
1 
 

 
 
 

8º Congreso Internacional de Molinología 
28, 29 y 30 de abril de 2012 

Tui (Pontevedra) 
 
TÍTULO: "De molinos harineros a fábricas de luz: arquitectura e ingeniería hidráulica 
en el norte de Madrid" 
 
BLOQUE TEMÁTICO: 2. Arquitectura, estudio y rehabilitación de elementos 
etnográficos y protocolo de restauración 
 
AUTORES: Javier Molina Sánchez y Fernando Vela Cossío 
 
FILIACIÓN INSTITUCIONAL: Universidad Politécnica de Madrid 
 
E-mail: jmolsan@hotmail.com, fernando.vela@upm.es 
 
RESUMEN: Los cauces de los ríos Lozoya y Jarama en el Norte de la Comunidad de Madrid forman una 
frontera natural con la provincia de Guadalajara. Esta comarca ha estado tradicionalmente ligada al uso 
del agua, no sólo para explotaciones agrícolas y ganaderas sino también con la construcción de molinos 
harineros. Con el paso del tiempo muchos de éstos cayeron en desuso y se abandonaron, pero algunos aún 
se conservan. Tal es el caso de los molinos de Agüero, Jóvalo, Pañera, etc.; y muy especialmente el de la 
antigua fábrica de harinas de Torremocha de Jarama que, después de servir como fábrica de luz durante 
un corto espacio de tiempo, se dedica actualmente, tras una profunda restauración, a uso hostelero. 
 
PALABRAS CLAVE: Molinos. Hidroeléctrica. Etnografía. Patrimonio. 
 
KEY WORDS: Mills, hydroelectric, ethnography, heritage. 
 
 



2 
 

 

Introducción 

Torremocha de Jarama es un municipio situado a 63 km. al norte de Madrid. El núcleo 

urbano se encuentra en el centro del término y tiene una disposición típica de cruce de 

caminos, conformando el de Uceda y Torrelaguna la actual carretera M-128. El término 

abarca una superficie de 18,5 km2 que se extienden a lo largo del valle del río Jarama. 

Sus límites territoriales son: al Norte con el Berrueco y con Patones, por medio de uno 

de los afluentes del río Jarama, el arroyo Patones; al Este con el río Jarama, que marca 

la frontera con la provincia de Guadalajara y el  municipio de Uceda y con ello separa 

las dos Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla La Mancha; al Sur y al Oeste 

limita con el término de Torrelaguna. 

El primer asentamiento humano constatado en el término municipal de Torremocha se 

encontraría en lo que se conoce como despoblado de Torritón, Torrestón, Torreotón o 

Torre Otón, junto al mismo río Jarama. El origen de este despoblado es difícil de datar, 

pero según Sanz Hemán (1989) podría tener un origen romano, relacionado con la 

explotación de la vega del río. Hay constancia de que en Torritón se construyó una 

iglesia dedicada a San Andrés Apóstol, cuyo culto e imagen se trasladarían, al ser 

abandonada, a la parroquial de Torremocha del Jarama. El abandono de Torritón, en una 

fecha que no ha podido ser documentada, pudo deberse a su situación próxima al río y a 

las enfermedades derivadas del exceso de humedad.  

La presencia musulmana se puede confirmar igualmente en este despoblado de Torritón, 

lugar que, según algunos autores, vería levantarse en el siglo IX una atalaya de 

vigilancia de la frontera con los reinos cristianos. Para otros, sin embargo, esta atalaya 

estaría vinculada a la cercana fortaleza de Uceda (Guadalajara), a la que serviría como 

control de la aguada y de los campos de cultivo. En cualquier caso, cuando en el año 

1085 el rey Alfonso VI reconquistó la Taifa de Toledo, Torremocha, como toda la 

Tierra de Uceda, quedaría primero bajo el control de la recién restituida mitra toledana, 

y enseguida, en 1119, por donación de de la reina Doña Urraca, bajo el control de 

Fernando García de Fita. En este momento Torremocha de Jarama no sería más que la 

reunión de unos pocos edificios de carácter agropecuario que se levantaban en la vega 

del río, atraídos por la existencia de un molino harinero que ya aparece citado en un 

documento de donación del año 1210, cuando el monarca castellano Alfonso VIII 

entregó a Fernando Díaz unos molinos en la Tierra de Uceda, facultándole a él y a sus 

compañeros del monasterio de San Audito, sito cerca de Buitrago, a explotar las aguas 

del río con la construcción de una presa. En el año 1222, Fernando III el Santo concedió 
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a Uceda un privilegio que le aseguraba la unión a perpetuidad de todas aquellas aldeas y 

lugares que ya conformaran su Tierra durante el reinado de Alfonso VIII. Entre estas 

aldeas estaría Torremocha de Jarama. 

Del aprovechamiento hidráulico durante los siglos XVIII y XIX nos dan noticia las 

fuentes históricas habituales. En el Catastro de Ensenada, que para Torremocha de 

Jarama nos ofrece datos del año 1752, encontramos una valiosa información sobre la 

composición del núcleo urbano y sobre el modo de vida de sus habitantes. Por este 

catastro sabemos que en el lugar donde debió de alzarse ese antiguo molino propiedad 

del monasterio de San Audito, el convento de dominicos de Alcalá de Henares poseía 

un molino harinero llamado “de la Puente” que constaba de dos piedras y utilizaba las 

aguas del Jarama y del Lozoya.  

Algo más tarde, en el último cuarto del siglo XVIII, se construyó el Canal de Cabarrús, 

obra concebida y realizada por los hermanos Echauz y continuada por Francisco de 

Cabarrús que serviría, desde 1778, para regar las tierras correspondientes a los términos 

de Torremocha y Uceda.  

En el siglo XIX, según los datos del Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850), 

Torremocha de Jarama contaba con 45 vecinos (268 almas), se abastecía de agua en una 

fuente que completaba la suministrada por el propio Canal de Cabarrús y disponía de 

dos molinos harineros, uno de ellos el de la Puente ya citado.  

La inmediata construcción del Canal de Isabel II (1851-1858) produjo sin embargo 

daños irreparables en la forma de vida tradicional de sus habitantes: se les privó del 

riego en los pocos terrenos que todavía se cultivaban; las demandas que se plantearon 

contra la dirección del Canal fueron rechazadas sistemáticamente por la Administración. 

Ni siquiera se les concedió el derecho al riego con el agua sobrante de la presa del 

Pontón de la Oliva ni se obtuvo autorización para colocar ruedas hidráulicas que 

permitieran aprovechar la corriente y crear nuevas instalaciones fabriles. Es cierto que 

la construcción del Canal tuvo como aspecto positivo la obtención de cuantiosas rentas 

generadas por los jornales de sus obras. Además, se renovó el abastecimiento de agua 

potable a la villa, según proyecto de Francisco Echevarría del año 1878, lo que conllevó 

la instalación de una nueva fuente al año siguiente.  

1. El paisaje hidráulico tradicional en Torremocha 

El Canal de Cabarrús, construido como hemos visto para aprovechar las aguas de los 

ríos Jarama y Lozoya y dar riego a la vega de Uceda, tenía una longitud aproximada de 

12 kilómetros y transcurría por los términos municipales de Torrelaguna, Torremocha 

http://www.sierranorte.com/torrelaguna�
http://www.sierranorte.com/torremocha�
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de Jarama y Patones. Más que un canal, nos encontramos ante una acequia de riego 

construida en el terreno, buscando las pendientes y reforzando los laterales con muros 

de mampostería en las zonas donde la excavación no garantizaba la canalización del 

agua, obra que se encargó a los ingenieros Manuel y Carlos Lemaur.   

El canal estaba atravesado por numerosos puentes de tosca factura, de un solo arco 

tendido de tres centros y de reducidas proporciones, construidos en mampostería trabada 

con mortero, salvo las dovelas del arco que se realizaron con sillares de piedra caliza. 

Los pretiles también se construyen con mampostería. Los pavimentos se forman con 

cantos rodados. También existían una serie de casillas de guarda (once en total) de 

pequeño tamaño, construidas con mampostería concertada y sillares recercando los 

huecos de fachada y las esquinas.  

Se sabe de la existencia de un molino en las cercanías de la casa de oficios (edificio 

construido entre 1796 y 1799 para albergar la sede de la administración de las 

propiedades del Conde en la vega de Uceda), al noroeste del mismo, como se puede 

apreciar en el plano de situación (véase cartografía 1:5000 de la Comunidad de Madrid, 

1995). Sin embargo, no quedan apenas vestigios del mismo, sólo unas cuantas piedras 

esparcidas en el suelo cerca del camino.  

El canal fue suprimido en el año 1851, cuando se ejecutaron las obras del Canal de 

Isabel II. En el año 1954 el Instituto Nacional de Colonización presentó un proyecto de 

rehabilitación de la zona regable del canal, entrando en uso el primer tramo, 

perteneciente al término de Patones. Desde 1995 se han venido restaurando una serie de 

puentes y casillas de guardas (los que estaban en mejor estado y más cerca del pueblo), 

y se ha creado un recorrido turístico-senderista que recorre lo que fue el antiguo cauce. 

Sin embargo, muchos de los edificios languidecen en estado ruinoso en medio del 

campo o ya han desaparecido, como es el caso de la casa del "Palacio" o el molino cerca 

de la casa de Oficios. 

 

 
Situación. Mapa regional 1:5000 Comunidad de Madrid 

 
Únicos restos reseñables de muro del antiguo molino 

http://www.sierranorte.com/patones�
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Molino del arroyo Jóvalo 

Los restos del molino están situados en la margen derecha del Arroyo Jóvalo, que 

constituye el límite norte del término, a unos 150 m. aguas abajo del pontón en la 

carretera de El Berrueco a Cervera de Buitrago (M-131), y muy cerca del restaurante y 

camping "El Picachuelo". Unos metros antes del molino quedan restos del azud de 

derivación construido de forma tosca con grandes piedras de granito. Se trata de una 

construcción de planta cuadrada y dos alturas, planta baja y sótano. Tiene tres puertas y 

una ventana. No se aprecian restos de los cárcavos. El sótano es inaccesible: un cartel 

pintado en la puerta de acero del mismo nos advierte del peligro de derrumbamientos. 

La construcción es a base de muros de mampostería de piedra granítica de tamaño 

mediano (con grandes sillares sin labrar en las esquinas), con ripios de granito, cerámica 

y lajas de pizarra. Entre las juntas de la fábrica se observa el adobe que rellena el 

interior del muro. Éstos han sido rematados con mortero de cemento por arriba, para 

protegerlos de la ausencia de techumbre. Por la forma de los muros, se puede intuir que 

aquélla era una cubierta a dos aguas.  

El interior está muy deteriorado, pero sobre el suelo podemos encontrar dispersas 

antiguas ruedas de moler, a modo de rudimentario solado. Los vanos son originales, con 

jambas, umbral, alféizares y dinteles de granito (el dintel de la ventana es de madera al 

interior). El estado general es de ruina inminente. El suelo puede ceder en algunos 

puntos y hundirse hacia el sótano. 

Se trata de un edificio que conserva los invariantes de la arquitectura popular de la 

sierra norte de Madrid, no sólo constructivamente (materiales, estructura, disposición de 

huecos...) sino también tipológicamente (molino en las cercanías de un arroyo), y 

además en su interior podemos encontrar aún gran parte de la maquinaria original, amén 

de una serie de ruedas de moler colocadas en su engranaje. La ausencia de cubierta 

provocará más tarde o más temprano que el edificio desaparezca. 
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Plano de situación. Fuente: mapa regional 1:5000 de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N 
Fotografía aérea alta resolución año 2008 

 

 

 

 
Maquinaria dentro del molino 
 

 
Entrada, con jambas y dintel de piedra caliza monolítica 

 
Conjunto de ruedas de molino 
 

 
Maquinaria oxidada conservada en el suelo 

           
Vista del conjunto desde el noroeste, con el pantano de El 
Atazar al fondo 

  
Vista desde el noroeste, canal (caz), y cubo  
de recogida de aguas 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N�
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Molino de Agüero 

Se encuentra situado al Sur del núcleo urbano de Torrelaguna, en las inmediaciones de 

la carretera N-320 (Venturada-Talamanca del Jarama), y junto al arroyo de San Vicente. 

Esta construcción, junto al molino de la Pañera, formaba parte del conjunto de 

posesiones del Colegio de San José de la Aldehuela, perteneciente a la Universidad de 

Alcalá de Henares. Se tiene constancia de que fue comprado en el siglo XVII por 

Antonio Atanasio Agüero (de ahí el nombre del molino), pasando más tarde a ser 

propiedad del marqués de Linares. Fue abandonado a principios del siglo XX, para 

pasar a ser reabierto durante la posguerra civil, debido a la carestía de la harina de trigo 

y al racionamiento del pan, pero ya en 1960, según cuentan los vecinos más viejos del 

lugar, la familia que lo cuidaba se había marchado al núcleo urbano, dejando el edificio.  

La construcción es muy sencilla, de planta rectangular y dos alturas. Se trata de un 

molino que también tuvo función residencial, de tal manera que la vivienda y el molino 

se yuxtaponen en planta y sección. La fábrica es de mampostería tosca revocada con 

mortero de cal y arena y pintada. La entrada de agua se hace por la parte posterior que 

sólo dispone de una altura y se realiza mediante un ensanchamiento rectangular del caz 

ejecutado en piedra caliza y con tubería de entrada. La cubierta es a dos aguas con teja 

árabe retacada con mortero de cal y cemento, y se encuentra en mal estado: ha perdido 

la techumbre en varias habitaciones (el tejado se ha desplomado sobre la entrada 

principal, por la que no se puede acceder), aunque todavía no se puede decir que el 

estado de ruina del edificio sea total. 

De hecho, el interior se conserva en considerable buen estado, sobre todo la maquinaria 

original de madera y piedra de las tolvas y las ruedas de moler (hay dos, coincidentes 

con los dos cárcavos que se observan en fachada). 
 

 
Plano de situación. Fuente: mapa regional 1:5000 de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N 

 
Fotografía aérea alta resolución año 2008 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N�


8 
 

 

Molino de Pañera 

Ubicado junto al Arroyo San Vicente, al oeste de la carretera N-320 y al sureste del 

casco urbano de Torrelaguna, este molino es hoy una vivienda unifamiliar dentro de una 

finca privada. Apenas quedan vestigios de la construcción original. Sólo se han 

conservado los arcos de sillería bajo los que discurría el caz y los cárcavos de San 

Isidro, construidos con probabilidad ya en el siglo XIV. A modo de decoración, junto a 

la pared del edificio, quedan los dos rodeznos, de diferente diámetro. 

   
El molino prácticamente cubierto por vegetación salvaje 

 
Detalle de los dos cárcavos del molino 

 
Interior con maquinaria original en buen estado de 
conservación 

 
Antiguas ruedas de moler abandonadas por las estancias 

Sala superior del molino con restos de maquinaria original  
Vista del canal , y desvío del río para recogida de aguas 
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  Plano de situación. Fuente: mapa regional 1:5000 de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N 

 
Fachada del molino rehabilitado 

Fuente: Leopoldo Medina 

 

2. De molino harinero a fábrica del luz. La antigua fábrica de harinas de 
Torremocha de Jarama 

 

El complejo de la fábrica de harinas está conformado por sucesivas agregaciones de 

edificios e instalaciones alrededor de un núcleo central constituido por la torre y la nave 

anexa, destinadas a la fabricación de harinas. El actual conjunto se levanta sobre un 

molino harinero anterior de origen medieval, el llamado molino “de la Puente” o “de la 

Madre de Dios”, y está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos del municipio 

como elemento con protección integral, con la denominación 18 / E-2 (nº de orden y nº 

de catálogo),  según Normas Subsidiarias (Junio de 1997). También está catalogado por 

la Fundación COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid), la Consejería de 

Medioambiente, el ICNER y el IPICAM.  

El molino perteneció primero a los dominicos de Alcalá de Henares, para pasar después 

a manos de los franciscanos de Torrelaguna. Estos últimos levantaron en el siglo XVII 

la ermita de San José junto al molino.  

En el año 1908 la familia Jiménez García dotó al molino de un motor que le permitió 

producir de forma regular. En septiembre de 1914 los propietarios obtuvieron la 

autorización para construir un salto de agua que permitiera alimentar una dinamo que 

produciría un kilowatio de energía eléctrica a la hora. En el año 1921 el antiguo molino 

harinero ya se había convertido también en fábrica de luz que abastecía de electricidad a 

Torremocha y a otras poblaciones cercanas. La fábrica dejó de producir energía en la 

década de 1940 y su actividad como fábrica harinera cesó a mediados de la década de 

1970. Los propietarios desmontaron la mayor parte de la maquinaria, dejando 

conducciones, tolvas y otros elementos.  

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N�
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En el año 1986, los arquitectos José García Martín y Joaquín Lascuraín redactaron un 

proyecto de rehabilitación de la fábrica para su adecuación como industria textil. 

Respondía el proyecto al interés planteado por su entonces propietario, un industrial del 

sector, que pretendía recuperar el conjunto financiando la obra mediante la utilización 

de parte del complejo como fábrica textil de transformación. La nueva industria requería 

de pesadas máquinas de estampado que no podían ubicarse en el conjunto histórico. 

Este problema se resolvió en el año 1989 cuando se presentó un segundo proyecto que 

incluía la construcción de una gran nave diáfana situada junto a los barracones 

localizados al Norte del conjunto.  

Estos proyectos nunca se ejecutaron y actualmente, tras una profunda rehabilitación que 

finalizó en el año 2004, la actual Fábrica de Harinas se ha convertido en un nuevo 

espacio destinado a la organización de actos y celebraciones de carácter privado. Si 

observamos la fotografía tomada en 1991, anterior a la restauración, la estructura básica 

del conjunto se mantiene prácticamente igual, aunque a las edificaciones originales se 

les han añadido por cuestiones de programa, otras nuevas que imitan en cierta manera lo 

antiguo. Además, se han cegado huecos y abierto otros y se ha cubierto la fachada con 

un revoco para dar uniformidad al conjunto. Esta nueva piel en algunos puntos 

desfigura y hace irreconocible el original, como en el caso de la ermita de San José.  

Nos encontramos ante un caso muy corriente en la historia de los molinos harineros. La 

antigua y  tradicional fábrica hidráulica que en un principio había servido para moler 

harina, con la industrialización del siglo XIX y la llegada de la electrificación a 

principios del siglo XX, se había convertido en un anacronismo a punto de desaparecer. 

Sin embargo, la versatilidad de la construcción y la tipología (lo cual nos habla de la 

maestría de los albañiles de aquellos tiempos), le permitió ser reutilizado como fábrica 

de luz acoplando unos modernos alternadores a la antigua maquinaria. 

 
Plano de situación. Fuente: mapa regional 1:5000 de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N 

 
Vista general desde el puente de hierro 

que cruza el río Jarama 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N�
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Vista general del complejo de construcciones de la fábrica desde el flanco norte. Año 1991 y año 2009 

 
Vista general de la fachada noroeste, zona de entrada general. Antes y después de la restauración. Año 1991 y año 2009 

 
Vista de la ermita de San José, fachada noreste. Antes y después de la restauración. Año 1991 y año 2009 
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