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Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Perales de Tajuña Hoja 1 :5.000 583(4-5) 

UTM 
SITUACION Al sur del núcleo, pasando el puente sobre el río X 469.8 

ACCESIBILIDAD Vehículo ordinario y 4453.6 

EDAD Y ESTILO Siglos XIX y XX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito parcial 

usos 
PROPIEDAD Privada, Sociedad Anónima 

Antiguo molino harinero que poseía dos piedras, hoy convertido junto con otras edificaciones de reciente construcción en Papelera de Perales, S. A., fábrica dedicada especialmente 
a la elaboración de cartón ondulado y de envolver. 
El edificio del molino lo constituía una planta alargada de dos alturas más altillo realizado en mampostería con revoco de cal y cemento y cubierta a tres aguas con teja curva. El 
acceso que se abre en su lateral sur lo constituye un amplio arco de medio punto. El interior diáfano con crujía central apoyada sobre pies derechos y zapatas de madera. 
Hoy está convertido en almacén de la fábrica. 

Se sitúa en una pequeña isla ocupada totalmente por los edificios de la papelera sin conservarse arbolado salvo algún ejemplar aislado. La isla está delimitada al norte por el cauce 
principal del río y al sur por el caz del molino. Ambos cauces se separan inmediatamente antes del edificio del molino, donde se sitúa la presa. Dos puentes dan acceso a la isla, 
destacando el situado sobre el caz, de un solo ojo realizado en sillería. El otro, el principal, se dispone sobre el río y está realizado en forma de losa de hormigón. 

- Bleiberg. 

Sin interes parcial y ambiental parcial 
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DENOMINACION Molino del Congosto Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Perales de Tajuña Hoja 1:5.000 583(4-5) 

SITUACION A 2 km de Perales en dirección a Morata 
UTM 

X 469.6 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 100 m, vehículo ordinario y 4.453.6 

EDAD Y ESTILO Principios del siglo XX. Regionalista ecléctico 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Vivienda de segunda residencia 

PROPIEDAD Privada individual 

El conjunto de edificación que hoy encontramos pertenece a lo que fue central eléctrica. Central que poseía dos turbinas y abastecía de luz al núcleo de Arganda hasta que Unión 
Eléctrica se hizo con la distribución. Posteriormente siguió vendiendo su luz a la fábrica de Gallina Blanca hasta hace unos dieciocho años que dejó de funcionar. 
Es un edificio de planta rectangular, de dos alturas, realizado en mampostería de piedra caliza con tizón, utilizándose el ladrillo para recercado de huecos y separación de alturas. 
Cubierta a dos aguas de teja curva. La fachada trasera dispone de una sola altura debido al desnivel del terreno. 
En la parte trasera del edificio una piscina actúa c<>mo embalse del caudal del caz hasta ese momento entubado. Posteriormente se canaliza bajo el edificio por medio de dos 
compuertas que son abiertas cuando la vivienda está ocupada para facilitar los desagües al caz. El caudal rebosante discurre bordeando el edificio por su lado oeste a través de un 
aliviadero escalonado que vuelve a unirse con el agua procedente .de la compuerta que pasa bajo dos arcos de medio punto. 
Un puente, frente a la edificación, salva el caz del molino dando acceso a la finca. Está realizado en mampostería y sillería, con pretil marcado por verdugadas de ladrillo de tejar 
rojo. 
En la misma finca, cerca del edificio descrito, se encuentra el actual garaje, antiguo molino harinero modificado para el efecto. Pequeña edificación de una sola altura cubierta a dos 
aguas, conservando parte de los muros de la primitiva construcción. 

Ambas edificaciones, antiguo molino y vivienda actual. se sitúan en el extremo occidental de una larguísima isla de cerca de un kilómetro de longitud de este a oeste. La isla está 
delimitada por los dos cauces que en esa dirección discurren separados. El caz por el norte y el curso principal del río por el sur. Ambos cauces son separados por una presa antes 
de entrar en la finca. Aquí el caz es entubado y derivado parte de su caudal hacia el río, para aprovechar el terreno para cultivo. 
El cauce del río, al llegar a la altura del antiguo molino. se represa para dar nacimiento al caz hoy cegado que le abastecía. 
En este extremo de la isla encontramos abundante arbolado de ribera. chopos. olmos. álamos. sauces. etc. 

Local 
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MUNICIPIO Morata de Tajuña Hoja l :5.000 

SITUACION Paraje del Congosto, 5 km al este del núcleo 
UTM 

X 466.2 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 200 m, vehículo ordinario y 4.453.2 

EDAD Y ESTILO Siglo XIX. Popular y ecléptico. Reformas 1960 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito general; ruina, ámbito puntual 

usos Sin uso. Algunas dependencias, cría de champiñón 

Privada individual 

Antigua fábrica de luz y papelera que posteriormente se dedicó al regenerado de tejidos, dejando de funcionar hace aproximadamente quince años. En la actualidad está vacante 
utilizándose algunas dependencias para cultivar champiñón. 
Conjunto de edificaciones que conforman una co!lJpleja organización. En torno a un patio rectángular se distribuyen en tres de sus lados las viviendas y oficinas, alas sur y oeste, 
respectivamente. El lado sur lo ocupan los almacenes y en él se abre el acceso a la fábrica. 
En el cuarto lado, sin llegar a cerrar el patio, se disponen en paralelo y adosadas un total de cuatro naves realizadas en mampostería de piedra caliza con tizón, esquinas y huecos 
recercados de ladrillo y cubierta de teja curva a dos aguas. Poseen doble altura escalonándose en las partes frontales bajando media altura. Su estructura es metálica siendo de este 
material las cerchas de cubrición. En la nave central se conserva el lugar donde estaba instalada la turbina. 
El ala sur de las viviendas lo componen un total de dos viviendas simétricas realizadas en fábrica de ladrillo revestido y encalado. En la fachada frontal con porche y galería 
porticada sobre él, todo ello con apoyos de pies derechos de madera y zapatas de igual material. Cubierta a dos aguas de teja curva. 
El ala occidental está realizado con igual tipo de material, pero de composición diferente, distribuyéndose en sus fachadas, de manera simétrica huecos rectangulares en sus 
dos alturas. 

Se sitúa en una pequeña finca delimitada casi totalmente por el abundante arbolado de ribera, especialmente álamos negros, que bordean el curso del Tajuña. El río, a la altura de 
las naves, es represado elevando su cauce y dando nacimiento al caz, que tras pasar por debajo de ellas, vuelve a unir su caudal al río que ha girado con una amplia curva 
bordeando por el sur el conjunto edificado. 

- Madoz. / - G.M.P. 

Local 
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DENOMINACION Molino de la Huerta de Angulo Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Morata de Tajuña Hoja 1:5.000 583(2-6) 

SITUACION 500 m sur del núcleo 
UTM 

X 462.6 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 300 m, vehículo ordinario y 4.452.8 

EDAD Y ESTILO Siglos XVIII y XIX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito parcial 

usos Sin uso 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero que producía, a su vez, energía eléctrica para abastecimiento del núcleo. En caso de insuficiente caudal del río se producía la luz con carbón, por medio 
de una turbina movida por vapor de agua. Debido a ese uso, se levanta la elevada chimenea de fábrica de ladrillo que singulariza a este edificio. 
La parte más primitiva es el molino propiamente dicho, de planta rectangular, realizado en fábrica de ladrillo visto en fachada principal y revocado en el resto. Posee dos alturas y 
cubierta de teja curva a cuatro aguas. En la fachada, aguas abajo, encontramos sillería en la parte del edificio en contacto con el agua del caz. Caudal que sale a través de un arco 
de medio punto tras pasar bajo el molino, en su día aportando movimiento a las dos piedras, maquinaria que aún conserva. 
Toda su estructura es de madera al igual que la carpinteria de huecos, trabajadas las puertas y contraventanas configurando cuarterones. El suelo es de grandes losas de silleria. 
A su planta se adosan en época posterior dos conjuntos de edificación, ampliando su fachada principal en forma de <<T». Los añadidos poseen dos y una altura, respectivamente, y 
están realizados en fábrica de ladrillo jugando con el revoco para organizar franjas horizontales y verticales. Las cubiertas a tres aguas se cubren igualmente con teja curva. La 
estructura, salvo agunas partes reforzadas con vigas metálicas, vuelve a ser de madera al igual que la carpintería de huecos. 

Se sitúa en el extremo oriental de una espléndida isla denominada «Rincón del Molino». La isla de planta trapezoidal-ovoidal está configurada por los cauces acuíferos del Tajuña 
y un ladrón o caz de éste que nace fruto de la presa realizada en el rincón suroriental y discurre en dirección norte. A unos 200 m en esa dirección se encuentra con el molino, aquí 
el cauce es represado nuevamente para obligar al caudal del caz a atravesar el molino. 
La isla, propiedad única, está dedicada al cultivo cerealista principalmente, conservando abundante arbolado en las riberas de los cauces de agua, creando un paraje agradable. Su 
acceso se realiza a través de un puente metálico que salva el cauce del caz por el lado norte de la isla y que da acceso a la residencia de los guardeses y dueños de la finca. 

- Madoz. / - Bleiberg. 

Estudio específico Comarcal 
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DENOMINACION Molino Villa Aurora Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Chinchón Hoja 1:5.000 583(2-8) 

SITUACION 7,3 km de Chinchón, carretera de Morata 
UTM 

X 461 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 25 m, vehículo ordinario y 4.489 

EDAD Y ESTILO Siglos XIX y XX 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Esporádicamente escenario rodaje películas y segunda residencia 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero que dejó de funcionar a finales del siglo pasado. Molino de composición sencilla. Una larga planta dividida en dos. Una el molino y otra la vivienda. fstá 
realizado en fábrica de mampostería revestida. Posee doble altura y se cubre a dos aguas con teja curva. Toda la estructura y huecos están realizados en carpintería de madera. 
Tanto la entrada a la vivienda como el acceso al molino se protegen con un porche abierto apoyada su cubierta sobre pies derechos de madera. En el edificio del molino destacan 
los cinco ojos, arcos de madio punto; por los cuales discurre el cauce del caz que hacía mover las piedras, cauce que era bifu~cado en la fachada aguas arriba por dos tajamares de 
sección triangular. 
La parte del molino que hundida hace pocos meses al caerse sobre él un árbol de la linea y ha sido reconstruido manteniéndose la primitiva estructura y el interior intenta 
reconstruir el ambiente de la época, con estructura de madera vista, altillo con escalera y barandilla de madera torneada, suelo de grandes losas de barro cocido, etc. 

Se sitúa en una pequeña parcela de forma triangular que por el este delimita el cauce de un ladrón del río Tajuña, cuyo nacimiento se realiza cerca de kilómetro y medió aguas 
arriba, casi en el límite del municipio de Chinchón con el de Morata. Ladrón que discurre en dirección sur durante varios kilómetros, sobre el cual se asientan dos molinos más del 
término de Chinchón. 
Un puente de madera y metálico da acceso a la pequeña isla que se configura entre ambos cauces acuíferos. Esta posee gran proliferación de arbolado de ribera y rosales. 
La carretera salva los cauces de agua a través de un puente de sillería, un arco de medio punto, fechado en 1810. 

-Madoz. 

Estudio específico Comarcal 
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DENOMINACION Molino del Ligero Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Chinchón Hoja l :5.000 583(2-7) 

SITUACION Villa Isabelita, 7,3 km de Chinchón, carretera a Morata 
UTM 

X 461.0 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 50 m, vehículo ordinario y 4.449 

EDAD Y ESTILO Siglo XVIII, molino; principios siglo actual, vivienda 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, ámbito parcial; bien, ámbito parcial 

usos residencia 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero que dejó de funcionar hace más de cien años. Posee planta rectangular y una sola altura. Está realizado en fábrica de mampostería, revocado y encalado. 
Se cubre a dos aguas con teja curva. Pequeños huecos rectangulares dan luz al interior. Hoy transformado en vivienda bastante precaria. En la fachada, aguas arriba, han 
desaparecido las compuertas y tajamares que encauzaban el caudal del caz bajo el molino, conservándose, en la fachada aguas abajo, los tres arcos de medio punto de salida del 
agua. 
Adosada a la planta del molino se levantó a comienzos de siglo la vivienda. Posee tres alturas y está realizada en mampostería revocada y encalada. Planta baja con portón de 
acceso y sobre él terraza volada en planta primera. En esta planta, junto al balcón, hueco de hornacina. Cubierta a dos aguas de teja curva. Cuerpo reciente adosado a la vivienda 
formando ele, de dos plantas, siguiendo igual factura a la vivienda descrita. 

Se asienta dentro de una pequeña isla de forma triangular continuación hacia el sur de la descrita en el molino del Ligero y separada de aquella por la carretera C-300, delimitada 
en los otros dos lados por los cauces del ladrón del río. El cauce que abastecía al molino es represado antes de llegar a él y desde aquí es distribuido por acequias para el riego de 
las tierras circundantes pertenecientes a la misma propiedad. 
En la isla encontramos abundante arbolado de ribera, chopos, álamos y frutales. 

- Madoz. 

Ambiental 
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DENOMINACION Molino de Recas o Amarillo Hoja 1:50.000 583 

MUNICIPIO Chinchón Hoja 1:5.000 583(2-8) 

SITUACION 8 km de Chinchón dirección norte 
UTM 

X 460.6 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 800 m, vehículo ordinario y 4.447.8 

EDAD Y ESTILO Siglo XIX, modificaciones siglo XX. Indeterminado 

ESTADO CONSERVACION Deficiente, parcial 

usos Sin uso parcial, segunda residencia parcial 

PROPIEDAD Privada individual 

Antiguo molino harinero transformado hacia los afios 1960 en vivienda. Planta alargada, una sola altura, realizado en fábrica de mampostería revocada y encalada, cubierta a dos 
aguas de teja curva. Se modificaron sus huecos ampliándolos y los ojos del caz, en número de dos, recercándolos con piezas de sillería, arcos aprovechados de otra construcción. 
Conserva en la fachada posterior dos tajamares triangulares que canalizan el agua a través del edificio. 
Hace diez años fue deshabitado construyéndose los dueños una nueva vivienda y otras dependencias auxiliares que reciben el nombre de molino Amarillo. Construcciones que 
imitan el cortijo andaluz. 

El molino se asienta sobre un caz que nace aguas arriba a unos 100 m. Una presa de tierra divide el río en dos cauces, tomando el principal dirección noroeste, configurando una 
semicircunferencia y bajando posterionnente hacia el sur para recuperar el cauce del caz y del ladrón del río que, procedente de la presa situada en el límite sur del municipio de 
Chinchón con Morata v tras servir su caudal a los molinos de Villa Aurora y Del Ligero, atraviesa la finca uniéndose al caz por la parte trasera del molino. La isla entre los dos 
cauces se dedica al cuÍtivo de alfalfa, frutales y posee abundante arbolado de ribera, chopos y álamos principalmente. 

-Madoz. 

Ambiental 
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DENOMINACION Molino del Batán Hoja 1:50.000 605 

MUNICIPIO Chinchón Hoja 1:5.000 605(8-2) 

SITUACION A 10 km de Chinchón, carretera a Titulcia 
UTM 

X 455 

ACCESIBILIDAD Pista de tierra 500 m, vehículo ordinario y 4.444.3 

EDAD Y ESTILO Siglos XVIII y XIX. Popular 

ESTADO CONSERVACION Bueno, ámbito general 

usos Explotación agraria 

PROPIEDAD Privada individual 

Edificio de planta rectangular y dos alturas, realizado en mampostería enfoscada y encalada. Cubierta a dos aguas de teja curva. En fachada aguas abajo dos arcos de medio punto 
dan salida al agua del caz que en su día transmitía movimiento al molino. 
El acce;o estañ protegido por un pórtico abierto cuya cubierta, a un agua, descansa sobre pies derechos de madera, refoll}la ésta no muy lejana en el tiempo. 
El interior, que ha perdido la maquinaria, conserva su primitiva estructura de madera con crujía central en planta baja apoyada sobre pies derechos de madera. 
Por la fachada oriental del molino pasaba una derivación del caz abasteciendo la turbina aquí situada y que transmitía energía a la pequeña central eléctrica, central que abastecía 
a la finca y que probablemente fuese construida hacia los años 1920. 
Llgada al molino se situaba la vivienda, hoy muy transformada. Poseía igual factura que el molino. Planta alargada, dos alturas, realizada en mampostería enfoscada y encalada, 
cubierta a dos aguas con teja curva y estructura de madera. Tanto en su interior como exterior muestra innumerables restos de construcciones cultas traidas de otros lugares: 
columnas y frontones renacentistas, artesonados de madera, capiteles, etc. 
Completan este conjunto una serie de edificaciones realizadas hace veinte o treinta años como son la ermita, vivienda del guarda, naves, etc. 

El conjunto de edificaciones se sitúan en una amplísima propiedad dentro de la cual pasan el cauce del Tajuña y el caz del molino. Ambos se ·separan en la presa que se sitúa 
500 m aguas arriba del conjunto edificado. Presa que separa el cauce del Tajuña en dos cursos. El caz discurre casi en línea recta hacia el sur atravesando bajo el molino y 
dividiendo el conjunto de edificaciones. Al oeste se queda la zona residencial y al este la agropecuaria. El cauce principal discurre hacia el sur en un complicado zíg-zag, bordea por 
el este la edificación agropecuaria y continúa su complicada trayectoria hasta encontrarse con el caz 600 m aguas abajo. Ambos cauces configuran una isla de productivas tierras 
que son utilizadas para el cultivo en regadío, manteniéndose en las zonas cercanas a la zona residencial abundante arbolado de ribera. 

Ambiental 
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DENOMINACION Fábrica de Arriba Hoja 1:50.000 605 

MUNICIPIO Titulcia Hoja 1:5.000 605(7-2) 

SITUACION 300 m sur del núcleo, paraje El Soto 
UTM 

451.6 
------
X 

ACCESIBILIDAD Camino de tierra 200 m, vehículo ordinario y 4.443 

EDAD Y ESTILO Siglo XIX. Indeterminado 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Sin uso. Va a ser dividido en cuatro partes para vivienda 

PROPIEDAD Privada colectiva 

Edificio de amplias proporciones dedicado en su tiempo a la fabricación de harinas. Poseía dos piedras y dejó de funcionar hacia los años 1950. 
Su planta, rectangular, está dividida en dos partes, el molino y la vivienda. Ambas edificaciones están realizadas en fábrica de ladrillo en planta baja y mampostería con revoco de 
yeso, imitación ladrilllo en planta superior. Poseen dos alturas con cubiertas de teja curva a dos aguas y estructura de madera. 
La composición exterior de las fachadas mantiene una simetría perfecta de huecos. Simetría que sólo se ve rota por los tres arcos de medio punto que en la fachada principal 

·dejan pasar el agua del caz, caudal que en su día movía las piedras del molino. 
El interior del molino es diáfano en las dos plantas con la crujía central apoyada sobre pies derechos de madera. En--plmita baja conserva aún (quizá por poco tiempo ya que va 
ha ser dividido para hacer viviendas) la compuerta, el rolete y las dos piedras de la maquinaria para molienda. 
El edificio de residencia está ocupado en planta superior por dos viviendas simétricas y en planta baja se sitúan los establos. 

Se sitúa sobre un caz que nace aguas arriba en el límite del término de Titulcia con Chinchón. a más de 1 km. donde una presa de tierra divide 13.5 agúas dél Tajuña en dos cauces 
que no volverán a. encontrarse hasta unir sus aguas a las del río Jarama. 
El entorno del edificio son tierras de cultivo donde se alterna el maíz y el trigo creando el caz en su ribera pequeñas alamedas y choperas. Del caz salen numerosos ramales para el 
riego de los terrenos circundantes. 

- Bleiberg. 

Estudio específico Comarcál 
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Titulcia Hoja 1:5.000 

SITUACION 300 m suroeste del núcleo 
UTM 

X 451.2 

ACCESIBILIDAD Vehículo ordinario, viario asfaltado y 4.443.4 

EDAD Y ESTILO 1858. Indeterminado 

ESTADO CONSERVACION Bien, ámbito general 

usos Molino vivienda 

PROPIEDAD Privada individual 

Primitiva fábrica de papel y posteriormente de harinas cuyo propietario, aprovechando los adelantos técnicos de la época, electrificó. Instaló una turbina de la marca Siemens
Schuckert que aprovechando el caz del molino abastecía de luz al núcleo de Titulcia, a la finca del molino y al propio molino eléctrico. Con el monopolio del abastecimiento 
eléctrico por parte de Comercial Madrileña. hoy Unión Eléctrica, dejó de abastecer al núcleo, siguiendo su abastecimiento propio. En la actualidad se sigue utilizando el molino, 
excepción única de todos los estudiados, para uso de la finca, explotación agropecuaria importante. 
El edificio, de amplias proporciones, está dividido en dos partes, el molino propiamente dicho y la parte vividera. Ambos poseen tres alturas y se cubre a dos aguas con teja curva. 
El edificio está realizado en fábrica de ladrillo macizo revocado con cemento y yeso posteriormente encalado. Mantenía una composición de huecos simétrica con amplias ventanas 
rematadas en arco de medio punto. En la vivienda esta composición se ha alterado abriendo nuevos huecos y tres balcones. 
El interior posee estructura metálica utilizándose columnas de fundición en las crujías centrales de los espacios diáfanos. 
Un muro de mampostería actúa de contención entre la vivienda y el caz. 

Se sitúa en una finca agropecuaria que utiliza el cauce del caz para el riego. Como vimos al comentar el molino de Arriba, de este mismo municipio. es un caz que nace casi al 
comienzo del límite municipal por el este y que tras pasar por los dos molinos. hoy sin otra misión que la de ser aprovechado para el riego, continúa su curso en dirección oeste 
hasta tributar sus aguas al río Jarama. 
En las proximidades del molino. donde el caz junto a un reguero principal forma una pequeña isla. existe una abundante masa arbórea con predominio de chopos y fresnos. 

- Bleiberg. 

Estudio específico Local 



coz 

coz 

¡\ ,..\ {\ 

Fábrica de Ab . ªJº 

_________ Y!l!i~!!QQ _______ _ 

129 





131 



Conclusiones y 
propuestas del estudio 

132 

La primera conclusión que aparece como absolutamente nítida es el 
importante número de molinos sin uso o con un uso no consolidado 
que pueden ser susceptibles de recuperación y por otra parte el relativo 
y variado tipo de molinos que existen entre ellos. 

Pero antes de introducirnos en las posibles propuestas de estudio 
hay que decir que una mayoría de los molinos tienen un interés arqui
tectónico relevante que merece ser conservado y que aunque una parte 
de ellos se mantiene en uso, sin embargo, las intervenciones a que se 
han visto sometidos son bastante desafortunadas, o incluso se ha pro
ducido o se está produciendo en este momento el derribo de sus 
edificaciones, por lo que parece necesario que se dicten medidas protec
toras de cara a su conservación para lo cual existen las apoyaturas 
legales urbanísticas y del tesoro artístico sabidamente conocidas. 

Un primer peldaño de la posible estrategia de selección de los 
molinos a estudiar es descartar en primer lugar aquellos molinos que 
disponen de un uso consolidado relativamente. Entre estos estarán 
aquellos dedicados a fincas de recreo de segunda residencia y a las 
explotaciones agropecuarias o industriales con plena utilización de los 
recursos. 

Ello se justifica claramente en base a limitaciones evidentes de los 
recursos públicos y privados que puedan ser destinados a dicha recupe
ración, en comparación con el relativo elevado número de ellos, y en el 
caso de intervención. pública la justificación de dicho acto por la evi
dente dejación de la propiedad privada de dichos bienes peligrando su 
propia existencia, al margen de la infrautilización de unos recursos 
claramente explotables. 

Así pues dentro de este primer grupo están los molinos siguientes: 

l. Molino de San Benito (Pezuela de las Torres). 
4. Molino del Puente (Ambite). 
7. Fábrica de Arriba (Orusco). 
8. Molino del Pan (Orusco). 

10. Molino Abaniquero o del Tejado (Carabaña). 
12. Molino del Puente o del Cisne (Carabaña). 
17. Fábrica de Papel (Perales de Tajuña). 
18. Molino del Congosto (Perales de Tajuña). 
22. Molino del Ligero-Villa Isabelita (Chinchón). 
24. Molino del Batán (Chinchón). 

Por otro lado existen dos molinos irrecuperables debido a su estado 
total de ruina que son los siguientes: 

11. El Batán-Fábrica de Mantas (Carabaña). 
15. Molino del Caz (Tielmes). 

De los molinos que restan cabe distinguir dos grupos, aquellos que 
no tienen ningún tipo de uso y aquellos que aún teniendo alguno ello 



no garantiza que no vayan a ser abandonados en un futuro próximo. 
Cabe señalar que entre ellos hemos incluido al único molino hoy en 
funcionamiento como tal pues además de la dinámica de desaparición 
ya analizada, ha abandonado las turbinas generadoras de energía eléc
trica que pueden ser susceptibles de recuperación. 

El segundo paso de la selección puede venir por varios enfoques 
diferenciados. Por un lado el valor arquitectónico del edificio, factor a 
tener en cuenta de cara a primar su recuperación y estudio. Otro 
aspecto de la cuestión es identificar los posibles usos a implantar en los 
molinos. Sin intentar ser exahustivos aparecen como nítidas la recon
versión de algunos de ellos en minicentrales eléctricas automatizadas o 
en contenedores de equipamien-tos recreativos -y turísticos, bien para 
servicio de un núcleo en concreto o como explotación turística más 
abierta. 

Así como de cara a la primera. opción de uso existen molinos 
claramente recuperables y que han tenido dicha utilización en un 
pasado no lejano, de cara al otro tipo de opción el molino debería 
contar con un área aneja que permitiera su uso recreativo. 

Otros posibles usos pasan por las instalaciones agropecuarias de las 
que existen ejemplos, dado el gran tam~ño que tienen algunos de los 
molinos existentes; o la conservación de un molino como museo vivien
te, o como granja-escuela, etc. 

Por otro lado el propio interés arquitectónico del molino, al mar
gen de la hipotética recuperación, pueden aconsejar el realizar unos 
levantamientos planimétricos adecuados que permitan tener un mayor 
conocimiento de dicho edificio. 

Así pues en este momento se abren varias opciones para proceder a 
dicha selección por lo que vamos a intentar una mínima clasificación 
del conjunto de molinos todavía no descartados. A ello nos puede 
ayudar conocer las propuestas concretas a este respecto del Estudio 
integral de aprovechamiento y gestión de recursos hidráulicos de la 
Cuenca del río Tajuña realizado para COPLACO en 1983. 

En él se proponen como centrales eléctricas a recuperar las si-
guientes: 

- Central-molino (Titulcia). 
- El Congosto (Perales de Tajuña). 
- Central Chavarri (Carabaña). 
- Central-molino (Orusco). 
- Flor del Tajuña (Pezuela de las Torres). 
- María de las Mercedes (Pezuela de las Torres). 

En la relación hay un primer error, las dos últimas están en la 
provincia de Guadalajara y de ellas realmente utilizable es la Central 
de Chavarri y la Central-molino de Titulcia, pues el resto tienen usos 
de segunda residencia. 
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A esas dos se puede añadir algunas más que están sin utilización y 
la lista inicial podría ser la siguiente: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). Aunque el pro
blema es la gran instalación que tiene, que requiere otro tipo 
de usos. 

13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
14. Molino Nuevo (Carabaña). Del que no sabemos si conserva 

en buen estado su instalación de turbinas, al no haber podido 
acceder a él. 

26. Fábrica de Abajo (Titulcia). Aunque tiene hoy el uso de 
molino enlazado con la red y la minicentral eléctrica está sin 
uso. 

Así mismo dicho estudio propone la recuperación como refugios 
turísticos y áreas de esparcimiento los siguientes molinos: 

- Molino del Tejado (Carabaña). 
- Presa-molino de El Guarro (Ambite). 
- Area-molino (Titulcia). 
- Area de la central de Chavarri (Carabaña). 

De ellos son utilizables los tres últimos pues el primero está conver
tido en instalación de un centro de experimentación. Se podrían añadir 
otra serie de ellos por sus atractivas áreas anejas, para formar una lista 
que comprendería los siguientes molinos: 

3. El Batán (Ambite). 
5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 

13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Ta juña). 
21. Molino-Villa Aurora (Chinchón). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 

Por su interés arquitectónico destacan los siguientes: 

5. Fábrica de Harinas «La Josefilla» (Ambite). 
13. Central Eléctrica de Chavarri (Carabaña). 
20. Molino de la Huerta de Angulo o de Abajo (Morata de 

Ta juña). 
21. Molino Villa-Aurora (Chinchón). 
25. Fábrica de Arriba (Titulcia). 

Y en un tono menor: 

2. Molino de Pezuela (Pezuela de las Torres). 
3. El Batán (Ambite). 
6. Molino del Fraile (Ambite). 



9. Fábrica de Arriba (Orusco). 
26. Fábrica de Abajo (Titulcia). 

De ello se deduce que hay una serie de molinos que no están 
incluidos en estas clasificaciones, es decir que no poseen apenas interés 
arquitectónico y que de su tipología no se deduce una utilización clara. 

No obstante, el elevado número de molinos que inicialmente pue
den ser susceptibles de recuperación exige una selección de tipo ejem
plificador que permita aplicar las conclusiones obtenidas al resto y a la 
vez el número de los elegidos dependerá del tipo de documentación 
básica que se va a elaborar sobre cada uno de ellos por lo que parece 
necesario ajustar dichos datos de común acuerdo con la Administra
ción contrantante. 

Dentro de las centrales eléctricas las más claras tanto por su interés 
arquitectónico como por ser susceptibles de acoger otros usos son la 
Central Eléctrica de Chavarri y la Fábrica de Harinas «La Josefilla», 
aunque en este último caso la magnitud de sus instalaciones hace que 
sea dificultoso su puesta en uso y posterior gestión. 

Sin embargo, entre los molinos que pueden tener un carácter de 
contenedor de tipo variado y a la vez presentar un área aneja atractiva, 
al tener características bastante distintas e incluso tipologías diferencia
das, se hace compleja su selección. Avancemos no obstante un molino 
de tipo complejo como el Molino de la Huerta de Angulo, unos de tipo 
sencillo pero con dimensiones generosas como el Molino de Villa 
Aurora en Chinchón o la Fábrica de Arriba de Titulcia y uno de tipo 
sencillo y p·equeño tamaño como el Batán de Ambite. 
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Por un lado se seleccionaron todos aquellos molinos que no tenían uso 
del conjunto estudiado, de cara a sugerir qué intervenciones o propues
tas de tipo diverso podían hacerse sobre ellos, a fin de evitar su 
desaparición. 

De esta primera selección quedó fuera un molino del cual quedaban 
sólo pequeños restos, por haber sido demolidos de modo reciente 
respecto al momento del trabajo de campo de la fase anterior: el 
Molino del Caz en el municipio de Tielmes, con el número 15 de orden 
en la fase anterior del trabajo. 

También se desechó el Batán o fábrica de mantas en el término 
municipal de Carabaña, al estar completamente destruido el edificio 
aunque no lo éstá el salto, la ·presa, y la propia toma al molino, 
conservándose incluso el rodete del mismo en el lugar preciso. Debido 
a esto y al hecho de no disponer de un terreno anejo de importancia no 
se estudió de modo específico aunque se incluyó en el estudio general 
que se realizó sobre recuperación de los saltos y de su potencial energé
tico. 

Así pues la lista de los molinos seleccionados ha sido la siguiente: 

- Molino de Pezuela. Pezuela de las Torres. 
El Batán. Ambite. 

-- Fábrica de Harinas «La Josefilla». Ambite. 
- Molino del Fraile. Ambite. 
- Fábrica de Abajo. Orusco. 
- Central Eléctrica Chavarri. Carabaña. 
- Molino Nuevo. Carabaña. 
- Molino Cantarranas y Fábrica de Harinas. Tielmes. 

Fábrica de luz del Congosto o de Regenerados Ntra. Sra. del 
Rosario .. Morata de Tajuña. 

- Fábrica de Arriba. Titulcia. 

De ellos a su vez se seleccionaron para desarrollar a nivel de 
ejemplos: La Fábrica de luz Chavarri en el término de Carabaña y el 
molino de la Huerta de Angulo en el término de Morata de Tajuña. 
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El molino se sitúa a la altura del kilómetro 54 de la carretera de 
Loranca a Ambite, algo lejano al propio núcleo de población que se 
encuentra asentado en el borde superior del valle del río Tajuña en una 
clara posición de dominio sobre el mismo. 

Se accede a través de un camino de tierra que a veces puede 
plantear alguna dificultad a un vehículo ordinario si está muy embarra
do pero que normalmente permite acceder a él. Para salvar el río existe 
un puente metálico de comienzos de siglo, que dispone de una zona de 
calzada constituida con viguetas metálicas y dos zonas de pasarela de 
tipo peatonal con pavimento de entablado de madera que está en 
pésimo estado, podrida la madera y caída en parte. 

A este antiguo molino harinero se le asigna históricamente como 
perteneciente al concejo de Pezuela, aunque no existen pruebas docu
mentales que así lo atestigüen. En la actualidad es propiedad de Ga
briel Catalán, antiguo vecino del pueblo residente en Madrid y que es 
una de las familias de propietarios importantes e históricos del núcleo. 

La edificación presenta una planta rectangular de proporción alar
gada en la que distinguen dos partes diferenciadas que denotan sus 
diferentes fábricas e incluso producen un pequeño resalto en la cubierta. 

La parte más antigua, posiblemente construida en el siglo xvm, 
constituye el cuerpo del molino propiamente dicho, que fue ampliado 
con la otra parte de la edificación, cuya fecha de construcción puede 
establecerse en el pasado siglo. 

El edificio se organiza en dos alturas en sus dos partes. Un zagüan 
de acceso al edificio desde el camino que llega a él. A la derech~ de la 
entrada se establece una zona de cuadras y almacenamiento general, 
que hoy es el único espacio que tiene en uso, sirviendo de almacena
miento de diversa maquinaria agrícola, en especial arados y remolques, 
utilizados en la labranza de las tierras que pose,~ la propiedad en sus 
cercanías. Al lado izquierdo del zagüan en una estancia que dispone de 
dos huecos que dan fachada se disponía una pequeña central eléctrica, 
que dio luz al núcleo y alguno más de los pueblos cercanos. De ella hoy 
queda la turbina, con su rodete, los engranajes de la transmisión que 
enlazaban con una polea con el generador del cual sólo resta la plata
forma donde se asentaba y el correspondiente transformador y sus 
cuadros, de lo cual sólo quedan restos, pues ha sido robada reciente
mente parte de la maquinaria que todavía quedaba. Se aprecia forzada 
y cortada una reja de una ventana por la cual se realizó el robo, que ha 
sido hecho en el tiempo transcurrido entre la realización del trabajo de 
campo de la fase anterior y del correspondiente a ésta. 

Para realizar la correspondiente toma de agua se constituyó una 
compuerta formando un pequeño añadido al edificio que sobresale 
ligeramente de la forma rectangular general de la planta. 

La central eléctrica está todavía instalada en la parte del edificio 
que denota una menor antigüedad en su construcción. Contigua a ella 



se halla la estancia propia del molino de grano que conserva dos 
piedras de moler, aún cuando parte de sus mecanismos han des.apareci
do o han sido rotos, posiblemente en el citado robo, cuenta con las 
correspondientes compuertas que cierran el paso del agua a las cáma
ras donde se encuentran los rodetes del molino, que son de eje vertical 
y con transmisión del movimiento de forma directa. Se aprecia que las 
piedras estaban p~otegidas por una carcasa de madera y que contaban 
con una tolva, también de madera, que los abastecía. 

Esta estancia daba acceso directo a la isla que configura el río y el 
caz del molino. 

En la planta primera se establecen dos viviendas que disponen de 
acceso propio desde la escalera doble y que a la vez están inter
comunicadas. Las viviendas que no se usan hace más de un cuarto de 
siglo no disponen de servicios en ellas y su cocina es de tipo tradicional 
con chimenea de campana para salvar el humo que producía el hogar. 
Se señala en la existencia de carpinterías antiguas la edad del edificio 
pues resta alguna carpintería fechable a finales del siglo xvm y sobre 
todo en el siglo pasado. Es de destacar que el espacio de desembarco de 
.la escalera establece un vestíbulo abierto a la planta baja protegido con 
la misma barandilla de madera de la escalera. 

La parte del edificio más antigua destaca por poseer una arcada de 
seis huecos hoy parcialmente cegados y realizados en fábrica mixta de 
mampostería y ladrillo; aparecen en el muro de la crujía central, en 
planta baja, también dos huecos en forma de arco de medio punto. La 
fachada principal se compone de una zona baja que incluye los ojos del 
molino realizada parcialmente en sillería y sobre todo en mampostería, 
que marca una clara línea donde se apoya el forjado indicando el 
cambio de fábrica. 

En el otro edificio se adivina a pesar del revoco estar hechos los 
muros exteriores en sus dos plantas con fábrica de mampostería cogida 
con mortero de cal, lo que se ha llamado de modo tradicional como 
«cal y canto». La cirujía central se ha sustituido por pies derechos de 
madera que se apoyan en una base irregular de piedra caliza y a su vez 
apoyan una viga central a través de una zapata, también de madera. 

La estructura horizontal está constituida por viguetas de madera, 
con el correspondiente entablado que soporta el pavimento, baldosa de 
barro en algunas partes. En la planta no se aprecia pavimento alguno, 
salvo una pequeña solera de hormigón en la de la central eléctrica. Los 
forjados presentan hundimientos puntuales estando en un estado de 
conservación claramente deficiente. 

Las carpinterías son de madera estando en un estado completo de 
abandono, e incluso es inexistente la puerta que da acceso al molino 
desde la isla. Sólo existe una carpintería reciente que es una puerta 
metálica que permite el acceso de la maquinaria agrícola a la contigua 
zona de cuadras. 
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La cubierta está constituida a par e hilera, con cabías de madera 
apoyando la teja sobre un entablado de madera, que está en malas 
condiciones y en el que se aprecia la penetración del agua en puntos 
diversos, aunque todavía no exista hundimiento alguno. 

El molino posee anejo en la misma propiedad un área delantera 
entre el camino de acceso y el edificio, que aparece cerrado por una 
hilera de chopos y es un espléndido espacio llano incultivado, en el que 
crecen de modo natural una pradera salpicada de cardos. Además está 
la isla que se cultiva de cereal de secano en su gran mayoría, dentro de 
la misma finca. 

Los bordes del río y del caz aparecen salpicados de arbolado de 
ribera constituido por chopos, sauces y olmos, de cierto porte que 
crean agradables sombras en época de estío. 

En el entorno del molino además el propietario, así como su madre 
poseen otras fincas diversas destinadas al cultivo de cereal. También es 
de señalar que el municipio también posee una finca en su cercanía. 

La infraestructura hidráulica que sirve al molino es una presa de 
gravedad que se sitúa junto al molino, creando un salto de cinco 
metros, y de la cual sale un caz que llega tras pocos metros al molino, 
saliendo de él a través de los tres ojos. Dos de ellos salen pareados, los 
correspondientes al molino de grano, apareciendo dividido el caz por 
un murete de sillería que los separa del otro ojo correspondiente a la 
central eléctrica. 

El caz presenta un importante encenagamiento que precisa una 



limpieza general, así como la retirada de árboles y troncos caídos, 
aspecto que se puede aplicar al conjunto del río y de los molinos. 
Además el río con sus crecidas ha ido creando en sus márgenes ciertos 
depósitos de desperdicios diversos que arrastra el río, en especial un 
cierto número de envases sobre todo de material plástico. 

El caz discurre separado del río unos tloscientos metros hasta 
confluir otra vez con él creando una isla en forma de huso casi triangu
lar de un cierto tamaño que, como ya hemos señalado, pertenece al 
propio molino. 

Como resumen se puede señalar que el molino tuvo aprovecha
miento energético, y posee un salto de agua de altura superior a la 
media de los estudiados. Por otro lado dispone de una área aneja de 
gran atractivo en un tramo del valle que presenta unos bordes y 
laderas cubiertas por arbolado autóctono y que crean una zona de 
cierto interés ecológico, haciendo más atractivo el paraje. Por último la 
edificación está en un estado 'de conservación deficiente aún cuando sus 
cubiertas todavía no presentan fallos reseñables, pero con un claro 
peligro si no se produce una permanente labor periódica de retejado 
que evite que se produzca un rápido deterioro que contribuya a la 
pérdida inevitable del edificio. 
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El molino se sitúa un kilómetro aguas arriba del núcleo de Ambite, a 
menos de cien metros de la carretera M-262 que se dirige hacia Monde
jar. 

El acceso se produce por un camino empedrado que llega hasta el 
conjunto de las dos edificaciones, con un puente de hormigón de dos 
ojos que salva el río y facilita el acceso al batán. 

Este antiguo batán, propiedad de una Sociedad Anónima estuvo 
dedicado a la fabricación de mantas de lana y empleaba a ocho mujeres 
del cercano núcleo, estando en funcionamiento hasta pocos años des
pués de la Guerra Civil. 

El conjunto de la edificación está compuesto por dos edificios uno 
el de vivienda a un lado del río y otro el fabril al otro lado del río, 
ambos separados y unidos por el ya citado puente. El primer edificio, la 
vivienda, está constituido por una construcción de dos alturas, con un 
zaguán y dos estancias que dan a él y una planta superior a la que se 
accede por una escalera situada en una esquina del zaguán y que tiene 
tres estancias, entre ellas la cocina. La planta es casi cuadrada, 
añadiéndose a ella una edificación de una sola altura destinada a 
cuadra y con acceso independiente en su trasera haciendo que la planta 
se convierta en rectangular. 

El edificio destinado al batán presenta una planta en forma de T. 
Un cuerpo principal que es el pie de la T y que es ortogonal al caz, 
donde se sitúa la maquinaria, de la cual parece que sólo quedan los dos 
rodetes. A él se accede a través de un pequeño porche que a su vez 
facilita el acceso a los dos cuerpos que se sitúan a ambos lados y corren 
paralelos al caz. El cuerpo más importante se sitúa a mano derecha de 
la entrada y se destinaba a almacenamiento y manipulación final del 
producto. El otro cuerpo se destinaba a lavadero de la lana, materia 
prima empleada en la fabricación del producto que se fabricaba, del 
cual queda la gran pila de forma redondeada. Ambos cuerpos tienen 
una sola altura, sin embargo, el cuerpo donde se situaba la maquinaria 
poseía dos alturas, denotado por las filas de huecos y por señalarse el 
encuentro del forjado superior, hoy inexistente, y la propia escalera por 
la que se accedía a él. 

La fecha de la edificación dado el aspecto tradicional que presenta 
puede fecharse entre finales del siglo xvm, sobre todo el edificio de 
vivienda y el siglo XIX, básicamente el edificio fabril del cual parece que 
se aprovecharon sillería y diverso material anterior. 

La construcción de la edificación está ejecutada con muros de carga 
de mampostería de piedra caliza con mortero y cal y parcialmente 
enfoscada y bovedillas de yesón sobre las que se apoya un pavimento 
de barro cocido. 

Las carpinterías son de madera habiendo desaparecido en su prácti
ca totalidad en el edificio industrial, y estando en pésimas condiciones 
de conservación en donde permanecen. 



Las cubiertas son a dos y un agua con una línea central de soportes 
de madera en los primeros casos donde apoyan los elementos que 
configuran a su vez las cumbraras de la edificación. Están constituidas 
a par e hilera y la viguería es toda ella de madera además del entablado 
donde se apoya la teja curva de la cubrición. 

De igual forma que en el molino de Pezuela desde que realizamos la 
primera visita a esta segunda, ha desaparecido parte de la cubrición de 
la cubierta, la teja, posiblemente producto de un robo. Este problema 
del expolio y desmantelamiento de los edificios que no tienen uso, y en 
este caso con mayor motivo al no tener ninguna dificultad para acceder 
a ambos, es una constante que hemos podido apreciar en el escaso 
período de tiempo que ha transcurrido entre las dos visitas de campo. 

De la cubierta sobre el lavadero sólo han quedado algunos cabios 
de madera y está en claro período de derrumbe parcial, al haber 
desaparecido una parte importante de la teja, la cubierta del otro 
cuerpo de una planta sito al otro lado del porche. 

Asimismo, la cubierta de la casa tiene una zona hundida, al haber 
cedido algunas viguetas por efecto de las goteras. 

La finca del molino está constituida por tres partes, por un lado la 
pequeña isla formada entre el caz y el río, por otra un terreno anejo al 
batán a un lado del río y la tercera un terreno anejo a la casa, estas dos 
últimas se cultivan con cereal por la propiedad, no así el primero que 
está parcialmente ocupado por matorral arbóreo y un grupo de cho
pos. 

Se acompaña el plano parcelario del entorno del batán habiendo 
señalado el terreno o parceias anejas al molino o pertenecientes a la 
misma propiedad. 

La casa se sitúa junto al río dividiendo dos espacios, uno delantero 
que se asoma al río y del que queda protegido por un peto de fábrica 
que continúa la de la propia casa enlazando con el pretil del puente. El 
otro espacio se sitúa en la trasera de la casa y da directamente al río, 
creando un semicírculo al torcer en dirección oeste después de haber 
rebasado la presa que arranca de la propia edificación y sirve al caz del 
batán. Esta zona del río debido a que se ensancha al atravesar la presa 
para luego estrecharse, produce un cierto embalsado creando una zona 
utilizada esporádicamente para baños en época estival. Dicho borde 
del río está salpicado por arbolado de ribera: chopos, creando una 
agradable sombra. El salto de la presa, es de tres metros aproximada
mente, es decir, se puede calificar como pequeño salto dentro del 
conjunto estudiado; cuenta con un pequeño aliviadero dotado de su 
correspondiente compuerta, que permite jugar con los diferentes cau
dales del río. 

El caz con una escasa dimensión, menos de cien metros, está lleno 
de barro e incluso especies vegetales diversas desde el molino, por lo 
que requiere, si se quiere volver a utilizar dicha infraestructura, su 
limpieza. 
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Como resumen puede señalarse que el batán dispone de un área 
claramente recreativa y una edificación de pequeño tamaño aunque en 
muy mal estado de conservación presentando las cubiertas un claro 
proceso de ruina. Está algo separado del núcleo, un kilómetro, y no 
presenta un aprovechamiento energético destacable dada la pequeña 
altura del salto. No existe por parte de la propiedad proyecto alguno 
sobre él. 



La fábrica se sitúa a unos setecientos metros del núcleo en dirección 
suroeste, a unos cien metros de la carretera M-261 que se dirige hacia 
Orusco. 

Se accede desde esta últíma carretera por un camino de macadam 
que llega a 'la fábrica, apto en todo momento para cualquier tipo de 
vehículo. Justo antes de penetrar por la puerta de acceso a la fábrica 
existe una báscula para el peso de vehículos cargados. 

El conjunto de la edificación de la fábrica de propiedad privada se 
construyó en el año 1922 después que la propiedad hubiera estado 
explotando el primitivo molino del Fraile, incluido en la misma propie
dad pero que a fin de facilitar y ordenar la descripción lo hemos 
separado de un modo artificial. 

La nueva fábrica aprovechó el salto exsitente mejorándolo y sir
viéndose del caz que abastecía al antiguo molino sacando una deriva
ción de él y estableciendo un sistema de compuertas múltiple del cual 
hablaremos más adelante. 

La fábrica de harinas llegó a tener una importante producción 
dando trabajo a cuarenta personas del cercano núcleo de Ambite. 
Incluso llegó a albergar en una parte de ella la fábrica de galletas de 
Cuetara, en régimen de cesión o alquiler, que estuvo un tiempo corto 
para luego trasladarse a sus actuales instalaciones de Villarejo de 
Salvanés, posiblemente por no disponer de un espacio suficiente dado 
que continuaba la importante producción de harina. Se cerró en 1972. 

Además de dichos usos industriales disponía de una central eléctri
ca que dio energía o luz a siete pueblos del entorno: Ambite, Orusco, 
Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztán, Valverde de Alcalá, Villalvilla 
y Villar del Olmo, hasta que con las nuevas instalaciones de las com
pañías eléctricas cesó dicha función. 

La edificación se estructura en torno a un patio central. En dos de 
sus lados se disponen los edificios fabriles, el tercer lado está formado 
por el edificio donde se sitúa la vivienda del dueño. El cuarto lado no 
existe al estar el patio abierto a una zona ajardinada situada entre la 
edificación y el río. 

El acceso a él se realiza primero a través de un pequeño puente que 
cruza sobre el caz, entrando al patio por un paso que se construye bajo 
uno de los lados de los edificios fabriles. 

Este cuerpo tiene dos alturas y dos crujías de gran luz que se denota 
en la fachada al tener ambas cubierta a dos aguas. La primera crujía da 
su fachada principal al patio y dispone en dos plantas cuatro molinos, 
de los que se conservan dos de ellos, siendo los únicos que restan de 
toda la fábrica. La segunda crujía, de mayor luz, se destinó en su 
último uso a la citada fábrica de galletas. 

Ortogonal a ese cuerpo y en dirección al nacimiento del caz se 
organiza un segundo cuerpo, también de dos alturas, que contenía en 
su planta baja a un garaje y almacenamiento diverso y en su planta 

141 



148 

superior se situaba la carpintería de la fábrica, para servicio interno de 
la misma. Este uso puede parecer extraño, pero si se tiene en cuenta 
que toda la canalización y maquinaria molinera era en gran parte de 
madera, nos podemos imaginar que junto a los materiales de construc
ción de la propia edificación había realmente mucho trabajo de mante
nimiento. 

Este grupo de dos cuerpos tenía acceso por el patio y también por 
el primer espacio de entrada e incluso el garaje desde el área ajardina
da, pues allí se guardaban las barcas que utilizaban los señores del 
molino en sus paseos de recreo por el río. 

El otro cuerpo fabril incorporaba en sus tres alturas otros nueve 
molinos y el arca de refinado con las mesas de planchado, formando un 
conjunto de maquinaria que sería realmente espectacular funcionandó 
y en su estado completo; y de la cual sólo quedan los restas de las 
canalizaciones, con las tiras de sus cangilones, las mesas de planchado 
y algún resto más. 

En su parte delantera y orientada hacia la entrada está una pe
queña estancia de una sola altura donde se alojan las turbinas que 
están prácticamente intactas. Por un lado, la turbina de la fábrica, que 
dispone de un rodete que mueve una rueda dentada, con un mecanismo 
y una polea que da movimiento a un generador o alternador de 40 
KV A. La turbina está construida por la fábrica José Amorós de Zara
goza y el generador por Construcciones Electromecánicas. Por otro 
lado la turbina de la luz, de tipo Francis con cámara espiral cerrada 
metálica, y construida por E. W. Construcción, que alimenta a un 
generador o alternador de 39,95 KV A construido por A.B. Janssons. 
Además y como auxiliar cuando existían problemas de caudal se insta
ló un motor de gasóleo procedente de un barco, fabricado por General 
Motors y que alimenta un generador de 60 KVA. Construido por 
Construcciones Electromecánicas. 

Los generadores disponían de un sistema de poleas que permitía 
convertir la energía obtenida en fuerza motriz aplicable a los molinos. 

La entrada de agua se producía a través de unas rejillas metálicas 
fijas que impedían la entrada de hojas y otros elementos diversos 
flotantes o no y además cuentan con unas compuertas móviles metá
licas casi pegadas a ellas para regular e impedir el paso del agua. 

Al otro lado del cuerpo sigue hasta encontrar al tercer lado, crean
do un gran silo en la esquina y ampliando gran parte de la planta baja 
de dicho tercer lado para almacenamiento del grano. El silo que alcan
za una cierta altura superando las tres plantas del edificio fabril se 
divide en dos grandes compartimentos, contando con un soporte cen
tral metálico en el que van a morir una parte de arriostramientos que 
van a los muros, compuestos por redondos metálicos, a fin de evitar 
que se abran sus muros debido a la carga que almacena. 

El tercer lado se compone de un edificio rectangular dividido en dos 



cuerpos adosados. que se denotan por contar ambos con cubiertas a 
dos aguas, y creando un canalón intermedio común. La planta baja de 
dicho tercer lado está destinada a almacenamiento como ya hemos 
dicho, del grano a moler, y la planta superior a la vivienda de los 
señores, que cuenta con una capilla integrada en el propio edificio. La 
capilla se denota en fachada al disponer en sus huecos de cristaleras 
vidriadas, siendo una nave dividida en dos tramos con bóvedas de 
escayola que sobresalen en la planta de sobrado, que con una generosa 
altura se sitúa en el primer cuerpo cuya fachada da al patio. Era el 
clásico desván al que se accedía desde la escalera que era común a la 
casa partiendo desde el zaguán o garaje de entrada. 

La casa se destaca por disponer de un porche abierto apoyado en 
columnas y del que parte una escalera imperial que accede directamen
te al nivel de la vivienda. El techo del porche está constituido por el 
propio entablado de su cubierta que está tratado como un artesonado 
policromado, al haber sido pintado y completado con tablillas decoradas. 
El porche por supuesto da directamente a la zona ajardinada, que está 
separada del lado abierto del patio por una valla metálica en un zócalo 
de fábrica y a la vez por una hilera de altos chopos. 

Además como edificación auxiliar y aislada de aquella se encuen
tran unos antiguos gallineros, enfrentados a la zona de la isla destinada 
a huerta. 

El tratamiento externo del edificio refuerza a veces el carácter 
yuxtapuesto y diferencial de sus partes, aun cuando forman una única y 
continua edificación. Por un lado las fachadas del lado de las viviendas 
están tratadas de forma asimétrica, con huecos de diferentes tamaños 
rectangulares, en balcones y huecos normales y con un arco de medio 
punto en los grandes ventanales de la capilla. La planta baja está 
constituida por una fábrica más ligera, ladrillo, enfoscada. 

En el lado a él enfrentado se ofrece un tratamiento de huecos 
repetitivos, cuadrados y rectangulares en la planta baja y con arco de 
medio punto en la superior, en función del tipo de hueco sobre el que 
se sitúan: ventanas o puertas. Asimismo se establece una fábrica de 
mampostería rejuntada en planta baja y un enfoscado en la superior. 
En los huecos con arco de medio punto, se insinúan unas pilastras re
dondeadas en las jambas y el arco algo resaltado de ellas, a modo de 
arco clásico. 

Por el· contrario el lado de mayor altura, donde se sitúan la mayor 
parte de los molinos, dispone de huecos rectangulares en sus tres 
plantas y con una fábrica completamente enfoscada. Ello es debido a 
que dicha nave fue reformada posteriormente en el año 1942. 

Las cubiertas se establecen casi siempre a dos aguas creando teste
ros que en los casos de las naves fabriles se tratan con huecos simétri
cos rematados con arcos de medio punto. El material de cubrición es 
diverso, p1acas de fibrocemento ondulado en la nave de la antigua 
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fábrica de galletas, placas prefabricadas de hormigón en el silo y teja 
árabe curva en el resto. 

La estructura de cubierta es de madera en el cuerpo de vivienda y 
en el cuerpo fabril de tres alturas y por el contrario está realizada en 
cerchas metálicas en la fábrica de galletas, en el silo y en el cuerpo 
fabril de dos alturas. Asimismo, los forjados mantienen esa diferencia 
de material, siendo de madera en el cuerpo fabril de tres plantas y 
metálica en el cuerpo de dos alturas, incluso con soportes de fundición 
en algún caso, aunque también se emplean éstos en la estructura del 
otro cuerpo. 

Los pavimentos tienen también diferencias que se establecen en las 
distintas estructuras horizontales, de entablado de madera donde la 
estructura es de madera, aun cuando en la vivienda dispone de solados 
de baldosa hidraúlica o de cemento sobre la estructura· metálica. 

Las carpinterías son metálicas en las ventanas de los edificios fabri
les y de madera en la parte correspondiente a la vivienda y en todas las 
puertas de acceso de los diferentes cuerpos. 

El estado en general de la edificación es aceptable a pesar de los 
años sin uso, pues de forma periódica se hace un retejado o repaso a la 



cubierta, aún cuando halla alguna zona puntual con el entablado 
donde se apoya la cubrición en mal estado. 

La finca de la fábrica además del edificio ya descrito contiene al 
antiguo molino del Fraile, del que hablaremos en el siguiente epígrafe, 
y un efidificio aislado destinado a vaquería que se halla entre los dos 
molinos. 

La presa con un salto de unos cinco metros de altura crea un caz 
que abastece al antiguo molino y de él sale el segundo caz que abastece 
a la fábrica. Ambos caces corren paralelos hasta volver de nuevo a 
unirse al río creando dos islas contiguas. 

La parte libre de la isla donde se sitúa la fábrica se orienta hacia el 
río y la presa; es una zona aneja a la vivienda con una parte destinada 
a huerta, aún en cultivo, y otra área de jardín. De la puerta de acceso a 
él desde el patio parte un camino en dirección al río terminando en una 
pequeña playa utilizada como zona de baños. A ambos lados del cami
no se sitúan algunos bustos sobre pedestales y varios bancos de made
ra, y con un tratamiento de jardinería configurando dicho eje. En toda 
esta área existe un abundante y variado arbolado compuesto por 
chopos, nogales, moreras y diversos frutales. Incluso sobre la parte 
inclinada de la presa de gravedad se situó un tobogán construido en 
piezas de sillería para disfrute de la gente joven que se bañaba en el río. 
Ya hemos señalado que todavía queda en uno de los almacenes una de 
las barcas que utilizaban para pasearse por el río. 

Los caces están claramentes invadidos por el barro e incluso por la 
vegetación de sus bordes, y las compuertas que existen están en un 
claro abandono y muy deterioradas. 

En resumen se puede señalar como una instalación que cuenta con 
una maquinaria aprovechable a efectos energéticos y con un gran 
contenedor de tipo industrial en estado no demasiado deteriorado. 

151 



Molino Fraile. 
Ambite 

152 

El molino se situa junto a la fábrica de harinas «La Josefilla» dentro de 
la misma finca, en el lugar más cercano a la carretera. 

El nombre del molino es debido a su antiguo propietario, Pedro 
Fraile, vecino de Pezuela y al cual acudían a moler habitualmente los 
vecinos de Valdelaguna, como nos señalan los informes que se realizan 
en las llamadas «Relaciones ... de los pueblos de España», hechas por 
iniciativa de Felipe II, en el siglo xv1. Es decir es uno de los pocos 
molinos que se pueden identificar en la ribera del Tajuña, con nombre 
propio, claramente desde hace más de cuatrocientos años. 

El edificio fue comprado por la propiedad actual hace ya varias 
décadas destinándolo a molino, para luego en el año 1922 construir la 
fábrica de harinas de la que ya hemos hablado, sirviendo esta antigua 
construcción como residencia del primer y segundo maestro de harinas 
con sus respectivas familias. 

Presenta una planta rectangular con dos alturas, una baja destina
da a cuadras y pajar, donde antiguamente se situaba también una 
cuadra y el espacio de la maquinaria, que contaba con dos piedras de 
moler. De ellas sólo quedan los rodetes en el propio caz. La planta 
superior se destinaba a residencia contando con dos viviendas, que en 
los últimos años se convirtió en una sola siendo utilizada hasta algo 
después del cierre de la fábrica. 

La edificación por su carácter tradicional es dificil de fechar aunque 
en ningún caso se puede situar en la época de las primeras referencias 
documentales, siglo XVI, a que hemos aludido. En todo caso sí se puede 
situar por su tipología en la mitad del siglo xvm, e incluso con alguna 
carpintería aprovechada que puede ser algo más antigua, como una 
puerta de casetones. 

Las fachadas ofrecen un número relativamente importante de hue
cos de muy diverso tamaño, que indican las numerosas reformas que 
ha sufrido. La fábrica es de mampostería, vista hasta casi.la altura de la 
planta baja, con una zona de sillería en la formación de los ojos y un 
enfoscado con mortero de cal en la planta superior. Se señala también 
algún hueco del desván, que además obliga a abrir buhardillas en la 
cubierta para facilitar su aireación e iluminación. Las esquinas de la 
fábrica están reforzadas y formadas con piezas de sillería de piedra 
caliza. 

La cubierta está constituida a dos aguas, con la teja árabe curva 
como cubrición, y la estructura es a par e hilera en madera con cañas 
como cama del material de cubrición. 

Se crean además dos niveles en el edificio, que se señalan tanto en la 
planta baja como en la superior, aunque la cubierta sea una superficie 
continua, lo que crea un zona de altillo más alta y aprovechable que 
otra. La zona más alta corresponde a la parte del molino propiamente 
dicho, que está ligeramente levantada en el terreno. 

Dispone el edificio de entradas desde la isla y desde el otro lado del 



caz, con carpinterías de madera en gran mayoría de los huecos, tanto 
puertas como ventanas. 

La estructura horizontal está compuesta por viguetas de madera y 
bovedillas de yesones, sobre los que se sitúa un pavimiento de baldosa 
hidraúlica. Unos pies derechos de madera refuerzan la estructura verti
cal, al constituir una crujía central que corresponde con la cumbrera de 
la cubierta. 

El estado general del edificio es aceptable en la zona de la vivienda 
que más tiempo ha tardado en abandonarse, estando la otra parte más 
destrozada; no obstante y a excepción de la tradicional cubierta y de las 
instalaciones no ofrece un estado muy deficiente, aunque no es compa
rable, debido a la antiguedad del edificio, a la fábrica de harinas 
contigua. 

El caz del molino nace de la presa situada junto a la fábrica citada, 
recorriendo más de ciento cincuenta metros hasta llegar al edificio. El 
caz sigue su curso más de cien metros hasta llegar otra vez al río; 
dispone de un aliviadero que sirve para desaguar, antes de pasar por el 
molino, el agua sobrante directamente al río. Así se crea una larga isla 
cortada por el aliviadero y ocupada en el tramo más cercano a la 
desembocadura del caz por un bosquecillo de olmos. En la otra parte 
de la isla, al otro lado del aliviadero, se sitúa un pequeño y aislado 
edificio destinado originariamente a cuadra. 

Así pues, el molino no tiene un aprovechamiento energético claro si 
se usa para ello la fábrica de harinas, aunque si constituye un lugar 
agradable de estancia, no claramente segregable del resto de la finca. 
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La fábrica se sitúa a doscientos metros del borde sur del núcleo de 
Orusco, al otro lado de la carretera M-261. Su acceso se realiza desde 
la carretera a Brea de Tajo por un camino de tierra que parte de ella, 
teniendo que recorrer unos ciento cincuenta metros desde allí, y que es 
transitable en vehículo ordinario. 

El edificio lo hemos identificado como una de las fábricas que 
fundó José Goyeneche fundador de Nuevo Baztán en la ribera del 
Tajuña en el siglo XVIII. No obstante, lo que conocemos de forma 
directa a través de la documentación obtenida a nivel local, es que fue 
una fábrica de mantas o batán que funcionó hasta comienzo de los 
años sesenta de nuestro siglo. 

Un análisis de la edificación denota que conserva elementos en su 
fachada principal que se pueden fechar en el siglo XVIII y además se 
aprecia que parte del edificio fue reformado a finales del siglo pasado o 
comienzos del actual. 

La edificación se estructura en torno a un patio central de planta 
cuadrada, creando una tipología sin duda muy singular dentro del 
conjunto de molinos y fábricas estudiadas a lo largo de la ribera del 
Ta juña. 

La entrada al edificio se realiza a través de un portón sito en el 
centro de la fachada principal y que da acceso al patio a través de un 
zaguán. Este último divide el cuerpo que conforma la fachada principal 
en dos partes. A su derecha y en dos alturas se sitúa una zona residen
cial donde se ubican dos viviendas. 

A su izquierda arranca un ala diáfana destinada en su planta baja a 
guarda de carros y almacenamiento general, y sobre él otra planta 
igualmente diáfana, que se prolonga en su lado contiguo, destinada 
también a almacenamiento de la materia prima y de la elaborada. 

En la planta baja de dicho lado, orientada su fachada del patio al 
oeste, se instalaron las cuadras de los animales de tiro y de otros 
animales domésticos a servicio de las familias que vivían permanente
mente en el edificio. 

En el otro lado del patio se situaba en una sola planta la antigua 
maquinaria que movía los telares, además de una pequeña turbina que 
generaba energía eléctrica para el serviéio del edificio, con una potencia 
de 23 CV. 

El cuarto lado, enfrentado al zaguán de entrada servía para almace
nar la borra o material bruto que se utilizaba para la producción de la 
fábrica, en una nave de dos alturas, que deja en su planta baja paso al 
caz que desde la cercana presa abastece, después de cruzar ·el patio 
diagonalmente, a la maquinaria allí instalada. · 

Todos los lados del patio disponen de acceso desde el mismo, 
teniendo acceso desde el espacio de la isla, que se configura entre el caz, 
la edificación y el río, los dos últimos lados a los que hemos hecho 
referencia, es decir, la zona de máquinas y la zona de almacén de· 
borras. 



Pegada a la trasera del edificio, en la zona de máquinas, se encuen
tra un edificio abierto de una planta donde se situó el lavadero que 
cuenta con dos grandes pilas realizadas en ladrillo. 

La cubierta de cada cuerpo _o lado se establece a dos aguas con el 
lado principal escalonado al tener u'na ligera mayor altura el telar que 
incluye las viviendas y el zaguán. Toda la estructura de la cubierta está 
constituida por elementos de madera, desde las cerchas de la nave de 
telares que se apoyan en unos pies derechos del mismo material, a la 
cubierta con pares apoyados en una viga central, que crea a través de 
los pies derechos una crujía en el centro del resto de los lados, a 
excepción del lado enfrentado a la entrada que por su menor luz 
constituye una cubierta a par e hilera. En general, la teja curva árabe se 
apoya sobre entablado a excepción de la nave de telares cuya cama 
está formada por cañas. 

Sin duda la cubierta es el punto negro det edificio en cuanto a 
conservación. En la primera visita a campo, ya se señaló que existía 
una parte de la cubierta sobre la zona de viviendas que estaba hundida. 
Hemos comprobado que dicho hundimiento parcial se ha extendido a 
la totalidad de la zona de viviendas en este corto espacio de tiempo, 
afectando a una parte del forjado. Además se ha hundido un extremo 
de la cubierta de la nave donde se instal'1;ban los telares iniciándose un 
proceso de deterioro que no había sido visto en la visita anterior. 

La estructura horizontal, forjados, está constituida por vigas y 
viguetas de madera. También son del mismo material los solados que 
apoyan en los forjados y las carpinterías de todos los huecos. 

La fábricas de los muros de fachada están realizados en mampos
tería de piedra caliza, en parte enfoscada y encalada, destacando la 
fachada principal como elemento compositivo, donde se encuentran el 
gran portón adintelado con piezas de sillería y sobre él el escudo del 
fundador y dos grandes huecos verticales en planta primera con rejas 
de la primera época de construcción que resaltan de la fachada. 

El estado de conservación de la edificación es realmente lamentable 
y deficiente, agravado al estar abierto normalmente el edificio y no 
contar con vigilancia alguna. 

El patio, a pesar de la vegetación herbácea diversa posee un solado 
de canto, destacando en él una fuente de fundición fechada en 1889 que 
abastece a una pileta doble de piedra. 

Todo el caz a su paso por el patio está protegido por un peto de 
fábrica de mampostería y en él nacen toda clase de arbustos y matorra
les estando completamente cegado. 

Cerca de la fábrica se sitúa la represa que crea un salto de unos tres 
metros y daba nacimiento al caz, que hoy está completamente cegado, 
aunque se aprecia la entrada de un pequeño reguero de agua. El caz 
después de pasar el edificio recorre, haciendo un círculo, unos ciento 
cincuenta ·metros hasta llegar al río. 
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La isla así conformada no tiene ningún uso agrario estando cubier
ta por vegetación herbácea silvestre donde todavía se encuentran perdi
dos entre ella algunos frutales, y estando recortada por una abundante 
y desarrollada vegetación de ribera en los bordes del río: chopos, olmos 
y sauces. De lFt vegetación circundante destaca el gran nogal que se 
encuentra junto al lavadero. 

Así pues, como resumen, la edificación está en estado lamentable; 
tiene una tipología singular caracterizada por ser un buen contenedor, 
estando muy cerca del núcleo, aunque no tenga un claro aprovecha
miento hidroeléctrico. Cuenta con un entorno o isla de un cierto 
tamaño y constituye un lugar agradable como recurso de esparcimiento. 



Molino Nuevo. 
Cara baña 

El molino se sitúa al suroeste del núcleo de Carabaña, a una distancia 
de cuatro kilómetros, justo en el límite del término municipal con el de 
Tielmes. 

El acceso se establece por un camino que corre paralelo al río y que 
se conecta a la carretera M-26, en varios puntos. El más cercano al 
molino nace ortogonalmente de ella en el kilómetro 6, cruzando el río 
por un antiguo puente de un solo ojo realizado en fábrica mixta de 
ladrillo y mampostería, y se encuentra con el citado camino después de 
recorrer más de cuatrocientos metros. A partir de aquí hay que conti
nuar el camino paralelo al río algo más de cien metros aguas arriba 
para llegar al molino. 

Este acceso en su primer tramo al correr en una parte paralelo al 
río presenta un hundimiento por erosión del terreno del borde del río 
que hace su utilización dificil a un vehículo ordinario. No obstante al 
existir otras conexiones transversales hace que sea posible acceder a él 
en todo tipo de vehículos, teniendo que recorrer como mínimo más de 
medio kilómetro por caminos de tierra. 

El molino fue primero harinero convirtiéndose en central eléctrica a 
comienzos del presente siglo. Estuvo provisto de una pequeña turbina 
que aprovechaba el salto de agua y abastecía de energía eléctrica al 
núcleo de Villarejo de Salvanés, hasta que fue cerrado hace quince 
años. Se ha vendido recientemente junto a una parte de la isla para 
convertirlo, después de acondicionarlo, en una finca de recreo similar a 
las existentes en otros molinos de la ribera. 

El edificio se compone de una sencilla planta rectangular de una 
altura donde se instalaba·n las turbinas o las piedras de moler. Por 
detrás del mismo se señalan las dos compuertas que daban paso al 
agua que abastecía a las cámaras de las turbinas y que se ha incorpora
do al propio edificio mediante dos muretes laterales y un tejado de fi
brocemento no completamente cerrado. A este cuerpo se añadía otro 
donde se situaba la vivienda del encargado del molino. De ella sólo 
queda un pequeño cuerpo que indica cómo enlazaba con el otro y 
que sirvió para instalar el transformador, habiendo sido derribado el 
resto. 

La cubierta del cuerpo principal es a tres aguas con la cumbrera 
paralela a la mayor longitud de la nave, con una crujía intermedia 
apoyada en pies derechos de madera. El otro pequeño cuerpo que 
servía para enlazar con el resto del molino desaparecido dispone de un 
muro transversal a aquel que rebasa la altura de la cubierta cubriéndo
se a un solo agua. 

La edificación podría fecharse a comienzos de siglo por el tipo de 
huecos que ofrece a la fachada principal, aunque claramente se puede 
apreciar por el tipo de fábrica, de un carácter tradicional y compuesta 
por mampostería de piedra caliza enfoscada en parte, que el edific~o es 
anterior a· dicho momento, y por tanto, que los huecos aludidos res-
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panden a la reforma e instalación de la central eléctrica sobre el edificio 
del antiguo molino, que debió tener menos superficie de huecos. 

La cubierta es a par e hilera y tablazón de madera sobre el que 
apoya la teja árabe curva, siendo las carpinterías de los huecos del 
mismo material. En cambio la actual puerta de acceso ·es de perfilería 
metálica. 

Si el edificio no ofrece un mayor interés, sin embargo, la isla que se 
constituye entre el caz y el río es un espacio de cierto tamaño que sí lo 
posee. La represa es del tipo de gravedad realizada en piedra y creando 
un salto de unos cinco metros. De ella nace un caz que con recorrido 
casi recto se vuelve a unir al río. 

Por el contrario el río realiza dos meandros que configuran una isla 
de extraña forma, con dos zonas mayores unidas-por una parte muy 
estrecha a modo de istmo. El molino se sitúa en una de estas partes de 
mayor tamaño y que se destina a cultivo de maíz, y un área de frutales, 
teniendo acceso directo por un puente metálico desde el camino que 
viene de la carretera. Además junto al molino existe otro puente que 
salva el caz, comp'uesto por perfiles metálicos y una placa de hormigón 
sin barandilla o protección alguna. 



Junto al molino existe una pradera que avanza hasta la zona más 
estrecha de la isla. Después de esta pradera existe un pequeño y espeso 
bosquete de olmos, situándose en la otra zona que se amplía un grupo 
de frutales que aparecen completamente invadidos por la maleza y 
termina junto a la represa con un área de bosquete denso de arbolado 
de ribera. 

Junto a la presa existe un pequeño puente de dos ojos, realizado en 
sillería que salva el caz y que constituye el tercer acceso a la isla. Este 
puente junto al que se salva el río pueden definirse como los elementos 
arquitectónicos más antiguos del lugar pudiéndose fechar en los siglos 
XVII- XVIII. 

Todo ello se complementa con un arbolado de ribera compuesto 
por chopos, álamos, sauces y olmos sitos en el borde del caz y dCI río, 
constituyendo todo un área con un claro contenido recreativo. En 
nuestras visitas de campo ha sido corriente el encontrar pescadores y 
grupos de personas merendando o comiendo en dicho lugar. 

Resumiendo puede señalarse que el edificio no ofrece un interés 
reseñable, aunque por el contrario tenga un claro aprovechamiento 
energético y sobre todo la isla es un espacio con clara vocación recrea
tiva, además de existir el proyecto de convertirlo en una casa o finca de 
fin de semana, por parte de la nueva y reciente propiedad. 
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y Fábrica de Harinas. 

Tielmes 
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El molino se sitúa al sur del núcleo de Tielmes a una distancia de un 
kilómetro de él. 

El acceso se realiza a través de un pequeño camino que parte de 
modo ortogonal de la carretera M-261 en, su kilómetro dos, llegando al 
molino después de cruzar un puente metálico roblonado que salva el 
río, y de recorrer unos cien metros. 

Este edificio de propiedad privada fue primeramente un molino 
harinero de tipo tradicional y cuya fábrica por su construcción popular 
es difícilmente fechable aunque si se puede aventurar que fue construi
do antes del siglo pasado. El primitivo molino se amplió a comienzos 
de siglo, año 1912, convirtiéndose en una fábrica de harinas a la que se 
añadieron en el año 1950 los silos y el edificio de vivienda anejo a él. 
Además de funcionar como fábrica de harinas dio energía eléctrica al 
pueblo cercano y a la propia fábrica. Dejó de funcionar hace algo más 
de diez años y la propiedad en el momento actual lo ha puesto en 
alquiler o venta pidiendo por este último concepto diez millones de 
pesetas. Hoy sólo se usa una de las viviendas de modo puntual y 
esporádico por los propietarios. 

El conjunto actual se compone de un edificio fabril con una planta 
en forma de Z deformada y un edi~cio anejo destinado a vivienda y 
garaje. 

En el edificio fabril se puede distinguir una parte más primitiva, con 
planta rectangular que corresponde al antiguo molino y que dispone de 
dos alturas. La planta se divide en dos partes por la escalera que accede 
al nivel superior. A un lado se sitúan las dos turbinas, con una potencia 
de 90 CV, según el encargado del molino, una de las cuales mantiene 
todo su utillaje incluso la correa de transmisión al generador. Cuentan 
ambas con sendas ruedas dentadas que transmiten mediante piñones la 
energía generada bien a un alternador o bien a un mecanismo de 
poleas que movía las piedras del molino existentes. Al otro lado de la 
escalera se situaba la zona de cuadras. En la planta superior se situaba 
la vivienda del molinero. 

La primera ampliación realizada a comienzos de siglo continúa me
diante dos espacios destinados a silos junto a la propia construcción 
del antiguo molino, adosándose a ella otra ala donde se instalar.on las 
nuevas piedras de molienda y las nuevas canalizaciones de madera que 
abastecían a los molinos, de la cual sólo quedan algunas partes por 
haber sido parcialmente desmantelada. Remata esta nueva ala otro 
espacio de silo que será ampliado con otra construcción completando 
la totalidad de la planta. 

Las ampliaciones disponen de una mayor altura, la sala de maqui
naria cuenta con tres alturas, donde se instalan las mesas de planchado 
o de cribado de la harina molida y todas las fases de la molienda 
mecanizadas, los silos alcanzan casi la altura de dicho ala. 

Como un edificio independiente pero constituyendo un espacio en 



U o patio de maniobras, se sitúa junto a aquél el edificio residencial, 
con un garaje anejo. Cuenta con dos alturas la baja destinada a cua
dras y la superior a las viviendas de los encargados del molino. 

Se distingue por un lado la construcción del antiguo molino harine
ro, que cuenta con muros de carga constituidos por una parte baja o 
zócalo de mampostería y la planta superior realizada en tapial, contan
do con una crujía central a base de pies derechos de madera que han 
sido sustituidos parcialmente a ~omienzos de siglo por columnas de 
fundición. El forjado y la estructura de la cubierta están también 
constituidos por viguería de madera, completando el forjado bóvedas 
de yesones y la cubierta por teja curva sobre entablado de madera. 

También el pequeño edificio de residencia dispone de una estructu
ra horizontal de madera que aparece apuntalada, en la zona de cua
dras. Su cubierta aparece hundida en una pequeña parte al haberse 
caído sobre ella un chopo cercano, estando asimismo constituida en su 
estructura por elementos o viguería de madera. 

Por el contrario la ampliación de la nave fabril, que también cuenta 
con una crujía intermedia está constituida en su estructura horizontal 
por viguería metálica. Su cubierta está formada por viguetas metálicas 
y rasillón cerámico, que también se utiliza en los silos, aún cuando en 
ellos debido a la mayor pendiente de l.a cubierta no existe la teja árabe 
curva que dispone la ampliación de la nave fabril, creándose una 
cubierta inclinada recubierta por una capa de mortero de cemento. 

El tratamiento de las fachadas de las ampliaciones es de muy escasa 
calidad, con un esfoscado encalado que recorta unos huecos sencillos 
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rectangulares compuestos en hileras verticales, sin otro mayor comen~ 
tario. En los nuevos silos se crea un zócalo alto de mampuesto rejunta
do que le da un' elemento de contraste y vibración. 

Tanto los silos como la ampliación y el antiguo molino poseen 
entradas propias. En el primer y segundo c~so están protegidas por 
sendas marquesinas realizadas en rasillón de ladrillo que se apoyan en 
viguetas. 

El entorno del molino lo constituye la isla conformada por el río y 
el caz que tiene uná forma arriñonada. El caz parte de la correspon
diente represa de tipo de gravedad que crea un salto de unos cuatro 
metros. Una parte de la isla no está incluida en la propiedad del 
molino, aunque dispone del mismo acceso a través del puente ya citado 
con una clara servidumbre de paso. Dicha finca se cultiva, habiéndose 
sembrado este año patatas. La parte de la finca aneja al molino no tiene 
uso alguno estando invadida por la maleza contando con algunos árboles 
de cierto desarrollo salpicados por ella, en especial algunos nogales y un 
grupo de chopos y olmos, además de un borde de chopos sitos en la 
propia ribera del caz. En la parte de la finca que se sitúa a ambos lados 
del camino que accede al molino se sembró una chopera que hoy está 
convertida en un denso matorral de plantones de chopos escasamente 
desarrollado. 

Así si bien la edificación no posee un interés arquitectónico reseña
ble sí es un claro edificio industrial que se conserva en un estado 
aceptable, manteniendo parte de las primitivas turbinas además de 
tener una finca aneja que si en el estado actual no tiene una clara 
utilización sí es un claro desahogo para un posible uso de la edificación 
molinar. 



Congosto 
o Regenerados 

Sra. Rosario. 
Morata Tajuña 

La fábrica se sitúa al este del núcleo de Mora ta de Ta juña a una 
distancia de tres kilómetros, junto al límite del término municipal. 

El acceso del molino se realiza por un camino de tierra que parte 
desde la carretera que se dirige hacia Perales de Tajuña recorriendo 
una distancia algo más de cien metros para llegar a él, siendo accesible 
por toda clase de vehículos. 

Esta propiedad privada fue primitivamente una fábrica papelera y 
de luz, que posteriormente se dedicó al regenerado de tejido y ahí su 
nombre que motivó la construcción de gran parte de la edificación 
fabril actual a finales del siglo pasado. Desde hace unos quince años la 
fábrica está sin uso. 

La edificación se compone de dos bloques. Uno central de tipo 
fabril, constituido por tres naves principales adosadas y otra menor 
que forma un bloque nítido. Y por otro, un bloque con planta en U 
que cierrª la finca y que se puede dividir en dos zonas, una destinada a 
almacenes y cuadras, y otra, a viviendas de los empleados en la fábrica, 
de tal modo que entre los dos se crea un patio que bordea una parte 
del edificio fabril y que conforma un espacio mayor alrededor del cual 
se sitúa el edificio de viviendas. Este último está constituido por un 
cuerpo principal de planta rectangular al que se añade de modo orto
gonal otro formando una planta en forma de L. El cuerpo menor 
dispone de un porche que se continúa en su planta superior en una 
galería abierta. Ambos edificios cuentan con dos alturas y albergan 
doce viviendas. 

El resto del edificio que completa la U está constituido por almace
nes y cuadras de una y dos alturas y que se corta en un zaguán por el 
que se entra a la fábrica. Dicho porche tiene un precioso remate de 
alero y tejado en madera trabajado de modo muy cuidado. El otro 
extremo del edificio, en la punta enfrentada a las viviendas, está en 
parte en completa ruina al haber desaparecido su cubierta aún cuando 
en un tramo se ha establecido una cubierta de fibrocemento. 

El edificio fabril, del que ya hemos señalado que son tres naves de 
mayor tamaño y. otra pequeña, están pareados, contando los tres con 
cubiertas a dos aguas, con cerchas metálicas, en su mayoría, aun 
cuando existe un tramo cubierto con cerchas de hormigón. En el centro 
de la nave situada a la derecha de la entrada estaban instaladas las 
turbinas que movían la fábrica. De la maquinaria sólo quedan los 
rodetes habiendo sido el resto vendido o robado. 

La fábrica de los muros está realizada en mampuesto de caliza con 
huecos recercados en fábrica de ladrillo. Sus cubiertas son de teja que 
se apoya en la nave de turbinas en un entablado de madera y cabios del 
mismo material, estando en mal estado y parcialmente vencido, aún 
cuando las cerchas metálicas están en buen estado. En el resto la 
viguería o cabios de la cubierta son metálicos con fábrica de rasillón 
constituyendo el tablero donde se apoya la cubrición. 
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Los edificios de viviendas disponen de estructura de madera, tanto 
horizontal como vertical, contando el edificio principal con una crujía 
central a base de pies derechos de madera. Las bóvedas del forjado 
están realizadas en yesones y sobre él se suela una baldosa hidráulica y 
en parte cerámica siendo su cubierta de teja árabe curva. 

En el lado donde se sitúa el porche tiene el mismo sistema construc
tivo que el descrito. Su estado de conservación es lamentable al haber 
sido eliminados cuatro tramos del porche, por robo, pues en su planta 
se situaban las oficinas de la fábrica, y ha afectado también al pórtico 
superior y a la cubierta que está parcialmente hundida en los tramos 
citados. El porche está constituido por pies derecho~ de madera que 
apoyan en unas basas de piedra y a su vez sirven de descanso a la 
viguería que se apoya en ellos a través de zapatas de madera. La 
fábrica de dichos edificios está realizada en ladrillo estando casi com
pletamente enfoscado, manteniendo una composición muy simétrica y 
algo cuidada. 

En el resto de los edificios de almacenamiento y cuadras, las cubier
tas y estructura están ejecutados en madera, estando en general en 
deficiente estado de conservación, sobre todo,. el entablado que sopoi:ta 
la cubrición. El único edificio reciente es el que se encuentra entre el 
zagúan y las viviendas con fachadas realizadas en ladrillo hueco doble, 
enfoscada la interior y vista la exterior, disponiendo de unos huecos 
horizontales y con destino a establo. 

Otros edificios incluidos en la finca son dos cobertizos de apenas 
interés que se sitúan entre la edificación principal y el río. Además' hay 



que reseñar una pequeña edificación aislada de la misma construcción 
de fábrica mixta: ladrillo y mampostería, que se sitúan junto a un 
jardín en el que destaca algún arbolado no autóctono como palmeras, 
cipreses, etc. 

La represa del río se organiza junto a la fábrica partiendo el caz que 
cruza bajo el edificio fabril para encontrarse después de un recorrido 
no muy largo, pues el río realiza un pequeño meandro; con él. El salto 
creado es de unos 3,5 metros de altura. El resto de la finca son partes 
realmente marginales parcialmente ocupadas por arbolado, en especial 
en la zona que amplía el jardín citado. 

Como resumen podemos decir que es un edificio fabril de un gran 
tamaño y desarrollo en estado de conservación deficiente en gran parte, 
permitiendo su tipología otro tipo de usos más abiertos. 
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Fábrica de Arriba. 
Titulcia 
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El molino se sitúa en el borde sureste del núcleo de Titulcia, pues el 
mismo llega en su extensión prácticamente hasta la ribera del río. 

Su acceso se establece por un sendero que parte de una de las calles 
del núcleo que casi llega al bor.de de la finca donde se emplaza, pudien
do llegar hasta el edificio con cualquier tipo de vehículo. 

Fue un antiguo molino edificado a finales del siglo XVIII o princi
pios del siglo xrx y que funcionó como tal hasta los años 50 del presente 
siglo. . 

En la actualidad es propiedad privada dividida en cuatro partes. El 
proyecto del conjunto de los propietarios es ir acondicionándolo como 
vivienda permanente, cada uno por su cuenta. Además se ha dividido 
la propiedad de la antigua finca del molino en parcelas concretas, que se 
destinan a cultivo de cereal en la actualidad a excepción del propio 
área que rodea a la edificación del molino, que está cerrada por una 
valla metálica. 

El edificio es una construcción de planta rectangular y aparece di
vidido en dos partes que se señalan por un ligerísimo salto en el alero 
de la cubierta no siendo apreciable en el resto de la fachada. 

Así se configura una parte del edificio destinada al propio molino 
y que tiene instaladas en su planta baja las piedras de moler de las 
cuales quedan todavía instaladas dos de ellas, con sus correspondientes 
engranajes, y un sólo rodete que mueve a las dos piedras. Las piedras 
están asentadas sobre una plataforma elevada sobre el nivel de la 
planta constituida por un entramado de madera que se apoya en unos 
soportes de tubo metálicos posiblemente de fundición. En la planta 
superior se disponía el resto de las instalaciones del molino, almace
nándose allí el grano. 

La otra parte del edificio también dispone de dos alturas, situándo
se en su planta baja una zona de cuadras y en la planta superior la 
vivienda del molinero. Ambas partes están divididas por el pequeño 
zaguán de acceso y la escalera que accede a la planta ·superior. 

El edificio ofrece exteriormente un volumen nítido, con un trata
miento de fachadas simétrico en las dos partes descritas con un tramo 
central que corresponde a la entrada principal que las une. Dicha 
simetría además está reforzada con el diferente tamaño de los ojos del 
molino e incluso con la aparición de otra puerta de acceso a la cuadra 
y un balcón sobre ella, acentuando un eje central de simetría en cada 
parte. Sin embargo, la imposta que separa las dos plantas es un elemen
to de unión, además de la permanencia del . mismo tamaño de los 
huecos de ventana en todo el edificio. 

La simetría también se refleja en la propia cubierta al aparecer dos 
buhardillones centrales en cada parte del edificio. 

Toda la concepción del edificio respira una clara influencia neoclá
sica que nos hace situarlo, como ya hemos dicho, en la transición de los 
siglos XVIII y XIX. 



La construcción de los muros exteriores está constituida por una 
fábrica de mampostería revestida por un enfoscado, que marca con 
pasta la imposta correspondiente al forjado y una zona bajo el alero 
además de recercar los huecos. El basamento del molino propiamente 
dicho está realizado en una fábrica de ladrillo colocado a sardinel. El 
alero está constituido por canes de madera que vuelan horizontalmente 
y sobre los que se apoya un entablado de madera. La cubierta está 
constituida por vigas de madera que apoyan en una viga central que 
descansa en una crujía intermedia de pies derechos de madera que 
existen en las dos alturas con sus correspondientes zapatas. A nivel de 
la cubierta además se sitúan unas viguetas horizontales que la arrios
tran con los muros a fin de evitar el efecto de los empujes horizontales 
en los mismos, además que sirven para crear un falso techo en la planta 
de la vivienda. 

El solado primitivo de la planta superior de la parte del molino era 
entablado de madera que ha sido sustituido por su mal estado en la 
mitad de su superficie por un rasillón cerámico sobre el que se ha 
echado una capa, de compresión a base de mortero de cemento. El 
resto conserva el solado de madera que está en un pésimo estado con 
partes que han desaparecido. 

En su planta baja dispone de un suelo de cemento que se echó 
sobre el primitivo solado, conservándose una zona de madera sobre la 
zona por donde pasa el agua que mueve las piedras. 

La parte de la zona de vivienda dispone de un solado de madera 
que está parcialmente cubierto por baldosa hidráulica, encontrándose 
en mejores condiciones de conservación. El suelo de su planta baja, que 
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corresponde a la zona de cuadras, está constituido por un enlosado 
de piedra o canto rodado. 

Las cubiertas han sido recientemente repasadas, habiendo sido sus
tituido el entablado de madera, sobre la parte correspondiente a la 
vivienda, por rasillón cerámico. La otra zona de la cubierta ha conser
vado su entablado aunque ha sido sustituido parcialmente y retejada 
toda la cubierta. 

Aunque en su planta baja conserva par.te de las carpinterías de sus 
huecos en cambio en la planta superior han desaparecido en gran 
parte. 

El caz se desarrolla a partir de una presa, que se sitúa en el límite 
del término municipal de Titulcia con Chinchón, que divide al río en 
dos cauces que no volverán a encontrarse hasta que ambos desagüen 
en el río Jarama. Este mismo caz sirve al otro molino que existe en el 
término de Titulcia y de él van saliendo otros azudes de riego de menor 
caudal que van desarrollándose a lo largo de la vega. 

No existe, por tanto, una isla aneja al molino, aun cuando la forma 
que adopta el caz sirve para conformar junto con una pequeña cacera 
un área claramente unida al propio molino. Esta área está dividida en 
dos por una valla metálica que limita la propiedad del molino y su 
entorno del resto de la antigua propiedad que fue parcelada, y que se 
destina al cultivo de cereal. 

Así pues, el molino dispone de un entorno delantero a él que no es 
de gran tamaño, pero que sirve para enmarcarlo y que está sombreado 
por arbolado de ribera desarrollado. 

Resumiendo podemos decir que el edificio del molino tiene un 
cierto interés habiendo sido reparada su cubierta y existiendo un pro
yecto de la propiedad para convertirlo en viviendas permanentes, que 
es claramente factible dado el estado de conservación del edificio, su 
forma y su situación, casi incluido en el casco urbano del núcleo. 



Central Eléctrica 
Chavarri. 
Cara baña 

El molino se sitúa al sureste del núcleo de Carabaña, a una distancia de 
tres kilómetros y junto a la carretera que se dirige a Tielmes. Su acceso 
se realiza a través de un camino que sale de la carretera citada teniendo 
que recorrer por él unos cien metros, siendo accesible para todo tipo de 
vehículos. 

El edificio se sitúa en una gran finca donde se hallan lo~ manantia
les de las famosas Aguas de Carabaña junto a una serie de instalacio
nes y edificaciones a las que nos referiremos más adelante propiedad 
todo ello de una sociedad anónima. 

La edificación actual de la central eléctrica se erigió a finales del 
siglo pasado, prácticamente a la vez que el resto de los edificios e 
instalaciones restantes, al iniciarse la explotación industrial de los ma
nantiales. Ocupó el lugar de un antiguo molino harinero aprovechando 
el salto de agua allí constituido, generando luz que abastecía a los 
pozos de aguas medicinales, a la embotelladora, al balneario y al 
conjunto de viviendas allí situadas, funcionando hasta hace quince 
años, momento en el que las compañías eléctricas generaron el abando
no de dichas instalaciones en esta zona. En la actualidad se utiliza 
como garaje para el tractor que ara las tierras cultivadas de la finca, así 
como almacenamiento diverso, en su planta baja. 

Se configura en una planta que adquiere la forma de una «L», con 
dos cuerpos diferenciados de una y dos alturas. La planta baja se 
estructura en tres recintos claros. En un extremo y mostrando su lado 
menor a la fachada principal se sitúa el garaje como la planta baja del 
cuerpo que dispone de dos alturas, que cuenta con una puerta de 
entrada a la que se accede por una rampa realizada en piedra, pues el 
nivel de dicha planta está elevado casi un metro sobre el nivel natural 
del terreno. Este cuerpo es completamente diáfano contando con una 
serie de ventanas de igual tamaño y tratamiento en las otras tres 
fachadas. Además de conectarse por dos grandes huecos, uno de los 
cuales aparece cerrado por tabiquería, con el otro cuerpo de una sola 
altura, dispone de un cuarto anejo que aprovecha la parte baja de la 
escalera exterior por la que se accede a la planta superior. 

En el otro cuerpo, que tiene una sola altura, se disponen dos 
recintos diferenciados divididos por un muro de carga y comunicados 
por un sólo hueco. En el anejo al garaje, que dispone también de 
acceso exterior en la fachada principal por una plataforma elevada 
ligeramente sobre el nivel del terreno, se situaba en unos raíles una 
locomóvil que servía de ayuda para generar energía eléctrica en la 
época de estío del río. Además cuenta con acceso a la zona trasera del 
edificio a través de una puerta de menor tamaño que enlaza directa
mente con un descansillo del cual arranca la escalera que sube a la 
planta primera. 

En el segundo recinto, al que se desciende por dos escalones, pues 
su nivel 'del suelo está más bajo, se instalaba la turbina, el generador y 

169 





111 



L __ ~ 

CENTRAL ELECTRICA DE CHAVAP.RI 
CAMABAÑA MADRID FEBRERO 1985 

4 3
'"' ESCk/J. 1·50 

112 



CENTRAL ELECTRICA DE CHAVAl'<RI 
CARABAÑA MADRID FEBRERO 19B5 

~ ~- ESCA1..A 1·50 

173 



174 





1 ! 

116 

el resto del aparellaje de la central eléctrica. Sólo queda completo del 
mismo el transformador que sigue dando servicio al resto de la finca, 
fabricado por la Electricidad S. A. de Sabadell. Del resto sólo queda el 
rodete de la turbina parcialmente desmontado y las bases de fábrica 
donde se asentaba la maquinaria que fue vendida como chatarra no 
hace mucho tiempo. Resta la cabina realizada en madera donde se 
situaba la persona que controlaba la central. 

Conocemos algunas características de la maquinaria desaparecida, 
como que la turbina era de alabes móviles a fin de adaptarse a las 
características del caudal y que el generador o alternador era de 50 
KVA. 

Los tres recintos citados de planta baja son todos ellos espacios 
diáfanos y de una cierta altura, que supera los cinco metros. 

La planta superior, situada sólo sobre el cuerpo que constituye el 
garaje, estaba destinada a dos viviendas. Su acceso se realiza por una 
escalera de un solo tramo que salva la altura ya citada y que termina 
en un zaguán en el que se abren las dos puertas que corresponden a 
cada una de las viviendas. 

Los programas de ambas viviendas son diferentes, pues una de ellas 
posee una habitación más y una cocina algo mayor, aunque las dos se 
organizan apoyándose en un pasillo central que va dando servicio a 
estancias que se sitúan a ambos lados. 

Las viviendas disponían de un aseo donde se situaba un inodor.o y 
que se hallaba pegado a la cocina para facilitar la realización de las 
instalaciones de agua y desagües. Las cocinas disponían de un punto de 
agua, una cocina con campana de tipo francés y una cocina económica. 
La vivienda de mayor tamaño daba a la fachada principal a través de 
un balcón que se asoma a ella, aunque con una orientación norte que 
la hace estar poco soleada. Tienen una altura de techo considerable que 
supera los cuatro metros, formándose un falso techo que corresponde a 
las viguetas horizontales que atan los muros en su borde superior para 
facilitar el apoyo de la estructura de la cubierta .. 

Todo el espacio que ocupan las viviendas está compartimentado 
por tabiquería, no disponiendo de elemento alguno estructural vertical 
diferente a los muros de fachada, por lo que puede convertirse sin 
ningún problema en un espacio diáfano. 

Además existe un añadido en la trasera del edificio, construido hace 
quince años, y que se apoya en el cuerpo de las viviendas y en la propia 
escalera de acceso a ellas. Este cobertizo de una sola altura se utilizaba 
como secadero de las sales que tienen las aguas de los manantiales y 
está constituido por unas pilastras de ladrillo visto sobre las que apoya 
una estructura elemental de madera que soporta una cubrición de 
fibrocemento. En dos de sus tres fachadas los huecos entre pilastras 
están cerrados por carpinterías de gran tamaño y que permiten una 
fácil aireación y la tercera por el contrario está cerrada por fábrica de 



ladrillo enfoscada. A pesar del carácter elemental de dicha construcción 
intenta mantener algunas de las constantes decorativas del edificio 
original a través del tratamiento de las pilastras, que van creando unas 
hendiduras en sus fábricas a costa de retranquear una de las hiladas de 
ladrillo. 

Sin duda, uno de los atractivos del edificio es su propia arquitectu
ra, que basada en un tratamiento de volúmenes muy simples, hace 
vibrar en una fábrica de mampuesto calizo cuidadosamente ejecutada 
unos huecos recercados en ladrillo visto, a los que se unen unos apilas
trados también de ladrillo que señalan en fachada los muros de carga 
transversales y que marcan los diferentes recintos que se crean en el 
interior, un cornisamiento reforzado por un friso de azulejo de un 
fuerte colorido que va encajado entre impostas de ladrillo, la superior 
con un rehundido a base de dientes de perro; y un alero en la fachada 
principal del cuerpo de menor altura a base de canes de madera que va 
rematado en los paños intermedios verticales y horizontales también en 
azulejo, configurando una arquitectura de tipo industrial que se desa
rrolla en la transición de los siglos XIX al xx y que a veces se ha 
denominado en España cuando el ladrillo ha sido lo dominante como 
«neomudejar», aunque es una arquitectura que se extiende práctica
mente por toda Europa. 

La fachada principal tiene un tratamiento diferenciado del resto, en 
el alero y en el empleo de azulejo. Además en el cuerpo que tiene dos 
plantas, aparece en la planta superior el balcón corrido que citabamos 
al hablar de las viviendas,. constituido por perfilería metálica y apoyado 
en unas ligeras ménsulas metálicas, estando rematado por su parte 
inferior, también por azulejo. Sobre los dos huecos que dan a él se 
coloca el rótulo que le da nombre y se remata por un frontón en el que 
se mezcla la fábrica de ladrillo con una banda de azulejo blanco y en 
color. Dicho frontón aparece rematado por tres pináculos realizados en 
fábrica. 

El tratamiento de la fachada está compuesto por un zócalo de 
sillarejo que la unifica para luego romperse en tres paños, recercados 
por apilastrados de ladrillo. En ellos se sitúan fos huecos con una 
composición simétrica. 

En el resto de las fachadas se mantiene el mismo tratamiento del 
recercado de los huecos a base de fábrica de ladrillo sobre una fachada 
de mampuesto de piedra caliza y con un empleo de huecos repetitivos 
en cada cuerpo y planta, pero no existe una completa simetría en todas 
las fachadas, pues a veces se rompe en las fachadas laterales a las que 
dan dos huecos de la viviendas de la planta superior. Por ejemplo, el 
encuentro de la cubierta del cuerpo bajo con la fachada del cuerpo de 
mayor altura obliga a elevar los dos huecos que se asoman a dicho 
tramo para evitar que sean tapados. 

El apilastrado de las fachadas se continúa en la cubierta creando 
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los front.ones e incluso un piñón intermedio que rompe la cubierta del 
cuerpo bajo y que en esta ocasión se escalona en cuatro tramos, 
tratamiento que se repite en el piñón de la fachada lateral. 

El tratamiento de los apilastrados e incluso de los recercados de los 
huecos, en sus jambas, se realiza con unos cambios del volado de la 
fábrica creando zonas rehundidas o acanaladuras lo que. le da. una 
mayor vibración y un· acercamiento al almohadillado. Los dinteles de 
los huecos de mayor tamaño, los dos huecos principales de acceso y los 
ventanales de la sala de turbina se redondean ligeramente, creando 
unas orejeras en sus extremos y señalando una pieza central a modo de 
clave. También en los huecos menores, el resto de las ventanas y el 
hueco de acceso de la planta de viviendas, aunque el dintel es comple
tamente horizontal se crean_ las orejeras y se sigue empleando la 
fábrica colocada a sardinel para su constitución, que también se utiliza 
para enmarcar mediante un arco la salida del agua procedente de la 
turbina y del desagüe en el caz, en su fachada trasera. 

La única parte que aparece enfoscada es el peto de la escalera de 
acceso a la planta de viviendas, constituido por unas pilastras de planta 
cuadrada y que sirve de apoyo a una barandilla de fábrica que aparece 
calada por unos huecos verticales repetitivos. También está enfoscado 
el hueco de entrada a la fábrica sito en el descansillo desde donde 
arranca la escalera. 

La cubierta del edificio está conformada a dos aguas en los dos 
cuerpos y su cubrición es teja cerámica plana, creándose en la fachada 
principal en el cuerpo interior un canalón oculto al que vierte, el resto 
de la cubierta bien viúte directamente al terreno o se crea un canalón 
en su borde, en el tramo que vertería sobre la escalera. 

La estructura de la cubierta es diferente en cada cuerpo, sobre las 
viviendas está conformada por una serie de cerchas de madera, con 
pendolón, sobre las que apoya la teja plana. Sobre la nave donde se 
sitúa la turbina, se establece una cercha metálica central sobre la que 
apoyan dos viguetas metálicas que sirven de apoyo a las yiguetas 
metálicas que constituyen junto con rasilla el faldóh de la cubierta. Por 
el contrario sobre la nave donde se situaba la locomóvifla estructura·es 
de madera, a base de dos cerchas de madera constituida por un pendo
lón central y dos tornapuntas, sobre las que apoyan las viguetas de 
madera que sirven de apoyo a la teja. Los cabios y listones están 
cubiertos por un falso techo de escayola que los tapa entre cada 
vigueta de madera. 

El forjado de la zona de viviendas está constituido por viguetas 
metálicas que de vez en cuando se parean para reforzarse y con una 
bovedilla a base de rasilla de ladrillo que está enfoscada y encalada. 

Si bien la cubierta que se apoya en la estructura metálica no se ha 
movido, en la parte de las viviendas y en la otra parte de la nave que 
cuenta con ~structura de madera han cedido algunos de los listones y 



cabios mostrando ciertos ahondamientos de la cubierta, que ha moti
vado la caída de algún trozo del falso techo y sobre todo se denota en 
el exterior. 

Los suelos de la planta están tratados con una capa de mortero de 
cemento ruleteado. Cuentan las naves de turbina y de la locomóvil de 
un zócalo alicatado en azulejo blanco rematado por una banda de 
color que permitía una mejor limpieza de los mismos, estando el resto 
pintado de blanco o simplemente encalado. En la planta de viviendas el 
solado está constituido por baldosa de barro o hidráulica que está en 
malas condiciones de conservación. Los paramentos verticales en dicha 
planta están pintados al temple liso así como en los falsos techos que 
tienen algún dibujo de cenefas de principios de siglo que están casi 
perdidos. 

La superficie útil y construida de las distintas dependencias del 
edificio del molino son las siguientes: 

Planta baja: 
Nave Turbina ..................... . 
Nave Locomóvil .................. . 
Cara je ........................... . 

Planta superior: 
Viviendas ........................ . 

Total ......................... . 

Util Construidos 
(m2) (m2) 

55 
72 

124 

122 

373 

75 
90 

155 

155 

485 

A ello se puede añadir el secadero con una superficie construida de 
94 m 2

. 

La central se abastece por un caz que parte de la reguera que con 
un salto de cuatro metros se crea cerca del edificio. El caz traza una 
amplia curva recorriendo sesenta metros hasta llegar al edificio. Tiene 
una ,anchura de cuatro metros y una altura de dos metros, disponiendo 
de unas compuertas metálicas a unos veinte metros de su comienzo 
para regular la entrada de agua a él y que conserva todos sus mecanis
mos. En el primer tramo hasta llegar a ella se puede decir que casi ha 
desaparecido el caz, pues está completamente cegado por tierra e inclu
so ha nacido un árbol en él, cerrando el camino actual del agua. Antes 
de entrar bajo el edificio tiene unas rejillas que evitan la entrada de 
todo tipo de objetos flotantes o no, aunque en la actualidad parte de 
ellas han 'sido arrancadas para poder desmontar el rodete y el resto 
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presenta una fuerte oxidación que se ha comido parte de su fractura 
metálica. El caz en ese momento previo se divide en dos por un muro, 
que crea un canal de desagüe separando la entrada a la cámara del 
rodete, estando cubierto un tramo antes de llegar al edificio que conti
núa la plataforma elevada, que se ha creado ante la fachada principal. 
Dicho desagüe dispone de una compuerta que se mueve por un volante 
situado junto a la fachada del .edificio. 

A pesar de todo, el rodete todavía permanece en su lugar aunque 
parte de Sus alabes que eran móviles han sido arrancados del mismo. 

El caz se dirige después hasta encontrar de nuevo al río, en un lugar 
que no dista más de cien metros de la represa de la que partió. En este 
tramo existe un pequeño puente que permite el acceso hacua la zona 
del secadero. 

Toda la parcela sita entre el edificio, el caz y el río, es decir, la isla 
que se crea y la parte trasera entre el edificio y el río está cubierta por 
una espesa olmeda que crea un agradable espacio. Sin embargo, parte 
de los ejemplares de los olmos están atacados por la enfermedad que 
está acabando con ellos por toda Europa, requiriendo un tratamiento 
urgente si se quiere salvar parte de ellos. Además, junto al secadero 
todavía quedan los restos de las plantaciones del jardín que débió 
existir en los tiempos en que estaban ocupadas las viviendas. 

Junto al edificio y en la isla se halla un pozo con brocal de fábrica 
de ladrillo y que se emplea para obtener el agua para el lavado de la 
botellería de la fábrica. 

Ya hemos señalado al comienzo que el molino o central eléctrica es 
una instalación cuyo principal producto de explotación son las Aguas 
de Carabaña. A lo largo de la enorme finca se establecen edificaciones 
sobre las que vamos a realizar una rápida referencia. 

Junto a la carretera y al otro lado de donde parte el camino que 
accede al molino, se sitúa un largo edificio de más de cien metros 
donde se sitúa la actual embotelladora, a la vez que las oficinas y el 
almacén de todos los productos elaborados, embalajes, botellas, etc. El 
edificio se situaba entre el antiguo ferrocarril, del que se servía abrien
do unas marquesinas y huecos a él, y la carretera citada. Además existe 
una vivienda y una zona que se usa para la estancia y reuniones de los 
propietarios. El edificio principal es una enorme nave, cubierta con 
cerchas de madera atirantadas con cables metálicos y con unos explén
didos muros de mampostería de ejecución muy similar a los que posee 
el molino, estando construidos en la misma época. 

La finca se desarrolla hacia el sur cruzando la vega, al borde de la 
cual se sitúa una casa de labranza de un buen tamaño, con todas las 
edificaciones agropecuarias auxiliares anejas a ellas. Esta edificación se 
sitúa a medio kilómetro del molino, estando organizada en torno a un 
patio. 

Si seguimos el camino hacia el sur, vamos subiendo por una vagua-



da en un terreno mµy ondulado y cubierto por un arbolado autóctono 
a base de encinas y coscojas más o menos desarrollado, hasta llegar a 
los manantiales del agua, que se sitúa a los pies del cerro de Cabeza 
Gorda en un terreno completamente yesoso. 

El primer edificio que encontramos es el balneario, edificio de 
cuatro alturas que con una planta rectangular alberga en sus tres pisos 
superiores un total de ocho habitaciones dobles por planta, una de 
ellas conformada como apartamento con dos estancias. En la planta 
baja se situaban las cocinas, comedor y servicios generales del edificio. 
Aunque esté hoy abandonado el edificio se mantiene en buenas condi
ciones estructurales, siendo fácilmente recuperable y con una arquitec
tura de cierta calidad. 

Junto a él se sitúa uno de los pozos que está rematado por una 
cubrición similar a los templetes de principios de siglo, teniendo una 
planta poligonal y cubriéndose con una bonita cubrición realizada en 
zinc. A lo largo del camino se sitúan varios pozos, todos ellos protegi
dos por edificaciones, aunque el más interesante es el que se sitúa junto 
al citado pozo, con un porche a base de pies derechos de madera junto 
a una fuente-lavadero. 

Como aspecto anecdótico, . se puede reseñar una construcción en 
cueva, realizada en la última guerra civil para establecer uno de los 
estados mayores, de gran espaciosidad y trabajada en la blanda piedra 
yesosa con techos planos y que se ha utilizado hasta hace poco para el 
cultivo del champiñón. Dominando el conjunto de los pozos existe otra 
vivienda en un pequeño altozano, del antiguo guarda de las instalacio
nes, hoy sin uso, que cuenta con otra serie de instalaciones auxiliares 
agropecuarias. 

El agua extraída de los pozos se traslada por tubería hasta la planta 
embotelladora que ya hemos citado. 

El camino sigue hasta encontrar la carretera que desde Carabaña se 
dirige a Villarejo de Salvanés. 

Como resumen se puede señalar el interés arquitectónico de la 
edificación del molino que cuenta con una atractiva área aneja, for
mando parte de las instalaciones de las Aguas de Carabaña, que están en 
explotación, pudiéndose añadir otras edificaciones sin uso, como el bal
neario, que junto al pozo citado tienen un claro interés arquitectónico. 
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El molino se sitúa al sur del núcleo de Morata de Tajuña, a una 
distancia de 500 metros del borde sur del mismo, muy cerca de la 
carretera MK 3123 que se dirige a Chinchón. El acceso al mismo se 
produce desde dicha carretera, desviándose de, ella un camino de tierra 
que recorre unos cien metros hasta llegar a él, y por el que pueden 
circular todo tipo de vehículos. 

El molino fue concebido para la molienda de grano en sus orígenes, 
uso que se ha mantenido hasta hace sólo tres años desde su construc
ción. A comienzos de este siglo se aumentó su funcionalidad albergan
do una turbina que produjo energía eléctrica para abastecer al cercano 
núcleo. Dicha utilización se mantuvo hasta hace quince años, momento 
en que las grandes compañías eléctricas hacen su aparición en esta 
comarca. 

En la actualidad el edificio no tiene ningún uso, aunque forma parte 
de una propiedad en explotación agraria, como concretaremos más 
adelante al hablar del entorno del molino. 

El datado o fechado de la edificación es realmente dificultoso al ser 
la edificación de una tipología tradicional o popular que presenta 'di
versas reformas de distintas épocas. Sin embargo, por algunos elemen
tos de carpintería y cerrajería que aún permanecen en la edificación 
podríamos fecharla con una antigüedad-mínima situándola al menos 
en la primera mitad del siglo xvm. 

El edificio está compuesto por una serie de cuerpos de planta 
rectangular que se yuxtaponen creando una planta en aspa. Entre ellos 
se distingue un cuerpo principal, al que se agregan dos cuerpos, uno,,de 
cada lado, de modo ortogonal y que constituyen la edificación princi
pal del molino, formando una planta en «T». A esta planta se agregan 
otros cuerpos menores añadidos hasta conformar la forma de aspa. 

El cuerpo principal, que hemos citado, se sitúa, en gran parte 
ortogonal al caz y es el molino propiamente dicho. Dispone de dos 
plantas. En la planta baja se distingue una zona de zaguán al que se 
accedía exteriormente por una puerta hoy cegada y que era el acceso 
principal del molino. El zaguán da paso a dos estancias, una donde 
están las dos piedras del molino harinero y otra donde se situó, 
hasta que se desmanteló, la turbina que producía energía eléctrica. 
Al otro lado del· acceso dispone de una salida a una pequeña isla 
que se configura entre los azudes que abastecen al molino. Para prote
ger el acceso se edificó una pequeña caseta que permite establecer un 
zaguán o porche cubierto no produciendo una entrada directa desde 
allí a la zona de molienda. En esta estancia de molienda, como hemos 
señalado, todavía existen dos piedras de moler. La más antigua dispone 
de un rodete propio y de un mecanismo que permite ajustar ambas 
piedras según el tipo de grano y de molienda a realizar, contando con 
regulador de agua para dar mayor o menor velocidad al rodete vertical 
que engarza directamente con las ruedas de piedra. Conserva también 



aunque desmontada la funda de madera de las piedras y una tolva de 
madera para abastecer de grano a ellas. Paralelamente a la piedra de 
abajo apoyada en una base de fábrica se dispone de una reguera que va 
vertiendo mediante una pequeña gargolilla de zinc a un rehundido del 
terreno donde se asentaban los sacos de esparto que se rellenaban 
directamente. 

La otra piedra que resta es una de las dos que se asentaban sobre 
una plataforma elevada de madera, apoyada sobre el suelo del molino· 
por pies derechos de madera. Ambas piedras se movían por el mismo 
rodete a través de una rueda dentada propia que engarzaba con la de 
aquél. Este segundo par de piedras cuenta con la funda y la tolva colo
cada en su sitio. El eje del rodete continúa hacia arriba hasta llegar a 
la planta superior. 

La plataforma donde se asientan dichas piedras sirve de escalón 
intermedio desde el que arranca una escalera de madera de un solo 
tramo que accede a la planta superior. A Ja plataforma se accede con 
una escalera móvil de madera que se coloca donde se requiere según el 
funcionamiento del molino. Este segundo par de piedras era clara
mente un producto industrializado que contrastaba con el mecanismo 
más primitivo de la otra piedra citada. 

Ambos rodetes disponen además de una compuerta propia con
trolada desde dentro de la misma estancia a través de los correspon
dientes mecanismos: un volante que mueve la compuerta por un proce
dimiento de cremallera. 

El otro recinto, donde se situó la turbina que generaba electricidad, 
se convirtió en el último uso agropecuario del molino en el lugar donde 
se lavaban y almacenaban los recipientes para recoger la leche que se 
ordeñaba de las vacas allí instaladas, quedando hoy un lavadero de un 
largo desarrollo. La generación hidroeléctrica se apoyó en las épocas 
de estiaje del río por medio de una turbina movida por vapor de agua 
producido por la combustión de carbón y leña, de la que queda como 
un claro símbolo la esbelta chimenea de ladrillo que hoy da un áspecto 
singular al molino. 

La planta principal se compone de dos partes. Una que se destina
ba al molino completando la labor de limpieza y tamizado de la harina 
y que se sitúa justo sobre la zona de la molinería. En ella permanece 
todavía el sistema de transmisión, con un eje transversal al que sube 
desde la planta baja continuando el eje de uno de los rodetes. Este eje a 
través de correas movía la maquinaria de cedazo de la harina produci
da por el molino, además de abastecerlo de grano, desde allí. 

La otra parte de esta planta principal aparece separada de la prime
ra, pues constituye una parte de la vivienda situada sobre uno de los 
cuerpos anejos a este principal. En ella se organiza una sala que ejerce 
las veces de distribuidor de otras dos habitaciones, alcobas, accediendo 
a. través de ella a la parte del molino. Estas estancias se convertían 
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frecuentemente en áre~s de almacenamiento de grano o harina. 
A través de la estancia de la turbina se comunica con uno de los dos 

cuerpos anejos al principal. Este cuerpo se incorpora a la chimenea 
citada y su destino último fue el de cuadra de ganado vacuno. Con 
planta rectangular, este recinto dispone de un largo abrevadero realiza
do en fábrica de ladrillo enfoscado, disponiendo de una entrada propia 
desde el exterior. Para facilitar, su limpieza se dispuso de un canal de 
desagüe paralelo al abrevadero, creando un suelo con una cierta pen
diente que vierte hacia 'él. Este cuerpo cuenta con una sola altura. 

Al otro· lado del cuerpo principal se sitúa el otro cuerpo añadido a 
él que dispone de dos alturas. La planta baja está constituida por dos 
áreas diferenciadas. Una destinada a cuadra, que se organiza de modo 
similar a la del otro cuerpo lateral: un abrevadero longitudinal cons
truido en fábrica de ladrillo enfoscado. A este espacio se añadió un 
cobertizo cubierto, por donde se accede al molino desde el exterior de 
la finca, y que sirve como protección de carros y aperos de labor. Es 
pues a través de la cuadra como hoy se entra al antiguo zaguán del 
cuerpo principal, pues como ya se dijo anteriormente tiene su entrada 
antigua tapiada. 

Dando al mismo zaguán se dispone de otro espacio diferenciado de 
él por el que se sale a una pasarela que enlaza con un puenté situado 
sobre los caces del molino, comunicando con la gran isla que. constitu
ye la finca aneja al molino. A este zaguán da la escalera por donde se 
accede a la vivienda sita en la planta superior, contando con una 
habitación en esta misma planta, de utilización múltiple y aneja al 
propio programa de la vivienda. 

La planta superior está destinada a la vivienda del molinero. La 
escalera accede directamente a un espacio destinado a la cocina, que 
está dividido en dos, una zona donde se sitúa la pila a modo de oficio y 
otra estancia, que está centrada en este cuerpo, donde se aloja la 
chimenea de la cocina con su correspondiente campana. Ambos espa
cios sirven de distribuidores a ambas salas, una de las cuales cuenta 
con una alcoba tradicional que recibe la luz y ventiláción a través de 
ella. Tanto la alcoba como la otra sala tienen servidumbre de paso. La 
primera hacia el pajar que ocupa la esquina del edificio y que llega en 
altura hasta la cubierta. La segunda da acceso a la escalera que sube al 
sobrado y a un aseo donde está instalado un inodoro. La vivienda 
cuenta con instalación . eléctrica en funcionamiento y dos puntos de 
agua, disponiendo de un depósito de agua situado en la cubierta. 

El sobrado a su vez tiene dos zonas diferenciadas por las distintas 
alturas del muro central que sirve de apoyo a la cubierta. La parte que 
cuenta con una mayor altura dispone de dos buhardillones que sirven 
para la entrada del palomar que en ella se instaló. 

La construcción dispone de dos tipos de fábricas en sus muros de 
carga. Por un lado de una fábrica mixta a base de machones de ladrillo 



y cajones de tapial con mezcla de mampostería gruesa separados por 
verdugadas de ladrillo. Los cajones están revestidos y encalados y el 
ladrillo es de tejar y se muestra como visto. Este tipo de fábrica se 
emplea en los dos cuerpos laterales. El cuerpo bajo que corresponde a 
los ojos del molino está realizado en fábrica de mampuesto concertado. 
Por el contrario, el cuerpo alto muestra una fábrica diferente de aquél, 
constituido en gran parte por mampostería revestida, salvo algún pe
queño zócalo, que se transforma en una fábrica similar a la otra en la 
fachada de acceso. En dicha fachada enseña un balcón con carpintería 
de la primera época del molino. La cornisa está constituida por una 
franja de canes de madera que sostiene el entablado del alero. 

La chimenea constituye un elemento de gran fuerza en la composi
ción volumétrica del molino, estando construida toda ella en fábrica de 
ladrillo visto y de sección cuadrada, estableciéndose en ella a través de 
pequeñas impostas y de una ligera y progresiva reducción de sección en 
cuanto asciende un tratamiento de gran simplicidad y limpieza. 

Cada cuerpo organiza su cubierta correspondiente, que en general 
se dispone a tres aguas y de un modo continuo, a excepción de la 
diferencia de altura que se aprecia en la coronación de la cumbrera de 
la cubierta del cuerpo lateral destinado a vivienda, con un salto de algo 
más de un metro de diferencia entre ambas vertientes. 

La estructura de la cubierta así como la de los forjados está realiza
da toda ella en madera, aunque se refuerce, en la parte correspondiente 
al molino, con viguería metálica que permita soportar las cargas no 
previstas sobre el forjado del almacenado del grano y de la harina. 

Los solados en la planta baja están realizados en mortero de ce
mento, en las zonas de cuadras, y con piezas de sillería calizas aprove
chadas de otra construcción, en gran parte de la zona del molino 
propiamente dicho. Incluso en el pavimento del pequeño receptáculo 
que protege la entrada desde la isla se ha utilizado para el solado una 
piedra de molino. 

Los solados en la planta superior están realizados en entablado de 
madera en la zona sobre el cuerpo principal, que está en muy malas 
condiciones, _incluso parcialmente hundido. En la zona de vivienda, aún 
cuando exista el entablado, sobre él se colocó un pavimento de baldosa 
cerámica y de barro que también está en deficientes condiciones de 
conservación. 

Los paramentos verticales están revestidos y pintados de cal en 
planta baja y temple liso en la primera. 

Las carpinterías han sido prácticamente renovadas en la planta 
baja, en las zonas de cuadra, por carpinterías metálicas de escasa 
calidad y sección. Incluso para impedir el acceso los huecos se han 
tapiado con ladrillo al que se ha dejado los agujeros libres para faciliar 
la aireación del local. Sólo en la planta superior quedan algunos ejem
plares de carpintería de madera que pueden ser aprovechables o recu-
perables. · 
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La cubierta requiere también cambiar su entablado y proceder a un 
repaso de algunos cabios y viguetas que tienen una flecha excesiva que 
se denota al exterior por abombamiento o hundimiento general de 
ciertos faldones de la misma. 

La superficie construida y útil de los distintos recintos y cuerpos del 
molino son los siguientes: 

Planta baja: 
Cuerpo principal .................. . 
Cuerpo lateral cuadras ............. . 
Cuerpo lateral cuadras y vivienda ... . 
Cobertizos ........................ . 

Total planta baja ............... . 

Planta superior: 
Cuerpo principal .................. . 
Cuerpo lateral vivienda ........... : .. 

Total planta superior ........... . 

Total edificio ................... . 

Util Construidos 
(m2) (m2) 

106 
72 
93 
54 

322 

106 
90 

196 

518 

146 
90 

120 
61 

418 

146 
120 

266 

684 

El molino se abastece por un caz que crea una represa en el río, con 
un salto de unos 2,5 metros. Llegando al molino el caz se divide en dos 
corrientes, una que pasa por los ojos del molino y otra que salta una 
pequeña. represa para luego unirse de nuevo a menos de cien metros. 

Para dar entrada al agua se dispone de una serie de compuertas 
apoyadas en dados de fábrica enfoscada. A la vez en el remate de la 
represa se apoya una pasarela o puente de pequeño tamaño que accede 
a la isla. El giro que realiza el caz al salvar la represa se refuerza eón 
unos muros de fábrica que evitan la acción erosiva que el agua reali
zaría sobre un terreno no protegido. 

El ·c,az continúa su camino formando casi un arco y uniéndose al río 
después de haber recorrido casi un kilómetro. 

Así se constituye una isla que tiene una forma oblonga y que se 
denomina Huerta de Angulo o Rincón del Molino, formando parte de 
la misma propiedad. 

La isla dispone de un acceso independiente del molino a través de 
otro camino que arranca de la misma carretera que se dirige a Chin-
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chón pero desde un punto casi inmediato al borde sur del casco del 
núcleo de Morata de Tajuña. El acceso se realiza a través del zaguán de 
una edificación donde se sitúan dos viviendas a ambos lados del mis
mo, salvando el caz con un puente metálico. 

Dicho edificio es de la misma época, siglo pasado, que los cuerpos 
laterales del molino e incluso su fábrica es muy similar, estando realiza
da con gran cuidado y detalle. Dispone además de un cobertizo abier
to, apoyado en pies derechos de madera para protección de aperos 
agrícolas y productos diversos. Todo este edificio está en buenas condi
ciones de conservación, destinándose una vivienda a los guardeses de la 
finca y la otra a residencia temporal de los dueños de la finca. 

El terreno de la isla se cultiva en su totalidad, destinándose en gran 
parte al cereal, y una pequeña parte a frutales. Completa la vegetación 
existente diverso arbolado de ribera sito en el borde del caz y del río, 
formando una cortina completa a lo largo de ellos. 

Como resumen se puede señalar que el molino no tiene uso alguno, 
ni de momento perspectiva alguna de reutilización, aunque la finca está 
en explotación y uso. No obstante y dada la independencia que dispo
ne de la finca no plantea problemas su recuperación para otros fines no 
dependientes de aquella. 



Resumen de las 
potencialidades 
de los molinos 

A modo de resumen de las potencialidades de los molinos estudiados 
podemos señalar que se aprecian tres tipos de recursos. Un primero es 
el aprovechamiento energético del salto de cada molino, bien como pro
ducción eléctrica sin más, que pueda incorporarse al consumo general, 
o como una energía empleada en la transformación de productos pro
pios. 

Un segundo aspecto es la capacidad de contenedor de la propia 
edificación, además de su estado de conservación, que nos puede sugerir 
utilizaciones diversas. 

El tercer aspecto sería el recurso del entorno del propio molino, que 
se ofrece en ocasiones como un territorio claro con potencialidad de 
uso recreativo o de esparcimiento. 

Empezando por este último recurso podemos señalar que los moli-. 
nos que disponen de unas claras áreas con potencialidad recreativa por 
presentar un espacio atractivo, por tamaño, conformación y arbolado 
son el n.º 1, Molino de Pezuela de las Torres; el n.º 2, El Batán, de 
Ambite; el n.º 3, Fábrica de Harinas «La Josefilla», de Ambite, aun'que 
en este caso la potencialidad del mismo está determinada por su capa
cidad como contenedor productivo; y, el n.º 7, Molino Nuevo de 
Carabaña y en menor medida el n.º 5, Fábrica de Abajo de Orusco. 

Los molinos analizados por su capacidad de contenedores se pue
den dividir en dos grandes tipos. Un primer tipo son los molinos de 
menor tamaño y desarrollo que son claramente susceptibles de cual
quier uso ligado a sus ·otras potencialidades, incluso convertibles en 
viviendas permanentes o de temporada. De hecho entre estos existen 
dos que están en proyecto de adquirir dicho uso: el n.º 7, Molino 
Nuevo de Carabaña; y, el n.º 11, Fábrica de Arriba de Titulcia. A ellos 
se puede añadir el n.º 1, Molino de Pezuela; el n.º 2, El Batán de 
Ambite; y, el n.º 4, Molino del Fraile de Ambite, si se segrega de la finca 
original. 

En el otro extremo se sitúan los molinos y fábricas de un gran 
desarrollo y que constituyen contenedores para usos productivos que 
además pueden emplear la energía del propio río para sus produccio
nes. Como son el n.º 3; La Fábrica de Harinas «La Josefilla» de 
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Ambite; n.º 8. Molino Cantarranas y Fábrica de Harinas de Tielmes; 
n.º 9, Fábrica de Luz del Congosto o de Regenerados Ntra. Sra. del 
Rosario de Morata de Tajuña y el n.º 5. Fábrica de Abajo de Orusco. 

Este último tiene ciertas peculiaridades que pueden abrir un mayor 
abanico de posibilidades al estar muy cercano al núcleo y tener una 
tipología constructiva fácilmente recuperable para otros usos de tipo 
público y residencial. 

También tiene una mayor potencialidad debido a la importante 
magnitud que tiene la zona residencial el n.º 9. Fábrica de Luz del 
Congosto, aunque lógicamente ligaGlo a un uso industrial o agropecua
rio que amplía la gama de opciones de utilización. 

Respecto a la tercera potencialidad, que es la producción hidroeléc
trica, se puede establecer en la totalidad de los molinos, aunque algu"' 
nos de ellos tienen una menor potencialidad e incluso ello queda 
reflejado por no haber tenido dicha utilización a lo largo de su vida 
útil. Así los molinos que tienen una mayor posibilidad de utilización 
hidroeléctrica son los siguientes: n.º 1, Molino de Pezuela de las Torres; 
n.º 3, Fábrica de Harinas «La Josefilla», de Ambite; n.º 7, Molino 
Nuevo de Carabaña; n.º 8, Molino Cantarranas y Fábrica de Harinas 
en Tielmes; n.º 9, Fábrica de Luz del Congosto o de Regenerados Ntra. 
Sra. del Rosario de Morata de Tajuña. 

Por supuesto se dejan fuera de estas clasificaciones los molinos n.º 6, 
Central Eléctrica Chavarri de Carabaña, y n.º 10, Molino de la Huerta 
de Angulo de Morata de Tajuña, que han sido objeto de un análisis 
más detallado. 

Aspecto también importante respecto a la futura conservación de la 
edificación es la actitud de la propiedad hacia la misma, en especial si 
se realizan las normales labores de conservación sobre un elemento 
básico como es la cubierta del edificio. De todos ellos sólo se puede 
señalar a los molinos n.º 3 y 4, Fábrica de Harinas «La Josefilla» y 
Molino del Fraile de Ambite; n.º 8, Molino Cantarranas y Fábrica de 
Harinas de Carabaña; y, n.º 11, Fábrica de Arriba de Titulcia, en los 
que se realizan habitualmente dichas labores de conservación ordinaria 
de la cubierta en especial en el primero y último de ellos. 

Sobre todo el conjunto de molinos se formulan una serie de propuestas 
de actuación que abarcan un espectro amplio tipológico, desde medi
das genéricas de protección de la edificación, pasando por actuaciones 
inmediatas de obras de conservación a otra serie de propuestas de 
actuación dirigidas a posibilitar nuevas utilizaciones de los molinos, y 
por tanto, la rehabilitación de los mismos y entre ellos se incluye una 
propuesta de recuperación energética. 


