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introducción

Una condición imprescindible, para valorar el patrimonio de un pueblo, es conocerlo. Por ello, y
con el deseo de concienciar para evitar el expolio, la destrucción y el olvido de que viene siendo
objeto nuestro patrimonio etnológico y arqueológico, es por lo que deseo ayudar a poner en valor
los Molinos de Agua.
Molino es una máquina para moler, compuesta por una muela, una solera y los mecanismos que
transmiten y regularizan el movimiento producido por una fuerza motriz; como el agua, el viento,
de sangre, etc.
El pan es el alimento fundamental en el ámbito circunmediterráneo. La tecnología preindustrial de
carácter campesino y rural, que hace posible su fabricación, pasa por la molturación del trigo para
la transformación en harina.
Los métodos de molturación del trigo han pasado por la utilización de dos simples piedras, el metate, los morteros o pilones, la molineta y los molinos hidráulicos.
a) Una primera forma fue la utilización de dos simples piedras, más o menos duras, planas y
pulidas, entre las que se machacaban los productos, reduciéndolos a harina basta.
b) El metate o molino de mano, encontrado en ajuares de comunidades preagrícolas del
Medio Oriente y Asia Menor hace 7.000 u 8.000 años a. C., consta de una piedra cóncava
y otra más o menos cilíndrica. El grano se deposita en la primera y se tritura mediante la
acción rotativa de la segunda, que es hecha girar, por la fuerza del brazo humano, sobre la
primera.
c) Los morteros o pilones, que constan de un cuenco o receptáculo de piedra o madera y un
mazo de madera con el que se golpea el grano depositado en el primero.
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d) La molineta, molino de mano formado por dos pequeñas piedras circulares u planas, la
superior movida a brazo por medio de una manivela colocada perpendicularmente a la superficie exterior de la misma, la cual posee también un agujero central por el que se vierte el
grano, que es molido entre las dos piedras, al girar la piedra superior sobre la inferior, saliendo
por los bordes ya convertido en harina (aparece en torno al 2.000 a. C. Pausanias).
Se generaliza con el helenismo, época en que aparecen los panaderos en las ciudades, entonces se
produce un aumento del tamaño de las piedras: la superior adquiere forma troncocónica; la inferior
presenta su superficie de trabajo en forma convexa y la superior cóncava con el fin de mejorar la
molienda y evacuación de la harina. Se utiliza ya el picado de piedras y el guardapolvo, cajones de
madera en los que se encerraban las piedras para recoger la harina, que anteriormente se desparramaba
al salir de las piedras. Las piedras cónicas las mueven, bien la tracción animal o esclavos- molinos de
sangre.
Los molinos tienen gran importancia social, estaban dedicados a la diosa Mola y sus hermanos, hijos
de Marte, cuya fiesta era el 9 de Junio, junto a la de Vesta, guardiana del fuego- utilizado para secar y
tostar los granos-. El arte de la molienda se le atribuía a Ceres.
En los siglos II y IV d. C. los molinos de agua se generalizan debido a que la población urbana es más
numerosa, finalizan las conquistas de Roma y a que la difusión del Cristianismo favorece la abolición
de la esclavitud y el aumento de libertos. Estos ingenios ya existían desde siglos atrás. Vitrubio (s. I.
a C.) describe al molino de rueda vertical y Vespasiano (s. I d. C.) se opuso a ellos por contribuir al
desempleo.
“Molineras, no toquéis más el molino de mano, porque Remeter ha pedido a las Ninfas que realicen
vuestro trabajo. Ellas corren en lo alto de una rueda y hacen girar su eje”. Año 85 a. C., Antípater de
Salónica o Antifilo de Bizancio.
El Código visigótico menciona al molino de agua antes del s. VIII, aunque el primer documento data
del s. X, molino situado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla.
12
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Los molinos hidráulicos se difunden por la península, probablemente, en la época árabe (S.XIII)
asociados a los puentes, por lo que presentarán un importante impedimento para la navegación
fluvial. Se utilizarán tanto en la zona cristiana como musulmana para grano (trigo, maíz, avena,
cebada, habas…), minerales, papel, aceite, etc. Los había de rueda horizontal o rodezno, con poca
complejidad técnica, utilizados en zonas montañosas y los de rueda vertical o aceñas, con más
complejidad técnica, en zonas más ricas, donde la fuerza de la rueda se multiplica por la utilización
de engranajes. Hay otros dos interesantes tipos de molinos, el que aprovecha la corriente entre dos
barcas y el de marea (costa), todos estos molinos se utilizan hasta el siglo XIX y son coetáneos a los
molinos de viento, localizados en regiones endorreicas y que, por su espectacularidad y rareza, son
conocidos.
En el s. XIX aparecen los sistemas de molienda mediante cilindros y, el motor de vapor será utilizado
originalmente en el bombeo de agua, para hacer funcionar las grandes ruedas hidráulicas de las
primeras industrias. Estos hacen desaparecer a todos los anteriores, salvo los grandes molinos del
rio Guadiana y algún que otro de arroyo y río, estos estuvieron funcionando hasta los años 50 o 60,
algunos más.
La provincia de Ciudad Real tiene multitud de ríos y arroyos, uno principal el rio Guadiana que
atraviesa toda la provincia, tiene los molinos más grandes, algunos con 6 piedras, además del Jabalón,
Cigüela, Záncara, Azuer este último con gran tradición molinera, también pequeños arroyos como
Ribera Riofrio con más de 15 molinos en menos de 11 km.
La primera noticia que se tiene de un molino de agua es del siglo X, el molino de Calatrava o
Alzapierna, junto a la fortaleza de Calatrava, debió de haber más molinos pero no se mencionan en
las fuentes documentales existentes.
En cualquier caso, los primeros documentos cristianos parecen confirmar la existencia de molinos
musulmanes anteriormente. Así el 9 de enero de 1147, nada mas adquirir el dominio sobre Calatrava,
el rey Alfonso VII entrega al obispo de Segovia es heredad con sus bienes por molinos, aceñas y
pesquerías.
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En marzo de 1168 el rey Alfonso VIII dona a la Orden de Calatrava y los condes Nuño y Teresa, el
castillo de Chillón todos los bienes del término incluido los ríos, molinos y pesquerías.
Con estos y otros datos, es posible hablar de la existencia de molinos hidráulicos en la provincia de
Ciudad Real, a mediados del siglo XII, cuyo origen parece musulmán evidentemente.
Tal vez uno de estos molinos islámicos el conocido posteriormente como molino del Emperador en
el rio Guadiana, ya que la primera referencia documental de la explotación fluvial se localizaba en el
molino del Emperador que data de 1183. Se trata de un acuerdo del arzobispo de Toledo y la Orden
de Calatrava.
Así en noviembre de 1214 el rey Enrique I en agradecimiento por la ayuda prestada a su padre en la
conquista del castillo de Alarcos dona al arzobispo de Toledo unos molinos, una viña y un solar en
Alarcos.
También en 1232 el pueblo de Villanueva de la Fuente, cuando es donado a Ordoño Álvarez, habla
de la situación económica, y donde la Orden de Santiago era propietaria de la mitad de las bodegas
y molinos de la villa.
En la Carta Puebla de Alcázar de San Juan de 1241 no dice los bienes que tiene el término entre ellos
el molino de Albernaldiello en el rio Záncara.
Antes de mediados del siglo XIV conocemos la existencia de seis molinos mas en Riofrio, documentados
en 1340 en manos de otros tantos propietarios.
A lo largo del primer tercio del siglo XIV es posible que entraran los primeros molinos en funcionamiento
y fueran los primeros en estar documentados, como el de La Celada (1303), Pedro Sancho (1303),
Batanejo (1310), Cañal (1315) y Gaijon (1316). Todos se mencionan en una sentencia de Alfonso
XI de 1329, donde el rey ordena al concejo de Villareal que entregue estos molinos a la Orden de
Calatrava, además de los molinos El Espino, Gaitán, Nuevo, El Emperador y Torre Merina.
En la Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 de la provincia de Ciudad Real la contestación
14
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nº 22 hace referencia a los molinos y ríos de cada pueblo, como el molino de Molemocho en
Daimiel o el molino de la Felguera en Montiel.
Así, 1752 el Marqués de la Ensenada, manda hacer el catastro de cada pueblo, con una serie de
preguntas, en su contestación nº 17 nos pregunta por los molinos, hornos etc... es una rica fuente ya
que nos dice los molinos que había en esa época, sus dueños y lo que molían, como los molinos del
arroyo de la ribera Gargantiel, como el molino de Aullalobos o los molinos del rio Robledillo, como
el molino de Arriba.
También el Cardenal Lorenzana manda hacer una Relaciones en 1786, donde pregunta una serie
temas entre ellos los molinos, en las Relaciones de Alcázar de San Juan nos documenta los molinos de
rio Cigüela, como el Molino del Doctor, el de Hernando Díaz y el de la Guerrera.
En el siglo XIX tuvo un retroceso importante, con la llegada de la maquinas de vapor, ya que muchos
de los molinos desaparecieron, por la competencia les hacia estas nuevas maquinas, podían estar más
tiempo funcionando, mientras los molinos de agua estaban sujetos al cauce de los ríos o arroyos,
según la estación estival.
Con la entrada del siglo XX en Ciudad Real, hay una general recuperación de la actividad molinera en
1935, con la imposición del Gobierno de la harina integral. Después de la Guerra Civil, la mayoría de
los molinos fueron cerrados y precintados (desde 1941 a 1952) con idea de favorecer el racionamiento
impuesto (125 o 150 gr. por persona y día), pero como era insuficiente, se llegó a moler hasta habas,
garbanzos… para consumo humano. Se volvió a utilizar en algunos lugares hasta la molineta.
Algunos de estos molinos se volvieron abrir y estuvieron funcionando hasta los años 60 o incluso los
70 como el molino de Molemocho en el rio Guadiana.
Domingo Melero Cabañas
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RÍO GUADIANA
El Guadiana debe su nombre al paso continuo de civilizaciones por el suelo de la Península Ibérica. Para los romanos era el río Ana (Fluminus Anae, “río de los Patos”).
Los musulmanes sustituyeron la palabra “río” en latín (fluminus) por la misma palabra “río” en árabe: Uadi, dando
origen a su nombre tal y como hoy se conoce.
Durante la dominación romana, este río separaba las provincias Bética y Lusitana. Es citado por el naturalista latino Plinio el Viejo en su obra Historia Natural.
Nace en los manantiales de Pinilla, tras fluir por las Lagunas de Ruidera (el Guadiana alto) desaparece bajo tierra
volviendo a reaparecer en los Ojos del Guadiana.
Sus principales afluentes son, por la derecha, Záncara, Cigüela y Bullaque y por la izquierda, Azuer, Jabalón, Zújar, Matachel, Ardila y Chanza.
El Guadiana recorre una distancia total de 818 km, de los cuales 578 km corresponden a territorio español, 140 km
a portugués y 100 km a zona fronteriza. Su cuenca se extiende a lo largo de 67.733 km², que se distribuyen, en un
81,9%, por España (55.513 km²) y, en un 17,1%, por Portugal (11.620 km²).
El río desemboca en el Golfo de Cádiz, entre Ayamonte (España) y Vila Real de Santo Antonio (Portugal), formando un estuario y una zona de marismas asociada (Marismas de Isla Cristina en España y la Reserva Natural
do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo Antonio en Portugal). Es navegable en su curso bajo, en un tramo
aproximado de 70 km. Este río tiene los molinos hidráulicos más importantes y los más grandes, algunos con más
de cinco piedras.

VOLUMEN 1

17

Principales rios y arroyos molineros
Domingo Melero Cabañas
RÍO JABALÓN
Afluente del río Guadiana por su margen izquierda, discurre 171 Km. de Este a Oeste, dentro de la provincia de
Ciudad Real. Nace en el lugar denominado “Los Ojos”, a 5 Km de Montiel siguiendo la carretera hacia Villanueva
de la Fuente y desemboca en el río Guadiana cerca de Corral de Calatrava, dirección norte.
El origen de su nombre es discutido, aunque lo más probable es que proceda de la palabra árabe Jabal o Yabal, que
significa “monte”. Sus márgenes han servido para el asentamiento de núcleos de población y zonas habitadas desde
la prehistoria, edad del bronce, pueblos prerromanos (oretanos), núcleos o villas romanas, visigodas y árabes, hasta
las poblaciones actuales. De gran tradición molinera, ya que acumulaba en sus aguas gran cantidad de molinos,
tanto en su nacimiento como en el resto de su curso fluvial.

RÍO AZUER
Afluente del Guadiana que nace en los manantiales del Ojo Lobero, en el término municipal de Villahermosa. Sus
principales afluentes son: el Cañamares y el arroyo de Alhambra, que se une al Azuer aguas abajo del embalse de
Puerto de Vallehermoso. El Azuer discurre por los términos municipales de Villahermosa, Alhambra, San Carlos
del Valle y La Solana para continuar, tras pasar por nuestro término, por Manzanares y Daimiel hasta desembocar
en el Guadiana, cerca de las Tablas de Daimiel.
Al Azuer acabó dándole nombre un rey moro, según aparece en los Anales Toledanos en 1143, una de las primeras
referencias históricas del río: “.... lidió Munio Alfonso con Moros, e mató dos reyes de ellos, e el uno ovo nome
Azover,.... esta batalla fue en el río que dicen Adoro, el primer día de marcio....” El río, que en un primer momento se identifica con el nombre de Adoro, posteriormente aparece con varias evoluciones para romancear su origen
árabe, desde Azubeque (en el documento de la Encomienda de Membrilla), Azuber yZuber (en las Relaciones de
Montiel), a Azuel. Asimismo, al curso alto se le da el nombre de Salido. Este río conserva todavía muchos restos de
su actividad molinera, ya que fue en sus tiempos un río con caudal abundante, conserva varios caces.
18
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RÍO BULLAQUE

Afluente del río Guadiana por su margen derecha que discurre por el noroeste de la provincia de Ciudad Real. Tiene
una longitud de 91,16 km y su cuenca drena 1.603,5 Km.
El río Bullaque nace a 1043 metros de altitud en el cerro Laguna, de la sierra del Chorito, en el término municipal
de Retuerta del Bullaque y desemboca en el río Guadiana en el paraje denominado «Las Juntas», Luciana, a 520 m.
El origen de su nombre podría derivarse del latín «bullire» por el «bullir» de sus aguas en algunos tramos pero algunos historiadores y lingüistas apuntan que podría tratarse del nombre de un caudillo árabe. Tuvo muchos molinos
hidráulicos, a lo largo de su cauce, solo se conservan restos de dos.

RÍO ZÁNCARA
Afluente del río Guadiana por su margen derecha, nace en Abia de la Obispalía, inicialmente el río discurre en dirección N-S desde los Altos de Cabrejas, al oeste de Cuenca, hasta las cercanías de Las Pedroñeras. A partir de este
punto, gira bruscamente hacia el oeste y se adentra en la llanura del acuífero de La Mancha Occidental (acuífero
23).
El río Záncara se sitúa en su mayor parte en La Mancha, nombre que proviene de la raíz árabe que significa «sin
agua», y que constituye una cuenca sedimentaria de litología caliza y muy llana, con un régimen de precipitaciones
semiárido (la precipitación media es de 450 mm). Tiene un recorrido de 168 Km y sus principales afluentes son el
Saona, Rus y Corcoles, desemboca el río Cigüela. Su actividad molinera, fue importante en las zonas Conquense
y La Mancha, muchos de sus molinos están desaparecidos.
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RÍO CIGÜELA
El río Cigüela afluente del río Guadiana, nace en la provincia de Cuenca, cerca del puerto de Cabrejas a 1.150
metros sobre el nivel del mar, entre Villas Viejas y Pozorrubio.
Ya en época romana era llamado Sego, tal vez en honor a Segóbriga, cuyas ruinas baña hoy en día. Los árabes lo
denominaron Sígula y en tiempos de la Reconquista fue el Xihuella. En las Relaciones topográficas de Felipe II aparece el nombre de Xigüela, donde se informa que «El río Gigüela que nace en el Obispado de Cuenca muere en
Guadiana». En la actualidad su nombre también es controvertido pues aparece con dos grafías, Cigüela o Gigüela
y, en ocasiones, con jota, Jigüela.
En sus 225 kilómetros de recorrido, hasta unirse al Guadiana, recibe las aguas de varios afluentes, entre los que
destacan el Jualón, el Torrejón, el Valdejudíos, el Riánsares, el Amarguillo y el Záncara.
Tras su paso por la localidad ciudadrealeña de Villarta de San Juan, el Gigüela abastecía, junto al río Záncara, los
humedales de las Tablas de Daimiel.
Al igual que el rio Záncara su molienda fue importante, sobre todo el término de Alcázar de San Juan.

RÍO GUADALMEZ
Nace en Navalconcejo (cota 810), en la Sierra de Fuencaliente y después de 99 Km. de recorrido desemboca en
el río Zújar (cota 342), afluente del Guadiana. El río Valdeazogues con su afluente el Alcudia son tributarios del
Guadalmez.
El río Guadalmez es una auténtica reserva faunística en cuyas aguas aún juguetea la nutria, el tritón verdinegro y
diversas especies de ciprínidos. Su cauce, sinuoso, es ejemplo de buena conservación, con un soto en el que ver20
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dean álamos, adelfas, tarajes y zarzamoras, refugio de numerosas especies de aves. Este río sirve de divisoria de las
provincias de Ciudad Real y Córdoba, en ambas márgenes se conservan bastantes molinos hidráulicos, casi todos
en ruinas.

RÍO FRESNEDAS
Tiene su nacimiento en la serranía de Santa Cruz de Múdela divisoria de las cuencas que vierten al río Guadiana
y a la cuenca del río Guadalquivir. Tiene su nacimiento a una cota de 700 msnm, pasando a unos 600 msnm, de
altitud en la Tabla de la Garza.
Sigue su curso por un terreno accidentado entre gargantas por el término municipal de San Lorenzo de Calatrava,
penetrando en la comarca de Valle de Alcudia por “El Estrecho del Fresnedas”, garganta que separa las “Sierra de
Puertollano” y la “Sierra de San Lorenzo de Calatrava” donde uno de sus afluentes es el río Ojailen. Poco después
al juntarse con el Montoro forman el Jándula.
Los molinos hidráulicos, son pequeños, de una o dos piedras, casi todos desaparecidos.

ARROYO DE LA RIBERA DE GARGANTIEL
Nace en el valle del Quejigo Gordo (cota 703), tiene una longitud de 23 kilómetros y desemboca en el rio Valdeazogues.
Sobre su nombre ya en la Reconquista, comienza a figurar desde el siglo XII el “ riius de garganel” son muy interesantes las variedades que toma su nombre, como, Harjarinel, Hongantiel, Gargarinel o Hargannel, es posible que
su etimología sea árabe. Su curso pasa por varios términos municipales como, Saceruela, Almadén y Almadénejos.
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Los Molinos de este arroyo son pequeños y casi todos de cubo, llego a tener 26 artefactos de molienda y dos batanes, en la actualidad se conservan restos de 25 molinos, quizás sea el que más molinos tiene en su caudal de toda
la provincia.

ARROYO RIBERA DE RÍO FRIO
Nace en la Sierra de la Umbría de Rio Frio, en una cota de 754 metros y discurre de N a S por el término de Valdemanco del Esteras, desemboca en el río Esteras, su longitud es de 16 km.
Su importancia radica en sus numerosos molinos, ya en el siglo XIII figuran documentos de estos.
En el Mapa Topográfico Nacional de 1890 en la Hoja 782, aparecen 14 molinos, todos en el término de Valdemanco del Esteras, en la actualidad que dan restos de todos.

ARROYO DE LA RIBERA DE CASILLAS
También se le conoce con los nombres de río Mulas y Muelas, nace en la sierra de la Umbría de Alcudia en
Minas de Horcajo, pedanía de Almodóvar del Campo, desagua en el río Guadalmez, tiene una longitud de 17
km.
Existen referencias documentadas de estos molinos de los siglos XVI y XVII y estuvieron funcionando hasta el siglo
XX.
Tiene en la actualidad 12 molinos de cubo, uno de ellos está desaparecido, de los demás quedan restos, además de
3 batanes.

22

VOLUMEN 1

Principales rios y arroyos
molineros

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ARROYO DE LOS MOLINILLOS

El origen del Arroyo de los Molinillos lo forman cuatro pequeños arroyos, que nacen en la falda de la Sierra, son
Castañar de Calabaza, se le une por la izquierda, arroyo del Valle de la Medina, por encima de la Cueva de la Moña.
Ya unidos los dos confluyen cerca de la mina de Jesucristo, se unen al arroyo del Valle de los Marines, también
llamado el arroyo de la Huerta del Manco, que le llega por su derecha. Estos forman la presa de los Molinillos. El
arroyo de los Molinillos desemboca en el río Fresnedas, tiene una longitud de 10 km, se encuentra en el término
municipal del Viso del Marqués. Este arroyo es de gran tradición molinera, alberga restos de 9 molinos harineros
de cubo.
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TIPOS DE MOLINOS
Todos los molinos funcionaban con rodeznos, aunque encontramos diversas tipologías de funcionamiento:
Molinos de canal abierta. Son los molinos más antiguos conservados, de orígenes medievales. Una balsa permitía el almacenamiento del agua, que se encamina hacia el rodezno mediante un canal en forma de “U”, con una
inclinación de aproximadamente 45 grados. Si el cauce de agua lo permite, se ubicaran varios rodeznos contiguos,
accionando varios pares de muelas, una por rodezno. Conservamos numerosos ejemplos de estas características.
Molinos de cubo. Los molinos de cubo, construidos donde el agua era escasa, permiten una mayor potencia motriz. Sustituyeron a los molinos de canal abierta a partir del siglo XVI, sobre todo en las serranías, donde los cauces
de los ríos eran muy irregulares. El cubo es un depósito en forma de columna que recoge el agua por su parte superior, hasta que se llena, para después ser vaciado de golpe a través de la botana sobre el rodezno. Con este sistema se aumentaba notablemente la presión y los rendimientos, consiguiendo que los molinos con muy poca agua
aumenten su potencia, aunque disminuyen los periodos de actividad, pues era intermitente al tener que llenar los
cubos cada vez que se vaciaban.
Molinos de regolfo. Estos son unas variaciones sobre el molino de cubo para optimizar la potencia del salto de
agua. Los molinos de regolfo suponen un nuevo aporte tecnológico, permitiendo la instalación de molinos en entornos donde el agua es abundante pero no hay suficiente desnivel para mover un rodezno. Se trata de un sistema
similar al molino de rodezno, solo que en este caso el rodezno va insertado en un cubo de sillería, moviéndose a
través de la fuerza de expulsión del agua y no a través de la fuerza de salida por los saetines.
Molinos de turbina. Estas industrias tradicionales fueron transformadas, en muchos casos para mejorar su competitividad y calidad, en los primeros años del siglo XX. La reforma consistió, por lo general, en la instalación de una
turbina para potenciar el movimiento de giro y distribuirlo mediante un sistema de engranajes a las diferentes muelas Fue en esta época cuando prolifere la creación de fábricas de harina, con mejores capacidades que el molino convencional y, por tanto, una mayor rentabilidad y competitividad. Funcionaban con motores eléctricos, cuya energía
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era obtenida del salto de agua. Estas fábricas eran capaces de obtener una producción mucho mayor que el molino
tradicional. La construcción de fábricas de harinas hizo que los molinos convencionales quedasen desfasados. Los
que sobrevivieron en la segunda mitad del siglo XX fueron utilizados como molinos de pienso para animales.

LAS BALSAS DEL MOLINO
En función del tipo de almacenamiento se puede distinguir entre:
Represa. Es una construcción en forma de “V” con el vértice dirigido hacia el molino. La profundidad es mayor
en el vértice, alcanzando en algunos casos los tres metros. No suelen almacenar agua, sino que se limitan a dirigirla
hacia el rodezno.
Balsa. Se realiza en aquellos molinos con escasez de agua, que necesitan más de la que tienen. Las balsas suelen tener
una forma irregular, con la función de retener la máxima cantidad posible de agua, pues cuanto más almacenaran
más tiempo duraría la molienda.
Parada. Los molinos de parada eran aquellos que tenían muy poco caudal para funcionar, por lo que construyeron
grandes paradas y embalses para almacenar agua. A veces necesitaban represar agua durante una semana entera para
moler unas pocas horas.
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PARTES DE UN MOLINO HIDRÁULICO

Las partes fundamentales de un molino son las
siguientes:
1. Río. Los molinos de rueda horizontal podían
construirse en arroyos muy pequeños.
2. Presa, azuda. Muro que desvía el agua del río
hacia el canal.
3. Canal, caz. Conduce el agua hasta el cubo.
4. Compuertas. Regulan el caudal.
5. Aliviadero, desahogo, rebosadero. Marca el nivel
máximo del agua.
6. Antipara, balsa. Depósito de agua. En épocas
de sequía debía llenarse para poder moler.
7. Cubo. Parte más sólida de molino. Hace aumentar el desnivel y, con ello, la presión.
8. Molino: a) sala de molienda, donde están
las muelas. Situado a nivel de la calle.
b) estolda o infierno, aloja los mecanismos hidráulicos.
9. Desagüe o socaz. A veces continúa como calce de otro molino situado más abajo.
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A. SALA DE MOLIENDA:
1. Cabria, pescante. Grúa para mover las
muelas, cambiarlas, voltearlas, etc.
2. Torillos. Pinzas de la cabria.
3. Tolva. Embudo de madera por donde
se vierte el grano.
4. Torno, husillo. Tornillo que permite
elevar las muelas.
5. Trinquete. Tensor del cordel de la canaleja.
6. Banco, bancada, mesa. Estructura de
vigas donde apoya todo el sistema de molienda. Va cubierto con tarima.
7. Castillete. Armazón que sujeta la tolva
y la canaleta.
8. Guardapolvo, cajón, costanera. Estuche cilíndrico o poligonal que cubre las
muelas.
9. Canaleta, canaleja. Pieza que conduce
el grano desde la tolva al ojo. Va suspendido de cordeles y vibra con la carraca.
10. Carraca. Pieza estriada que gira solidaria a la muela y hace vibrar a la canaleta.
11. Ojo. Apertura en la muela volandera
por donde va cayendo el grano.
12. Piedra volandera. Muela superior,
móvil, que se extrae con la cabria.
28
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13. Piedra solera. Muela inferior, fija y más gruesa, que apoya en la bancada.
14. Boquilla, piquera. Apertura por donde sale la harina al rebosar entre las dos muelas.
15. Cajón. Recipiente para recoger la harina.
16. Llave del saetín. Mecanismo que regula el caudal del agua que hace girar el rodete.
17. Alivio. Palanca regulable que fija la distancia entre las dos muelas o cernido.

B. ESTOLDA:
18. Espada. Prolongación en hierro del árbol que conecta con la muela volandera.
19. Árbol. Eje vertical que transmite el movimiento del rodete a la muela volandera. Los más antiguos son de madera.
20. Cerraja.
21. Rodete, rodezno. Rueda hidráulica que gira con el agua a presión del saetín.
22. Puente. Palanca del alivio. Si el árbol es de hierro suele ir colocado cerca del techo de la estorda.
23. Saetín. Tobera de salida del agua a presión.

C. SOCAZ:
Canal por el que el agua es devuelta al río.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MOLINOS HIDRÁULICOS
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
(DESDE 1880 – 2014)
TÉRMINO
Abenójar
Abenójar
Abenójar
Abenójar
Aldea del Rey
Agudo
Agudo
Agudo
Agudo
Agudo
Agudo
Albaládejo
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de san Juan
Alcázar de San Juan
Alcoba de los Montes
Alcubillas
Alhambra
Alhambra
Alhambra
Alhambra
Alhambra
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Tirteafuera
Tirteafuera
Quejigares
Quejigares
Jabalón
Agudo
Agudo
Agudo
Agudo
Agudo
A. de las Campanas
A. de Montalbán
Cigüela
Cigüela
Cigüela
Cigüela
Guadiana
Guadiana
A. del Brezoso
Jabalón
Cañamares
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer

del Paso
de la Atalayuela
Molino(Sin Nombre)
del Venero
de Villena
La Puente
del Lobo
del Cubo
Tío Pedro
del Churche
Tía Inocencia
del Molinillo
de la Guerrera
del Doctor
El Harinero
Hernando Díaz
Tejado
El Cuervo
del Brezoso
Camino de Castellar
de Huelma
del Salido II
del Borrego
del Cubo
de las Beatas
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Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Rehabilitado
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
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TÉRMINO
Alhambra
Alhambra
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadénejos
Almadénejos
Almadénejos
Almadénejos
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Azuer
Azuer
Alcudia
Valdeazogues
Valdeazogues
Valdeazogues
Valdeazogues
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel

MOLINO
de las Peñas
de Ronchin
de Alcudia
de Toconal
de Avilero
del Tejadillo
de la Dehesa
del Manzano
Soterrizo
Maiteresa
de las Conchas
del Batan
de la Nieta
de Garzón
de la Calle
Villar de Arriba
Villar de Abajo
de Carrasco
de Costanilla
de Aullalobos
de la Higueruela
del Habar
Chapinero
de los Arboles
de la Virgen
de Retamizo
del Moro
del Gastador
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ESTADO
Desaparecido
Desaparecido
Casa de Campo
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
No Encontrado
No Encontrado
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Casa de Campo
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
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TÉRMINO
Almadénejos
Almadénejos
Almadénejos
Almadénejos
Almadénejos
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almodóvar del Campo
Almuradiel
Almuradiel
Almuradiel
Anchuras
Anchuras
Anchuras
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Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Ribera Gargantiel
Río de las Pasaderas
Río de las Pasaderas
A.de los Molinillos
A.de los Molinillos
Guadalmez
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
A. Ribera de Casillas
Cabezamalo
Cabezamalo
Magaña
A. de los Lincheros
Estenilla
Estenilla

de Casimiro Rodríguez I
de Rincón
de Casimiro Rodríguez II
de Malagón
de Trapero
de los Emeterios
De Mioro
de Mateo
de los Arcos
de Casimiro
Molino(sin Nombre)
de Isidro
de Agapito
El Fresno
de las Monjas
de las Peñuelas I
de las Peñuelas II
de Aillon I
de Aillon II
Molino(Sin Nombre)
del Campillo I
del Campillo II
de Cabezamalo II
de Chuscas
de Venta Quemada
de la Garganta
de Mariano Díaz
del Estenilla
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Casa de Campo
Desaparecido
Ruinas
Casa de Campo
Casa de Campo
Ruinas
Casa de Campo
Casa de Campo
Casa de Campo
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
¿Ruinas?
¿Ruinas?
¿Ruinas?
¿Ruinas?
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas

Estado de conservación
Domingo Melero Cabañas

TÉRMINO
Anchuras
Anchuras
Anchuras
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba
Arroba de los Montes
Arroba de los Montes
Arroba de los Montes
Arroba de los Montes
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
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A. del Fresnedoso
A. del Fresnedoso
A. del Pueblo
Cigüela
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Río de San Marcos
A. del Tamujar
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Fresnedas
Fresnedas
Fresnedas
Fresnedas
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de la Nava del Rey
A. de la Nava del Rey

MOLINO
del Horcajuelo
Cerro Molino
Arroyo del Pueblo
de Angulo
de Parra
Nuevo
de San José
de Santa María
de San Juan
Membrillo
de San Antonio
de la Membrilleja
de la Murciana
del Medio
de San Marcos
De Turrillo
de Columba
de Calatrava
de Parra
de Forcayo
del Cura
de la Limona
de los Frailes
de Arriba
del Prado
del Manzano
de la Molinilla
de Adán
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ESTADO
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
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Campo de Criptana
Campo de Criptana
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrizosa
Carrizosa
Chillón
Chillón
Chillón
Chillón
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuidad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Corral de Calatrava
Corral de Calatrava
Corral de Calatrava
Corral de Calatrava
Corral de Calatrava
Corral de Calatrava
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Záncara
Záncara
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
A. de los Toriles
Cañamares
Valdeazogues
A. Azogado
A.de la Villa
A.de la Villa
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Jabalón
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana

del Batan
Casa del Molinillo
de Calatrava
de Malvecinos I
de la Torre
de la Celada
de los Toriles
del Veterinario
de Blanco
del Socorro
de Cantarilla
de Angorrilla
de la Higuera
de Piconcillo
el Molinillo
de Gaitanejo
de Gajión
de Pedregosa
de Alarcos
de Albalá
de Argamasilla?
de Cantagallo
de Valbuena
de Geldres
del Carneril
de la Higuera
Nuevo
de Rodeznos
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ESTADO
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
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Corral de Calatrava
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Fernancaballero
Fontanarejo
Fontanarejo
Fontanarejo
Fontanarejo
Fontanarejo
Fontanarejo
Fontanarejo
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Fuencaliente
Granátula de Calatrava
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Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
A. del Puerto
A. del Puerto
A. del Puerto
A. de la Mimbrera
Rió de San Marcos
Rió de San Marcos
A. del Castillejo
Río Cereceda
Río Cereceda
Río Cereceda
Río Cereceda
Río Cereceda
Río Cereceda
Ríos del Pueblo y Cereceda
Río del Pueblo
Río del Pueblo
A. de Peña Escrita
Navalejeta
Jabalón
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del Ejido
de la Parrilla
de la Maquina
Nuevo
de Griñon
de Molemocho
de Gaspar
Puente Navarro
de Malvecinos II
del Puerto
del Puente
de las Juntas
de la Mimbrera
de Chicharra
de Melitón
del Castillejo
de la Vega
de Mellado
del Corneta
de los Guindos
de Ramírez
de Brillorea
de Lisardo
de Morrilla
de Chilin
de Rasillos
de Navalejeta
del Rincón

ESTADO
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Rehabilitado
Desaparecido
Rehabilitado
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Rehabilitado
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
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TÉRMINO
Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava
Granátula de Calatrava
Guadalmez
Hinojosas de Cva
Hinojosas de Cva
Hinojosas de Cva
Hinojosas de Cva
Hinojosas de Cva
Hinojosas de Cva
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
La Solana
La Solana
La Solana
Los Pozuelos de Cva
Los Pozuelos de Cva
Luciana
Malagón
Malagón
Manzanares
Manzanares
Manzanares
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Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Guadalmez
Tablillas
Tablillas
Tablillas
Montoro
Montoro
Montoro
Rió Frió
Rió Frió
Rió Frió
Rió Frió
A. del Rubial
A. del Rubial
Azuer
Azuer
Azuer
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Bañuelos
Bañuelos
Azuer
Azuer
Azuer

del Paso
del Moro
de las Cubetas
de Urraca
de Guadalmez
de Ana Usero
de las Animas
de las Juntas
de Canuto Fernández
de Flor de Ribera
del Sordo
de Arsenio I
de Arsenio II
de Tío Francisco
de Antonio
de Jeromo
del Tío Cachas
del Horcajo
de los Álamos
Chico
del Estanco
del Batan
del Comendador
de Carrillo
de Puente-Quebrada
Grande
Chico
de Don Blas
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ESTADO
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Casa de Pastores
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Casa De Campo
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Casa de Campo
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas

Estado de conservación
Domingo Melero Cabañas

TÉRMINO
Manzanares
Manzanares
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Membrilla
Mestanza
Mestanza
Mestanza
Mestanza
Mestanza
Mestanza
Miguelturra
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel

RÍO Y ARROYO
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Montoro
Robledillo
Robledillo
A. la Peña de Molinos
A. la Peña de Molinos
A. de las Casas
Guadiana
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer

MOLINO
de Carnicero
Del Torreón de Moratalaz
del Paso
del Comendador
de Juárez
de Diego del Vado
de Pedro González
de María Martin
de Piña
del Rezuelo
de Blanquillo II
de Santa Ana
del Medico
de Rio Frio
de Frutos
de Constante
de la Peña
de la Nicolasa
del Emperador
del Moro
de Jaraba
de Salido I
de la Higuera
de los Batanes
de Damián
de Quintanilla
Nuevo
de las Huertas
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ESTADO
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Rehabilitado
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
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Estado de conservación
Ciudad Real, tierra de molinos de agua

TÉRMINO
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Montiel
Moral de Calatrava
Moral de Calatrava
Navalpino
Navalpino
Navas de Estena
Navas de Estena
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Piedrabuena
Porzuna
Porzuna
Puebla de Don Rodrigo
Puebla de Don Rodrigo
Puebla de Don Rodrigo
Puertollano
Puertollano
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RÍO Y ARROYO

MOLINO

Azuer
Azuer
Azuer
Segurilla
Segurilla
Segurilla
Guadalmena
Guadalmena
Guadalmena
Guadalmena
Guadalmena
Jabalón
Jabalón
Valdehornos
Guadiana
Estena
A, de los Reales
Záncara
Záncara
Záncara
Bullaque
Bullaque
Bullaque
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Ojailen
Ojailen

del Vicario
Montón de Tierra
de Gamero
de las Animas
del Molinillo
de Vergara
de Camacho
de las Juntas
de Rajamantas
de Guadalmena
de Macayo
Nuevo
de Santiago
de Díaz
de los Álamos
de Maquilas
del Pulga
Nuevo
de la Cubeta
de Crespo
de Leandro
de los Pepes
de la Dehesa
de Arriba
de Abajo
de los Talegos
de Majadavieja
de Delio
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ESTADO
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Casa de Campo
Ruinas
Desaparecido
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Runas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas

Estado de conservación
Domingo Melero Cabañas

TÉRMINO
Puertollano
Retuerta del Bullaque
Ruidera
Ruidera
Ruidera
Ruidera
Ruidera
San Carlos del Valle
San Carlos del Valle
San Carlos del Valle
San Carlos del Valle
San Lorenzo de Cva
San Lorenzo de Cva
Santa Cruz de Múdela
Santa Cruz de Múdela
Socuellamos
Socuellamos
Socuellamos
Socuellamos
Solana del Pino
Solana del Pino
Solana del Pino
Torralba de Calatrava
Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad

RÍO Y ARROYO
Ojailen
Bullaque
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Azuer
Azuer
Azuer
Azuer
Riguelo
Riguelo
Jabalón
A. de la Rambla
Záncara
Záncara
Záncara
Saona
Robledillo
Robledillo
Robledillo
Guadiana
Jabalón
Jabalón
Jabalón
A. de la Vega
A. de la Vega

MOLINO
del Maestre
de Tío Pandera
de la Cubeta
de Membrilleja
de Miravetes
de la Moraleja
de San Luis
de los Moros
del Chico
de Santa Elena
del Blanquillo I
de Bartolo
Quemao
de los Frailes
de la Raya
de Titos
de Caicedo
de la Torre
de Arriburra
de Arriba I
de Arriba II
de Abajo
Flor de Ribera
del Mono
de la Cabezuela
de la Peseta
de Ronchin
de Frías
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ESTADO
Ruinas
Ruinas
Casa de Campo
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Casa de Campo
Ruinas
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Estado de conservación
Ciudad Real, tierra de molinos de agua

TÉRMINO
Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad
Torrenueva
Torrenueva
Torrenueva
Torrenueva
Torrenueva
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdemanco de Esteras
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
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RÍO Y ARROYO

MOLINO

A. de la Vega
A. de la Vega
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
A. Ribera Río Frío
Esteras
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón

de Perea
de Cubo
de Arriba
de Cara
de los Rosales
de Camilo
del Fresno
de Gimeno
de las Gradas
de La Virgen
de Corchadillo
de Carrasco
de la Angorrilla
del Tío Macario
Nuevo
Caído
de la Higuera
del Nogal
de la Cueva
del Mimbre
de Horadado
Casas del Morrillo
Molino
del Cerro del Melón
de la Virgen
La Capitana
Nuevo
de Media Legua
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ESTADO
Ruinas
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruina
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas

Estado de conservación
Domingo Melero Cabañas

TÉRMINO
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Villahermosa
Villahermosa
Villahermosa
Villahermosa
Villahermosa
Villahermosa
Villamanrique
Villamanrique
Villamanrique
Villamanrique
Villamanrique
Villamanrique
Villamanrique
Villanueva de la Fuente
Villanueva de la Fuente
Villanueva de la Fuente
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes
Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos

RÍO Y ARROYO
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Cañamares
Cañamares
A. de la Vega
A. de la Vega
A. de la Vega
A. de la Vega
A. de la Vega
Guadalmena
Guadalmena
Villanueva
Villanueva
Villanueva
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Jabalón
Guadiana
Guadiana

MOLINO
del Ratón
de la Martina
del Palomar
de Belmonte
de Chaves
de Noguera
de Carrasco
de Fuenlabrada
del Moro
de Mateo Gila
de Juan Blanco
de Don Reyes
de Alfaros
del Paso
del Marqués
de Aragan
de Crespillo
del Consejo
del Cubo
del Palo
del Traquejo
D Felguera
de Treviño
del Águila
del Santo
de Cañas
del Arquel
de Zuacorta
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ESTADO
Desaparecido
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Casa de Campo
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
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Estado de conservación
Ciudad Real, tierra de molinos de agua

TÉRMINO
Villarrubia de los Ojos
Villarrubia de los Ojos
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
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RÍO Y ARROYO

MOLINO

A. de los Molinos
A. de los Molinos
Fresnedas
Fresnedas
Fresnedas
Fresnedas
Fresnedas
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de los Molinillos
A. de Rui Castaño
A. de Rui Castaño
A. de Rui Castaño
A. de Rui Castaño
A. de Rui Castaño
A. de Rui Castaño
A. de la Cereceda
A. de la Cereceda
A. de la Cereceda
A. de la Cereceda
A.de los Molinos
A.de los Molinos

de Santa Ana
de Reato
de Francisco
de Romo
de Rincón
de Blanco
del Doctor
de Camorra
de Revives
de Mondinas
de Lazarillo
de Veracruz
de las Pilas
de Juan Tortas
de las Juntas
de Gabino
de Ruicastaño
de Chispo I
de Chispo II
de Bartolo
de Ángel
de la Cirujana
de Ronchid
de la Aceña
del Melocotón
de Abajo
de los Coca
Gabino Domínguez
43

ESTADO
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas

Estado de conservación
Domingo Melero Cabañas

TÉRMINO
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués
Viso del Marqués

RÍO Y ARROYO
A.de los Molinos
Río Grande
A. de la Peña
Cabezamalo
A. del Sotillo
A. Vertiente de Nene

MOLINO
de Rufo Pradas
Molino
de Lillo
de Cabezamalo I
del Sotillo
de Nene

ESTADO
Ruinas
No Encontrado
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Ruinas

RUINAS........................................................................................ 252
DESAPARECIDOS..........................................................................86
CASAS DE CAMPO........................................................................21
REHABILITADOS............................................................................ 5
NO ENCONTRADOS..................................................................... 3
TOTAL: . ..................................................367
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Los molinos hidráulicos
de la
provincia de ciudad real

TÉRMINO DE ABENÓJAR

UBICACIÓN DE LOS MOLINOS EN EL TÉRMINO

VOLUMEN 1

47

Abenójar
molino del paso

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana, rió Tirteafuera.
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Abenójar
Molino del paso

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

Este molino se encuentra situado en la margen derecha del río Tirteafuera, a 4,5 km de Abenójar. Tomamos el
camino de Abenójar a la Puebla de Don Rodrigo (esta junto al cementerio, camino de la izquierda). Llegaremos al
río, cogeremos la ribera del Tirteafuera, a la izquierda y a unos 100 metros esta el molino.

VOLUMEN 1
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Abenójar
Molino del paso

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del paso, está ubicado en la margen derecha
del río Tirteafuera, en una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada.
El caz es una construcción de corto recorrido, unos
450 metros, el caz está excavado en la tierra y desaparecido.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Abenójar
Molino del paso

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El agua llegaba a través del caz a la balsa propiamente dicha, cuenta con dos compuertas para el acceso del
agua, para mover las piedras de moler.
La balsa está edificada en mampostería, tiene forma de
uve, en la parte derecha de la balsa hay un aliviadero.
Tiene dos rampas de forma cuadrada, están cegadas por
los derrumbes y la maleza, tienen un metro de profundidad aproximadamente, que llega a los cárcavos donde
van alojados los rodeznos.
La sala de molienda es de planta rectangular, la cubierta
está hundida, la entrada al molino desaparecida, tiene
tres pequeñas ventanas, este molino molía con dos piedras hoy desaparecidas.

VOLUMEN 1

En la parte frontal del molino, conserva sus muros, dos
cárcavos, uno entero y el otro con apenas restos, de la
bóvedas, solo se conserva una, esta construidas en ladrillo.
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Abenójar
Molino del paso

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Libro de Montería de Alfonso XI en su catalogo de
los montes en su capítulo XVI hace referencia “la sierra
del molino(al norte del pueblo)… la otra por el camino
que va al molino viejo…”
El catastro del Marqués de la Ensenada sobre Abenójar en su respuesta nº 17 “…un molino llamado de la
Teja… tiene dos piedras...”
Pascual Madoz en su Diccionario, también hace referencia a este molino.
Los mapas topográficos en su ediciones de 1888 y 1954,
también señala donde se encuentra situado.
Este molino estuvo funcionando hasta 1950.

El molino ha perdido su cubierta y el terreno a colmatado de derrumbes de piedras de los propios muros, sedimentos y vegetación, su estado es regular.
Se observa que los cárcavos, uno está desaparecido y
otro entero, las piedras de moler han desaparecido y su
caz.
Su estado es de progresiva ruina.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Gutiérrez de la Vega José: Libro de Montería de Alfonso XI. Ed: Imp. Tello, Madrid 1877.
• M.T.N. 1888, 1954; Nº Hoja 783.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar
Madrid 1845-1850. Tomo I, pg 51.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 de Abenójar.
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Abenójar
Molino de la atalayuela

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Tirteafuera.
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Abenójar
Molino de la atalayuela

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha del río Tirteafuera. Se accede por la carretera C403, en el km 6,8,
camino a la izquierda, desde ahí hasta el molino hay una distancia de 9,7 km, se encuentra en la conocida zona de
Tablacaldera, se sitúa en una finca particular llamada “La Solana”.
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Abenójar
Molino de la atalayuela

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL:

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino se encuentra en la margen derecha del río
Tirteafuera, en una zona que actualmente esta cultivada.
La presa que derivaba el agua al molino y el caz, no
existen.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Abenójar
Molino de la atalayuela

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

La sala de la molienda es de planta rectangular, no se
conserva ningún mecanismo de la molienda, también
están desaparecidas la piedra de moler. Tiene una dependencia anexa al molino.
El la parte frontal del molino solo se conserva el cárcavo, construido en piedra, pero está totalmente cegado

El molino de la Atalayuela está construido en piedra en
su parte inferior y de adobe la parte superior, la cubierta
del molino está desaparecida.
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Abenójar
Molino de la atalayuela

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Pascual Madoz en su Diccionario, también hace referencia a este molino en 1845.
La referencia histórica es muy escasa sobre este molino,
los mapas topográficos, nada dicen de él solo lo reseñan
como una huerta
Los mayores del pueblo de Abenójar, dicen que este
molino estuvo funcionado hasta los años 50.

La cubierta del molino, la piedra de moler, desaparecidos y sus muros con el tiempo al ser de adobe desaparecerán, el molino esta en un estado de ruina inminente.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1888 y 1954; nº hoja 783.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar.
Madrid 1845-1850. Tomo I, pg 51.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Abenójar (Fontanosas)
Molino del Venero

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Quejigares
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Abenójar (Fontanosas)
Molino del venero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino situado en la margen derecha del río Quejigares, desde Abenójar carretera CM 424 en dirección a Fontanosas, en el km 32,250, camino a la derecha y a 250 metros está el molino.
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Abenójar (Fontanosas)
Molino del Venero

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino se utiliza como almacén.

El molino del Venero está ubicado en la margen derecha del río Quejigares, en una terraza fluvial que en la
actualidad permanece sin cultivar. La presa que desvía
el agua hacia el caz del molino está situada a 220 metros
del molino. El caz es una construcción de corto recorrido. Se trata de un caz en parte excavado en tierra y en
parte delimitado mediante un muro de mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Abenójar (Fontanosas)
Molino del venero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

En la parte frontal del molino conserva el cárcavo y la
bóveda, construido en ladrillo, tiene parte del rodezno.

El molino del Venero es uno de los pocos molinos de la
provincia de Ciudad Real, todavía se encuentra intacto,
conserva su cubierta original y sus muros construidos
en mampostería, conserva también el cubo edificado en
ladrillo, tiene dos canales que unen el caz con el cubo,
hecho de piedra. Tiene dos dependencias pegadas al
molino.
La sala de molienda es de planta rectangular, el techo
está construido en cañizo, conserva todos los aparejos
de la molienda, conserva sus piedras de moler.

VOLUMEN 1

61

Abenójar (Fontanosas)
Molino del Venero

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Don Pascual Madoz en su Diccionario, hace referencia
de este molino: “…hay un pequeño molino…”.
Los Mapas Topográfico de 1889, 1953 y 2007, nos da
el nombre de este molino.
El molino del Venero también es llamado como el de
Eusebio Moreno, este es el último molinero y propietario del molino, estuvo funcionando hasta 1965.

El molino del Venero su estado de conservación excelente, ya que conserva casi todos los elementos del molino en perfecto estado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1953, 2007; Nº Hoja 808.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar.
Madrid 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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término de agudo

UBICACIÓN DE LOS MOLINOS EN EL TÉRMINO
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Agudo
Molino del cubo

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana, río Agudo.
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Agudo
Molino del cubo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda del río Agudo. Se accede a el por la carretera CM 4200 en dirección
a Tamurejo, en el km 1,903, camino a la derecha, este está a unos 2,900 km. Cuando lleguemos al río cogeremos
la ribera del río Agudo, a la derecha, hasta llegar al molino.
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Agudo
Molino del cubo

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Cubo está situado en la margen izquierda
del río Agudo, en un terreno que actualmente permanecer sin cultivar. El agua se desvía hacia el caz del molino
a 900 metros de distancia, hasta llegar al molino. El caz
tiene una distancia de 900 metros, construido en tierra
y en parte con un muro de mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Agudo
Molino del cubo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino del Cubo, es de planta en forma de ele, construido en mampostería con remate en adobe.
La sala de molienda es de forma rectangular, en donde
aparecen la piedra de moler, está aparece sobre la superficie, conserva la puerta de entrada, dos ventanas.
La cubierta es de teja, aunque está hundida. Detrás del
molino se conserva el cubo, construido en parte en piedra y ladrillo.
La parte frontal del molino se observa el único cárcavo y
bóveda que tiene, construido en piedra y ladrillo.
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Agudo
Molino del cubo

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Hacia finales de XIII, Agudo no estuvo incluida en la
Encomienda Mayor de Calatrava, que en aquel momento contaba con muchas propiedades y diezmos, entre ellos los de 17 molinos y 2 batanes en el río Agudo.
Es posible que por su situación existiera el molino del
Cubo por esa época. En el siglo XVII solo conservaba
dos molinos en el río Agudo.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752,
se denomina al río Agudo como de Guatemale. En su
pregunta nº 17 nombra a cinco molinos entre ellos el
del Cubo.
Madoz en su Diccionario dice: “…corre en la temporada de invierno un arroyo sin otro nombre que el del rio,
cría peces y algunos galápagos, y sin servir para el riego,
da impulso á 5 molinos harineros; tiene un puente de
piedra de seis á siete varas de alto, con 5 ojos;”
También los mapas topográficos de 1937, 1953 y 2005,
viene su situación actual.
Este molino tuvo una piedra para moler, sus últimos
propietarios y molineros fueron Eustiquio Blasco (apodado el Gabana) y Juan de Mata, dejo de funcionar alrededor de 1955.

Aunque ha perdido la cubierta, su estado es bueno, pero
en progresivo deterioro, si no se toman medidas urgentes sobre el molino.

FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS
• Cabrera Gómez Isabel y Penas Gutiérrez Elia: AGUDO (Una villa de la Encomienda Mayor de Calatrava).
Ed: Diputación de Ciudad Real; Ciudad Real, 1998.
• M.T.N de 1937, 1953, 2005, nº hoja 756.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar. Madrid 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro
del Marqués de la Ensenada 1752 de Agudo.
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Agudo
Molino del lobo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Agudo.
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Agudo
Molino del lobo

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
Se encuentra al este de la zona de las Tablillas, donde el río se desvía de la trayectoria oeste-este que ha seguido hasta
aquí y taza hacia el nordeste. Esta situado en la finca el Cerro de la Peña, junto a la carretera N-502 en su lado este,
se desde el puente.
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Agudo
Molino del lobo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Lobo se encuentra ubicado en la margen
izquierda del río Agudo, en una terraza fluvial que en
la actualidad permanece sin cultivar. La presa que desvía el agua hacia al caz del molino está situada a 700
m. de distancia del molino, hoy desaparecida. El caz es
una construcción de largo recorrido, está excavado en
la tierra,

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Agudo
Molino del lobo

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, construido sus muros en mampostería, no conserva la cubierta y tampoco
la puerta de entrada al molino. La balsa está edificada en
ladrillo, tiene forma periforme y un suelo en inclinada
pendiente, tiene un cárcavo construido en ladrillo. La
sala de molienda, solo conserva las piedras de moler y
el cárcavo donde iba alojado el rodezno, desaparecido.
En la parte frontal del molino, se conserva el alzado del
muro de mampostería, con restos de una posible ventana derruida, tiene un cárcavo construido la parte de
arriba con una locheta de piedra y asentado en la misma
roca, está prácticamente cegado.
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Agudo
Molino del lobo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Hacia finales de XIII, Agudo no estuvo incluida en la
Encomienda Mayor de Calatrava, que en aquel momento contaba con muchas propiedades y diezmos, entre ellos los de 17 molinos y 2 batanes en el río Agudo.
Es posible que por su situación existiera el molino del
Lobo por esa época. En el siglo XVII solo conservaba
dos molinos en el río Agudo.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752,
se denomina al río Agudo como de Guatemale. En su
pregunta nº 17 nombra a cinco molinos entre ellos el
del Lobo.
También los mapas topográficos de 1890, 1953, viene
su situación actual.
Este molino tuvo una piedra para moler, su último molinero fue Francisco León Blasco y dejo de funcionar
en 1960.

Aunque el molino ha perdido la cubierta y parte de la
sala de molienda, su conservación es buena, pero en
progresivo deterioro.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Cabrera Gómez Isabel y Peñas Gutiérrez Elia: AGUDO (Una villa de la Encomienda Mayor de Calatrava). Ed:
Diputación de Ciudad Real; Ciudad Real, 1998.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar.
Madrid 1845-1850.
• M.T.N de 1890, 1953, nº hoja 782
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Agudo.
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Agudo
Molino del Tio Pedro

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Agudo.
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Agudo
Molino del Tio Pedro

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda del río Agudo, cerca del paraje conocido de las Tablillas, desde Agudo, camino de La Puente, al llegar a este puente a la derecha unos 150 m.
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Agudo
Molino del Tio Pedro

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Tío Pedro está ubicado en la margen izquierda del río Agudo, en una terraza fluvial que actualmente está sin cultivar, la presa desviaba el agua al caz,
estaba situada a unos 100 m, el caz está construido en
tierra y parte en roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Agudo
Molino del Tio Pedro

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino del Tío Pedro, conserva pocos restos, parece
que tiene forma de planta rectangular, está invadido por
la maleza del río, parece verse restos de muros construidos en mampostería, de la balsa solo se conserva una
parte, tiene forma periforme y construida en ladrillo.
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Agudo
Molino del Tio Pedro

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Hacia finales de XIII, Agudo no estuvo incluida en la
Encomienda Mayor de Calatrava, que en aquel momento contaba con muchas propiedades y diezmos, entre ellos los de 17 molinos y 2 batanes en el río Agudo.
Es posible que por su situación existiera el molino del
Cubo por esa época. En el siglo XVII solo conservaba
dos molinos en el río Agudo.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752,
se denomina al río Agudo como de Guatemale. En su
pregunta nº 17 nombra a cinco molinos entre ellos el de
Yegros. Está fue unas de las familias más acomodadas de
Agudo, se identifica este molino con el del Tío Pedro.
Su último propietario y molinero se llamo Pedro Blasco,
este molino dejo de funcionar posiblemente en torno a
1920.

Del molino del Tío Pedro o de Yegros está prácticamente desaparecido, apenas conserva restos de la balsa y de
sus muros, muy poco de su caz y de la presa nada.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Cabrera Gómez Isabel y Peñas Gutiérrez Elia: AGUDO (Una villa de la Encomienda Mayor de Calatrava). Ed:
Diputación de Ciudad Real; Ciudad Real, 1998.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar.
Madrid 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Agudo.
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Agudo
Molino de la puente

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Agudo.
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Agudo
Molino de la puente
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen izquierda del río Agudo. Se accede por el camino de La Puente, que parte
desde Agudo a unos 1827 m, justo al lado del puente a la izquierda.
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Agudo
Molino de la puente

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de La Puente está situado en la margen izquierda del río Agudo, en una terraza fluvial que en la
actualidad está sin cultivar. La presa que existía desvía
el agua hacia el caz del molino está situada a 270 m de
distancia.
El caz es una construcción de mediano recorrido y va
paralelo al río Agudo. Se trata de un caz excavado en
parte en tierra y roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Agudo
Molino de la puente

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El agua llega al molino a través del caz que, tras atravesar un puente mediano, hoy cegado por el camino, llega
la balsa, está edificada en ladrillo y mampostería, recubierta de argamasa, tiene una rampa por donde pasa el
agua al rodezno, está cegada.
La sala de molienda es de planta cuadrada, está construida en mampostería, sus muros están caídos y conserva parte de ellos, no conserva ningún aparejo de la
molienda, solo la piedra de moler.
En la parte frontal del molino, conserva parte de su
muro en mampostería, en la parte inferior aparece el

cárcavo y bóveda están construidos en ladrillo, conserva
su saetín.
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Agudo
Molino de la puente

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Hacia finales de XIII, Agudo no estuvo incluida en la
Encomienda Mayor de Calatrava, que en aquel momento contaba con muchas propiedades y diezmos, entre ellos los de 17 molinos y 2 batanes en el río Agudo.
Es posible que por su situación existiera el molino de La
Puente por esa época. En el siglo XVII solo conservaba
dos molinos en el río Agudo.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752,
se denomina al río Agudo como de Guatemale. En su
pregunta nº 17 nombra a cinco molinos entre ellos el
de La Puente.
Madoz en su Diccionario dice: “…corre en la temporada de invierno un arroyo sin otro nombre que el del rio,
cría peces y algunos galápagos, y sin servir para el riego,
da impulso á 5 molinos harineros; tiene un puente de
piedra de seis á siete varas de alto, con 5 ojos;”
Su últimos propietarios y molineros fue la familia Blasco, este estuvo funcionando 1970

El molino de La Puente, estado es bueno, pero en progresiva ruina, si no se toman medidas urgentes desaparecerá, conserva en perfecto estado, su balsa, el cárcavo,
la piedra de moler y el caz. Foto del molino en 1974,
está detrás del puente.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Cabrera Gómez Isabel y Peñas Gutiérrez Elia: AGUDO (Una villa de la Encomienda Mayor de Calatrava). Ed:
Diputación de Ciudad Real; Ciudad Real, 1998.
• Madoz Ibáñez Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar.
Madrid 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Agudo.
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Albaladejo
Molino del molinillo

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; Arroyo de Montalbán.
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Albaladejo
Molino del molinillo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen derecha del arroyo de Montalbán, se accede por el camino Real a Andalucía,
desde Albadalejo partiremos por la carretera CM 3202 y a unos 842m camino a la derecha, después primer camino
que nos encontramos a la izquierda y a unos 1662m a la derecha entre unos olivos se encuentra el molino.
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Albaladejo
Molino del molinillo
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Molinillo está ubicado en la margen derecha del arroyo Montalbán, una terraza fluvial que en la
actualidad está cultivada por olivos. El caz debió ser de
pequeña longitud, actualmente está desaparecido.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Albaladejo
Molino del molinillo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Del molino solo se aprecia su cubo, construido en ladrillo y la parte frontal de este y edificado en mampostería,
de la sala de molienda solo queda los cimientos, son de
planta rectangular y construida con ladrillos de adobe.
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Molino del molinillo
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La única referencia histórica es la del Catastro de la Ensenada, “A esta pregunta dijeron que en el término de
esta villa sólo ay un Molino Arinero, con una Piedra
Corriente, Propio de Don Blas del Castillo y regulado
por un quinquenio, mediante no tener agua permanente, todo el año... Muele con Agua de los Arroyos de
Montalbán y del Orcajo, por presas, respecto a no se
abundante ni permanentes”.
También los mapas topográficos de 1894 y 1927 hacen
reseña de este molino.
No se sabe hasta cuándo estuvo funcionando y quienes
fueron sus últimos molineros.

Su estado es lamentable, ya que solo conserva el cubo en
muy mal estado, de lo demás parte de los cimientos del
molino y poco mas, su deterioro es progresivo y prácticamente desaparecido.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N 1894 y 1927. Hoja 840.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Albadalejo.
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Alcázar de San Juan
Molino de la guerrera
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cigüela.
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Alcázar de San Juan
Molino de la guerrera

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está en la margen izquierda del río Cigüela, a la derecha del puente “La Tamarilla”. Se accede a él por la
carretera CM-400, desde Alcázar de San Juan a 7,140m, camino a la derecha, junto al bar “La Perla”, seguiremos
este camino unos 3,308m y a la izquierda se encuentra el molino.
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Alcázar de San Juan
Molino de la guerrera
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Guerrera está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Cigüela, en una terraza fluvial que en actualidad permanece en parte cultivada. El
agua se desvía directamente del río al molino mediante
el caz.
El caz es una construcción de largo recorrido, 1,840m,
este se encuentra en perfecto estado, excavado parcialmente en la arenisca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcázar de San Juan
Molino de la guerrera

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino de la Guerrera es de planta rectangular y construido en mampostería. En la sala de molienda solo aparecen un par de piedras de moler de los dos pares que tenía, también se encuentran las cubas de regolfo o pocillos,
en la parte trasera del molino, se conservan parte del muro y dos cárcavos de entrada de agua. La parte frontal del
molino conserva un cárcavo de salida y otro hundido, tiene un trozo de lienzo de pared y de puerta de entrada.
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Alcázar de San Juan
Molino de la guerrera

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia de este molino seria seguramente
las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1575 sobre
Alcázar, pero estás desaparecieron.
La primera vez que aparece reseñado es en 1750 en el
Catastro de la Ensenada.
Después en 1769 Domingo Aguirre en su obra sobre el
Priorato de San Juan en Consuegra, vuelve a nombrar
este molino.
En los mapas topográficos de 1886 y 1955 viene reseñado con su nombre.
Sus dos últimos molineros fueron “el tío Roque” de Villafranca y “El Bizco-Lañas” de Alcázar, deja de funcionar hacia 1947.

Su estado es de avanzada ruina, solo se mantienen dos
lienzos de pared, un par de piedras de moler, dos cárcavos traseros y uno de salida, las dos cubas de regolfo
y el caz.
Si no se hace pronto algo por este molino en pocos años
desaparecerá un poquito de la historia de Alcázar de San
Juan.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Aguirre Domingo. El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra en 1769. Salamanca, 1973.
• Lizcano Tejado Jesús: Alcázar y el Agua: Piedra, agua y madera: Los molinos harineros del término de Alcázar de
San Juan (siglos XIII al XX). Ed: Aguas de Alcázar EMSA, Alcázar de San Juan, 2003
• M.T.N 1886 y 1955. Hoja 713
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1750 de Alcázar.
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Alcázar de San Juan
Molino del doctor

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cigüela.
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Alcázar de San Juan
Molino del doctor

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino está en la margen izquierda del río Cigüela, Se accede a él por la carretera CM-400, desde Alcázar de San
Juan a 7,140m, camino a la derecha, junto al bar “La Perla”, seguiremos este camino unos 1385m y a la izquierda
se encuentra el molino.
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Alcázar de San Juan
Molino del doctor

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Doctor está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Cigüela, en una terraza fluvial que el actualidad no permanece e cultivada. El agua
se desvía directamente del río al molino mediante el caz.
El caz es una construcción de mediano recorrido, 600m,
este se encuentra en regular estado, excavado parcialmente en la arenisca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcázar de San Juan
Molino del doctor
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino del Doctor es de planta rectangular, construido en buena sillería de arenisca roja, se observan en
la sala de molienda sus cubas de regolfo, media piedra
de moler y restos de muros con sus ventanas, tuvo una
planta superior. Junto a estas estancias también se observa, las cuadras, cocina, dormitorios y un palomar.
La balsa donde se remansa el agua, está reforzada en los
extremos por bloques de arenisca labrados. Los cárcavos
actualmente están invadidos por la maleza.
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Alcázar de San Juan
Molino dEl doctor

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia de este molino seria seguramente
las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1575 sobre
Alcázar, pero estás desaparecieron.
La primera vez que aparece reseñado es en 1750 en el
Catastro de la Ensenada.
Después en 1769 Domingo Aguirre en su obra sobre el
Priorato de San Juan en Consuegra, vuelve a nombrar
este molino.
En los mapas topográficos de 1886 y 1955 viene reseñado con su nombre.
Su ultimo propietario fue un tal don Oscar y lo compro
por 10.000 pesetas, su ultimo molinero fue el Tío Felipe
y estuvo funcionando hasta los años 40.

Su conservación es de progresiva ruina, le falta un par
imedio de sus piedras de moler, seguramente expoliadas, no se conserva la cubierta del molino ni parte del
segundo piso. Los cárcavos están invadidos por la maleza, si conserva sus cubas de regolfo y la entrada a la balsa, además de sus cuadras, cocina y parte del palomar,
si no se hace pronto una rehabilitación, desaparecerá.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Aguirre Domingo: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra en 1769. Salamanca, 1973.
• Lizcano Tejado Jesús: Alcázar y el Agua: Piedra, agua y madera: Los molinos harineros del término de Alcázar de
San Juan (siglos XIII al XX). Ed: Aguas de Alcázar EMSA, Alcázar de San Juan, 2003.
• M.T.N 1886 y 1955.Hoja 713.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1750 de Alcázar.
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Alcázar de San Juan
Molino de hernando díaz

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cigüela.
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Alcázar de San Juan
Molino de hernando díaz

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino de Hernando Díaz está situado en la margen Izquierda del río Cigüela. Se accede por la carretera N.420,
a 5,932 m de Alcázar de San Juan a Herencia, un poco antes de llegar al puente del río, camino a la izquierda y a
2,291 m está el molino, a la derecha.
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Alcázar de San Juan
Molino de hernando díaz

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Hernando Díaz está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del río Cigüela, en una terraza
fluvial que actualmente está cultivado por vides y olivos.
El agua se desvía al molino por el caz que se encuentra a
unos 200 m de este, el caz excavado en el afloramiento
arenisco.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcázar de San Juan
Molino de hernando díaz

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino es de planta rectangular, tiene dos plantas, la sala de molienda, donde se observa un par de piedras de
moler, llego a tener tres pares y de la planta superior los dormitorios, en un lateral del molino se encuentra el palomar, también se observa parte de la cueva donde se guardaban la maquilas. Destacan sus muros en sillería labrada,
la balsa tiene un refuerzo de cal y canto. Tiene tres cárcavos en perfecto estado, los de salida los tiene invadidos de
maleza.
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Alcázar de San Juan
Molino de hernando díaz

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia de este molino seria seguramente
las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1575 sobre
Alcázar, pero estás desaparecieron.
La primera vez que aparece reseñado es en 1750 en el
Catastro de la Ensenada.
Después en 1769 Domingo Aguirre en su obra sobre el
Priorato de San Juan en Consuegra, vuelve a nombrar
este molino.
En los mapas topográficos de 1886 y 1955 viene reseñado con su nombre.
Este molino también es conocido como de Rondadías y
por La Fabriquilla, tuvo tres pares de piedras de moler,
pero en los últimos años molía con una, unos de sus
últimos propietarios fue un tal Pelecha de Alcázar y este
paro su actividad molinera hacia 1953.

El molino de Hernando Díaz, tiene perdida parte de
su cubierta, también partes de sus muros, conserva su
par de piedras de moler, restos de los dormitorios, del
palomar en buen estado y sus cárcavos están perfectos,
conserva su puente de entrada al molino, su estado en
general es bueno pero con progresivo deterioro.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Aguirre Domingo: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra en 1769. Salamanca, 1973.
• Lizcano Tejado Jesús: Alcázar y el Agua: Piedra, agua y madera: Los molinos harineros del término de Alcázar de
San Juan (siglos XIII al XX). Ed: Aguas de Alcázar EMSA, Alcázar de San Juan, 2003.
• M.T.N 1886 y 1955. Hoja 713.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1750 de Alcázar.
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Alcázar de San Juan
Molino del cuervo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cigüela.
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Alcázar de San Juan
Molino del cuervo

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino del Cuervo está situado en la margen izquierda del río Guadiana. Se accede a él por el camino de Alcázar
de San Juan al molino del Cuervo, que sale de Alameda de Cervera, a unos 6,600 m, está en un plantío de viñas.
“ver mapa”
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Alcázar de San Juan
Molino del cuervo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Cuervo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial que en la actualidad permanece cultivada de viñas.
La presa hoy desaparecida que desviaba el agua hacia el
caz, por lo que se observa debió de tener un largo recorrido, el caz también se encuentra desaparecido, debido
al laboreo.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcázar de San Juan
Molino del cuervo

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino actualmente se encuentra su instalación alterada, por lo que se observa debió de ser de planta rectangular, conserva restos de los dormitorios, de la sala de molienda se encuentran restos de dos cárcavos construidos en
sillar de piedra caliza, unos en perfecto estado y el otro tapado, en sus proximidades se observan restos de piedras
de moler.
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Alcázar de San Juan
Molino del cuervo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia de este molino son las Relaciones
Topográficas de Felipe II en 1575 de Herencia. En el
siglo XVI en la Concordia del Priorato de San Juan, este
molino es objeto de negociación.
El Catastro de la Ensenada de 1752 de Alcázar, también
nos dice las piedras que tiene, entre otras cosas.
Después en 1769 Domingo Aguirre en su obra sobre el
Priorato de San Juan en Consuegra, vuelve a nombrar
este molino.
El Cardenal Lorenzana en sus relaciones 1786 vuelve
hacer referencia de este molino.
En los mapas topográficos de 1886 y 1954 viene reseñado con su nombre.
El molino del Cuervo en los años 40 tuvo mucho trasiego, cuando le faltaba el agua movían las piedras con
un motor de gasógeno. Deja de funcionar con la construcción del pantano de Peñarroya en 1959, uno de sus
últimos molineros fue un tal Pedro, de Argamasilla.

Su estado es ruinoso, los restos que se observan en este
molino son pocos, un cárcavo, trozos de lienzo de pared
mínimos, algún resto de piedra de moler, del caz no
queda nada ya que esta arado, con el pasar de los años
van quedando menos restos de este importante molino,
lleva camino de desaparecer.

VOLUMEN 1

FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS
• Aguirre Domingo: El Gran Priorato de San Juan de
Jerusalén en Consuegra en 1769. Salamanca, 1973.
• Lizcano Tejado Jesús: Alcázar y el Agua: Piedra, agua
y madera: Los molinos harineros del término de Alcázar
de San Juan (siglos XIII al XX). Ed: Aguas de Alcázar
EMSA, Alcázar de San Juan, 2003.
• M.T.N 1886 y 1955.Hoja739
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro
del Marqués de la Ensenada 1750 de Alcázar.
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Alcoba de los Montes
Molino del brezoso

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; Arroyo del Brezoso.
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Alcoba de los Montes
Molino del brezoso

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda del arroyo del Brezoso. Se accede a él pidiendo cita ya que se encuentra en el Parque Nacional de Cabañeros, se encuentra a unos 6,500 m del centro de visitantes.
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Alcoba de los Montes
Molino del brezoso

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino actualmente está rehabilitado, es centro de
interpretaciones del funcionamiento de un molino.

El molino del Brezoso está ubicado en la margen derecha (Septentrional) del arroyo del Brezoso, en una terraza fluvial que en la actualidad permanece sin cultivar.
La presa que desvía el agua, posiblemente de origen medieval, hacia el caz del molino está situada a 550 m de
distancia del molino.
El caz es una construcción de mediano recorrido, hace
todo el tramo al lado del cauce. Se trata de un caz excavado en la tierra y en parte delimitado mediante un
muro de mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcoba de los Montes
Molino del brezoso

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El agua llega al molino a través del caz, hacia la balsa, que tiene una compuerta, tras atravesar un pequeño
puente al cubo, construido en mampostería con una
lechada de cemento en ambos muros. El molino tiene
una planta rectangular, construido en mampostería.
La sala de molienda es de planta cuadrada, en ella se
ubican un par de piedras y los aparejos de la molienda,
en su parte frontal se localiza su cárcavo que es de arco
de medio punto, al ser rehabilitado, conserva su rodezno, tiene sus dormitorios hoy utilizado como centro de
interpretación y fuera del molino se conservan todavía
las porquerizas.
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Alcoba de los Montes
Molino del brezoso

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Posiblemente la primera noticia que se tiene del son las
Relaciones de Felipe II de 1576 El Rostro (pedanía de
Alcoba en aquellos años) donde hace referencia a dos
molinos, se cree que uno de ellos pudo ser este.
Ya en el siglo XIX el mapa topográfico de 1886 si señala
en el mapa este molino como “casa del molino”.
Este molino fue atracado en 1952 por un bandolero,
Francisco Blancas Pino “Veneno”, llevándose cinco mil
duros, ropa y comida.
La siguiente noticia de este molino es del siglo XX, donde se sabe que su ultimo molinero fue un tal “Tío Aniceto”, aunque años después hubo un guarda Eusebio
“El Pica” que habito este molino y en ocasiones molía
para el ganado, dejo de funcionar en los años 50.

Al ser rehabilitado y convertido en Centro de Interpretación, su estado es excelente.
Imagen del estado que estaba antes de su reahabilitación.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Aguado Sánchez Francisco: Los Maquis En España su historia. Madrid. 1975. 2 Edición. Pág. 476.
• Alberca Manjavacas Domingo: Revista Molinum. (Enero-Febrero 2011) Cuarta Época: Antecedentes Históricos
de los Montes de Toledo en torno al molino del Brezoso y Restauración del molino del Brezoso. Publicado por
(A.C.E.M.) www.juaneloturriano.com/admin/agenda/winazcdoc.php?id=156.
• Diario Lanza de Ciudad Real: El Molino del Brezoso hará “más etnográfica” la visita a Cabañeros; 21-11-2010.
• M.T.N. 1886, nº Hoja 710.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575. Madrid 1971.
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Alcubillas
Molino DEL TIO ROQUE

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Alcubillas
Molino DEL TIO ROQUE

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda del río Jabalón. Se accede por el camino de Castellar, este se encuentra al sur del casco urbano de Alcubillas a unos 857 metros.
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Alcubillas
Molino DEL TIO ROQUE

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Tío Roque está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza
fluvial que en la actualidad está cultivada por viñas. El
caz solo conserva una parte, ya que ha sido utilizado
para la siembra de cereales y está arado la mayor parte,
si conserva el socaz.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alcubillas
Molino DEL TIO ROQUE

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino es de planta rectangular, construido en mampostería. En la parte frontal conserva parte de muro y los
dos cárcavos, parcialmente hundidos, de la sala de molienda conserva su perímetro. De la parte trasera del molino
se observa su balsa construida en ladrillo y recubierta de cemento y las rampas de bajada del agua a los rodeznos.
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Alcubillas
Molino DEL TIO ROQUE

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

En las Relaciones de Felipe II de 1575 sobre Alcubillas
en su capítulo 22 hace referencia a una series de molinos
del término, quizás uno de estos sea el del Tío Roque.
Después en 1752 en el Catastro del Marqués de la Ensenada en su contestación 17, nombra un único molino,
que seguramente sea el que se conserva actualmente.
También los mapas topográficos hacen referencia a este
molino en 1888 y 1953.
Su ultimo propietario y molinero fue “el Tío Roque” y
estuvo funcionando hasta 1940.

Su estado de conservación es lamentable en ruina progresiva, su caz desaparecido prácticamente, ha sido
arado y del inmueble solo conserva un lienzo de pared, los cárcavos hundidos, la presa y parte de la sala
de molienda.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Gallego. D; Álvarez. H.J; Mata. E; Benítez de Lugo. L: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San Juan 2005.
• M.T.N. 1888 y 1953.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Alcubillas.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575. Madrid 1971.
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Alhambra
Molino de huelma

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana, río Cañamares.
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Alhambra
Molino de huelma

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del río Cañamares. Se accede al molino por el camino
de Carrizosa a los Palacios, a 4,970 metros camino a la derecha y se llega al molino.
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Alhambra
Molino de huelma

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está sin uso y abandonado.

El molino de Huelma está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Cañamares, una terraza fluvial que en la actualidad permanece cultivada por viñas
y huertas. La presa que desviaba el agua hacia el caz se
encuentra a unos 553 m de distancia al molino, de la
presa no se conservan restos.
El caz es una construcción de mediano recorrido, va
paralelo al río. Se trata de un caz que está excavado en
la tierra, un poco antes de llegar al molino, se encuentra
el aliviadero.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alhambra
Molino de huelma

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

Se trata de un molino de una sola piedra de moler, es de planta rectangular, sus muros están construidos de mampostería caliza trabada con argamasa de cal. La balsa está edificada en mampostería y forma de V. La sala de molienda de forma rectangular, aparecen las piedras de moler, la solera y la volandera, también se encuentra parte de
las poleas que hacían funcionar la maquinaria de la molienda. En la parte frontal del molino se conserva el cárcavo.
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Alhambra
Molino de huelma

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias sean las Relaciones de Felipe II de 1575 de Alhambra, en su capítulo nº
22, detalla los 12 molinos del río Carrizosa, hoy llamado Cañamares, dice los nombres de sus dueños, pero no
dice en que paraje están situados.
El marqués de la Ensenada en su Catastro de 1752, si
hace referencia de este molino, no lo llama con su nombre actual, si de Vicente Cantos, actualmente existe el
camino que lleva al molino con el mismo nombre.
En 1850 D. Pascual Madoz en su Diccionario sobre el
río Azuer, ya llama a este molino por su nombre actual
el de Huelma.
Los mapas topográficos de 1888, 1953, 2000, sitúan el
molino de Huelma.
Deja de funcionar en 1950, su ultimo propietario fue
Pedro Antonio Bustos y su ultimo molinero un tal Valentín de Villanueva de los Infantes.

Su estado de conservación es de avanzada ruina, conserva parte de la techumbre de cañizo, parte de la maquinaria, su piedra de moler, la balsa, cárcavo y el caz en
buen estado.
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FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1888, 1953, 2000, nº Hoja 813.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus Posesiones de Ultramar;
Tomo III. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro
del Marqués de la Ensenada 1752 de Montiel.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra. Madrid 1971.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: Los
Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid, 2010.
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Alhambra
Molino del Salido II

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.

VOLUMEN 1

131

Alhambra
Molino del Salido II

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por el camino de
Carrizosa a los Palacios, a 4,970 metros justo donde bifurcan dos caminos uno a la derecha que va al molino de
Huelma y el camino de la izquierda al molino del Salido II, llegaremos al rio y cruzaremos, giramos a la derecha y
por la ribera llegaremos al molino.
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Alhambra
Molino del Salido II

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Salido II está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Azuer, en una terraza fluvial
que actualmente está cultivada en parte de olivos. La
presa (desaparecida) que desvía el agua al caz del molino
se encuentra 613 m. El caz de mediano recorrido (hoy
desaparecido) iba paralelo al río.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Alhambra
Molino del Salido II

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Este molino tiene una planta rectangular, construido
con sólidos muros de mampostería caliza con argamasa
de cal y arena. Tiene dos plantas, no conserva la cubierta, en la planta baja hay varia dependencias, entre ellas
la sala de molienda, parte de ella hundida, conserva dos
pares de piedras, la planta de arriba solo conserva algunos de sus muros y ventanas.
En la parte frontal del molino, conserva los muros, una
entrada principal a la sala de molienda y otras dos puertas a otras dependencias, también conserva los dos cárcavos que se encuentran semihundidos.
Detrás del molino se conservan todavía sus dos cubos,
construidos en mampostería, actualmente lodados de
maleza y arboles.
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Alhambra
Molino del Salido II

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones Topográficas de Felipe II de Alhambra
en su contestación nº 22, hace referencia algunos molinos del río Azuer y quizás unos de estos sea el Molino
del Salido II, aunque no lo nombra con ese nombre.
El Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 de
Montiel si es mencionado como de “Pedro Mexia”.
El molino del Salido II, también es conocido con el
nombre del molino Salivilla ya que se encuentra en el
paraje del mismo nombre.
Don Pascual Madoz en su Diccionario de 1850 ya dice
lo siguiente de este molino “… y desemboca en el Azuel
hacia el mismo punto después de dar movimiento, a lo
más 3 meses en inviernos lluviosos, al molinillo Salibilla.”
También aparece localizado en los mapas topográficos
de 1888, 1953, 2000.

Su estado es de progresiva ruina, no conserva la cubierta, el caz y la presa desaparecida, sus cubos invadidos de
maleza y arboles.
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FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1888, 1953, 2000, nº Hoja 813.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus Posesiones de Ultramar;
Tomo III. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro
del Marqués de la Ensenada 1752 de Montiel.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra. Madrid 1971.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: Los
Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid, 2010.

135

término de almadén

UBICACIÓN DE LOS MOLINOS EN EL TÉRMINO

VOLUMEN 1

137

Almadén
Molino de la dehesa

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Valdeazogues.
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Almadén
Molino de la dehesa

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del río Valdeazogues. Se accede a él por la C-424 de
Almadén a Almadenejos, al llegar al puente del río, camino a la izquierda y a 558 m, camino a la derecha y a unos
270 m camino a la derecha.
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Almadén
Molino de la dehesa

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es utilizado como casa de campo.

El molino de la Dehesa está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Valdeazogues, en una terraza
fluvial que en la actualidad está sin cultivar. La presa
(desaparecida) que desvía el agua hacia el caz del molino
estaba situada a 1230 m de distancia al molino. El caz es
una construcción de largo recorrido, va paralelo al río.
Se trata de un caz en parte construido en tierra y en
parte delimitado mediante un muro de mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de la dehesa

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, tiene dos plantas, la
de abajo para las labores propias del molino y la parte
alta que es utilizada como vivienda. La sala de molienda
es de planta rectangular, apenas conserva maquinaria,
llego a contar con dos equipos de molienda, contaba
con dos piedras hechas de roca volcánica, parte de ellas
están de adorno en el patio del molino. En la parte frontal de molino conserva sus cárcavos en perfecto estado.
De atrás tiene la balsa con sus dos entradas del agua al
molino. Tiene en perfecto estado su techumbre ya que
actualmente es utilizada como casa de campo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de la Dehesa es conocido por otros nombres
como de Peñatejada o de los Ferrera.
Unas de las primeras referencias la da el Catastro del
la Ensenada en 1752, “Uno nombrado Peñatejada…
propio de josepha Barca...”
Después la familia de los Ferrera adquiriría el molino y
pasaría a llamarse por su apellido, estuvo moliendo durante varias generaciones, incluso en los años cuarenta,
cuando estaba prohibido moler por el régimen.
En los años cincuenta con el abandono de los molinos
hidráulicos y la creación de las fábricas de harinas por
corriente eléctrica, la familia Ferrera, traslada uno de los
dos molinos a Almadén en la Plaza del Corcho para ser
impulsadas sus piedras por un motor eléctrico.
Los mapas Topográficos de 1889, 1953, 2007, nombran a este molino como de la Dehesa.

Su estado de conservación es bueno ya que se utiliza
como casa de campo.
Actualmente uno de los dos equipos de molienda que
se traslado en los años 50 al pueblo es propiedad de la
Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, por donación de la familia de los Ferrera.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1898, 1953, 2007. Hoja nº 808. I.G.N.
• Mansilla Plaza Luis: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San Juan 2005: El último molino harinero de Almadén.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/viso
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Amadén.
• VVAA: Almadén: Apuntes históricos de la vida de un pueblo; Algunos edificios y monumentos más interesantes
de la comarca de Almadén. Ed. Diputación de Ciudad Real. 1997.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Valdeazogues.
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha del río Valdeazogues, se accede a él por N-502 en dirección a Guadalmez un poco antes de km 315, camino a la izquierda y durante 557 m, camino de la izquierda, este nos lleva al río,
camino a la izquierda, seguimos este hasta pasar dos veces el río como se ve en el mapa.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está derruido y sin uso.

El molino de Toconas está ubicado en la margen derecha del río Valdeazogues, en una terraza fluvial que en la
actualidad está sin cultivar. La presa (desaparecida) que
desviaba el agua al caz del molino estaba situada a 400
m de distancia del molino.
El caz (desaparecido) era una construcción de mediano
recorrido, fue arado hace algunos años.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino era de planta rectangular, de muros construidos en mampostería, tenía dos cárcavos y una balsa de
ladrillo y mampostería. Por los restos que quedan conservaba sus piedras de moler, actualmente está derruido
y solo se observan sus restos.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia sobre esta molino la encontramos
en las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Castilseras de 1576, en su contestación nº 22 “…está un
molino que se dice el Toconal.”
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752
en su respuesta nº 17 “Otro llamado Toconal tiene dos
piedras…”
Los mapas topográficos de 1889, 1953, 2007, nombra
a este molino como de Toconas.
Su ultimo molinero fue Daniel Rivera Arévalo y dejando de funcionar en 1958.

Actualmente este molino está totalmente derruido, se
observa sus piedras de moler y algo de su maquinaria,
de lo demás escombros.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1953, 2007. Hoja nº 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Amadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Castilseras. . Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Alcudia.
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ACCESO

El molino está ubicado en el margen izquierdo (occidental) del río Alcudia. Se accede a él desde Alamillo por la
CR-P-4140, a unos 2166 m, giramos camino a la derecha y a unos 1479 m, camino a la izquierda, hasta llegar al
molino.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es sin uso, pero se utiliza parte de casa de
campo.

El molino de Alcudia está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Alcudia, en una zona que
actualmente permanece sin cultivar. La presa que desvía
el agua hacia el caz del molino está situada a 485 m de
distancia al molino.
El caz es una construcción de mediano recorrido, está
excavado en parte en la tierra y en parte delimitado por
un muro de mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El agua llega a través del caz que, tras atravesar un pequeño puente de granito. Tras pasar el puente el caz se
ensancha y el agua va directamente a las compuertas del
molino.
El molino es de planta rectangular (actualmente parte
del molino está reformado, es una casa de campo), sus
muros son de mampostería y de cal y canto. La sala de
molienda donde se encuentran sus dos pares de piedras
y toda la maquinaria de la molienda, en otra parte del
molino hay varias habitaciones.
En la parte frontal se encuentra sus tres cárcavos construidos en parte en mampostería y ladrillo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de Alcudia por su construcción es posible
que sea de época medieval, hay poca referencia, ya que
ni las Relaciones de Felipe II y el Catastro de 1752 no
hacen mención de este molino.
Pascual Madoz en su Diccionario de 1846 hace referencia de un molino en el río Alcudia, y lo nombra,
Canada-Endricia, quizás el de Alcudia.
Los mapas topográficos de 1889, 1953 y 2007 si marcan su situación y su nombre.
Este molino también es llamado de Los Garrones y de
Los Farrucos, sus últimos dueños.
Los últimos molineros fueron Daniel Rivera y su hijo y
estuvo funcionando hasta 1960.

Su estado de conservación es muy bueno, tienes sus dos
pares de piedras, su sala de molienda con su maquinaria, los cárcavos en perfecto estado, también su cubierta
está intacta, conserva su caz y el socaz, a si como la entrada de agua a los rodeznos, estos últimos son lo único
que no conserva.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1953, 2007. Hoja nº 808. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo VI,
sobre Castilseras. Madrid. 1850.
• Mansilla Plaza. Luis: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San Juan 2005: El último
molino harinero de Almadén.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo a unos 170 m.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Manzano es ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad está
sin cultivar. La presa (desaparecida) estaba situada aguas
arriba del embalse.
El caz (desaparecido por el embalse) lo poco que se divisa de él, está construido en la misma roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino del Manzano está prácticamente desaparecido, tuvo una planta cuadrada, por lo que se divisa, mantiene
todavía su cubo construido en la roca y restos de sus muros construidos en mampostería (mínimos).
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el del
Manzano.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre y que en
esa época estaba arruinado.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparecen reseñados.
Unos de sus últimos molineros fue un tal Tío Azules y
estuvo funcionando hasta 1940.

Su estado es lamentable está en casi ruina total, solo
conserva, el cubo, algo del caz y restos de muro.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz, a unos 500 m.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Está abandonado y sin uso.

El molino Soterrizo está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en
una terraza fluvial que en la actualidad está sin cultivar.
El caz construido en tierra y mampostería, este utilizaba
el agua del anterior molino.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta cuadrada, (según se observa en
sus cimientos), está en ruina, no se conserva nada de
la sala de molienda, así como su única piedra de moler
también desaparecida. Si conserva el cubo, excavado en
la roca, también quedan restos del frontal del molino,
construido en mampostería y el cárcavo que aunque
está parcialmente tapado, se observa que su construcción es de mampostería.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino Soterrizo.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

El molino a perdido su cubierta y el terreno aparece
muy colmatado de derrumbes de piedras de los propios
muros, su estado es de ruina progresiva. Conserva su
cubo perfectamente y parte del frontal del molino, así
como su cárcavo.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén, Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz, a unos 1998 m. También por la carretera CM-415 en el km 26,500,
está vallado y dentro de una finca particular.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Está abandonado y sin uso.

El molino del Batán está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en
una terraza fluvial que en la actualidad está sin cultivar.
El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, construido con gruesos muros de mampostería. La sala de molienda tiene la
misma planta que el molino, no conserva maquinaria y
tampoco su piedra de moler, está invadida está sala por
abundante maleza. El cubo lo tiene lodado por la maleza y apenas se divisa.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino del Batan.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

El molino mantiene su estructura por sus gruesos muros, pero su deterioro es progresivo, conserva su cubo
construido en mampostería, no conserva su piedra de
moler, ni su cárcavo que está hundido.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén. Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas. C. y Paz: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por iniciativa de
Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz, a unos 2645 m. También por la carretera CM-415 en el km 26,800,
está vallado y dentro de una finca particular.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Nieta está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en
una terraza fluvial que en la actualidad está sin cultivar.
El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de la nieta

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta cuadrada, por los restos que se
observan, ya que solo conserva el cubo y parte del caz.
El cubo está construido en mampostería la parte de fuera y la de dentro en ladrillo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de la Nieta.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

El molino de la Nieta está prácticamente desaparecido,
solo conserva el cubo y parte del caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G. V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén, Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz a unos 3643 m. También por la carretera CM-415 en el km 27,600,
está vallado y dentro de una finca particular.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Garzón está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en
una terraza fluvial que en la actualidad está cultivado de
cereal. El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino de Garzón es pequeño, de planta cuadrada, asentado en parte en una pequeña loma, tiene parte del
molino derruido, la edificación que se observa es moderna. La sala de molienda conserva maquinaria y la piedra de
moler, en la parte de atrás tiene el cubo, construido en mampostería y ladrillos, el cárcavo está hundido.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Garzón.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona este molino con
el nombre actual.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparecen reseñados.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

Aunque el molino ha perdido parte de la cubierta y el
terreno aparece muy colmado de derrumbes de piedras
de los muros, su estado es regular. Conserva parte del
caz, la piedra de moler y alguna maquinaria.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G. V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén. Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de la calle

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de la calle

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
acceso

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz a unos 3900 m. También por la carretera CM-415 en el km 27,850,
está vallado y dentro de una finca particular.
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Almadén
Molino de la calle

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Calle está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en
una terraza fluvial que en la actualidad está cultivado de
cereal. El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de la calle

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino está desaparecido, por los cimientos que se observan parece de planta cuadrada, debió ser un molino
pequeño, solo conserva el cubo, construido en mampostería por fuera y por dentro de ladrillo.
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Almadén
Molino de la calle
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de la Calle.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

El molino de la Calle está prácticamente desaparecido,
solo se conserva el cubo

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G. V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén, Ciudad Real
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino De Villar de arriba

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de Villar de arriba

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz a unos 4200 m. También por la carretera CM-415 en el km 27,950,
está vallado y dentro de una finca particular.
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Almadén
Molino de Villar de arriba

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Villar de Arriba está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de
Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad
está cultivado de cereal. El caz construido en tierra y
mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de Villar de arriba

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Molino prácticamente desaparecido, de planta rectangular, por los restos que observan. Sus muros está construidos
en mampostería, era un molino de balsa (desaparecida). La sala de molienda tenia la misma planta que el molino,
en ella se observa la piedra de moler semienterrada.
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Almadén
Molino de Villar de arriba

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Arriba.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona este molino,
pero nombra otro llamado Cañada del Picado, que se
encuentra en la misma zona del molino de Villar de
Arriba y es conocida como El Picado.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

Su estado de conservación es mínimo, apenas conserva
restos de muros, parte del caz y la piedra de moler semienterrada. Está prácticamente desaparecido.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de villar de abajo

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de villar de abajo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por el
Embalse del Quejigo Gordo, siguiendo el caz a unos 4500 m. También por la carretera CM-415 en el km 28,500,
está vallado y dentro de una finca particular.
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Almadén
Molino de villar de abajo

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Villar de Abajo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de
Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad
está cultivado de cereal. El caz construido en tierra y
mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de villar de abajo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino está desaparecido, por los restos que se observan parece que tuvo una planta rectangular, sus muros estuvieron construidos en mampostería por los restos esparcidos por el terreno. Conserva bien su cubo, construido en
mampostería por fuera y por dentro revestido de ladrillo.
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Almadén
Molino de villar de abajo
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Villar de Abajo.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparecen reseñados.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

Su estado de conservación es malo, solo se conserva en
buen estado el cubo, las demás del molino están desaparecidas.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino del carrasco

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino del carrasco

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CM-415 en el km 29,335, está vallado y dentro de una finca particular, desde la carretera se observa.
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Almadén
Molino del carrasco

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Carrasco está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad está
cultivado de cereal. El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino del carrasco

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, sus muros construidos en mampostería, tiene a lado el cubo. No hay más datos
descriptivos de este molino por encontrarse en una finca particular (está vallada).
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Almadén
Molino del carrasco

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino del Carrasco.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954
aparece reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

El molino está en regular estado de conservación, ha
perdido parte de su cubierta, y sus muros en perfecto
estado, se observa parte de su cubo bien conservado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de la costanilla

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de la costanilla

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CM-415 en el km 29,815, camino a la izquierda a unos 208 m, está vallado y dentro de una finca particular.
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Almadén
Molino de la costanilla

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es utilizado como casa de campo.

El molino de la Costanilla está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado. El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de la costanilla

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino es de planta rectangular, aunque está modificado y se le ha añadido otras dependencias posteriores. En la
parte trasera del molino se conserva el cubo construido en mampostería y revestido de cemento, fuera del molino
se observan su par de piedras.
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Almadén
Molino de la costanilla

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de la Costanilla.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
su última dueña fue una tal “Teodora”.

Su estado de conservación es bueno ya que parte de él
es casa de campo, conserva su cubo, el caz y las piedras.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de aullalobos

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de aullalobos

Domingo Melero Cabañas

ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CM415 en el km 30,296, camino a la izquierda a unos 234 m, está vallado y dentro de una finca particular.
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Almadén
Molino de aullalobos

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es utilizado como casa de campo.

El molino de Aullalobos está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado. El caz construido en tierra y mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino de aullalobos

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, aunque está modificado y se le ha añadido otras dependencias posteriores. En la
parte trasera del molino se conserva el cubo construido en mampostería y revestido de cemento.
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Almadén
Molino de aullalobos

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Aullalobos.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
su último dueño y molinero fue Felipe Sánchez, conocido como “ Minuto” .

El molino está bien conservado, ya que actualmente se
utiliza como casa de campo, conserva el cubo y una piedra utilizada como mesa, no conserva su cárcavo y la
maquinaria de la molienda.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de la higueruela

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadén
Molino de la higueruela

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CM-415 en el km 30,296, camino a la izquierda a unos 675 m, está vallado y dentro de una finca particular.
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Molino de la higueruela
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Higueruela está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

210

VOLUMEN 1

Almadén
Molino de la higueruela

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de forma rectangular, por lo que se observa, está construido sus muros en mampostería. En
la parte frontal del molino se observa el cárcavo, construido en mampostería y ladrillo. La parte trasera del
molino tiene parte del cubo, ya que está casi totalmente
lodado.
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Almadén
Molino de la higueruela

Domingo Melero Cabañas

DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de la Higueruela.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
con la construcción del embalse deja funcionar.

Su estado es lamentable está en ruina total, tiene perdido el tejado, solo conserva restos de muros, el cárcavo y
restos del cubo, el caz desaparecido.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino del habar

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera del Gargantiel.
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Almadén
Molino del habar
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 10,805, camino de la derecha a unos 403 m, cruzando el arroyo.
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Almadén
Molino del habar

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Habar está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel,
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivado. El caz es de mediano recorrido unos 562 metros.
Se trata de un caz excavado en parte en tierra y en parte
en mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadén
Molino del habar

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino fue transformado en una casa de campo, es
de planta rectangular, tiene dos plantas, la de abajo la
sala de molienda, donde está la piedra de moler y algunas otras dependencias como la cocina, habitaciones,
la parte de arriba se encuentran varias habitaciones. La
parte frontal del molino está muy modificada, con la
puerta de entrada y en la parte trasera del molino encontramos el cubo, construido en mampostería y revestido de cemento, además de varios aliviaderos.
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Almadén
Molino del habar

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino del Habar.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
su último molinero fue un tal “Pio”.

Su estado de conservación es bueno (ya que se adecuo
como casa de campo) pero en progresivo estado de deterioro, mantiene todavía el tejado, aunque las tejas se
las están llevando.
La sala de molienda la conserva en parte en ella tiene
su única piedra de moler. También se puede observar
varias dependencias (cocina, habitaciones).
En la parte de atrás del molino conserva en buenas condiciones el cubo y sus aliviaderos. No conserva el cárcavo por las modificaciones que tuvo el molino

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Almadén
Molino de chapinero

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera del Gargantiel.
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Almadén
Molino de chapinero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CR-P-4192 en el km 9,937 metros, está pegado a la carretera a unos 31 metros.
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Almadén
Molino de chapinero

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Chapinero está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no está
cultivado. El caz es de mediano recorrido de unos 307
metros, construido en parte en tierra y otra en mampostería, está invadido por la maleza.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, sus muros están
construidos en mampostería y ladrillo de adobe, en la
parte frontal del molino conserva su cárcavo muy tapado por la maleza, en la parte de atrás del molino
está el cubo, construido en mampostería y revestido de
cemento.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Chapinero.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando entre los años 40 o 50,
y su último dueño y molinero fue Matías Sainz Blanco.

Su estado de conservación es malo, está invadido por la
maleza, no conserva la cubierta, solo se observa de él sus
muros y su cubo.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera del Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CR-P-4192 en el km 9,217 metros, está a unos 172 metros de la carretera.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de los Árboles está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no está
cultivado. El caz es de mediano recorrido de unos 548
metros, construido en parte en roca y otra en mampostería, está invadido por la maleza.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, sus muros están
construidos en mampostería de piedra mediana, conserva su sala de molienda y varias habitaciones (cocina
y vivienda del molinero). En la parte frontal del molino
se encuentra su cárcavo, construido en mampostería y
ladrillo. La parte posterior se localiza sus cubos, construidos en mampostería de piedra y argamasa de cal y
arena.

226

VOLUMEN 1

Almadén
Molino de los árboles

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de los Árboles.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando hasta los años 60, su
última dueña fue Dolores Martínez y molinero fue conocido con el mote de “El Pileto”.

El molino se encuentra bien conservado, aunque en
progresivo deterioro por su abandono. Tiene perdida la
cubierta, conserva bien parte de sus muros y compartimientos del molino. Conserva la piedra de moler y sus
cubos a si como parte de su caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén.Ciudad Real.
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera del Gargantiel.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CR-P-4192, está en la misma aldea de Gargantiel a unos 182 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Virgen está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no está
cultivado. El caz es de pequeño recorrido de unos 370
metros, construido en parte en tierra y otra en mampostería, está invadido por la maleza.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta rectangular, sus muros están
construidos en mampostería de piedra mediana y pequeña trabada con argamasa.
El cubo está construido en mampostería de piedras medianas, se sitúa en la parte derecha del molino, se encuentra invadido de maleza.
En la parte frontal se encuentra, el cárcavo y el socaz, en
la parte exterior se localizan otras dependencias.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de la Virgen.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparecen
reseñados.
Este estuvo funcionando hasta los años 40 o 50, su último dueño y molinero fue Eusebio Gallardo.

Su estado es ruinoso, no conserva la cubierta, tampoco
parte de sus muros.
Solo tiene en buen estado su cubo y el cárcavo, la piedra
de moler, están invadidos de zarzales.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez Patricia y Esteban Borrajo. G: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén, Ciudad Real. Au
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CR-P-4192 en el km 8,198 metros, camino a la izquierda, está a unos 526 metros de la carretera.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Retamizo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado. El caz es de largo recorrido de unos 740
metros, construido en parte en tierra y otra en mampostería, está invadido por la maleza.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, asentado en la bajada de un pequeño cerro, sus muros están construidos
en mampostería de piedras mediana con argamasa de
cal y arena. En la parte frontal del molino se conserva
la puerta de entrada y el cárcavo. La parte de atrás del
molino tiene el cubo muy tapado por la maleza.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino de Retamizo.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este estuvo funcionando hasta los años 40 o 50.

Su estado es de ruina, está casi totalmente invadido por
la maleza, apenas se divisa el cubo y el cárcavo ni se ve.
Si conserva todavía sus muros.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Hevia Gómez. Patricia y Esteban Borrajo. G: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén. Ciudad Real.
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por
CR-P-4192 en el km 7,845 metros, camino a la izquierda, está a unos 296 metros de la carretera.

VOLUMEN 1

241

Almadenejos
Molino del moro

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es parte almacén y porche.

El molino del Moro está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel,
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivado. El caz es de largo recorrido de unos 600 metros,
construido en parte en tierra y otra en mampostería,
está invadido por la maleza.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene una planta cuadrada, aunque esta muy reformado, ya que está transformado en principio como casa
de campo y luego como almacén de aperos y porche para la maquinaria agrícola, este molino ya estaba en ruinas
en 1889, solo se aprecia el caz.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino del Moro.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.

Su estado es bueno, aunque está muy reformado, fue
una casa de campo y ahora almacén y porche. No conserva el cubo y ningún parapeto molinar.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 6,000 metros, está en frente del puente, a unos 45 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Gastador está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado. El caz es de mediano recorrido de unos
420 metros, construido en parte en tierra y otra en
mampostería, está invadido por la maleza, a si como su
socaz.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino de planta rectangular, construido en mampostería de piedras medianas con argamasa de cal y arena. En la parte de delante del molino tenía la sala de
molienda donde aparecen su par de piedras de moler,
además de otras dependencias. Detrás están los dos cubos realizados en mampostería de piedras medianas con
revestimiento de ladrillo. También aparecen un par de
aliviaderos para controlar el paso del agua al molino.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino
de Gastador.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, menciona su nombre, las piedras que tiene y su dueño etc.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino también es llamado de los Garrones o de
los Rivera, ya que su último molinero fue Cesáreo Rivera y estuvo funcionando hasta 1960.

Su estado de conservación es de ruina, tiene perdida la
cubierta y parte de sus muros. Conserva bien sus cubos
y las piedras de moler y uno de sus cárcavos

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Calderón Alberola Carmen: Foto 1º ficha. Foto ficha 4º, aliviadero.
• Hevia Gómez Patricia y Esteban Borrajo. G. V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San
Juan 2005: Molinos Hidráulicos de la ribera baja del río Gargantiel: Términos municipales de Almadénejos y Almadén, Ciudad Real.
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO

El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 5,296 metros, está pegado a la carretera.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está habilitado como casa de campo.

El molino de Casimiro Rodríguez I está ubicado en la
margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera
de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad
no está cultivado. El caz tenía una longitud mediana, en
la actualidad está prácticamente desaparecido.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, aunque esta muy
transformado, ya que fue rehabilitado en casa de campo, sus muros por lo que se observa están construidos
en mampostería de piedra. Las piedras de moler las tiene de adornando la acera del molino. En la parte trasera
del molino se encuentra el cubo muy tapado por la maleza y edificado en ladrillo. La zona frontal conserva el
socaz construido en mampostería de piedra.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino
de Casimiro Rodríguez I.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona su nombre, pero
si nombra varios molinos con otros nombres como, el
de Malla, de Toledano o Ana Blázquez en la ribera baja
del Gargantiel, quizás sea uno de estos el molino de Casimiro Rodríguez I.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino también fue conocido con el nombre del
molino del Tío Canuto, uno de sus últimos molineros.

El molino se conserva bien ya que ha sido rehabilitado como casa de campo, el cubo se conserva en buenas
condiciones y el socaz. Las piedras las tiene de adorno
en la acera del molino.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 3,480 metros, está pegado a la carretera a 95 metros.
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Molino de casimiro rodríguez II

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Casimiro rodríguez II está ubicado en la
margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera
de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivado. El caz es de largo recorrido de
unos 1,360 metros, construido en parte en tierra y otra
en mampostería, está invadido por la maleza, a si como
su socaz.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, como casi todos los
de la zona, tiene parte de la cubierta. Sus muros están
construidos en mampostería de piedra mediana con argamasa de cal y arena. Dentro del molino se observa la
sala de molienda donde se ve parte de la maquinaria,
así como su piedra de moler, también hay varias dependencias como cocina y habitaciones. En la parte frontal del molino se encuentra un gran cárcavo construido
en mampostería de piedra y ladrillo. Detrás del molino
esta el cubo, que de grandes dimensiones, construido
en mampostería de piedra. También cerca del cubo esta
el aliviadero del molino para controlar el paso de está.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino
de Casimiro Rodríguez II.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona su nombre, pero
si nombra varios molinos con otros nombres como, el
de Malla, de Toledano o Ana Blázquez en la ribera baja
del Gargantiel, quizás sea uno de estos el molino de Casimiro Rodríguez II.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Su último molinero y dueño fue Jacinto Rivera conocido por el apodo de “Pilili” y estuvo funcionando hasta
1955.

Aunque el molino a perdido parte de la cubierta, su estado de conservación es bueno, pero amenaza ruina. El
cubo está espléndidamente conservada, aunque invadida por un zarzal, conserva parte del caz y los muros
del molino están casi intactos, su sala de molienda en
regular estado. Conserva su piedra de moler y su gran
cárcavo.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas. Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Gargantiel.
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Almadenejos
Molino de malagón

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 3,115 metros, está pegado a la carretera a 90 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está rehabilitado como casa de campo.

El molino de Malagón está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no
está cultivado. El caz es de largo recorrido de unos
1,360 metros, construido en parte en tierra y otra en
mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almadenejos
Molino de malagón

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino solo mantiene su planta rectangular, ya que está transformando en una casa de campo, no conserva nada
de lo que era el molino.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino
de Malagón.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona su nombre, pero
si nombra varios molinos con otros nombres como, el
de Malla, de Toledano o Ana Blázquez en la ribera baja
del Gargantiel, quizás sea uno de estos el molino de Malagón.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Este molino estuvo funcionando hasta 1920.

Su estado es bueno ya que conserva la que era el molino, no conserva el cubo, el cárcavo y ninguna maquinaria. Si conserva la piedra de moler, que está rota y
parte del caz

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Calderón Alberola Carmen: Fotos.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Viñas Carmelo y Pa. Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Ribera de Gargantiel. Se accede por CRP-4192 en el km 2,325 metros, está pegado a la carretera a 60 metros.
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Almadenejos
Molino de trapero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está transformado en una casa de campo.

El molino de Trapero está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de la Ribera de Gargantiel, en una terraza fluvial que en la actualidad no está
cultivado. El caz es de pequeño recorrido de unos 380
metros, construido en parte en tierra y otra en mampostería.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Molino de trapero
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta rectangular, está muy modificado ya que se construyo en parte de él una casa
de campo o chalet. Solo queda del molino original sus
cubos en la parte de atrás del molino, construidos en
mampostería de piedra mediana y el cárcavo en la parte
frontal de este. En la tapia de acceso a la casas de campo
o chalet se pueden ver las piedras de moler
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Almadenejos
Molino de trapero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Quizás unas de las primeras referencias históricas sean
las Relaciones Topográficas de Felipe II sobre Almadén
en su capítulo nº 22 donde refiere que hay veinte y seis
molinos en río Gargantiel y seguro que estaría el molino
de Trapero.
Después el Catastro de la Ensenada sobre Almadén en
1752 en su respuesta 17, no menciona su nombre, pero
si nombra varios molinos con otros nombres como, el
de Malla, de Toledano o Ana Blázquez en la ribera baja
del Gargantiel, quizás sea uno de estos el molino de Trapero.
Los mapas Topográficos de 1889, 1938, 1953 aparece
reseñado.
Unos de sus últimos molineros fue Cesáreo Serna y estuvo funcionando hasta 1945.

Del molino solo se conserva los cárcavos de entrada y
las piedras de moler.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Calderón Alberola Carmen: Foto 1º ficha. Foto ficha 4º, frontal del molino.
• M.T.N. 1889, 1938, 1953, nº Hoja 808. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Almadén.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almadén. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río de las Pasaderas.
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Almodóvar del Campo
Molino de los emeterios

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del río de las Pasaderas. Se accede por CM- 4202, en
dirección Alamillo en el km 30,820 metros, un poquito antes de llegar a la aldea de La Bienvenida, camino a la
izquierda hacia la casa de Cabeza Labosa Nueva, camino de la izquierda y en cruce de caminos cogeremos el camino
de la derecha, seguiremos este durante 2520 metros hasta el molino, este se encuentra en una finca particular.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de los Emeterios está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del río de las Pasaderas, en una
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivado.
Este molino no tiene caz, aprovecha el meandro del río
y mediante una compuerta controla la entrada del agua.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almodóvar del Campo
Molino de los emeterios

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, sus muros están
construidos en mampostería de piedra mediana con argamasa de cal y arena. En la parte frontal del molino
está el cárcavo, construido en mampostería de piedra,
con una gran locheta de piedra plana encima. En la parte trasera del molino se encuentra el cubo, construido
en la piedra, es un pequeño molino.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y todos sus
afluentes citan a este molino y dice que tiene un salto
4,72 metros.
Los mapas topográficos de 1890, 1938, 1953 y 2005, lo
reseñan y lo citan.
Por los restos que se observan este molino dejaría de
funcionar a principios del siglo XX.

Su estado de conservación de ruina, solo conserva parte
de sus muros, el cárcavo parcialmente tapado por los
derrumbes, también conserva el cubo, aunque está invadido de zarzales.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección
General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1890, 1938, 1953, 2005. nº Hoja 834. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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ACCESO
El molino está situado en la margen derecha (occidental) del río de las Pasaderas. Se accede por CM- 4202, en
dirección Alamillo en el km 30,820 metros, un poquito antes de llegar a la aldea de La Bienvenida, camino a la
izquierda hacia la casa de Cabeza Labosa Nueva, camino de la izquierda y en el cruce de caminos cogeremos el camino de la derecha, seguiremos este durante 2600 metros hasta la próxima bifurcación y cogeremos el camino de la
derecha y nos lleva al molino, como señala el mapa, este se encuentra en una finca particular.
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Almodóvar del Campo
Molino del mioro

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está convertido en una casa de campo.

El molino de Mioro está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río de las Pasaderas, en una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivado. Este
molino no tiene caz, aprovecha el meandro del río y
mediante una compuerta controla la entrada del agua.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, está transformado
en casa de campo, tiene dos alturas, la parte de abajo
como almacén y la primera planta como vivienda. En la
frontal del molino se encuentra el cárcavo y dentro del
podemos ver el rodezno y el saetín. Detrás del molino se
encuentra su gran cubo, construido en mampostería en
piedra mediana, después de este hay un pequeño canal,
que comunica con el río, con una compuerta que regula
la entrada del agua.
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Almodóvar del Campo
Molino del mioro

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y todos sus
afluentes citan a este molino y dice que tiene un salto
4,40 metros.
Los mapas topográficos de 1890, 1938, donde lo marca
como molino, pero sin nombre, y 2005 solo marca el
lugar.
El ultimo dueño y molinero fue un tal Juan María y este
deja de funcionar en 1950-55.

El molino está convertido en casa de campo, aunque
conserva su estructura, la parte de abajo como almacén
y la primera planta como vivienda, conserva el cubo,
pero tiene una construido encima una terraza. También
mantiene sus piedras de moler como adorno, el cárcavo
está bien conservado así como su rodezno y su saetín,
quizás de los pocos molinos de la provincia que lo conserven en tan buen estado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. División Hidrológica de Ciudad Real. Ed: Dirección
General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1890, 1938, 2005. nº Hoja 834. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor

VOLUMEN 1

281

Almodóvar del Campo
Molino de mateo

Domingo Melero Cabañas
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Almodóvar del Campo
Molino de mateo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está situado en la margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinos, en la pedanía de San Benito
(Almodóvar del Campo), en la zona conocida de los Molinillos a 896 metros de esta aldea.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está convertido en casa de campo o chalet.

El molino de Mateo está ubicado en la margen izquierda
(septentrional) del arroyo de los Molinos, en una terraza fluvial que en la actualidad permanece cultivada de
olivos y huertas. El caz es una construcción de mediano
recorrido unos 300 metros, está construido en parte en
tierra y la otra en mampostería de piedra mediana.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almodóvar del Campo
Molino de mateo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, está convertido en
casa de campo o chalet. En la parte derecha del molino se encuentra el cubo, construido en mampostería de
piedra grande y rellenada con arena y canto. En el otro
lateral del molino se sitúa el cárcavo y el socaz con una
distancia de unos 370 metros.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Poca referencia histórica hay del molino de Mateo, los
mapas topográficos, 1890 y 1938, hacen reseña de este
molino, no lo nombra.
Su último dueño y molinero fue Mateo Molina y deja
de funcionar en 1960.

El molino al ser una casa de campo, su estado de conservación es bueno, su cubo está en perfecto estado, así
como el cárcavo. El caz y su aliviadero mantienen su
estructura original. Al ser una vivienda cerrada no sé si
conserva su piedra de moler y su maquinaria.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1938. nº Hoja 834. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. de los Molinos.
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ACCESO
El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinos, cerca de la pedanía de San
Benito (Almodóvar del Campo), en la carretera CR- 4131 en el km, 21,618, camino de la izquierda y a unos 565
metros está el molino.
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Almodóvar del Campo
Molino de los arcos

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino esta como casa de aperos.

El molino de los Arcos está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de los Molinos, en una
terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es una construcción de mediano recorrido
unos 250 metros, está construido en parte en tierra y la
otra en mampostería de piedra mediana.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, y está reconstruido
y utilizado como casa de aperos. En la parte de atrás
se encuentra su cubo, construido en mampostería de
piedras medianas, delante del molino se encuentra la
entrada al molino, conserva el cárcavo. La sala de molienda de forma rectangular, en ella se hallan sus pares
de piedras, fuera de del molino tiene parte de la maquinaria.
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Almodóvar del Campo
Molino de los arcos

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Los mapas topográficos de 1890, 1938, 1953 y 2005, si
hacen referencia del molino de los Arcos, donde menciona y marcan su posición.
Este molino también es conocido como de Los Pajareros, su último dueño y molinero fue Juan José Tribaldo
y estuvo funcionando hasta 1955-60, que paro su actividad molinera.

El molino se conserva en buen estado, tiene su cubierta
en perfecto estado, su cubo en espléndidamente conservado, así como su sala de molienda, aunque solo conserva su par de piedras, el cárcavo está desaparecido. El caz
su estado es regular, falta la parte final de este.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1938. nº Hoja 834. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Casillas.
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Almodóvar del Campo
Molino del cabrero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está en la margen derecha (occidental) del arroyo Ribera de Casillas, se accede a él por la pedanía de
Minas de Horcajo (Almodóvar del Campo), está situado en la finca La Garganta de paso restringido.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Cabrero está ubicado en la margen Izquierda (septentrional) del arroyo Ribera de Casillas, en
una terraza fluvial que en la actualidad no permanece
cultivada. El caz está desaparecido.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Almodóvar del Campo
Molino del cabrero

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, por lo que se observa, ya que conserva pocas partes del molino, sus muros
están construidos en mampostería de piedra grande. En
la parte derecha del molino estaría la sala de molienda y
en el otro lado varia dependencias. Detrás del molino se
encuentra el cubo, fabricado en mampostería de piedra
mediana, con revestimiento de cemento.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia sobre este molino la encontramos
en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 de
Almodóvar del Campo, en su contestación nº 22, aunque no da el nombre del molino si dice que hay varios
molinos en el cauce del rio Muelas o Ribera de Casillas.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 en su
respuesta nº 17, nombra una serie de molinos, pero no
los nombra con su nombre actual, en esta respuesta dice
de quienes son los molinos, sus piedras y si son de cubo,
seguramente que uno de ellos será el molino de Isidro.
También D. Pascual Madoz en su Diccionario de 1850
hace referencia a estos molinos.
Los mapas topográficos de 1889, 1938, 1954, 2002,
también señalan a este molino como del Cabrero.
Este molino para su actividad molinera en 1923 y su
último molinero fue Isidro Bartolomé Escolano.

Su estado es de ruina progresiva, solo conserva el cubo
y algunos muros del molino.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1954, 2002, nº Hoja 809. I.G.N.
• Madoz Pascual Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo II,
pg 162; Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 de Almodóvar del Campo.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almodóvar del Campo. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. Ribera de Casillas.
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ACCESO
El molino está en la margen izquierda (occidental) del arroyo Ribera de Casillas, se accede a él por la pedanía de
Minas de Horcajo (Almodóvar del Campo), está situado en la finca La Garganta de paso restringido.
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Almodóvar del Campo
Molino de agapito o nuevo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Agapito está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo Ribera de Casillas, en una
terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es de mediano recorrido unos 430 metros,
construido en mampostería de piedra mediana y tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

VOLUMEN 1

299

Almodóvar del Campo
Molino de agapito o nuevo

Domingo Melero Cabañas

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, sus muros construidos en mampostería de piedra grandes con argamasa, por los
restos que se observan, estos están desaparecidos. Detrás del molino está el cubo, construido en mampostería de
piedras medianas y ladrillos y revestido de cemento.
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Molino de agapito o nuevo
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DATOS HISTÓRICOS

Calero, Nuevo y de Nicasio. Deja de funcionar en 1950
y su último molinero fue Nicasio Calero.

La primera referencia sobre este molino la encontramos
en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 de
Almodóvar del Campo, en su contestación nº 22, aunque no da el nombre del molino si dice que hay varios
molinos en el cauce del rio Muelas o Ribera de Casillas.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 en
su respuesta nº 17, nombra una serie de molinos, pero
no los nombra con su nombre actual, en esta respuesta
dice de quienes son los molinos, sus piedras y si son de
cubo, seguramente que uno de ellos sería el molino de
Agapito.
También D. Pascual Madoz en su Diccionario de 1850
hace referencia a estos molinos.
Los mapas topográficos de 1889, 1938, 1954, 2002,
también señalan a este molino como Nuevo.
Este molino se le conoce por varios nombres como, de

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El molino está en ruina, solo conserva en buen estado el
cubo y parte de su caz con su aliviadero, no conservando el resto del molino, piedras, maquinaria etc.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1954, 2002, nº Hoja 809. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo II,
pg 162; Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 de Almodóvar del Campo.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almodóvar del Campo. Madrid 1971.
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ACCESO

El molino está en la margen derecha (occidental) del arroyo Ribera de Casillas, se accede a él por la desembocadura
del mismo arroyo a unos 1625 metros, está situado en la finca La Garganta de paso restringido.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Los molinos están abandonados y sin uso.

Los molinos de Aillón están ubicados en la margen izquierda (septentrional) del arroyo Ribera de Casillas, en
una terraza fluvial que en la actualidad no permanece
cultivada. El caz es de largo recorrido, 700 metros, construido en mampostería de piedra mediana y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Molinos de aillón

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Los Molinos de Aillón son dos en batería, estos de planta rectangular, el primero está prácticamente desaparecido, solo se observan sus cimientos y su cubo construido en pizarra y argamasa y lodado de piedras.
El segundo de ellos, conserva sus muros edificado en
mampostería de piedra, en parte derecha del molino
está el cárcavo, construido en piedra, con una gran placa de granito como bóveda. En la zona izquierda del
molino se ubica un pequeño horno y en la parte de atrás
se encuentra el cubo construido en pizarra y argamasa.
La sala de molienda se encuentra en la parte derecha
del molino, donde aparecen su par de piedras de moler.
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DATOS HISTÓRICOS
La primera referencia sobre estos molinos la encontramos en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575
de Almodóvar del Campo, en su contestación nº 22,
aunque no da el nombre del molino si dice que hay
varios molinos en el cauce del rio Muelas o Ribera de
Casillas.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 en
su respuesta nº 17, nombra una serie de molinos, pero
no los nombra con su nombre actual, en esta respuesta
dice de quienes son los molinos, sus piedras y si son de
cubo, seguramente que los molinos de Aillón serian uno
de ellos.

También D. Pascual Madoz en su Diccionario de 1850
hace referencia a estos molinos.
Los mapas topográficos de 1891, 1934, 1938, 1955,
también señalan a estos molinos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El primero de los molinos está desaparecido y solo se
conserva el cubo. Del segundo se encuentra bien conservado dentro de su progresivo deterioro, no conserva
su cubierta, en él podemos observar su cubo en perfecto estado, su cárcavo, sus piedras de moler y diversas dependencias, entre ellas un horno, construido en
mampostería y rellenado de ladrillo

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Crespo Bravo Juan Bautista: Revista El Celemín: Molinos Harineros en Torrecampo y su entorno. Ed: P.R.A.S.A.
Torrecampo, 2007.
• Crespo Bravo, Juan Bautista. Fotos.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• M.T.N. 1891, 1934, 1938, 1955, nº Hoja 859. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo II.
pg 162. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 de Almodóvar del Campo.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almodóvar del Campo. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino está en la margen derecha (occidental) del arroyo Ribera de Casillas, se accede a él por la desembocadura
del mismo arroyo a unos 360 metros, está situado en la finca La Garganta de paso restringido.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El Molino está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo Ribera de Casillas, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de largo recorrido, 350 metros, construido en
mampostería de piedra mediana y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El Molino por lo que se observa tiene planta rectangular, solo conserva la parte frontal del molino, construida en
mampostería de piedra con argamasa, mantiene el cárcavo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia sobre estos molinos la encontramos en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575
de Almodóvar del Campo, en su contestación nº 22,
aunque no da el nombre del molino si dice que hay
varios molinos en el cauce del rio Muelas o Ribera de
Casillas.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 en
su respuesta nº 17, nombra una serie de molinos, pero
no los nombra con su nombre actual, en esta respuesta
dice de quienes son los molinos, sus piedras y si son de
cubo, seguramente que el Molino seria uno de ellos.
También D. Pascual Madoz en su Diccionario de 1850
hace referencia a estos molinos.
Los mapas topográficos de 1891, 1934, 1938, 1955,
también señalan a estos molinos.

El molino está prácticamente desaparecido, solo conserva la parte frontal del molino, el cárcavo y una pequeña
ventana. No conserva el cubo, ni sus piedras, nada de
su maquinaria.

VOLUMEN 1

FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS
• Crespo Bravo, Juan Bautista: Fotos.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava:
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• M.T.N. 1891, 1934, 1938, 1955, nº Hoja 859. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus Posesiones de Ultramar;
Tomo II, pg 162; Autor: Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro
del Marqués de la Ensenada 1751 de Almodóvar del
Campo.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almodóvar del
Campo. Madrid 1971.
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ACCESO

El molino está en la margen derecha (occidental) del arroyo Ribera de Casillas, se accede a él un poco antes de la
desembocadura del mismo arroyo a unos 432 metros, está situado en la finca La Garganta de paso restringido.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Los molinos están abandonados y sin uso.

Los molinos del Campillo están ubicados en la margen
izquierda (septentrional) del arroyo Ribera de Casillas,
en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece
cultivada. El caz es de largo recorrido, 1800 metros, construido en mampostería de piedra mediana y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

Los molinos del Campillo son dos en batería, estos de planta rectangular, construidos en mampostería de piedra con
argamasa, el primero de ellos es más pequeño, tiene en su parte frontal el cárcavo con una gran placa de piedra, en la
sala de molienda conserva todavía su par de piedras, detrás del molino está su cubo, construido en pizarra y argamasa.
El segundo es más grande, en la parte frontal del molino está su pequeño cárcavo, separado por una pequeña locheta
de granito, en su sala de molienda se observa sus piedras de moler, detrás del molino el cubo, construido en pizarra
y argamasa.
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DATOS HISTÓRICOS
La primera referencia sobre estos molinos la encontramos
en las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 de
Almodóvar del Campo, en su contestación nº 22, aunque no da el nombre del molino si dice que hay varios
molinos en el cauce del rio Muelas o Ribera de Casillas.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 en su
respuesta nº 17, nombra una serie de molinos, pero no los
nombra con su nombre actual, en esta respuesta dice de
quienes son los molinos, sus piedras y si son de cubo, seguramente que los molinos del Campillo serian unos de ellos.
También D. Pascual Madoz en su Diccionario de 1850

hace referencia a estos molinos.
El Itinerario sobre el río Guadiana y todos sus afluentes
en 1883, ya hacen referencia a los molinos del Campillo, que tienen una piedra cada uno.
Los mapas topográficos de 1891, 1934, 1938, 1955,
también señalan a estos molinos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aunque los molinos han perdido la cubierta, su estado
de conservación es bueno. Los cubos están espléndidamente conservados, sus muros, el caz y sus piedras de
moler también, además de sus cárcavos.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Crespo Bravo, Juan Bautista. Fotos.
• Crespo Bravo Juan Bautista: Revista El Celemín: Molinos Harineros en Torrecampo y su entorno. Ed: P.R.A.S.A.
Torrecampo, 2007.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección
General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1891, 1934, 1938, 1955, nº Hoja 859. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo II.
pg 162. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 de Almodóvar del Campo.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Almodóvar del Campo. Madrid 1971.
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Molino de chuscas

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino está en la margen izquierda (occidental) del río Cabezamalo. Se accede él por la N-IV E-5 en el punto
Km 238, salida y camino de la derecha a unos 2,148 metros está el molino.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Chuscas está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Cabezamalo, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de pequeño recorrido, 240 metros, construido en mampostería de piedra mediana, en tierra y en
la misma roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Molino de chuscas

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, sus muros están
construidos en mampostería de piedra y argamasa. En la
parte derecha del edificio se encuentra la sala de molienda, donde se alojan sus dos pares de piedras de moler,
en la parte frontal del molino se observan sus dos cárcavos, construidos en piedra y como bóveda una gran
locheta de granito, uno de estos tiene una piedra de moler encima. Detrás de la sala de molienda se encuentran
los cubos, construidos en la roca. La zona izquierda del
molino aparecen las dependencias del molinero, como
las habitaciones y cocina.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de Chuscas seguramente que sea de época
medieval, ya que las Relaciones Topográficas de Felipe
II del Viso del Marqués, en su contestación nº 22 cita
lo siguiente “… y todos tiempos que los molinos del río
Fresnedas y de Despeñaperros…”
El rio Cabezamalos en época medieval se llamo Despeñaperros, para después llamase Almudiel, hasta su
nombre actual.
También el Diccionario de Madoz en 1849 nombra este
molino, cuando describe al río Cabezamalos.
Los mapas topográficos de 1894, 1917, 1938, 1955 y
2002, hacen reseña de este molino.

Su estado es de progresiva ruina, no conserva la cubierta, partes de sus muros. Está
en buen estado sus
cárcavos, sus dos pares de piedras de moler, los cubos y parte
del caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos, sobre el Viso del Marqués. Ed: Instituto de
Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• M.T.N. 1894, 1917, 1938, 1955, 2002. nº Hoja 863. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo V.
pg. 29. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en Viso del Marqués 1752: Según el Catastro del Marqués de la
Ensenada. Ciudad Real 2001. Pg. 62.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Viso del Marqués. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino está en la margen derecha (occidental) del río Cabezamalo. Se accede él por la N-IV E-5 por la aldea de
Venta de Cárdenas, el molino se localiza cerca de la juntas de los ríos Magaña y Cabezamalos, está detrás de las vías
del ferrocarril.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Venta Quemada está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Cabezamalo, en
una terraza fluvial que en la actualidad no permanece
cultivada. El caz es de pequeño recorrido, 280 metros,
construido en mampostería de piedra mediana, y en tierra. Este coge el agua del río Magaña.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, como todos los de la
zona, sus muros están construidos en mampostería de
piedra mediana, en la parte de atrás tiene su cubo hecho
en la roca en parte y otra en piedra.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Catastro de la Ensenada del Viso del Marqués cita
un molino en el río Magaña, seguramente que sea el
molino de Venta Quemada, ya que este se surte de agua
del mismo río.
En el Catastro de la Ensenada de 1752, en sus bienes de
capellanías del Viso del Marqués, cita lo siguiente, “…
un Molino Arinero de Cubo nombrado de Despeñaperros… muele con una piedra y agua de avenidas del
arroyo Magaña…”
También Madoz en su Diccionario, cita a este molino y
lo llama de Canillas.
Los mapas topográficos de 1894, 1917, 1938, y 1955,
reseñan y nombran a este molino.

El molino está en ruina, su estado de conservación es
lamentable, solo conserva el cubo en regular estado y
algún resto de sus muros, el caz al igual que lo anterior
está invadido de maleza y faltan partes de él.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos, sobre el Viso del Marqués. Ed: Instituto de
Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• M.T.N. 1894, 1917, 1938, 1955, nº Hoja 863. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo V.
pg. 29. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en Viso del Marqués 1752: Según el Catastro del Marqués de la
Ensenada. Ciudad Real 2001. Pg 62.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 de Viso del Marqués.

VOLUMEN 1

327

Almuradiel
Molino de cabezamalos II

Domingo Melero Cabañas

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Cabezamalos.

328

VOLUMEN 1

Almuradiel
Molino de cabezamalos II
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ACCESO

El molino está situado en la margen izquierda (occidental) del río Cabezamalos. Se accede a él por la N-IV E-5, en
el Km 233, salida hacia la ermita de San Isidro, seguir camino unos 3,956 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Cabezamalo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Cabezamalo, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz es de mediano recorrido, 475 metros, construido en
mampostería de piedra mediana, y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta cuadrangular, por los restos
que se observan. Este prácticamente desaparecido, detrás se encuentra su cubo construido en la misma roca.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de Cabezamalo seguramente que sea de época
medieval, ya que las Relaciones Topográficas de Felipe
II del Viso del Marqués, en su contestación nº 22 cita
lo siguiente “… y todos tiempos que los molinos del río
Fresnedas y de Despeñaperros…”
El rio Cabezamalos en época medieval se llamo Despeñaperros, para después llamase Almudiel, hasta su
nombre actual.

Este molino está prácticamente desaparecido, no conserva nada de su estructura, solo queda del molino su
cubo, su estado es regular y también conserva parte del
caz. Por los restos que se observan parece que sean de
época medieval.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Amarillo Canales Manuel Ángel: Fotos.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos, sobre Almuradiel. Ed: Instituto de Estudios
Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1982.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos- Geográficas- Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Viso del Marqués. Madrid 1971.
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Anchuras
Molino de la garganta

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Estenilla. Se accede a él por el camino de Anchuras
a Los Alares a unos 5,010 metros.

VOLUMEN 1

335

Anchuras
Molino de la garganta

Domingo Melero Cabañas

USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Garganta está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Estenilla, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz es de mediano recorrido, 305 metros, construido en
mampostería de piedra mediana, y en tierra, un poco antes
de llegar al cubo tiene un aliviadero. Este molino se surte
agua del arroyo de los Lincheros y vierte al río Estenilla.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, construida en mampostería de piedras medianas y argamasa de arena, con
gruesos muros, en él podemos encontrar la sala de molienda donde se observa su par de piedras de moler. Delante del molino está el cárcavo, fabricado en mampostería de piedra mediana con argamasa, al igual que su
bóveda. El parte izquierda del molino se encuentra las
diferentes habitaciones y cocina. Detrás tiene su cubo
realizado en mampostería de piedra grande con argamasa, tiene forma de uve.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Catastro de la Ensenada de Sevilleja de la Jara de
1753, ya cita a este molino, no por su nombre actual, si
no por el de su dueño.
El Censo de Aranda de los pueblos del Arzobispado de
Toledo de 1768, cita una serie de molinos, que quizá
este el molino de la Garganta.
También en el Diccionario de Madoz de 1845, se cita a
dos molinos en el río Estenilla.
En el 1887 en el mapa topográfico aparece con el nombre de José Carril y 1954 lo menciona como el molino
de la Garganta, para luego en el 2002 nombrarlo como
Casa de la Garganta.
Este molino estuvo funcionando hasta 1955 y sus últimos molineros fueron Martin Sánchez y su hijo Severiano.

Su estado de conservación es regular, amenaza ruina,
conserva bastante bien su cárcavo donde podemos ver
todavía su saetín. También podemos ver en excelente
estado su cubo, todavía mantiene su par de piedras de
moler y diversas habitaciones del molino. Su caz está
bien conservado en parte.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Jiménez de Gregorio Fernando: El Enclave de Las Anchuras: (aportación a la geografía de La Jara). Instituto de
Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1953.
• M.T.N. 1887, 1954, 2002 nº Hoja 709. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Tomo II,
pg. 274. Madrid. 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada de Sevilleja de la Jara.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Estenilla.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Estenilla. Se accede a él por el camino de Anchuras
a Los Alares a unos 860 metros, camino de la derecha, seguiremos este sin salirnos del camino unos 2670 metros,
luego camino de la izquierda y a unos 970 metros está el molino.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Mariano Díaz está ubicado en la margen
izquierda (septentrional) del río Estenilla, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de largo recorrido, 530 metros, construido en
mampostería de piedra mediana, y en tierra, un poco
antes de llegar al cubo tiene un aliviadero.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, construido en mampostería de piedra medianas y argamasa. En este molino podemos observar varias dependencias, como la
sala de molienda donde se encuentran su par de piedras
de moler y además posee otras construcciones anejas
al molino, como la casa del molinero y para guardar
el ganado. El parte frontal del molino se encuentra el
cárcavo, construido en sillarejo y mampostería. Detrás
del molino está el cubo, edificado en mampostería de
piedra grande y argamasa y revestido con cemento.

342

VOLUMEN 1

Anchuras
Molino de mariano díaz

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Catastro de la Ensenada de Sevilleja de la Jara de
1753, ya cita a este molino, no por su nombre actual, si
no por el de su dueño.
El Censo de Aranda de los pueblos del Arzobispado de
Toledo de 1768, cita una serie de molinos, que quizá
este el molino de Mariano Díaz.
También en el Diccionario de Madoz de 1845, se cita a
dos molinos en el río Estenilla.
En el 1887 en el mapa topográfico aparece con el nombre de Mariano Díaz y 1954 lo menciona como el Molino.
Este molino estuvo funcionando hasta 1960, su último
molinero fue un tal Benito.

El molino se encuentra en buen estado de conservación,
no mantiene su cubierta, tampoco tiene la maquinaria
de la molienda, solo conserva en buen estado sus piedras de moler, su cárcavo que todavía tiene el rodezno y
el saetín. Conserva bien casi todos sus muros y un excelente cubo, el caz también se mantiene en buen estado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Jiménez de Gregorio Fernando: El Enclave de Las Anchuras: (aportación a la geografía de La Jara). Instituto de
Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1953.
• M.T.N. 1887, 1954, 2002 nº Hoja 709. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Tomo II,
pg. 274. Madrid. 1845-1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada de Sevilleja de la Jara.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Estenilla.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Estenilla. Se accede por la carretera CM4106 desde Anchuras a Horcajo de los Montes en el Km 24,200, pasando el puente del río Estenilla, camino de
la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Estenilla está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Estenilla, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de largo recorrido, 430 metros, construido en
mampostería de piedra mediana, y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Este pequeño molino de planta rectangular y gruesos
muros fabricados en mampostería de piedra mediana,
apenas quedan restos de él. En la parte frontal del molino tiene un pequeño cárcavo construido en piedra y
restos del muro. Detrás tiene el cubo edificado en mampostería de piedra mediana y argamasa.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Por los restos que se observan parecen de época medieval, los lugareños de Anchuras nunca lo han visto
funcionar.
La referencia histórica es nula, ni Las Relaciones de Felipe II, Catastro de la Ensenada, Diccionarios y los mapas
topográficos lo mencionan.

Su estado es de casi ruina total, conserva solo en buen
estado su cubo, el cárcavo lo tiene hundido. También
tiene un par de paredes y algo de su caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A. del Pueblo.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo del Pueblo. Se accede a él por el camino que
va desde Anchuras al Gamonoso a unos 5280 metros del pueblo.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Pueblo está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo del Pueblo, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de largo recorrido, 480 metros, construido en
mampostería de piedra mediana, y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
Este molino tiene planta rectangular, construido en
mampostería de piedras medianas y argamasa. Su sala
de molienda tiene la misma forma que el molino, en el
se observan el hueco de las piedras de moler. En la parte
frontal se encuentra el cárcavo, edificado en mampostería de piedra mediana, con una gran locheta de piedra
que hace de bóveda. Detrás del molino se encuentra el
cubo, con anchas paredes, construido con piedras grandes y medianas. En la parte izquierda se encuentran varias habitaciones, como cocina y almacén.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La referencia histórica es casi nula, ni Las Relaciones
de Felipe II, Catastro de la Ensenada, Diccionarios etc,
citan este molino.
Solo el mapa topográfico de 1887 lo cita como molino.
Las gentes de Anchuras nunca lo han visto funcionar,
seguramente dejaría a últimos de siglo XIX.

El molino tiene perdida la cubierta, aunque conserva
bien sus muros robustos, su cubo está en perfecto estado, a si como su cárcavo. Su piedra de moler está desaparecida, el estado de conservación en líneas generales
es bueno, aunque con el abandono que tiene su ruina
será progresiva.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1887, nº Hoja 709. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río de Fresnedoso.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Fresnedoso. Este está situado en la misma aldea
del Enjambre (Anchuras).
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Cerro Molino está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Fresnedoso, en una
terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es de pequeño recorrido, 80 metros, construido en mampostería de piedra mediana, y en tierra,
contando su gran balsa.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene forma de planta rectangular, está construido en mampostería de piedras mediana y argamasa
de cantos. Su sala de molienda es de forma cuadrada,
en el se observan sus piedras de moler. En la parte frontal del molino tiene su cárcavo, aunque está tapado por
zarzales. En la derecha de este pequeño molino tiene
otras dependencias, cocina y almacén. Detrás se observa
el cubo, construido en mampostería de piedra mediana
y revestido de ladrillo y argamasa. Tiene además una
gran balsa de unos 40 metros, que comunica el caz con
el cubo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La referencia histórica es casi nula, ni Las Relaciones
de Felipe II, Catastro de la Ensenada, Diccionarios etc,
citan este molino.
El molino del Cerro del Molino estuvo funcionando
hasta 1950 y su último molinero fue un tal “Eustaquio”
de Sevilleja de la Jara.

El molino tiene perdido su tejado, aunque conserva todos sus muros, el cubo, la balsa, el cárcavo y sus piedras
de moler en perfecto estado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Fresnedoso. Se accede al molino por la carretera CM-4106 de Anchuras a Sevilleja de la Jara en el Km 5, 486, camino a la izquierda hacia la presa y luego
seguir el caz.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Horcajuelo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Fresnedoso, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz es de mediano recorrido, 245 metros, construido
en mampostería de piedra mediana, y en tierra, o en
la roca, este se surte de agua de la presa, en la parte de
arriba del río.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta cuadrangular, tiene dos
plantas, construido en mampostería de piedra mediana
y ladrillo, con argamasa de arena. Este molino se encuentra dentro de un gran complejo minero de la época.
La sala de molienda de la misma forma que el molino
donde se encuentran sus dos pares de piedras, en la misma sala se observa una gran chimenea, construida en
ladrillo. En el lateral derecho del molino están sus dos
cárcavos, edificados en sillarejo. Detrás se encuentra el
cubo, fabricado en mampostería de piedra mediana y
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revestido de ladrillo rojo, con un largo canal construido
en piedra mediana y ladrillo.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino del Horcajuelo seguramente se construyera
con el descubrimiento de unas minas de oro y plata, en
las proximidades del río Fresnedoso. El Catastro de la
Ensenada de Sevilleja de la Jara de 1752 ya cita el molino del Horcajuelo, cerca de estas minas.
En 1857 vuelve a ser citado por estar cerca de las minas.
Ya a mediados del siglo XX, más concretamente en
1940 se hace referencia a tres molinos situados en los
ríos Estenilla, Horcajuelo (Fresnedoso) y en el arroyo
Lincheros.

El molino se encuentra en buen estado, a pesar de su
abandono, tiene perdida su cubierta. Este molino tenía
dos plantas, la planta de arriba para guardar aperos y la
de abajo para la molienda y cocina. Conserva algo de su
maquinaria original y sus dos pares de piedras. Detrás
tiene su gran cubo, hoy utilizado como cementerio de
animales por la gran cantidad de huesos que hay en su
interior. Delante tiene sus dos cárcavos bien conservados y dentro de ellos todavía tiene los saetines. También
conserva en buen estado su presa.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Jiménez de Gregorio Fernando: El Enclave de Las Anchuras: (aportación a la geografía de La Jara). Instituto de
Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1953.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada de Sevilleja de la Jara.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cigüela.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Cigüela. Se accede al molino por la carretera
N-420 de Arenas de San Juan a Puerto Lapice, camino a la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado (derruido) y sin uso.

El molino de Angulo está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del río Cigüela, en una terraza fluvial
que en la actualidad permanece cultivada por vid. El
caz es de largo recorrido, 1540 metros, construido en
mampostería de piedra mediana en par, y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tenía una planta rectangular, su construcción
era en mampostería de piedra mediana con argamasa.
Era un molino de balsa, en la parte frontal del molino
tenía sus dos el cárcavos, en sus proximidades se encuentra el puente de entrada al molino. Actualmente
solo se observan sus cimientos y los escombros.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La primera referencia histórica son las Relaciones Topográficas de 1575, en ellas se cita quien construye este
molino, Pedro Angulo y en qué año 1565 y las piedras
que tenia, cinco.
En 1610 el molino de Angulo es vendido al convento de
Santa María del Monte
El Catastro de la Ensenada de 1752, también cita a este
molino y dice cuantas piedras tiene y a quien pertenece.
Don Pascual Madoz en su Diccionario de 1850, vuelve
a citar este molino.
Los mapas topográficos de 1886 y 1953, hacen referencia de él.
El molino estuvo funcionando hasta 1925 y uno de sus
últimos dueños fue Francisco Sepúlveda.

El molino está prácticamente desaparecido, solo conserva el socaz, lo demás son escombros. La imagen de las
piedras y inscripción son de 1998, en la actualidad no
hay nada.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1886, 1953 nº Hoja 738. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Tomo I,
pg 441. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/viso
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Arenas de San Juan.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Arenas de San Juan. Madrid 1971.
• VVAA: Arenas de San Juan: Desde sus orígenes más remotos hasta nuestros días. Ed: Diputación de Ciudad Real.
Arenas de San Juan, 1998. Fotos: Pg, 255 y 258.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede a él por la carretera CM3115 de Argamasilla de Alba a Ruidera en el Km 10, 253, camino a la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Parra está ubicado en la margen izquierda
(septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial
que en la actualidad no permanece cultivada. Este artefacto era alimentado por el Canal del Gran Prior, tenía un largo recorrido unos 950 metros, construido en
mampostería de piedra mediana y argamasa.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta rectangular, construido en
mampostería de piedras grandes y argamasa. En su parte frontal tiene sus tres cárcavos, fabricados en mampostería de piedra y sillería. En la parte de atrás su balsa
construida en piedra. Este molino es de regolfo, en su
sala de molienda están ubicados los tres.
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FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS

DATOS HISTÓRICOS
Las Relaciones topográficas de Felipe II en 1575, ya citan este molino, como “batan de Parra”.
El Catastro de La Ensenada de 1752, también hace referencia y lo nombra y nos dice las piedras que tiene.
También en el diccionario de Madoz 1845-50 vuelve a
citar el molino de la Parra.
En la crónica de Juan de Hosta 1866, cuando describe
el río Guadiana, se nombra este artefacto harinero.
El molino de la Parra en el siglo XVI tuvo tres piedras
de moler y a finales del XIX y principios del XX en la
descripción de Echegaray (1895) y Naranjo (1903) solo
mencionan dos.
La Sociedad de Riegos del Valle del Guadiana en 1916
era la propietaria de este artilugio y hacia más de treinta
años que lo poseía.
Los mapas topográficos de 1887, 1955, 1956, también
lo mencionan.
El molino deja de funcionar en 1958-60 con la construcción del pantano de Peñarroya, su último molinero
seria Pedro Masegoso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Su estado es de ruina progresiva, solo conserva sus tres cárcavos en buen estado, a si como su socaz, también conserva
parte del Canal del Gran Prior. No tiene sus muros, las
piedras y ningún elemento de su antigua maquinaria.
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• Almagro Costa Juan: Las Huellas del Guadiana. Ed:
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio
de Medio Ambiente. 2006. Pg 116.
• De Hosta, Juan: Crónica de la provincia de Ciudad
Real. Ed: Ronchi y Compañía, Madrid, 1866. Pg 30.
• M.T.N. 1887, 1955, 1956. nº Hoja 762. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.
Tomo IX. pg 33. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Marín Magaz Juan Carlos: El Hombre y el Agua de
las Lagunas de Ruidera (usos históricos, siglos XVI a
mediados del XX). Ed: Ediciones Soubriet. Tomelloso.
Ciudad Real. 2007. Págs. 180, 181.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del
Marqués de la Ensenada 1752 sobre Argamasilla de Alba.
• Serrano de Menchen Pilar: I Conflictos de la molinería de San Juan y Santiago en la divisoria de ambas Ordenes Militares. Congreso Internacional (libro de actas)
Alcázar de San Juan. Ed: Patronato de Cultura Alcázar
de San Juan, 2005. Págs. 83 a la 90.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Argamasilla de
Alba. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede a él por la carretera CM3115 de Argamasilla de Alba a Ruidera en el Km 8, 090, camino a la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de San José está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza
fluvial que en la actualidad permanece cultivada. Este
artefacto era alimentado por el Canal del Gran Prior.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, por lo que se observa sobre el terreno, en la parte frontal tiene sus dos
cárcavos, construidos en mampostería y sillería. Este artefacto molinero era de tipo regolfo
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su construcción tuvo lugar en el segundo tercio del siglo XIX, su nombre se lo debe a su primer propietario.
El ingeniero Carlos Modéjar Suñer de la División Hidrológica de Ciudad Real en su informe de 1881, cita
entre otros molinos el de San José.
En 1900 su dueño era Ambrosio García y 1916 Sebastián Merino.
Los mapas topográficos de 1887, 1955, 1956 y 2009 lo
mencionan.
Dejaría de funcionar con la construcción del pantano
de Peñarroya en 1959.

El molino está prácticamente desaparecido solo conserva dos cárcavos y parte del canal.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Almagro Costa, Juan: Las Huellas del Guadiana. Ed: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de
Medio Ambiente. 2006. Pg. 116.
• M.T.N. 1887, 1955, 1956. nº Hoja 762. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Marín Magaz Juan Carlos: El Hombre y el Agua de las Lagunas de Ruidera (usos históricos, siglos XVI a mediados
del XX). Ed: Ediciones Soubriet. Tomelloso. Ciudad Real. 2007. Pg. 182.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede a él por la carretera CM3115 de Argamasilla de Alba a Ruidera en el Km 7, camino a la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Santa María está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza
fluvial que en la actualidad permanece cultivada. Este
artefacto era alimentado por el Canal del Gran Prior.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tenía una planta rectangular, por lo que se
observa sobre el terreno, ya que actualmente está sepultado por tierra. Por el hundimiento de varias partes del
terreno se puede ver sus cárcavos, construidos en mampostería y sillería y algún resto de sus muros edificados
en mampostería de piedra mediana y argamasa.
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FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS

DATOS HISTÓRICOS
Las Relaciones topográficas de Felipe II en 1575, ya citan este molino, como “Los molinos de Santa María”.
El Catastro de La Ensenada de 1752, también hace referencia y lo nombra y nos dice las piedras que tiene.
También en el diccionario de Madoz 1845-50 vuelve a
citar el molino de Santa María.
En la crónica de Juan de Hosta 1866, cuando describe
el río Guadiana, se nombra este artefacto harinero.
En 1881 la División Hidrológica de Ciudad Real elabora un informe con todas las propiedades que formaban
el canal del Gran Prior y se cita entre otros molinos el
de Santa María.
La Sociedad de Riegos del Valle del Guadiana en 1916
era la propietaria de este artilugio, que es vendido por
Isidoro López a esta sociedad.
La Revista Albores de 1947, en un artículo sobre el castillo de Peñarroya, dice; “….los molinos de medieval
abolengo nominados, La Parra, y Santa María…”
Los mapas topográficos de 1887, 1955, 1956, también
lo mencionan.
El molino deja de funcionar en 1958-60 con la construcción del pantano de Peñarroya.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El molino está prácticamente desaparecido, ya que lo
que conserva se encuentra tapado por tierra. Solo se
conserva por hundimiento del terreno, los cárcavos y
algún resto de muro que es lo que se observa. Este tuvo
tres pares de piedras también desaparecidas.
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• Almagro Costa Juan: Las Huellas del Guadiana.. Ed:
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio
de Medio Ambiente. 2006. Pg 116.
• De Hosta, Juan: Crónica de la provincia de Ciudad
Real. Ed: Ronchi y Compañía, Madrid, 1866. Pg 30.
• Layna Serrano Francisco.: El Castillo de Peñarroya. Revista Albores de Espíritu. Tomelloso 1947. Nº 4, pg 5.
Ed: Diputación de Ciudad Real. Edición Facsímil. 2010.
• M.T.N. 1887, 1955, 1956. nº Hoja 762. I.G.N.
• Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.
Tomo IX. pg 33. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Marín Magaz Juan Carlos: El Hombre y el Agua de
las Lagunas de Ruidera (usos históricos, siglos XVI a
mediados del XX). Ed: Ediciones Soubriet. Tomelloso.
Ciudad Real. 2007. Págs. 180, 181.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del
Marqués de la Ensenada 1752 sobre Argamasilla de Alba.
• Serrano de Menchen Pilar: I Conflictos de la molinería de San Juan y Santiago en la divisoria de ambas Ordenes Militares. Congreso Internacional (libro de actas)
Alcázar de San Juan. Ed: Patronato de Cultura Alcázar
de San Juan, 2005. Págs. 83 a la 90.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Argamasilla de
Alba. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede a él por la carretera CM3115 de Argamasilla de Alba a Ruidera en el Km 5,094, camino a la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Santa Juan está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza
fluvial que en la actualidad permanece cultivada. Este
artefacto era alimentado por el Canal del Gran Prior.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de planta rectangular, construido en
mampostería de piedra mediana y argamasa. En la
parte frontal de este artefacto harinero se encuentran
sus tres cárcavos, fabricados en mampostería mediana
y sus arcos en piedra pequeña. Detrás del molino tiene la balsa, con sus tres entradas. La sala de molienda
tiene la misma forma que el molino, dentro de ella se
observa sus tres regolfos. También se ven otras dependencias.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La construcción del molino de San Juan, fue a finales
del siglo XIX, este se asienta en el paraje conocido como
“El Cortijo”. En 1881 cuando se edifica el molino se le
autoriza sus tres paradas.
Este artefacto harinero en 1916 perteneció a tres hermanos, Pedro, Purificación y Luisa Padilla.
Ese mismo año el jefe de la División Hidráulica del
Guadiana en Ciudad Real Ezequiel Narango en su informe como era la acequia molinera nombra entre otros
molinos el de San Juan.
Los mapas topográficos de 1887, 1955, 1956, también
lo marcan y nombra.
Su último molinero fue un tal Aparicio, apodado “Granero”, deja de funcionar con la construcción del pantano de Peñarroya.

Su estado es de ruina progresiva, solo se conserva los
cárcavos, los regolfos y parte de la balsa en buen estado,
tiene perdido sus muros y cubierta y parte del canal.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Almagro Costa Juan: Las Huellas del Guadiana. Ed: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de
Medio Ambiente. 2006. Pg 182.
• M.T.N. 1887, 1955, 1956. nº Hoja 762. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Marín Magaz Juan Carlos: El Hombre y el Agua de las Lagunas de Ruidera (usos históricos, siglos XVI a mediados
del XX. Ed: Ediciones Soubriet. Tomelloso. Ciudad Real. 2007. Pág., 184.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se sitúa este artefacto a las afueras de
Argamasilla de Alba, al lado del cementerio, cerca de la exclusa de “Juan el Mandrado”.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Santa Antonio está ubicado en la margen
izquierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. Este artefacto era alimentado por el Canal del Gran
Prior.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, construido en mampostería de piedra mediana y argamasa. En su parte frontal
tenía sus dos cárcavos y detrás su balsa, hoy en día hundidos.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de San Antonio se edifica a finales del siglo
XIX, su primer propietario fue José Montalbán.
En el año 1916, el jefe de la División Hidráulica del
Guadiana en Ciudad Real Ezequiel Narango en su informe como era la acequia molinera nombra entre otros
molinos el de San Antonio.
En ese mismo año los propietarios eran Francisco y Carlos Montalbán.
Los mapas topográficos de 1955, 1956 también mencionan este molino.
Este deja de funcionar con la construcción del pantano
de Peñarroya en 1959.
En la actualidad este artefacto harinero sigue perteneciendo a la familia de los Montalbanes, este molino no
molía en otoño y invierno.

Hasta hace pocos años estaba en pie, sus propietarios lo
derribaron. Su estado es de ruina progresiva, pero todavía se puede algo del molino.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Almagro Costa Juan: Las Huellas del Guadiana. Ed: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de
Medio Ambiente. 2006. Pg 182.
• M.T.N. 1955, 1956. nº Hoja 762. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Marín Magaz Juan Carlos: El Hombre y el Agua de las Lagunas de Ruidera (usos históricos, siglos XVI a mediados
del XX. Ed: Ediciones Soubriet. Tomelloso. Ciudad Real. 2007. Págs., 184, 185.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana, río Guadiana.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Arroba de los Montes
Molino de la murciana o de arriba

ACCESO
El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede a él desde Arroba de los
Montes, por el camino que va al río Guadiana y al paraje del estrecho de la Murciana a unos 10, 434 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino es utilizado como casa de campo.

El molino de la Murciana está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del río Guadiana, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz tiene unos 500 metros, aprovecha el meandro que
hace el río.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, está construido con
piedras unidas mediante argamasa, sobre todo en su base
y cimientos, completándose en la parte superior con
piedra de mampostería. Los cárcavos de entrada y salida están construidos en piedra, con una gran plancha de
piedra. El tejado eta realizado con armazón de madera y
cubierto de jara y después con teja. Detrás del molino se
encuentra la presa. Al lado se observa la casa del molinero, edificada en piedra y tiene varias dependencias.
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MAPA DE LA COMARCA DE LOS MONTES DE 1698,
DONDE APARECEN LOS MOLINOS DEL RÍO GUADIANA
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de la Murciana, también es conocido como
el de Arriba, se le puso el primer nombre por el paraje
donde se encuentra “Estrecho de la Murciana”.
Las Relaciones topográficas de Felipe II sobre Arroba de
los Montes ya citan este artefacto.
Luego casi tres siglos después el Catastro de la Ensenada
de 1752, también vuelve a mencionar a este edificio.
Los mapas topográficos de 1891, 1938 y 1954, hacen
referencia al molino.
Su último propietario y molinero fue Venancio Lázaro y
estuvo funcionando hasta 1974.

Su estado es perfecto, conserva la cubierta y muros intactos, también parte de su maquinaria, a si como sus
cárcavos y sus dos piedras de moler. Conserva casi toda
la casa del molinero y parte de su presa.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1891, 1938, 1954. nº Hoja 734. I.G.N.
• Mapa de la Comarca de los Montes de 1698. Ayuntamiento de Toledo.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Arroba de los Montes.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Arroba de los Montes. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede a él, por el molino de la
Murciana, siguiendo la orilla del río a unos 1266 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Medio está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial
que en la actualidad no permanece cultivada. El caz tiene unos 135 metros.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, está construido con
piedras unidas mediante argamasa, sobre todo en su
base y cimientos, completándose en la parte superior
con piedra de mampostería. En la sala de molienda se
encuentran sus dos pares de piedras. Los tres cárcavos
de entrada y salida están construidos en piedra, aunque
uno de ellos servía de aliviadero, con una gran plancha
de piedra. Detrás del molino se encuentra la presa y a
unos 100 metros del caz hay otro aliviadero. Al lado se
observa la casa del molinero, edificada en piedra y tiene
varias dependencias.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino del Medio, también es conocido con otros
nombres como “el de los Changarras”, o “el de Abajo”.
Las Relaciones topográficas de Felipe II sobre Arroba de
los Montes ya citan este artefacto.
Luego casi tres siglos después el Catastro de la Ensenada
de 1752, también vuelve a mencionar a este edificio.
Los mapas topográficos de 1891, 1938 y 1954, hacen
referencia al molino.
En 1926 sus dueños fueron dos hermanos, Pedro y Manuel Blanco, que se lo compraron a un señor de Fuenlabrada.
Este molino tuvo dos piedras, una para cebada y otra
para trigo.
Su último dueño fue Jesús Blanco y sus molineros fueron Jaime y Lorenzo Blanco, eran primos. Deja de funcionar en 1960 y es expropiado en 1963 por la Confederación Hidrológica del Guadiana.

Su estado es bueno dentro de la ruina que va teniendo.
Conserva bien sus piedras de moler, los cárcavos, parte
de la presa y el aliviadero del principio del caz, además
de sus muros, también, se observa en buen estado la
casa del molinero.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1891, 1938, 1954. nº Hoja 734. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Arroba de los Montes.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Arroba de los Montes. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río San Marcos. Se accede a él, por la carretera CM4103, desde Arroba de los Montes a Navalpino, en el Km 27,906, un poco antes de llegar al puente camino a la
izquierda, a unos 170 metros.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino San Marcos está ubicado en la margen Izquierda (septentrional) del río San Marcos, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz tiene unos 150 metros.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, está construido con piedras unidas mediante argamasa, sobre todo en su base y
cimientos, completándose en la parte superior con piedra de mampostería. Detrás del molino se encuentra el cubo,
construido en piedra y ladrillo en parte.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Catastro de la Ensenada de 1752, menciona este molino y a sus dueños y la piedra de moler que tenia.
En la Real Orden de 23 de Agosto de 1827 en el Expediente General del señalamiento del término de Fontanarejo en su mapa topográfico, viene dibujado el molino de San Marcos, como se puede ver en el mapa de al
lado.
Ni en los diccionarios y mapas topográficos nacionales
de la época viene reflejado.

El molino está prácticamente desaparecido, solo conserva
el cubo y algunos restos de sus muros y parte de su caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Martín Pavón Abrahán: Fontanarejo: Un pueblo con historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2010.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Arroba de los Montes.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; Arroyo del Tamujar.
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ACCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo del Tamujar. Se accede a él desde Arroba de
los Montes por el camino que lleva al paraje conocido por el Estrecho de la Murciana, a un kilometro, aproximadamente, camino de la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Turrillo está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo del Tamujar, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz es de largo recorrido, tiene unos 525 metros, construido en piedra y tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Arroba de los Montes
Molino de turrillo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta cuadrangular, construido en piedra mediana y grande en sus cimientos con argamasa. Delante tenía su pequeño cárcavo, “hoy desaparecido”. Detrás su peculiar cubo en UVE, edificado con lochetas de piedra.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La única referencia histórica del molino de Turrillo, la
cita el Catastro de la Ensenada de 1753 y nos dice que
su dueño es Miguel Turrillo y que tiene una piedra de
moler.
Por los restos que se divisan parece de época medieval,
las gentes de Arroba de los Montes nunca lo vieron funcionar.
Ni las Relaciones topográfica de Felipe II, diccionarios
de época moderna y mapas topográficos hacen referencia de este molino

Su estado es de ruina progresiva, no conserva su cubierta y parte de sus muros, el cárcavo y la piedra también.
Solo está en buen estado su cubo y parte de su caz en
algunos de sus tramos.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 32 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Arroba de los Montes.
• Víctor García Jesús. Ficha del Molino de Turrillo. Inventario. Arroba de los Montes.
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Calzada de Calatrava
Molino de parra

Ciudad Real, tierra de molinos de agua

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede a él, por la carretera CM-413,
desde Aldea del Rey a Granátula de Calatrava, en el Km 18,717, camino a la izquierda.
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Calzada de Calatrava
Molino de parra

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Parra está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz
tiene unos 252 metros, construido en mampostería de
piedra y el socaz tiene una distancia de 717 metros y
misma construcción.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta rectangular, está construido con
piedras unidas mediante argamasa, sobre todo en su
base y cimientos, completándose en la parte superior
con piedra de mampostería y adobe. En la sala de molienda se encuentran sus dos pares de piedras. Los tres
cárcavos de entrada y salida están construidos en piedra, aunque uno de ellos servía de aliviadero. Dentro de
la sala de molienda, se encuentran varias dependencias
donde vivía el molinero.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones topográfica de Calzada de Calatrava en
1575, no nombra directamente a este molino, pero cita
a otros con diferentes nombres, quizás sea uno de ellos.
El Catastro de la Ensenada de 1752, tampoco hace
mención a este molino, pero cita a dos molinos en el río
Jabalón, seguro que uno de ellos sería el de Parra.
También en su Diccionario, Pascual Madoz, hace referencia a cinco molinos harineros en el término de Calzada de Calatrava, no citando sus nombres.
Los mapas topográficos de 1888, 1949 y 2001, si citan
y reseñan su posición.
Su ultimo dueño y molinero fue Francisco Utrilla y deja
de funcionar en 1955, este molino tiene dos piedras de
moler, una para trigo y la otra para cebada.

Su estado es bueno, conserva todo el tejado, sus tres
cárcavos, las piedras de moler y algo de su maquinaria,
también se mantienen en perfecto estado las dependencias del molinero, el caz y el socaz

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1888, 1949, 2001. nº Hoja 811. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo V,
pg 300; Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Calzada de Calatrava.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Calatrava. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Fresnedas.
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Calzada de Calatrava
Molino de forcayo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Fresnedas. Se accede a él, por la carretera CM4111, desde Calzada de Calatrava a Viso del Marqués, en el Km 46,057, camino de la derecha.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Forcayo está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Fresnedas, en una terraza
fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El
caz es de largo recorrido unos, 1075 metros.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Calzada de Calatrava
Molino de forcayo

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene una planta rectangular, aunque está
muy reformado, no mantiene nada de su aspecto original y sirve de almacén.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones topográfica de Calzada de Calatrava en
1575, no nombra directamente a este molino, pero cita
a otros con diferentes nombres, quizás sea uno de ellos.
El Catastro de la Ensenada de 1752, se cita el molino
de Forcayo, donde menciona a su dueño y las piedras de
moler que tiene, dos.
También en su Diccionario, Pascual Madoz, hace referencia a cinco molinos harineros en el término de Calzada de Calatrava, no citando sus nombres.
Los mapas topográficos de 1889, 1938, 1946 y 2002, si
citan y reseñan su posición.

El molino está prácticamente desaparecido, ya que se
construye encima de él, una caseta, una torre de luz,
solo se conserva el caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1889, 1938, 1946, 2002. nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Tomo V,
pg. 300. Madrid. 1850.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Calzada de Calatrava.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Calatrava. Madrid 1971.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Fresnedas. Se accede a él, por la pedanía de
La Alameda, camino de Villanueva de San Carlos, a unos 7450 metros, está cerca de la junta de los ríos Ojailen y
Fresnedas.
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Calzada de Calatrava
Molino de los frailes

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de los Frailes está ubicado en la margen derecha (septentrional) del río Fresnedas, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz
es de mediano recorrido unos, 450 metros, construido
en mampostería de piedra mediana y en tierra, tiene un
aliviadero cerca del molino.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino es de forma rectangular, construido en mampostería de piedras grandes en sus cimientos y sus muros con
argamasa mezclado con piedras. En la parte frontal del molino tiene sus dos cárcavos, sus arcos están edificados con
lochetas de pizarra. Detrás sus dos cubos, construidos en mampostería de piedras mediana y argamasa. Un poco
más arriba se encuentra la casa del molinero.
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Calzada de Calatrava
Molino de los frailes

Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones topográfica de Calzada de Calatrava en
1575, no nombra directamente a este molino, pero cita
a otros con diferentes nombres, quizás sea uno de ellos,
el molino de los Frailes.
En los bienes del suprimido convente de Calatrava en
1840, del informe resumen del escribano Clemente de
la Carta, se cita este molino, en una reclamación sobre
la partida de contribución ordinaria.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1955, 2002, reseñan y mencionan el molino de los Frailes.
Este artefacto también es conocido por el molino de las
Juntas, ya que cerca de él se unen los ríos Fresnedas y
Ojailen.

Su estado es de ruina progresiva, solo se conservan, sus
cubos, el caz, unos de sus cárcavos, el aliviadero y restos
de sus muros. También está en buen estado la casa del
molinero, aunque no mantiene su tejado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1890, 1933, 1955, 2002. nº Hoja 836. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Mejía Godeo Andrés: La desamortización en el siglo XX. Calzada de Calatrava. Ed: Institución Grupo Editorial,
S.L. Puertollano, Ciudad Real. 2001. Pg.117.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Calatrava. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; A de los Molinillos.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede a él, por la carretera CR-5042, desde Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava en el Km 14,688, camino de la derecha, está
dentro de la finca de Campillo de San Juan.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Arriba está ubicado en la margen derecha (septentrional) del arroyo de los Molinillos, en una
terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es de pequeño recorrido unos, 100 metros, construido en mampostería de piedra mediana y
en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Calzada de Calatrava
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta cuadrada, construido en mampostería de piedras grandes con argamasa. En la parte
frontal se encuentra el cárcavo, edificado en piedra y su
arco en sillería, tiene también una pequeña ventana, hecha en sillería. Detrás aparece su gran cubo, construido
en mampostería de piedra mediana y argamasa. La sala
de molienda, tiene la misma forma que el molino, en él
se encuentran sus piedras de moler.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 en su
contestación nº 21 cita lo siguiente “…tres molinillos
de poco moler…” quizás el molino de Arriba sea uno
de ellos.
Dos siglos después el Catastro de la Ensenada en 1752,
si nombra a este molino y nos dice quien es su dueño y
cuantas piedras tiene.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954,
reseñan y mencionan es molino.
Su último molinero fue el “Tío Francisco” y estuvo funcionando hasta los años 50.

Su estado es bueno, dentro de la ruina que tiene, tiene
perdida su cubierta. Conserva bien su cubo, sus muros,
el cárcavo y las piedras de moler, este tuvo una sola.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. nº Hoja 862. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Calzada de Calatrava.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Calatrava. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; A de los Molinillos.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede a él, por la carretera CR-5042, desde Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava en el Km 14,688, camino de la derecha, está
dentro de la finca de Campillo de San Juan.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino del Prado está ubicado en la margen izquierda (septentrional) del arroyo de los Molinillos, en una
terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es de pequeño recorrido unos, 115 metros, construido en mampostería de piedra mediana y
en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene planta cuadrada, construido en mampostería de piedras grandes con argamasa. En la parte frontal se encuentra el cárcavo, edificado en piedra, con una mediana locheta de piedra como arco. Detrás aparece su
gran cubo, está construido con ladrillo macizo. La sala de molienda, tiene la misma forma que el molino, en él se
encuentran sus piedras de moler.

444

VOLUMEN 1

Calzada de Calatrava
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 en su
contestación nº 21 cita lo siguiente “…tres molinillos
de poco moler…” quizás el molino del Prado sea uno
de ellos.
Dos siglos después el Catastro de la Ensenada en 1752,
si nombra a este molino y nos dice quien es su dueño y
cuantas piedras tiene.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954,
reseñan y mencionan es molino.
Su último molinero fue Pablo Ríos y estuvo funcionando hasta los años 50.

Su estado es de ruina, tiene perdida su cubierta, la parte
frontal del molino y los laterales. Si conserva en buen
estado su gran cubo, parte de la sala de molienda, sus
piedras de moler, el cárcavo y el caz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. nº Hoja 862. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Calzada de Calatrava.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Calatrava. Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; A de la Nava del Rey.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede a él, por la carretera CR-5042, desde Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava en el Km 14,688, camino de la derecha, está
dentro de la finca de Campillo de San Juan.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de la Molinilla está ubicado en la margen
derecha (septentrional) del arroyo de la Nava del Rey,
en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada. El caz es de largo recorrido unos, 860
metros, construido en mampostería de piedra mediana
y en tierra.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene forma rectangular, construido en mampostería de piedras medianas y grandes y argamasa. En
la parte frontal, se encuentra su gran cárcavo, edificado
en la roca, con un gran arco en sillería. Detrás del molino encontramos el cubo, excavado en la roca. También
tiene diversas dependencias del molinero.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Catastro de la Ensenada en 1752, si nombra a este
molino, aunque con otro nombre, “del Ronchin” y nos
dice quien es su dueño y cuantas piedras tiene.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954,
reseñan y mencionan es molino.
El Molino de la Molinilla estuvo funcionando hasta los
años 50.

El estado de conservación es malo, no mantiene la cubierta, tampoco varias de sus dependencias, si tiene en
buen estado, su cárcavo, el cubo y las piedras de moler,
solo tuvo una. El caz se conserva dentro de la ruina que
tiene en buen estado.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. nº Hoja 862. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Calzada de Calatrava.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; A de la Nava del Rey.
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ACCESO
El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede a él, por la carretera CR-5042, desde Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava en el Km 14,688, camino de la derecha, está
dentro de la finca de Campillo de San Juan.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Adán I está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Nava del Rey, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de mediano recorrido unos, 280 metros, construido en mampostería de piedra grande y en la roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino tiene forma cuadrada, construido en mampostería de piedra mediana y argamasa. En la parte frontal se
encuentra su pequeño cárcavo, con una plancha de piedra como arco, encima de este tiene una ventana. Detrás
tiene el cubo, excavado en la roca. Su sala de molienda tiene la misma planta que el molino, en ella aparece la piedra
de moler, tiene también en esta sala una puerta tapiada, que comunicaba con el otro molino.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de Adán en realidad son dos, uno pequeño y
más antiguo y el otro más moderno.
Hay pocas referencias históricas de estos molinos ya que
ni las Relaciones de 1575, el Catastro de 1752, los diccionarios y mapas topográficos, lo mencionan.
La poca información de él, se recogen de las gentes de
Las Huertezuelas.
Su ultimo dueño y molinero fue Vicente Adán y estos
estuvieron funcionando hasta los años 50.

Dentro de la ruina que tiene, se conserva bien, mantiene sus muros, la sala de molienda, su piedra de moler, el
cárcavo, el cubo, el caz y el socaz.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; A de la Nava del Rey.
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
ACCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede a él, por la carretera CR-5042, desde Viso del Marqués a San Lorenzo de Calatrava en el Km 14,688, camino de la derecha, está
dentro de la finca de Campillo de San Juan.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino está abandonado y sin uso.

El molino de Adán II está ubicado en la margen derecha
(septentrional) del arroyo de la Nava del Rey, en una terraza fluvial que en la actualidad no permanece cultivada.
El caz es de mediano recorrido unos, 280 metros, construido en mampostería de piedra grande y en la roca.

ORTOFOTO
CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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Ciudad Real, tierra de molinos de agua
DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma cuadrada, construido en roca. En la parte frontal se encuentra su cárcavo, con una plancha de
piedra como arco, en esta parte se encuentra la puerta de entrada. Detrás tiene el cubo, excavado en la roca. Su sala
de molienda tiene la misma planta que el molino, en ella aparece la piedra de moler, tiene también en esta sala una
puerta tapiada, que comunicaba con el otro molino. Al lado de este artefacto harinero, se halla la casa del molinero,
con varias dependencias, entre ellas un horno.
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DATOS HISTÓRICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El molino de Adán en realidad son dos, uno pequeño y
más antiguo y el otro más moderno.
Hay pocas referencias históricas de estos molinos ya que
ni las Relaciones de 1575, el Catastro de 1752, los diccionarios y mapas topográficos, lo mencionan.
La poca información de él, se recogen de las gentes de
Las Huertezuelas.
Su ultimo dueño y molinero fue Vicente Adán y estos
estuvieron funcionando hasta los años 50 o 60.

Dentro de la ruina que tiene, se conserva bien, mantiene sus muros, la sala de molienda, su piedra de moler y
restos de la maquinaria, el cárcavo, el cubo, el caz y el
socaz.
También conserva en buen estado la casa del molinero,
de donde sobresale su horno.

Casa del Molinero

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
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