construye un almacén adosado a la vivienda .. Ambas edificaciones configuran en conjunto una planta de alargadas proporciones. 
EÍ molino, de dos alturas, está realizado en fábrica de mampostería y se cubre a cuatro aguas con teja curva. En su fachada aguas abajo dos huecos de forma rectangular dan 
salida al agua del caz que pasaba bajo él dando movimiento a las dos piedras que debió poseer. En esta misma fachada, en la planta superior, un total de seis arcos ciegos de 
medio punto enmarcan pequeñas ventanas, hoy, debido a las ·modificaciones, sin guardar ninguna simetría. 
La vivienda continúa tanto en planta como en altura igual factura que el molino. Esta edificación debió poseer todos sus huecos así como el gran portón de acceso y esquinas 
recercados con piezas de sillería que hoy aún se pueden contemplar al haber perdido parte del revestimiento que cubría su fachada. 
El edificio del almacén, probablemente realizado en las primeras décadas del presente siglo, está realizado en fábrica de mampostería revocada de yeso, prolongando en planta y 
altura las anteriores construcciones. 

Entorno. configurado por fincas de labranza que aprovechan las aguas deC río para su riego. Inmediata al molino se sitúa la presa que retiene las aguas del río para abastecer al 
caz y desviando el cauce natural hacia el este. Aguas abajo, a unos 200 metros, volverán a encontrarse ambos caudales tras haber configurado una isla de forma triangular 
aprovechada para el cultivo de regadío y en cuyas riberas se alternan chopos, sauces y olmos. 

- Madoz. / - Bleiberg. 

Local 



Molino de Pezuela 
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DENOMINACION El Batán Hoja 1:50.000 584 

MUNICIPIO Ambite Hoja 1:5.000 584( 1-1) 

SITUACION A 1 km desde Ambite en dirección a Fuentenovilla 
UTM 

X 485.4 

y 4.464.8 

EDAD Y ESTILO Siglos XVIII-XIX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito general: ruina. ámbito puntual 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo batán dedicado a la fabricación de mantas que empleaba a unas siete u ocho mujeres. Estuvo en funcionamiento hasta pocos años después de la Guerra Civil. 
El conjunto se compone de dos edificaciones. el fabril y la vivienda en la margen opuesta del río. Un puente de reciente construcción realizado en fábrica de ladrillo y hormigón 
con barandilla metálica pone en comunicación ambas edificaciones. 
El edificio fabril lo compÓnen el primitivo batán, al cual se añade, para adaptarle a la nueva actividad. un almacén adosado a la fachada aguas arriba y un lavadero en igual 
disposición, aguas abajo. 
El batán de dos alturas posee planta rectangular y cubierta a dos aguas con teja curva. Está realizado en mampostería. Interiormente es diáfano con viga central corrida apoyada 
sobre pies derechos de madera y zapatas. Aún conserva algún resto de lo que fue su maquinaria. El acceso con puerta de clavos de la época. está protegido por un porche con 
cubierta a un agua, apoyada sobre dos pies derechos de madera. 
El almacén, igualmente realizado en mampostería y cubierto a dos aguas. está semiderruido. El lavadero conserva la pila de fábrica de ladrillo y cemento y está semiderruida la 
cubierta a· un agua que lo cubría. 
Completa el conjunto la vivienda, de planta cuadrada y dos alturas. realizada en mamposteria. situada al lado del río y unida por el puente que da acceso al batán. 

Su entorno lo configuran las tierras de regadío que aprovechan el cauce acuífero para su riego. La presa que se sitúa inmediatamente anterior a la edificación. tras abastecer el caz, 
desvía su caudal hacia el sureste. Cauce que gira formando un semicírculo en dirección oeste hasta encontrarse de nuevo con el caz. Entre ambos cauces se sitúa la isla. atractiva 
chopera a la cual sirve de acceso el puente ya referido. El tramo del río entre el puente y la presa es utilizado esporádicamente como zona de baños en la aétualidad, pero en 
conjunto es· un paraje potencialmente utilizable como zona de esparcimiento y recreo. 

Estudio específico Local 



El Batán (Ambite) 
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DENOMINACION Molino del Puente Hoja 1:50.000 584 

MUNICIPIO Ambite Hoja 1:5.000 584(1-1) 

SITUACION En la salida del núcleo hacia Fuentenovilla 
UTM 

X 484.8 

ACCESIBILIDAD Vehículo ordinario, viario asfaltado y 4.464.4 

EDAD Y ESTILO Siglo XX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Finca segunda residencia 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero y posteriormente, a comienzos de siglo, fábrica de luz que abasteció al núcleo de Ambite hasta hace aproximadamente 25 años. Según los lugareños, 
poseyó una turbina de pequeña potencia que se vendió, al igual que el resto de la maquinaria, cuando dejó de funcionar. 
La parte más primitiva es la que corresponde al molino propiamente dicho, con planta de alargadas dimensiones bajo cuya mitad pasaba el caz. Posee una altura y cubierta a dos 
aguas con teja curva. Está realizado en mampostería enfoscada y encalada. Han sido modificados sus huecos hoy configurados por amplios ventanales con remate en arco de medio 
punto. 
Posteriormente se debió realizar el edificio del almacén anejo al molino. Igualmente con muros de mampostería y cubierta a dos aguas de teja curva. Interiormente diáfano con 
estructura de madera. 
Al convertirse en finca de recreo sufrió una transformación importante ampliándose su planta con nuevas habitaciones, porche, piscina, etc., como puede verse en el croquis que se 
acompaña. 

Este conjunto residencial se sitúa en una espléndida finca de recreo bañada por el río Tajuña. En el centro de ella se sitúa la presa que eleva las aguas alimentando el caz del 
molino (hoy vivienda) que encontrará a unos 60 m. El río desviará su cauce ligeramente hacia el sureste y tras pasar el puente volverá a recuperar el caudal del caz. De esta forma 
se configura una magnífica isla con una abundante masa arbórea, chopos, sauces, frutales, rosales, etc. La carretera hacia Fuentenovilla que atraviesa la isla salva los cauces 
acuíferos del caz y el río por medio de sendos puentes. El principal, sobre el Tajuña, fechado en 1756 con inscripción en el pretil «Me fezi año de 1756 Manuel de la Carrera 
Calderón». Posee tres ojos en arcos de medio punto reforzados por tajamares triangulares aguas arriba, y redondeados aguas abajo, cubiertos con escamados de piedra. 
El puente sobre el caz es de igual tipo y época que el anterior, con un solo ojo y pretil de sección redondeada. 
Sobre ambos pasaba antiguamente la cañada Galiana, hoy ocupada parcialmente por la propia fipca del molino. 

-. Madoz. / - Bleiberg. 

-Ambiental 



Molino del Puente 
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DENOMINACION Fábrica de Harinas «La Josefilla» Hoja 1:50.000 583 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

MUNICIPIO Ambite Hoja 1:5.000 583(8-1) 

SITUACION 700 m del núcleo dirección a Orusco 
UTM 

X 4.463.4 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 130 m, vehículo ordinario y 484 

EDAD Y ESTILO 1922. Historicista 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESTADO CONSERVACION Bueno, ámbito general 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada (en venta) 

·Antigua fábrica de harinas con una importante producción en el mercado nacional. Se inició la producción en el molino del Fraile, incluido dentro de la misma propiedad y en 
1922 se construyó el nuevo edificio, que se abastecía de energía por medio de dos turbinas alimentadas por. el cauce del Tajuña. Esta central eléctrica, además de a la fábrica, 
abastecía de luz a siete pueblos más: Villalvilla, Ambite, Orusco, Nuevo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Valverde de Alcalá y Villar del Olmo. Cuando el caudal del río no podía 
abastecer a las turbinas, se utilizaba un motor de gas-oil de un barco instalado para el efecto. Funcionó durante unos años como fábrica de galletas, de la marca Cuétara, hasta 
que en 1972 se cerró. Toda la maquinaria de hierro fue desmontada y vendida como chatarra a excepción de dos pequeños molinos. 
Es un complejo edificio estructurado en torno a un patio central. En dos de sus lados se disponen los· edificios fabriles con dos naves de molienda, la pequeña tenía cuatro molinos 
y la mayor nueve, la central eléctrica y la fábrica de galletas. 
En el tercero se sitúa la vivienda del dueño y la capilla. El cuarto lado se abre a la isla que forma el río al ser desviado por la presa. 
El conjunto, de dos alturas más altillo, excepto una de las naves que fue rehecha en 1942, levantándose una tercera altura, está realizado en fábrica de ladrillo con revoco de 
cemento y pintura. Posee cubierta a dos aguas con teja curva. 
Estilo historicista en la composición de fachadas al patio. 

El edificio se sitúa ocupando una parte de la isla que delimitan por el norte el caz que abastece a la central eléctrica y más adelante al molino del Fraile, y por el sur por las hoces 
que forma el río Tajuña a su encuentro con el cauce del caz. La parte de la isla no ocupada por la edificación se convierte en jardín delantero de la vivienda, Un frondoso jardín 
con rosales, chopos, frutales, nogales, etc., y una agradable· zona de baños inmediata aguas abajo de la presa, en la cual se construyó un tobogán en sillería en la propia presa para 
disfrute de la gente menuda. 

- Bleiberg. 

Estudio específico Comarcal 
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Hoja 1:5.000 

UTM 
X 

y 

EDAD Y ESTILO Siglo XVIII con reformas de los siglos XIX y XX. Popular 

ESTADO CONSERVACIO_N __ Deficiente, ámbito parcial 

USOS Sin uso 
.~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

PROPIEDAD Privada individual (en venta) 
~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~-

Primitivo molino harinero que fue sustituido en 1922 por el edificio cercano a él de la Fábrica de Harinas «La Josefilla». A partir de ese momento fue convertido en dos viviendas, 
donde vivían el primer y segundo maestro de harinas con sus respectivas familias. 
Edificio de planta alargada realizado en mampostería y cubierta a dos aguas con teja curva, donde, como es común a este tipo de molinos, se disponía el molino propiamente 
dicho, seguido de la vivienda y zona de cuadras. 
Sus. huecos en general están transformados conservando sus primitivas puertas de casetones realizadas. en madera. 

Se sitúa dentro de la misma finca que la Fábrica de Harinas «La Josefilla», molino número 5 de este estudio. Su caz es abastecido por un ladrón del río que da nacimiento, aguas 
arriba, a la altura de la fábrica, siendo represado junto al '!1<.>lino .en cuya caída hacia el sur vuelve a encontrar el cauce principal del río. La edificación es cabecera de la 
pequeña isla que se forma con una tupida masa arbórea de chopos, álamos y olmos. 

- Felipe II. / -- Madoz. / - Bleiberg. 

Estudio específico Local 
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DENOMINACION Fábrica de Arriba Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Orusco Hoja l :5.000 583(8-2) 
~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~-

SI TU A C ION A 2 km del núcleo en dirección a Ambite 
UTM 

X 4.460.6 

y 483.4 

EDAD Y ESTILO Siglo XVIII. Reformas siglos XIX y XX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general y deficiente, ámbito puntual 

usos Fábrica de moquetas 

Privada, Sociedad Anónima 

Antiguo batán denominado de Vella Escusa, realizado por encargo de don Juan de Goyeneche, señor de Nuevo Baztán. Al primitivo edificio se le han ido realizando diversas 
reformas para adaptarlo a los diferentes usos que ha poseído, fábrica de papel, de algodón hidrófilo y en la actualidad de moquetas. Reformas que han desfigurado el edificio en 
gran medida, siendo muy dificil su primitiva lectura. 
La edificación se va organizando en lomo a un patio de planta cuadrada manteniendo en general las dos alturas. En el ala este se conserva una de las partes más primitivas, la 
sala de máquinas, donde se sitúa la turbina. Está realizado en fábrica de mampostería con esquinas reforzadas con amplios sillares, cubierta de teja curva a dos aguas y estructura 
de madera. Estos serán los materiales que encontraremos en las edificaciones primitivas de viviendas que se sitúan en el lateral oeste. 
Del resto de la edificación que se va adosando con partes de almacenes, viviendas y oficinas cabe reseñar el ala exterior añadida al lateral oeste. Es una nave diáfana de dos 
alturas, realizada a principios de siglo con estructura metálica, apoyada su crujía central en columnas de fundición. Las partes que se han ido añadiendo en fecha más reciente 
están realizadas en fábrica de ladrillo y con cubierta de uralita, que desentona totalmente con la primitiva construcción. 

Se sitúa en medio de un agradable entorno con abundante arbolado de ribera escoltando el cauce del Tajuña. Cauce que junto al lado norte del conjunto edificado es represado 
para dar nacimiento al caz que atraviesa bajo la nave de máquinas y que en línea recta discurre hacia el sur, donde a pocos metros de abandonar la fábrica se une al cauce 
principal. El arbolado de ribera que lo acompaña está construido masivamente por chopos y algunos olmos. 

- La Hora de Navarra. / - Larruga. / - Madoz. 

Sin interés parcial. Ambiental parcial 
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MUNICIPIO O rusco Hoja 1:5.000 

SITUACION A unos 500 m del carretera a Brea de 
UTM 

X 482.8 

ACCESIBILIDAD 250 m pista de tierra, vehículo ordinario y 4.459.6 

EDAD Y ESTILO 

ESTADO CONSERVACION 

usos 
PROPIEDAD 

Siglo XIX, restaurado año 1970. Popular 

Bien, ámbito general 

Finca residencia 

Privada individual 

Antiguo molino harinero que estuvo en íuncionamiento hasta los años 1960, que íue reformado para ser adaptado a vivienda residencial y desmontada su maquinaria. 
Es un edificio de organización sencilla compuesta del molino propiamente dicho y la vivienda del molinero, 
El molino está realizado en fabrica de mampostería enfoscada. Posee dos alturas, la superior con ventanas en arco de medio punto recercadas en ladrillo de tejar rojo y carpintería 
de madera. Se cubre a dos aguas con teja curva. El acceso está protegido por un porche cerrado de reciente construcción con gran arco de medio punto de acceso, todo realizado 
en ladrillo y revoco de cemento rematado con terraza visitable. 
La vivienda adelanta su planta ligeramente con respecto al molino, pero mantiene iguales proporciones. Posee dos alturas más altillo y se cubre a tres aguas con teja curva. Está 
realizada en fabrica de mampostería vista con recercado de huecos y cornisa en ladrillo rojo de tejar. 

Se sitúa en el denominado paraje de «La Isla», zona de huertas que aprovechan las aguas del río para el riego. La finca vinculada al molino está delimitada por los dos cauces en 
que divide la presa de San Juan las aguas del Tajuña, es decir, el caz y el cauce principal. Ambos discurren separados y en paralelo a lo largo de unos 500 m configurando entre 
ambas márgenes una frondosa isla hoy convertida en jardín de la finca con gran proliíeración de chopos, olmos, sauces, frutales, rosales, etc., incluso una zona de repoblación de 
pinos, acción que creemos desafortinada por la gran calidad del suelo. · 

- Bleiberg. · 

- Local 
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DENOMINACION Fábrica de Abajo Hoja l :50.000 583 

MUNICIPIO O rusco Hoja 1:5.000 583(8-3) 

SITUACION A unos 200 m del núcleo la carretera a Brea de 
UTM 

X 482.4 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 150 m, vehículo ordinario y 4.459.2 

ESTADO CONSERVACION Ruina, ámbito puntual; deficiente, ámbito general 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo edilicio fabril dedicado a la fabricación de mantas. Utilizaba el agua del Tajuña para mover los telares y abastecimiento de energía eléctrica a través de una turbina de 
pequeña potencia, unos 23 C.V. Dejó de funcionar hacia los años 1960. 
El conjunto se estructura en torno a un patio central de planta casi cuadrada. Está realizado en fábrica de mampostería con cubiertas a dos aguas de teja curva. Mantiene en 
general dos plantas sobresaliendo ligeramente parte de la vivienda. 
En su fachada principal, un gran portón recercado con amplias piezas de sillería caliza y sobre él, escudo nobiliario, da acceso al zaguán que nos comunica con el interior. En esta 
fachada destacan las primitivas rejerías de los huecos de la vivienda de hierro forjado. 
Toda la estructura de cubiertas, carpitería de huecos, escaleras y solados de plantas superiores están realizados en madera. De este mismo material son los pies derechos de apoyos 
de las crujías centrales de los almacenes, excepto en el ala donde se sitúa la vivienda donde los apoyos son de piedra. 
El ala oriental del patio lo ocupa totalmente el edilicio donde se situaban los telares, una amplia nave diáfana con cubierta de cerchás de madera y crujía central apoyada sobre 
pies derechos de igual material. 
El patio empedrado y hoy lleno de vegetación se ve atravesado por el caz de este a oeste, pasando bajo el edilicio de los telares. En el destaca una fuente de fundición con doble 
pila de piedra fechada en l 889. · 

La edificación se sitúa inmediata al cauce del río Tajuña, represándose sus aguas para dar nacimiento al caz que, tras cruzar bajo la esquina este del edificio, patio y nave del 
batán y telares, continúa en dirección oeste. Más adelante tuerce hacia el sur para unir su caudal al del río. Entre ambos cauces configuran una recoleta isla con abundante masa 
de arbolado de ribera, álamos, chopos, olmos y frutales, destacando entre ellos el gran nogal que se sitúa junto a los lavaderos. El caz se halla hoy casi cegado por la vegetación 
corriendo sólo un hilillo de agua. 

- Madoz. / - Larruga. 

Estudio específico Local 
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Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Cara baña Hoja 1:5.000 583(8-4) 

SITUACION Finca Los a 3 km del núcleo dirección· a Orusco 
UTM 

X 481.4 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 350 m, vehículo ordinario y 4.458.0 

ESTADO CONSERVACION 

usos 
PROPIEDAD Privada, Sociedad Anónima 

Antiguo molino harinero al cual se aplicó a principios de siglo una pequeña turbina que abastecía de luz a la vivienda. Está completamente restaurado manteniendo su primitiva 
composición estructural y diseño, adaptando el interior como sala de juntas, conservándose como pieza de museo una de las dos piedras de molienda y cinco compuertas interiores. 
Posee planta alargada de doble altura, planta baja con huecos rectangulares primitivos y parte alta con nuevos huecos en arco de medio punto. Obra de mampostería revocada y 
pintada de blanco. Cubierta a dos aguas de teja curva. 
En la fachada aguas arriba conserva dos tajamares triangulares de sillería. 
Al molino se adosaba el edificio de las cuadras que desapareció construyéndose hace doce años el actual utilizado para oficinas. Posee planta rectangular, una altura con cubierta a 
dos aguas volada en fachada delantera y apoyada sobre pies derechos de madera c~eando un porche abierto. 
En 1920 se construyó cercano al molino las viviendas y almacén que completan el conjunto. Están realizadas en fábrica de mampostería de piedra caliza blanca gruesa, con tizón. 
Los huecos, impostas de separación de alturas, cornisas y detalles decorativos se realizan en fábrica de ladrillo de tejar rojo. 
Parte trasera de la vivienda con mirador corrido en planta alta creando porche bajo él con columnas de apoyo de fundición. 

Se sitúa en una finca agrícola denominada «Los Parrales)), de amplias proporciones. Dentro de ella está la presa que da nacimiento al caz que abastecía al molino. Toma dirección 
este corriendo un largo trecho hasta encontrarse con el antiguo edificio de molienda, que atraviesa por la ma(gen extrema orientada a poniente, qejando las viviendas y resto de 
edificación fuera de la isla. 
La isla está aprovechada para cultivo de secano, trigo, cebada, zonas de frutales, viñedos, pequeñas zonas de huertas y conservando arbolado de ribera aguas abajo sobre el cauce 
principal. 

- Madoz. - Felipe II. - Bleiberg. 

Local 
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DENOMINACION El Batán 

MUNICIPIO Carabaña 

SITUACION Final camino de la km 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 1.100 m, vehículo ordinario 

EDAD Y ESTILO Principios siglo XX. Popular 

ESTADO CONSERVACION ámbito total 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Hoja 1:50.000 

Hoja l :5.000 

UTM 
X 

y 

Antiguo batán dedicado a la fabricación de mantas. Poseyó hasta ocho empleados y dejó de funcionar hace aproximadamente veinte años. 

583 

583(7-4) 

408.6 

4.456.8 

Quedan en pie los muros de mampostería que configuran una planta alargada por cuyo extremo orientado a poniente pasa el caz que nace inmediatamente antes. A la altura de la 
edificación se sitúa la presa escalonada que eleva el caudal del río para abastecer casi directamente a la turbina situada en ese extremo y de la cual quedan aún restos de los 
engranajes y poleas que transmitían el movimiento al interior del edificio. 

La edificación, como vimos, se sitúa en la margen izquierda del río Tajuña. En esta margen su entorno son tierras de cultivo salteadas por algún que otro chopo, que aprovechan 
el caudal acuífero para el riego. La margen opuesta es una atractiva zona deportiva municipal. 
No existe propiamente caz, pues aprovecha la presa de gran altura escalonada en dos tramos para tomar, a través de una zona remansada por un murete, el agua, y que tras 
abastecer a la turbina vuelve inmediatamente a unirse al cauce del río. 

-Madoz. 

Sin interés 
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DENOMINACION Molino del Puente o del Cisne Hoja 1:50.000 

MUNICIPIO Carabaña Hoja 1:5.000 

SITUACION A 500 m al sur del núcleo X 

EDAD Y ESTILO Siglo XVIIL molino: comienzos del siglo XX. central eléctrica 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Finca residencia 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero de tres piedras. Posteriormente se instaló en edificio anejo una turbina para abastecer de luz al núcleo de Carabaña y Valdilecha. 
La fábrica funcionó hasta que en los años 1950 se hizo con la distribución eléctrica la compañía Comercial Madrileña, hoy Central Eléctrica. 
Hoy el molino se ha convertido en vivienda resiencial y la antigua central en vivienda de los guardeses de la finca. 

583 

583(7-5) 

480.2 

El molino se componía de dos construcciones adosadas, el molino y la vivienda. El primero es un edificio de planta rectángular de dos alturas, realizado en mampostería vista a la 
altura del caz y revocada en el resto, con cubierta a dos aguas de teja curva. En fachada la planta superior con una sucesión de ocho ventanas en arco de medio punto, en planta 
baja huecos rectangulares y acceso a una terraza abierta que vuela sobre el caz realizada recientemente. Interior diáfano, pies derechos de madera con zaparas molduradas sujetan 
la viga central corrida de igual material. Techo con bovedillas y viguetas de madera con molduración. 
El caz delimitado por muros de contención de sillería pasa bajo el edificio. 
La vivienda es de planta cuadrada y posee tres alturas, antiguamente utilizados sus bajos como cuadras. Igualmente realizado en mampostería, vista en planta baja y revocada en 
las superiores. En planta primera destacan los dos balcones con barandillas de hierro forjado dieciochescas. Cubierta a cuatro aguas con teja curva. Carpintería de madera. 
La central eléctrica se sitúa junto al ángulo suroeste del molino, con la separación suficiente para dejar paso al ladrón de agua procedente del caz del molino del cual se abastecía. 
Posee dos plantas y cubierta de teja curva a dos aguas. 

Se sitúa en una expléndida finca de recreo que se desarrolla en forma triangular, delimitada hacia el este y sur por el cauce del Tajuña y por el oeste por la carretera a 
Extremadura. En su lado este se represa el río para dar nacimiento al caz que abastecía al molino y que hoy riega la finca. Ambos cauces discurren en paralelo en dirección oeste 
salvando la carretera por medio de un puente de cinco ojos realizado en sillería apoyándose en la isla y que se denomina comúnmente Puente de los Romanos por asentarse sobre 
una antigua calzada y que Madoz fecha su construcción en 1734, aunque claramente aprovecha la construcción de una obra anterior. 
La isla entre ambos cauces se continúa aún unos 150 m hacia el oeste, prolongando la finca en esta dirección. En ella encontramos una abundante masa arbórea de chopos, 
álamos, sauces, fresnos y plantación de frutales. En el resto de la finca se sitúan las instalaciones deportivas, piscina, cancha de tenis, praderas, etc. 

- Madoz. / - Bleiberg. 

Local 



Molino del Puente o del Cisne 

® ~om 

91 





93 



DENOMINACION Central Eléctrica de Chavarri 

MUNICIPI'ü 

SITUACION 

Cara baña 

A 3 km de carretera a Tielmes 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 100 m, vehículo ordinario 

EDAD Y ESTILO Principios del siglo XX. Regionalismo ecléctico 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito puntual; bien, ámbito general . 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Sociedad Limitada (en venta) 

Hoja 1:50.000 583 

Hoja 1:5.000 583(7-5) 

UTM 
X 477.8 

y 4.455 

Edificio realizado a principios de siglo ocupando el primitivo emplazamiento de un viejo molino harinero. Además de edificio de molienda, cumplía la función de fábrica de luz. 
Mediante una turbina, que aprovechaba el cauce del Tajuña o en su defecto la energía de una locomóvil instalada para casos de bajo caudal, que abastecía de luz a los pozos de 
aguas medicinales de Carabaña, a la embotelladora y al propio edificio del molino y viviendas anejas. 
El edificio se configura con planta en «L» de una y dos alturas respectivamente. En el ala de doble altura se sitúan dos viviendas simétricas con acceso independiente. Las partes 
bajas y el ala de una altura está ocupado por almacenes garage y la central eléctrica, hoy desmontada su turbina. 
La construcción se realiza en fábrica de mampostería de piedra caliza gruesa, con tizon,. Los huecos, impostas de separación de alturas y cuerpos de edificación así como los 
detalles decorativos están realizados en fábrica de ladrillo rojo de tejar. La cubierta, a dos aguas, de teja cerámica plana descansa sobre correas de madera y cornisa con baldosines 
decorativos de cerámica. 
El ala de las viviendas en su fachada principal posee una balconada corrida con el nombre de la central en franja de baldosas cerámicas sobre ella. Aparece rematado este cuerpo 
en frontón triangular y pináculos cerámicos en las esquinas. 
Dos pequeños chamizos adosados en la parte trasera, cubiertos con uralita y casi derruidos, realizados hace unos doce años para secaderos de sales, completan el conjunto. 

Se sitúa en el borde oriental de una agradable zon·a arbolada con abundantes chopos y álamos negros que al sur delimita el río Tajuña. Cercano al edificio se represa el agua que 
da nacimiento al caz que abastecía la turbina. Este caz con un giro semicircular enlaza a corta distancia con el cauce principal del río. En esa pequeña isla configurada entre el caz 
y el cauce del río se sitúa un pozo utilizado para el lavado de botellas del manantial de Aguas de Carabaña. Es zona utilizada de forma esporádica como área de baños y pic-nic. 

- Bleiberg. 

Estudio específico Provincial 
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DENOMINACION Molino Nuevo Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Carabaña Hoja 1:5.000 583(6-5) 

SITUACION 4 km del núcleo, carretera a Tielmes 
UTM 

X 476.6 

ACCESIBILIDAD Vehículo ordinario y 4.455 

EDAD Y ESTILO Principios del siglo XX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito general 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero que fue convertido en central eléctrica a principios de siglo. Estaba provisto de una pequeña turbina, abastecía de luz al pueblo del Villarejo de Salvanés. 
Fue éerrado hace aproximadamente diez años. 
El edilicio se compone de una sencilla planta rectangular de una sola altura, realizado en mampostería con sillares reforzañdo esquinas y cubierta de teja curva a dos aguas. Fue 
ampliada su planta por el corto tramo donde se situaba la central eléctrica hoy derribado parcialmente. 
Recientemente se han protegido las compuertas con pequeñas casetas de ladrillo y cubiertas de uralita. 

Se sitúa en el extremo sur de una agradable isla que recibe el nombre genérico de Paraje del Molino Nuevo. A unos 300 m aguas arriba se sitúa la presa que eleva las aguas para. 
dar nacimiento al caz. Así como el caz discurre casi en línea recta hasta el puente de Paco, donde une sus aguas a los del cauce principal, éste mantiene un recorrido irregular y 
serpenteante cerrando la isla por el norte. Dentro de ella se alternan agradables zonas de chopos, olmos, frutales, etc., con una potencial zona de recreo muy interesante en la mitad 
este, es decir, junto a la presa. Cuantro puentes salvan por distintos puntos los cauces acuíferos para acceder al interior. Entre ellos destac.an el situado aguas arriba del molino, 
junto al nacimiento del caz, un arco de medio punto realizado en sillería. 

Estudio específico Sin interés 
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DENOMINACION Molino del Caz Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Tielmes Hoja 1:5.000 583(6-5) 

SITUACION Sur del núcleo. camino de tierra, 400 m 
UTM 

X 

ACCESIBILIDAD Vehículo ordinario y 

EDAD Y ESTILO Indeterminado 

ESTADO CONSERVACION Ruina, ámbito total 

usos Sin uso (en derribo) 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero con central eléctrica que hasta hace treinta años abasteció de luz al núcleo de Valdilecha y a Tielmes. Cuando el caudal del agua no era suficiente se 
utilizaba un motor de gas-oil de 60 C.V. de potencia. 
El edificio está siendo derruido para construir en su lugar una vivienda de segunda residencia. Quedan en pie restos de algunos muros de mampostería que cerraba la planta 
rectangular del molino. 

Los restos de la edificación se sitúan en el extremo occidental de una estupenda isla. A unos 500 m aguas arriba una presa bifurca en dos el cauce del río .. El que discurre por el 
norte. a unos 500 m. gira en semicírculo hacia el sur. donde vuelve a ser represado para dar nacimiento al caz: el cauce principal bordea el edificio por ef lateral oriental, hasta · 
encontrar el segundo cauce, 
De esta forma el edificio queda fuera de la isla. Posición que quizá no siempre ocupó. siendo lo más lógico que no existiese represa y el cauce pasase directamente bajo el molino, 
quedando parte de su edificación integrada en la isla. 
Hoy dicha isla es una espléndida finca de segunda residencia con amplias praderas y arbolado de ribera situándose junto al molino la vivienda. 

- Madoz. 

Sin interés 
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DENOMINACION Molino Cantarranas~ Fábrica de Harinas Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Hoja J:5.000 583(5-5) 

SITUACION A 1 km del núcleo dirección Perales 
UTM 

X 472.8 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 800 m, vehículo ordinario y 4.454.2 

EDAD Y ESTILO 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito puntual; bien, ámbito parcial 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual (en venta) 

Antigua fábrica de harinas realizada a principios del actual siglo y apoyada sobre un primitivo molino harinero. Comenzó a funcionar en 1912. Poseía dos turbinas de 90 y 60 
C.V., respectivamente, que aún conserva aunque paralizadas al igual que los dos rodetes. Abasteció de luz al pueblo y a la propia fábrica. 
La parte más primitiva, el molino propiamente dicho, posee planta rectangular y dos alturas. Toda su estructura está realizada en madera con una parte de la crujía central 
apoyada sobre columnas de fundición, refuerzo de la misma época que el resto de la construcción. Aquí se conservan las dos turbinas y los rodetes mencionados. 
Adosados a su extremo occidental se construyeron dos pequeños silos, de dos alturas con cubierta a un agua, y formando ángulo la fábrica. Edificio de tres alturas con cubierta de 
teja curva a dos aguas. Interiormente con crujía central en planta baja apoyada sobre columnas de fundición. Conserva aún parte de la tubería de madera que distribuía la 
molienda. Ya en el año 1950 se construyeron el edificio de vivienda anejo al molino y dos grandes silos de tres alturas, adosados formando ángulo con la fábrica, con muros de 
hormigón y cubierta con estructura metálica y bovedilla de rasillón con teja curva. 
Todo el conjunto está revocado y pintado de blanco. 

A unos 80 m del molino en dirección norte una presa bifurca las aguas del Tajuña dando nacimiento a dos cauces, el principal que discurre paralelo a la carretera y el caz que en 
su camino hacia el sur pasaba bajo el molino transmitiendo movimiento a su maquinaria y que, a partir de allí, discurre serpenteante en dirección occidental para fundirse con el 
cauce principal. 
El conjunto de edificación queda casi totalmente enclavado dentro de la isla delimitada por ambos cauces a la cual se accede por un puente metálico que a su vez es la entrada a 
la finca. 
La vegetación de la isla es la típica de ribera, chopos, álamos, frutales, hoy todo cubierto en parte por la maleza debido al abandono. 

Sin interés 


