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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE RíO FRíO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Robledillo.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE RíO FRíO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Robledillo. Se accede al molino por la carretera 
CR-5002 que va de Solanilla del Tamaral al El Hoyo, en el Km 5, 765 metros, camino de la derecha y te lleva al 
molino.



844

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE RíO FRíO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Rio Frio está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Robledillo, en una terraza 
fluvial que en la actualidad está cultivada por olivares. 
El caz es de mediano recorrido, unos 575 metros.
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Mestanza
MOLINO DE RíO FRíO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. La sala de molienda tiene la misma 
forma, en ella se encuentra su piedra de moler. Delante 
su  cárcavo de salida. Detrás su cubo. Al lado tiene otras 
dependencias, como la casa del molinero, almacenes y 
cuadras.
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Mestanza
MOLINO DE RíO FRíO

DaTOs HIsTÓRICOs

El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1751, re-
fiere que el molino está arruinado y que su dueño es 
Juan Zamora.
En la descripción de la Encomienda de Mestanza, tam-
bién es citado el molino de Rio Frio y que su dueño es 
Josef García y que es de la aldea del Hoyo.
También en 1826 en la descripción de Mestanza, dice 
que hay algunos molinos, pero no los especifica.
Hay otra noticia de este molino de 1869, cuando el ban-
dolero “Bartolo” incendia la casa del molino de Rio Frio.
Los mapas topográficos de 1894, 1922, 1938, 1975 y 
2002  lo mencionan y reseña.
El molino tuvo una sola piedra de moler, fue también 
fábrica de luz y tuvo varios nombres “Tío Molinero” y 
“Molino de Julián”.
Para su actividad molinera entre los años 50-60, siendo 
su ultimo dueño y molinero Julián Escudero y sus hijos.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva parte de 
sus muros, la piedra de moler, algo de su maquinaria 
para moler y de la luz. También tiene su cubo, el cárca-
vo de salida, el caz y otras dependencias.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Pág. 330.
• Fernández Menasalvas José Antonio: El Hoyo, Un pueblo de Sierra Morena. (Aproximación Histórica-Social). 
Puertollano, 2010. Pág. 29.
• M.T.N. 1894,1922, 1938, 1975 y 2002. nº Hoja 861. I.G.N.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 206, 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Mestanza.
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Mestanza
MOLINO DE FRUTOs

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Robledillo.
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Mestanza
MOLINO DE FRUTOs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Robledillo. Se accede al molino por la carretera 
CR-5002 que va de Solanilla del Tamaral al El Hoyo, en el Km 5,150 metros, camino de la derecha y te lleva al 
molino.
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Mestanza
MOLINO DE FRUTOs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Frutos está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Robledillo, en una terraza fluvial 
que en la actualidad no está cultivada. El caz es de pe-
queño recorrido, unos 250 metros. Este molino  coge 
el agua del arroyo Tamujar y desagua en el Robledillo.
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Mestanza
MOLINO DE FRUTOs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

Este pequeño molino tiene forma cuadrada, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante tenía un pequeño cárcavo de salida, detrás tiene su gran cubo, construido en piedra mediana.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE FRUTOs

DaTOs HIsTÓRICOs

El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1751, re-
fiere varios molinos en el río Robledillo, seguramente 
que sea uno de ellos. 
En la descripción de la Encomienda de Mestanza, tam-
bién  cita una serie de molinos en el Robledillo y por los 
restos que se observan quizás sea uno de ellos.
También en 1826 en la descripción de Mestanza, dice 
que hay algunos molinos, pero no los especifica.
Los mapas topográficos de no lo reseña y mencionan.
Este molino sin nombre, lo hemos llamado de Frutos 
por que en la finca que se encuentra a pertenecido de 
varias generaciones a la familia Frutos Adán, nunca lo 
han visto funcionar.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Pág. 330.
• Fernández Menasalvas José Antonio: El Hoyo, Un pueblo de Sierra Morena. (Aproximación Histórica-Social). 
Puertollano, 2010. Pág. 29.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Mestanza.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina total, solo conserva aceptable-
mente el cubo, restos de muros y sus piedras de moler, 
semienterradas, también se encuentra en buen estado 
su caz.
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Mestanza
MOLINO DE CONsTaNTE

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  arroyo la Peña los Molinos.
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Mestanza
MOLINO DE CONsTaNTE

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo la Peña los Molinos. Se accede al molino por 
la finca del Chorrillo, hay que pedir permiso.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE CONsTaNTE

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Constante está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo la Peña los Moli-
nos, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. El caz es de pequeño recorrido, unos 250 
metros. 
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Mestanza
MOLINO DE CONsTaNTE

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

Este pequeño molino tiene forma cuadrada, por los restos que se observan, sus muros están construidos con 
piedra mediana y argamasa. Delante tiene un pequeño cárcavo de salida, detrás tiene su gran cubo, excavado 
en la roca.
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Mestanza
MOLINO DE CONsTaNTE

DaTOs HIsTÓRICOs

El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1751, ya 
hace referencia a este molino, que está situado en la  
garganta de los Molinillos, que tiene una piedra y que 
su dueño es Juan García. 
En la descripción de la Encomienda de Mestanza, de 
1809 también  cita  a este molino, que se sitúa en el 
valle de la Peña y que es de cubo.
También en 1826 en la descripción de Mestanza, dice 
que hay algunos molinos, pero no los especifica.
Los mapas topográficos de 1894, 1922 y 1938 lo nom-
bran como “El Molinillo”.
El molino de Constante, se llamo primero como el de 
Vicenta la molinera y después lo hereda su hijo Cons-
tantino Duque de ahí el nombre que tiene. El molino 
solo tuvo una piedra de moler y es un pequeño molino 
de unos 12 metros.
Este para su actividad molinera en los años 50, sien-
do su dueño Constantino Duque y molineros el mis-
mo, Emiliano Frutos (Porretano), Bernardino Duque 
(Nino) y su yerno Manuel Menasalvas.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva, sus muros, 
el cubo y el caz, lo demás está desaparecido.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Pág. 330.
• Fernández Menasalvas José Antonio: El Hoyo, Un 
pueblo de Sierra Morena. (Aproximación Histórica-
Social). Puertollano, 2010. Pág. 29.
• M.T.N. 1894,1922, 1938. nº Hoja 861. I.G.N.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su histo-
ria. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Mestanza.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE La PEña

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; arroyo la Peña los Molinos.
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Mestanza
MOLINO DE La PEña

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo la Peña los Molinos. Se accede al molino por 
la finca del Chorrillo, está en la desembocadura del arroyo y el río Jándula, hay que pedir permiso.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE La PEña

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Peña está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del arroyo la Peña los Molinos, en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. El caz es de pequeño recorrido, unos 200 metros. 



860

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE La PEña

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

Este molino tiene planta rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra media-
na y argamasa. Delante tiene un pequeño cárcavo de salida, detrás tiene la balsa.



861

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE La PEña

DaTOs HIsTÓRICOs

El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1751, ya 
hace referencia a este molino, que está situado en la  
garganta de los Molinillos, que tiene una piedra y que 
su dueño es Juan García. 
En la descripción de la Encomienda de Mestanza, de 
1809 también  cita  a este molino, que se sitúa en el 
valle de la Peña y que es de cubo.
También en 1826 en la descripción de Mestanza, dice 
que hay algunos molinos, pero no los especifica.
Este molino no aparece en los mapas topográficos de la 
época, ni en los actuales.
Por los restos que se observa este molino pararía su ac-
tividad molinera en el siglo XIX, siendo unos de sus 
últimos dueños y molinero Bernabé Adán.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina total, solo conserva restos de 
muros, parte del cárcavo y su caz. Del cubo no hay ras-
tro de él, por lo que parece que fuera de balsa. 

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Pág. 330.
• Fernández Menasalvas José Antonio: El Hoyo, Un pueblo de Sierra Morena. (Aproximación Histórica-Social). 
Puertollano, 2010. Pág. 29.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Mestanza.
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MOLINO DE La NICOLasa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; arroyo de las Casas.
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Mestanza
MOLINO DE La NICOLasa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de las Casas. Se accede al molino por la ca-
rretera CR-5002 en el Km 8, 360 metros.
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VOLUMEN 3

Mestanza
MOLINO DE La NICOLasa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Nicolasa está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del arroyo de las Casas, en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. El 
caz es de pequeño recorrido, unos 150 metros.
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Mestanza
MOLINO DE La NICOLasa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

Este molino tiene planta rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra media-
na y argamasa. Delante tiene un pequeño cárcavo de salida, detrás el cubo y un poco más adelante una balsa, con 
su compuerta.
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Mestanza
MOLINO DE La NICOLasa

DaTOs HIsTÓRICOs

El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1751, ya 
nombra una serie de molinos, quizás sea el molinillo de 
la Nicolasa alguno de ellos.
En la descripción de la Encomienda de Mestanza, de 
1809 también  cita  a este molino, que se sitúa en la 
Garganta de los Nogales, actual arroyo de las Casas.
También en 1826 en la descripción de Mestanza, dice 
que hay algunos molinos, pero no los especifica.
Este  molino o molinillo también aparece en los mapas 
topográficos de 1894, 1922, 1938, 1975 y 2002.
Por los restos que se observa este molino pararía su ac-
tividad molinera  a principios de siglo XX. Uno de sus 
últimos dueños fue Loreta González  y después su hijo 
Gila Parra.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, solo conserva restos 
de muros, el cárcavo, el cubo, la balsa y su caz 

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Pág. 330.
• Fernández Menasalvas José Antonio: El Hoyo, Un pueblo de Sierra Morena. (Aproximación Histórica-Social). 
Puertollano, 2010. Pág. 29.
• M.T.N. 1894,1922, 1938, 1975, 2002. nº Hoja 861. I.G.N.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Mestanza.
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UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
N-401 que va de Ciudad Real a Peralvillo. 
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Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Emperador está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada.
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VOLUMEN 3

Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. La sala de molienda tiene la misma forma, en ella se encontraban los seis pares de piedras de moler. 
Delante sus  cárcavos de salida. Detrás los de entrada. El molino tuvo dos plantas, la de arriba donde vivía el moli-
nero y abajo donde estaba la sala de molienda, el granero y otras dependencias. También tiene un largo puente que 
cruza el río.
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MOLINO DEL EMPERaDOR
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Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

DaTOs HIsTÓRICOs

El molino del Emperador ya aparece documentado en el 1183, por aquel tiempo por el acuerdo entre el Arzobispo 
de Toledo la Orden de Calatrava, en la Que aparece “la azuda del Emperador”.
En 1219 el molino es donado por el maestre de  Gonzalo Yáñez a favor de Juan Porro y su mujer.
Después en 1329 vuelve aparecer citado en la sentencia de Alfonso XI, para que devolviera el molino los de Villa 
Real a la Orden de Calatrava.
Las relaciones del siglo XVI en su contestación nº 22 ya hacen referencia al molino del Emperador.
Curiosamente el catastro de la Ensenada no cita este importante molino si su dehesa.
Este molino en 1781 tuvo una inscripción que decía lo siguiente, “… esto arcos se hicieron para el molino del Em-
perador, estando de administradora doña Ana Vitarri”.
En 1878 se la añaden tres pares de piedras de moler, por lo que pasa a tener seis pares, pesando cada piedra entre 
800 y 1000 kg.
Este molino también tuvo parada de diligencias, donde se cambiaban  los troncos de los  caballos.
El Itinerario sobre el río Guadiana de 1883, también lo menciona y dice las piedras de moler que tiene (4).
Los mapas topográficos de 1887, 1938 y 1966, los reseñan y nombran.
El puente que tiene permitía el cruce del Guadiana del Camino Real de Córdoba a Toledo, desde el siglo XIII.
La familia de los Ayala de Ciudad Real, dueña del molino en 1927 se lo arrienda a Francisco Rodríguez y en 1942 
se lo vende por 125.000 pesetas.
Para su actividad molinera de siglos en 1959, siendo sus últimos molineros los hermanos Rodríguez Sandarrubias.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva, restos de sus muros, los cárcavos, el puente y poco más.
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VOLUMEN 3

Miguelturra
MOLINO DEL EMPERaDOR

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Págs. 339, 340. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Orden con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto de Es-
tudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 1983. Pág. 255. 
• González Garrido Mª del Castillo: Cuaderno de historia local: nº 2 “El Molinero”. vol. II. Ed; Universidad Popu-
lar (Área de Cultura Ayto. de Miguelturra) Ciudad Real, 200. Págs. 34 a la 40. Fotos antiguas.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• López-Salazar Pérez Gerónimo y Carretero Zamora José Manuel: Ciudad Real en la Edad Moderna. Historia de 
Ciudad Real. Ed: Caja de Catilla La Mancha. 1993. Págs., 166-168.   
• M.T.N. 1887, 1938, 1966. nº Hoja 759. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Pregunta 20 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Ciudad Real.
• Revista Vida Manchega, nº 94, 1914: fotos Antiguas: la de la izquierda, arriba. 
• Rodriguez-Picavea Mantilla Enrique: La difusión del molino hidráulico en el Campo de Calatrava (siglos XII-
XIV). Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alar-
cos. Ciudad Real. 1996. Pág. 539.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por 
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Miguelturra.  Madrid 1971.
• VVAA: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San Juan 2005: Plan de recuperación de los 
molinos hidráulicos de ribera del alto Guadiana. De los Ojos de Villarrubia al embalse de el Vicario (Ciudad Real). 
Pág. 573.
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Montiel
MOLINO DE La HIGUERa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DE La HIGUERa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR- 6311, que va desde Montiel a Villanueva de la Fuente, está situado al lado de la carretera.



879

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE La HIGUERa

UsO aCTUaL

El molino está rehabilitado y transformado en casa 
rural.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Higuera está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de pequeño recorrido unos 105 metros. Cerca de este 
molino nace este río.
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Montiel
MOLINO DE La HIGUERa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, delante se encuentra su cárcavo de salida y detrás el cubo, su sala de molienda 
era de forma cuadrada. 
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Montiel
MOLINO DE La HIGUERa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino y quien es su dueño.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, refie-
re que el molino tiene una piedra y quien es su dueño. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita al molino de la Higuera. 
Los mapas topográficos de 1888, 1927, 1953 y 2005 lo 
mencionan y reseña.
Para su actividad molinera en los años 40, con el fun-
cionamiento de la Fábrica de Harinas e incorporando 
motores eléctricos, siendo su ultimo dueño Miguel Mª 
Piñero y molinero José León Caravaca Cano.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está rehabilitado y 
funciona como casa rural. Con-
serva el cárcavo de salida, el 
cubo, caz y una de sus piedras.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888,1927, 1953, 2005. nº Hoja 814. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pue-
blos del Campo de Montiel. Revista de Estudios del 
Campo de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del 
Campo de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. 
Págs., 202-203. cecampomontiel.files.wordpress.
com/2010/11/recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.



882

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL saCRIsTÁN 
O DE LOs BaTaNEs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DEL saCRIsTÁN 

O DE LOs BaTaNEs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR- 6311, que va desde Montiel a Villanueva de la Fuente, camino izquierda, a uno 150 metros.
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Montiel
MOLINO DEL saCRIsTÁN 
O DE LOs BaTaNEs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y se utiliza como almacén.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino el Sacristán está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. 



885

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL saCRIsTÁN 

O DE LOs BaTaNEs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en piedra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo la sala 
de molienda y la de arriba, como almacén, delante se encuentra su cárcavo de salida, fabricado en ladrillo macizo 
y detrás el de entrada. 
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Montiel
MOLINO DEL saCRIsTÁN 
O DE LOs BaTaNEs

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino y quien es su dueño.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, refie-
re que el molino tiene una piedra y quien es su dueño. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino del Batan. 
Los mapas topográficos de 1888, 1927, 1953 y 2005 lo 
mencionan y reseña.
Este molino, junto con el molino de la Florencia  eran 
conocidos por él le los Batanes o Batan, que fueron ven-
didos a “Los Líneas”
Para su actividad molinera en los años 50-60, con el 
funcionamiento de la Fábrica de Harinas e incorpo-
rando motores eléctricos, siendo su ultimo dueño José 
Antonio Amador y molinero Francisco Martínez Moya.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado es bueno dentro de la ruina que va teniendo, 
conserva sus muros, el tejado, los cárcavos y el caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888,1927, 1953, 2005. nº Hoja 814. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de 
Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.



887

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE La FLORENCIa 

O DE DaMIÁN

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DE La FLORENCIa 
O DE DaMIÁN

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR- 6311, que va desde Montiel a Villanueva de la Fuente, en el Km 4,48 m, camino izquierda, a uno 215 metros. 
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Montiel
MOLINO DE La FLORENCIa 

O DE DaMIÁN

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y se utiliza como almacén.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Florencia está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 550 metros.
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Montiel
MOLINO DE La FLORENCIa 
O DE DaMIÁN

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en pie-
dra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo la 
sala de molienda y la de arriba, como almacén, delante 
se encuentra su cárcavo de salida, fabricado en ladrillo 
macizo y detrás el de entrada. Este molino se encuen-
tran otras dependencias adheridas, como la vivienda del 
molinero, cocinas, cuadras etc.
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Montiel
MOLINO DE La FLORENCIa 

O DE DaMIÁN

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino y quien es su dueño.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, refie-
re que el molino tiene una piedra y quien es su dueño. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino del Batan 2. 
Los mapas topográficos de 1888, 1927, 1953 y 2005 lo 
mencionan y reseña.
Este molino, junto con el molino el Sacristán  eran co-
nocidos por él le los Batanes o Batan, que fueron vendi-
dos a “Los Líneas”
Para su actividad molinera en los años 50-60, con el 
funcionamiento de la Fábrica de Harinas e incorporan-
do motores eléctricos, siendo su ultimo dueño, Doña 
Florencia y molinero Atanasio Gallego Rodríguez.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado es regular dentro de la ruina que va tenien-
do, ha perdido por hundimiento la sala de molienda, 
conserva parte de sus muros, el tejado de la vivienda 
del molinero, los cárcavos, las piedras de moler, las 
cuadras y el caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888,1927, 1953, 2005. nº Hoja 814. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pue-
blos del Campo de Montiel. Revista de Estudios del 
Campo de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del 
Campo de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. 
Págs., 202-203. cecampomontiel.files.wordpress.
com/2010/11/recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DE LOs LíNEas 
O DE La qUINTaNILLa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DE LOs LíNEas 

O DE La qUINTaNILLa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera CR- 
6311, que va desde Montiel a Villanueva de la Fuente, en el Km 2,950 m, camino izquierda, a uno 300 metros. 
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Montiel
MOLINO DE LOs LíNEas 
O DE La qUINTaNILLa

UsO aCTUaL

El molino está reformado y utilizado como casa de 
campo.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de los Líneas está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Jabalón, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 600 metros.
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Montiel
MOLINO DE LOs LíNEas 

O DE La qUINTaNILLa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en pie-
dra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo la 
sala de molienda y la de arriba, como almacén, delante 
se encuentra su cárcavo de salida, fabricado en ladrillo 
macizo y detrás el de entrada, aunque en la actualidad 
está totalmente reformado, ya que se utiliza como casa 
de campo.
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Montiel
MOLINO DE LOs LíNEas 
O DE La qUINTaNILLa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino y quien es su dueño.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, refie-
re que el molino tiene una piedra y quien es su dueño. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino de Alfonsa. 
Los mapas topográficos de 1888, 1927, 1953 y 2005 lo 
mencionan y reseña.
La familia de  los Líneas, tuvieron varios molinos, el de Sa-
cristán, La Florencia y el de su nombre, se llamo también 
a este molino de Quintanilla, de Fernando y de Alfonsa.
Para su actividad molinera en los años 50-60, con el 
funcionamiento de la Fábrica de Harinas e incorporan-
do motores eléctricos, siendo sus últimos dueños los Lí-
neas  y molinero  Francisco Díaz Corral.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino  ha sido rehabilitado y usado como casa de 
campo, conserva el caz, la balsa, los ladrones y unas de 
las piedras de moler, que se utiliza como mesa.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888,1927, 1953, 2005. nº Hoja 814. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de 
Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO NUEVO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO NUEVO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR- 6311, que va desde Montiel a Villanueva de la Fuente, en el Km 1,708 m, camino izquierda, a unos 95 metros. 
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Montiel
MOLINO NUEVO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino Nuevo está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de 
largo recorrido unos 825 metros.
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Montiel
MOLINO NUEVO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, tiene dos plantas, 
está construido en mampostería  de arenisca y piedra 
mediana, la parte de abajo esta la sala de molienda, las 
cuadras y restos de un almacén. La parte de arriba la 
vivienda del molinero. Detrás tiene el cubo y el caz,  
delante el cárcavo de salida.
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Montiel
MOLINO NUEVO

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita una serie de molinos, seguramente sea 
uno de ellos y fuera conocido con otro nombre.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, cita 
varios molinos en el rio Jabalón, no nombra a este moli-
no con su nombre actual, pero seguro que es uno de ellos. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino Nuevo. 
Los mapas topográficos de 1888, 1927, 1953 y 2005 lo 
mencionan y reseña.
Fue unos de los mejores molinos de la zona, famoso por 
la calidad de su harina (era muy blanca).
Para su actividad molinera de siglos en los años 50, sien-
do su último dueño-molinero Hilario Vergara, también 
fue conocido este molino por el nombre de su dueño.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino  aunque está abandonado es de los mejor con-
servados, conserva su cubierta, varias puertas de acceso, 
ventanas, también parte de su maquinaria de molienda, 
las piedras de moler. Detrás tiene su cubo y el caz y 
delante el cárcavo, que está tapado por la vegetación. 
Tiene una fecha en unas de las puertas que pone 1904.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888,1927, 1953, 2005. nº Hoja 814. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de 
Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DE Las HUERTas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DE Las HUERTas

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por el camino de 
La Estacá a unos 563 metros de Montiel.
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Montiel
MOLINO DE Las HUERTas

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de las Huertas está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de mediano recorrido unos 870 metros. Tomaba el agua 
del molino Nuevo y socaz la mandaba al río Segurilla.
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Montiel
MOLINO DE Las HUERTas

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en piedra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo la sala 
de molienda y la de arriba, como almacén, delante se encuentra su cárcavo de salida y detrás su balsa.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE Las HUERTas

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino y quien es su dueño.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, cita 
varios molinos en el rio Jabalón, no nombra a este mo-
lino con su nombre actual, pero seguro que es uno de 
ellos.
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino de las Huertas. 
Para su actividad molinera en los años 40, con el fun-
cionamiento de la Fábrica de Harinas e incorporando 
motores eléctricos.
Este molino solo tuvo una piedra de moler, que en la 
actualidad está desaparecida.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino esta en ruina progresiva, solo se conserva la 
mitad del molino, la otra parte perdida, es donde estaba 
la sala de molienda, el cárcavo. Tiene una amplia cerca 
y detrás lo que parece su balsa.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Cam-
po de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Cam-
po de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 
202-203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DEL VICaRIO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DEL VICaRIO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera CM-
3127de Villanueva de los Infantes a Montiel, en el paraje conocido como “La Vicaria”.
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Montiel
MOLINO DEL VICaRIO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Vicario está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Jabalón, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada.
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Montiel
MOLINO DEL VICaRIO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en pie-
dra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo 
la sala de molienda y la de arriba, como almacén, de-
lante se encuentra su cárcavo de salida y detrás su balsa 
y el cubo.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL VICaRIO

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre  Montiel, 
donde ya cita a este molino, que tiene una piedra y que 
se encuentra en el sitio que se llama “La Vicaria”.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, hace 
referencia de este molino, que tiene una piedra y que 
pertenece al Vicario de la villa.
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino del Vicario.
En 1920 fue fábrica de luz con un motor suplementario 
de carbón.
Tuvo gran trasiego de las gentes de Montiel, para su ac-
tividad molinera en los años 50, con el funcionamiento 
de la Fábrica de Harinas e incorporando motores eléc-
tricos.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino esta en ruina progresiva, solo se conserva par-
te de sus muros, el cubo, la balsa, el aliviadero construi-
do en la roca, y el cárcavo. El caz está desaparecido y 
otros elementos del molino.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1953. nº Hoja 813. I.G.N.
Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pacheco Sánchez Emilio: Montiel, Historia y costumbres 
de la villa. Ed: DAYTON, S.A. Montiel. 2004. Pág.159.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo 
de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL MONTÓN DE TIERRa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Montiel
MOLINO DEL MONTÓN DE TIERRa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por el camino que 
va al despoblado medieval de Torres.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL MONTÓN DE TIERRa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Montón de Tierra está ubicado en la 
margen derecha (septentrional) del río Jabalón, en una 
terraza fluvial que en la actualidad  no está cultivada. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 1200 metros.
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Montiel
MOLINO DEL MONTÓN DE TIERRa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en pie-
dra mediana sus muros. Tiene dos plantas, la de abajo 
la sala de molienda y la de arriba, como almacén, tuvo 
otras dependencias ajenas al molino como cuadras, vi-
vienda del molinero. Delante su pequeño cárcavo y de-
trás, el cubo, la balsa y el caz
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL MONTÓN DE TIERRa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Mon-
tiel, donde ya cita una serie de molinos, seguramente 
sea uno de ellos y fuera conocido con otro nombre.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, cita 
varios molinos en el rio Jabalón, no nombra a este moli-
no con su nombre actual, pero seguro que es uno de ellos. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tie-
ne un total de once molinos harineros, sobre el río 
Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus 
afluentes también cita como el molino del Montón de 
Tierra. 
Los mapas topográficos de 1888 y 1953  lo mencionan 
y reseña.
El molino Montón de Tierra, solo tuvo una piedra de 
moler y era muy visitado por las gentes de Villanueva 
de los Infantes, para su actividad molinera en 1950, 
siendo su ultimo molinero Alfonso Morales Campos y 
su mujer Adoración Morales Treviño.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en estado ruinoso, conserva restos de 
muros, el cubo, la balsa, el caz, las piedras de moler, 
restos de la maquinaria y otras dependencias

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Alfonso Morales Morales.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1953. nº Hoja 813. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pacheco Sánchez Emilio: Montiel, Historia y costumbres 
de la villa. Ed: DAYTON, S.A. Montiel. 2004. Pág.159.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo 
de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
• VVAA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Con-
greso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de 
San Juan 2005. Págs. 195-202.
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Montiel
MOLINO DEL MOLINILLO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Segurilla.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL MOLINILLO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Segurilla. Se accede al molino por el camino de 
Fuenllana a unos 150 metros de Montiel.
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Montiel
MOLINO DEL MOLINILLO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Molinillo está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Segurilla, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 650 metros.
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Montiel
MOLINO DEL MOLINILLO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construidos en piedra mediana sus muros con argamasa. Delante su pequeño 
cárcavo y detrás, el cubo, y el caz
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL MOLINILLO

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, 
donde ya cita un molino en río Segurilla, seguramente 
sea uno de ellos y fuera conocido con otro nombre.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, 
cita varios molinos en el rio Jabalón, no nombra a este 
molino con su nombre actual, pero seguro que es uno 
de ellos. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino del Molinillo. 
Los mapas topográficos de 1888  solo lo mencionan y 
reseña.
Para su actividad molinera con la creación de la Fábri-
ca de Harinas en los años 40, solo tuvo una piedra de 
moler.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en estado ruinoso, conserva restos de 
muros, el cubo, el caz y poco más.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888. nº Hoja 813. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo 
de Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DE VERGaRa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Segurilla.
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Montiel
MOLINO DE VERGaRa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Segurilla. Se accede al molino por el camino de 
Vergara a unos 250 metros de Montiel. 
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Montiel
MOLINO DE VERGaRa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Vergara está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Segurilla, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene 
un caz de largo recorrido unos 1000 metros, de este 
caz cogían agua el molino del Molinillo, primero y  
después el de Vergara.
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Montiel
MOLINO DE VERGaRa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tenía  forma rectangular, construidos en piedra mediana sus muros con argamasa. Delante  tenía su pe-
queño cárcavo y detrás tiene, el cubo, la balsa y el caz
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE VERGaRa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, 
donde ya cita un molino en río Segurilla, seguramente 
sea uno de ellos y fuera conocido con otro nombre.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, cita 
varios molinos en el rio Jabalón, no nombra a este moli-
no con su nombre actual, pero seguro que es uno de ellos. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros, sobre el río Jabalón.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino de Vergara. 
Los mapas topográficos de 1888 y 1953 lo mencionan 
y reseña.
En 1920 el molino de Vergara, también conocido popu-
larmente por “La Fabriquilla” produjo luz eléctrica, me-
diante una turbina, para el pueblo, siendo su molinero 
Ramón García Villahermosa.
Para su actividad molinera en los años 40-50, siendo 
sus últimos dueños los hermanos Julián y Luis Gómez, 
y el molinero Pedro Antonio García. Este molino fue 
famoso por su estraperlo y por su harinilla.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino solo conserva su canal que comunica el cubo, 
la balsa, el caz y restos del molino, su estado es de ruina, 
está casi desaparecido.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Fuentes Orales: Trinidad Amador Santos, Ángel Gue-
rra Campoy, Fidel Arcos Moya.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1953. nº Hoja 813. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pacheco Sánchez Emilio: Montiel, Historia y costum-
bres de la villa. Ed: DAYTON, S.A. Montiel. 2004. 
Págs. 156, 159.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos del 
Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo de Mon-
tiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de Montiel. 
Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-203. cecampo-
montiel.files.wordpress.com/2010/11/recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DE JaRaBa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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Montiel
MOLINO DE JaRaBa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por el camino que 
sale del pueblo de Carrizosa a la Ermita de la Virgen del Salido, a unos 350 metros siguiendo el caz está este molino. 
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Montiel
MOLINO DE JaRaBa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Jaraba está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Azuer, en una terraza fluvial que 
en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de pe-
queño recorrido unos 300  metros.
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Montiel
MOLINO DE JaRaBa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene  forma rectangular, construidos en piedra mediana sus muros con argamasa. Delante el cárcavo 
y detrás tiene, el cubo, la balsa y el caz, también se encuentra al lado de este molino otra dependencias, cuadras, 
almacenes etc.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE JaRaBa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, 
donde ya cita una serie de molinos, seguramente sea 
uno de ellos y fuera conocido con otro nombre.
El Marqués de la Ensenada en su catastro de 1749, cita 
a este molino, que su dueño es Diego Jaraba, que tiene 
una piedra y que está en el río Salido. 
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros en su término.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes también cita como el molino de Jaraba. 
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2000 lo men-
cionan y reseña.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en  ruina progresiva, conserva parte de 
sus muros, el cárcavo, el cubo, el caz y las piedras de 
moler que se encuentran en la alameda de la ermita.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1953, 2000. nº Hoja 813. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Montiel.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de 
Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Ma-
drid 1971.
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Montiel
MOLINO DE Las JUNTas

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Guadalmena.
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Montiel
MOLINO DE Las JUNTas

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadalmena. Se accede al molino por la carretera 
CM-3127, que va desde Albadalejo a Génave, en el Km 62, 220 metros, camino de la izquierda, está en una finca 
privada.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE Las JUNTas

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de las Juntas está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadalmena, en una 
terraza fluvial que en la actualidad  no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido unos 1200  metros.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE Las JUNTas

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene  forma rectangular, con dos plantas, construidos en piedra mediana sus muros con argamasa. De-
lante su un cárcavo de salida y detrás tiene, los dos cubos y el caz, también se encuentra al lado de este molino otra 
dependencias, la vivienda del molinero, cuadras, almacenes etc.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE Las JUNTas

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, 
donde ya cita una serie de molinos, en el río Guadal-
mena, sobre todo uno que hay cerca del puente de la 
Albarda, con dos piedras, seguramente sea uno de ellos 
y fuera conocido con otro nombre.
Después en el siglo XVIII, en el catastro de la Ensenada, 
aparece un molino en el rio Guadalmena, con una pie-
dra en el término de Alcaraz.
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros en su término.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
Los mapas topográficos  de 1894 y 1927, cita un moli-
no llamado de Camacho, pero este se localiza por enci-
ma del rio Turruchel y el molino de las Juntas está más 
debajo de la desembocadura, del primero no aparecen 
restos ninguno, es posible que sea un error de los mapas. 
El mapa de 1953 solo lo marca.
El molino de las Juntas, también es conocido por el “Tío 
Tista”  y por el de “Pelacañas”, tuvo dos piedras de moler. 
Para su actividad molinera de siglos en 1960, siendo su úl-
timo dueño-molinero Leandro Agustín Herreros Romero.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en  ruina progresiva, conserva parte de 
sus muros, los  cárcavos, los cubos y parte del caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• M.T.N. 1888, 1927, 1953. nº Hoja 840. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Alcaraz.
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos 
del Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo 
de Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de 
Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-
203. cecampomontiel.files.wordpress.com/2010/11/
recm-2011_villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Ma-
drid 1971.
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Montiel
MOLINO DE RaJaMaNTas

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Guadalmena.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE RaJaMaNTas

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadalmena. Se accede al molino por la carretera 
CM-3127, que va desde Albadalejo a Génave, en el Km 65,200 metros, a la derecha, camino de Berzares de las 
Hoces, está en una finca privada.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE RaJaMaNTas

UsO aCTUaL

El molino está rehabilitado y usado como casa de 
campo.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Rajamantas está ubicado en la margen 
izquierda (septentrional) del río Guadalmena, en una 
terraza fluvial que en la actualidad  no está cultivada. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 1000  metros.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DE RaJaMaNTas

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene  forma rectangular, con dos plantas, construidos en piedra mediana sus muros con argamasa. 
Delante sus tres cárcavos de salida, dos en forma de cuña y el otro de arco y detrás tiene, luna gran balsa y el caz, 
también se encuentra al lado de este molino otra dependencias, la vivienda del molinero, cuadras, almacenes etc.
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Montiel
MOLINO DE RaJaMaNTas

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, 
donde ya cita a este molino, dice que está situado en la 
puente Nueva de Guadalmena, que es servidumbre con 
el Campo de Montiel y el valle del Segura, que tiene 
una piedra y que su dueño es Juan Rodríguez. Al lado 
del molino encontramos dos puentes uno enfrente del 
molino y otro donde empieza el caz, los dos están de-
rruidos.
En la descripción de 1773 sobre Montiel, dice que tiene 
un total de once molinos harineros en su término.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Montiel, que tiene trece molinos harineros.
Los mapas topográficos de 1894, 1927, 1954, 2000 y 
2010, lo mencionan y reseñan.
El nombre de Rajamantas, le viene porque antiguamen-
te la parte de arriba del molino fue una fábrica de lanas 
y mantas. 
Después al molino de Rajamantas se la añadieran dos 
piedras mas, para luego en 1940 quedarse con las tres 
que tiene actualmente. 
Los últimos dueños fueron Flor Jiménez Vico y Eme-
renciano Vico Jiménez y molinero Eloy Bustaman-
te. Para su actividad molinera definitivamente en los 
años 50.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está totalmente rehabilitado. Como casa de 
campo, conserva su sala de molienda, donde se encuen-
tran sus tres pares de piedras y parte de la maquinaria. 
También tiene sus tres cárcavos de salida, la balsa, el caz, 
la presa, los rodeznos y enfrente restos de un puente. 

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Págs. 118, 119. 
• M.T.N. 1888, 1927, 1954, 2000, 2010. nº Hoja 840. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 556;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Villar Esparza Carlos: La Descripción de los pueblos del 
Campo de Montiel. Revista de Estudios del Campo de 
Montiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de Mon-
tiel. Villanueva de los infantes. 2011. Págs., 202-203. ce-
campomontiel.files.wordpress.com/2010/11/recm-2011_
villar.pdf
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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Montiel
MOLINO DEL GUaDaLMENa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Guadalmena.
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Montiel
MOLINO DEL GUaDaLMENa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadalmena. Se accede al molino por la carretera 
CM-3127, que va desde Albadalejo a Génave, en el Km 65,200 metros, a la derecha, camino de Berzares de las 
Hoces, está en una finca privada. 
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL GUaDaLMENa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Guadalmena está ubicado en la margen 
izquierda (septentrional) del río Guadalmena, en una 
terraza fluvial que en la actualidad  no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido unos 600  metros, 
excavado en parte en tierra y en la roca.
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Montiel
MOLINO DEL GUaDaLMENa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene  forma rectangular, por los restos que se observan, sus muros están edificados, con piedra mediana 
y argamasa. Delante tuvo un pequeño cárcavo y detrás el cubo. Tiene varia partes del caz construido en la piedra.
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VOLUMEN 3

Montiel
MOLINO DEL GUaDaLMENa

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias documentales de este 
molino son las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel  
en su contestación nº 22, donde ya cita a este moli-
no, dice que está situado por debajo del puente Nueva 
de Guadalmena, que es servidumbre con el Campo de 
Montiel y el valle del Segura, que tiene una piedra y 
que su dueño es Juan Rodríguez, seguramente este sea el 
molino del Guadalmena, porque está situado cerca del 
molino de Rajamantas y al lado de los restos del puente.
También las Relaciones sobre Terrinches en su contes-
tación nº 23, que los vecinos de esta villa van a moler a 
los cinco o seis molinos que hay en el río Guadalmena.
Después ya no sería citado por otras fuentes, como el 
catastro del siglo XVIII, los diccionarios de la época y 
los mapas topográficos. Por lo que es de suponer que 
dejaría de funcionar sobre el siglo XVII.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va los cimientos del molino y gran parte de su caz, ya 
que está excavado en la roca.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

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 ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Montiel.  Madrid 1971.
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UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Moral de Calatrava
MOLINO DE saNTIaGO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón
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Moral de Calatrava
MOLINO DE saNTIaGO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR-P-5222 que va de Moral de Calatrava a Santa Cruz de Múdela, está pasando el puente del río, a la izquierda. 
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VOLUMEN 3

Moral de Calatrava
MOLINO DE saNTIaGO

UsO aCTUaL
El molino está abandonado y se utiliza como cuadra.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Santiago está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad   está cultivada por vid. Tiene 
un caz de largo recorrido unos 1500 metros. 
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Moral de Calatrava
MOLINO DE saNTIaGO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. La sala de molienda tiene la misma 
forma, en ella se encontraban los dos pares de piedras 
de moler. Delante sus  cárcavos de salida. Detrás los de 
entrada y la balsa.
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Moral de Calatrava
MOLINO DE saNTIaGO

DaTOs HIsTÓRICOs

La primera referencia histórica del molino de Santiago 
data del siglo XIV (1386), cuando el maestre de Ca-
latrava da licencia para construir un molino en el río 
Jabalón a un vecino de Moral de Calatrava, llamado 
Pedro de Cáceres, que luego fue conocido como el de 
Santiago.
Al faltar las relaciones del siglo XVI sobre Moral de Ca-
latrava, ya que no mandaron contestación.
El catastro de la Ensenada de 1753, si cita al molino de 
Santiago, que tiene dos piedras y que su dueño es Pedro 
Nieto.
También en el Índice Geográfico del Territorio de las 
Órdenes, informa que hay un molino harinero de Pedro 
Nieto Santiago.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Moral de Calatrava, cita tres molinos, Arriba, Burraca 
y Nuevo.
El Itinerario sobre el río Guadiana y todos sus afluentes 
de 1883, hace referencia de él. 
Los mapas topográficos de 1888,1949 y 2001, lo men-
cionan y reseñan. 
Para su actividad molinera de siglos en 1953, siendo 
sus últimos dueños, José Antonio y Modesto Pradas y 
molinero Modesto Pradas Fernández, (hijo).

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está regularmente conservado, tiene todavía 
restos de muros, los cárcavos de salida y los de entrada 
parcialmente tapados, su utiliza como cuadra de gana-
do, también tiene parte de su caz, sola el final.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava; 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Págs. 354, 357, 358.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• 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; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XI, pg. 581;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Moral de Ca-
latrava.
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Moral de Calatrava
MOLINO NUEVO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Moral de Calatrava
MOLINO NUEVO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por  él camino del 
molino Nuevo.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Moral de Calatrava
MOLINO NUEVO

UsO aCTUaL

El molino está transformado en casa de campo.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino Nuevo está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad   está cultivada por vid. Tuvo un caz 
de mediano recorrido unos 800 metros. Delante, tiene 
un pequeño puente con tres ojos.
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Moral de Calatrava
MOLINO NUEVO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. Delante tuvo un pequeño cárcavo y detrás la balsa.
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Moral de Calatrava
MOLINO NUEVO

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias son la del catastro de la 
Ensenada de 1753, si cita al molino Nuevo, que tiene 
una piedra y que su dueña es Josefa María Herreros.
También en el Índice Geográfico del Territorio de las 
Órdenes, informa que hay un molino llamado Nuevo y 
que pertenece  a Josefa María García Herreros.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre 
Moral de Calatrava, cita tres molinos, el del Nuevo.
El Itinerario sobre el río Guadiana y todos sus afluentes 
de 1883, hace referencia de él. 
Los mapas topográficos de 1888 y 1949, lo mencionan 
y reseñan. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está totalmente reformado, apenas conserva 
partes del original y el puente de acceso al molino, tiene 
desaparecido el cárcavo, la balsa, el caz y otros elemen-
tos del molino.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava; Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Págs. 357, 358.
• 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. 1888, 1949. nº Hoja 811. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo XI, pg. 581;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Moral de Calatrava.
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TÉRMINO DE NaVaLPINO

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por el camino de 
la Pesquera.
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VOLUMEN 3

Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de los Álamos está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 600 metros. 
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Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

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 plan-
cha de piedra. Detrás del molino se encuentra la presa. 
Al lado se observa la casa del molinero, edificada en pie-
dra y tiene varias dependencias.
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Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

MaPa DE La COMaRCa DE LOs MONTEs DE 1698, DONDE aPaRECEN 
LOs MOLINOs DEL RíO GUaDIaNa
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Navalpino
MOLINO DE LOs ÁLaMOs

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, sobre Arroba de los Mon-
tes y Fontanarejo ya hacen referencia de este molino, en 
una dice que hay tres molinos en el río Guadiana y en la 
otra que hay dos molinos y una aceña en el Guadiana.
También aparece en 1698, un mapa de la Comarca de 
los Montes donde se encuentran tres molinos sobre el 
río Guadiana.
El catastro de la Ensenada de 1752, cita a este molino, que 
tiene dos piedras y que su dueño es Gerónimo García.
Después en el diccionario de Pascual Madoz de 1845-
50, cuando describe las posesiones de Navalpino y dice 
que hay dos molinos uno en el Guadiana y otro en el 
río Valdehornos.
En el Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluentes 
de 1883, ya cita al molino del Álamo, que tiene dos 
piedras.
Los mapas topográficos de 1891, 1938 y 1954 lo rese-
ñan y menciona.
El molino de los Álamos también fue conocido por el 
nombre de “Abajo”, este molino perteneció a una fa-
milia de Villaharta de los Montes y se lo vendieron a 
Florentino Pérez vecino de Navalpino y después lo he-
redaron sus hijos Benito y Valentina, siendo el ultimo 
molinero Benito Pérez, para su actividad molinera de 
siglos en los años 60 y que es expropiado por la Confe-
deración del Guadiana.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado dentro de la ruina que tiene es bueno, conser-
va, los muros, los cárcavos de entrada y salida, el caz, el 
ladrón y restos de una chimenea. Al lado se encuentran 
restos la vivienda del molinero.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• Jiménez de Gregorio Fernando: La población de la 
zona suroccidental de los montes de Toledo (III). Revis-
ta de Estudio Monteños Nº 74. Toledo. 1996. 
• M.T.N. 1891, 1938, 1954 nº Hoja 734. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XII, pg. 64;
• Mapa de la Comarca de los Montes de 1698. Ayunta-
miento de Toledo. 
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Navalpino. 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Arroba de los 
Montes y Fontanarejo.  Madrid 1971.
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Navalpino
MOLINO DE Díaz

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Valdehornos.
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Navalpino
MOLINO DE Díaz

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del rio Valdehornos. Se accede al molino por él camino 
de la Pesquera, al llegar al rio, camino de la izquierda y a unos 800 metros esta el molino.
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VOLUMEN 3

Navalpino
MOLINO DE Díaz

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Díaz  está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Valdehornos, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de pequeño recorrido unos 300 metros. Este molino se 
surte de agua del arroyo de los Gavilanes y no del rio 
Valdehornos. 
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Navalpino
MOLINO DE Díaz

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, construido con piedra mediana y argamasa, delante tenía su pequeño cárcavo,  
detrás el cubo edificado con el mismo material que el molino.
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VOLUMEN 3

Navalpino
MOLINO DE Díaz

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, sobre Navalpino, ya citan 
a este molino, que muele medio año y que pertenece a 
Pedro Díaz. 
El catastro de la Ensenada de 1752, hace referencia a 
este molino, que tiene una piedra y que su dueño es 
Juan Rodríguez.
Después en el diccionario de Pascual Madoz de 1845-
50, cuando describe las posesiones de Navalpino y dice 
que hay dos molinos uno en el Guadiana y otro en el 
río Valdehornos.
En el Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluentes de 
1883, también aparece y lo llama molino de Navalpino.
Los mapas topográficos de 1891, 1938 y 1954 lo rese-
ñan y menciona.
Por los restos que se observa y las fuentes orales de las 
gentes de Navalpino, este molino para su actividad moli-
nera a últimos del siglo XIX o primeros de los años XX.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado es de ruina progresiva, conserva parte de los 
muros, el cubo y el caz, tiene perdido el cárcavo, y las 
piedras de moler.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• Jiménez de Gregorio Fernando: La población de la 
zona suroccidental de los montes de Toledo (III). Revis-
ta de Estudio Monteños Nº 74. Toledo. 1996. 
• M.T.N. 1891, 1938, 1954 nº Hoja 734. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XII, pg. 64;
• Mapa de la Comarca de los Montes de 1698. Ayunta-
miento de Toledo. 
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Navalpino. 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Arroba de los 
Montes y Fontanarejo.  Madrid 1971.
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Navas de Estena
MOLINO DE MaqUILas

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Estena.



973

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Navas de Estena
MOLINO DE MaqUILas

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Estena. Se accede al molino por la carretera CM-
4153 de Navas de Estena a Hontanar.
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Navas de Estena
MOLINO DE MaqUILas

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Maquilas está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Estena, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. El caz es de me-
diano recorrido, tiene unos 400 metros.
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Navas de Estena
MOLINO DE MaqUILas

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construido con piedras medianas, con pizarra y argamasa. Delante tiene el cár-
cavo y detrás la entrada al molino y el cubo. Tiene otras dependencias el molino ya que se utilizaba como vivienda, 
cocina, almacenes etc.
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Navas de Estena
MOLINO DE MaqUILas

DaTOs HIsTÓRICOs

Pocos datos históricos hay de este molino, ya que ni las 
relaciones del siglo XVI, catastro de 1752, y mapas topo-
gráficos, hacen referencia del molino del Tío Maquilas.
También en el diccionario de Madoz de 1845-50, sobre 
Navas de Estena, refiere que hay dos molinos harineros, 
es posible que este molino sea uno de ellos.
Solo las fuentes orales, dan datos de este molino, fue 
muy visitado por lar gentes de Navas de Estena, solo 
tuvo una piedra de moler.
Durante la Guerra Civil y después de ella, fue muy fre-
cuentado por bandoleros y guerrilleros, por aquí pasa-
ron el “Manco de Agudo” y “Bernardo de Moraleda” 
entre otros, de hecho el Tío Maquilas fue secuestrado, 
por uno de estos y puesto en libertad con el pago del 
rescate, (ganado).
El molino del Tío Maquilas, para su actividad molinera 
en los años 60-70, siendo su último dueño-molinero 
Timoteo Comendador García, de Navas de Estena.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado es de ruina progresiva, conserva gran parte 
de los muros, el cubo, el cárcavo, parte del rodezno, el 
caz y varias dependencias. También tiene alguna de su 
maquinaria.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas 

• Ayuntamiento de Navas de Estena: www.navasdeestena.org/PARQUENACIONAL/Historia_y_Sociedad/Entra-
das/2009/2/25_Huidos_y_guerrilleros_antifranquistas.html
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo XII, pg. 135;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
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Navas de Estena
MOLINO DEL PULGa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; arroyo de los Reales.
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Navas de Estena
MOLINO DEL PULGa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de los Reales. Se accede al molino por la ca-
rretera CM-4153 de Navas de Estena a Hontanar.
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Navas de Estena
MOLINO DEL PULGa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Pulga está ubicado en la margen izquierda 
(septentrional) del arroyo de los Reales, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. El caz es 
de mediano recorrido, tiene unos 370 metros.
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Navas de Estena
MOLINO DEL PULGa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, construido con piedras medianas y argamasa, delante tiene el cárcavo y detrás 
el cubo y otras dependencias.
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Navas de Estena
MOLINO DEL PULGa

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, sobre Navas de Estena, ya 
cita a siete molinos en el arroyo de los Reales, segura-
mente el molino del Pulga sea uno de ellos. 
El catastro de la Ensenada de 1752, hace referencia a 
este molino, que tiene una piedra y que su dueño es 
Juan Rodríguez.
Este molino también es conocido por el molino del Tío 
Zurdo y por él del Tejar, ya que en sus proximidades 
había una tejera.
También en el diccionario de Madoz de 1845-50, sobre 
Navas de Estena, refiere que hay dos molinos harineros, 
es posible que este molino sea uno de ellos.
Los mapas topográficos de 1885 y 1956 lo reseñan y 
menciona.
Para su actividad molinera en 1953, siendo su último 
molinero Miguel Rodríguez Arroyo, de Navas de Estena.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Su estado es de ruina progresiva, conserva parte de los 
muros, el cubo, el caz, el cárcavo, las piedras de moler, 
el ladrón, con la letra G gradada y otras dependencias 
del molino.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Jiménez de Gregorio Fernando: La población de la 
zona suroccidental de los montes de Toledo (III). Revis-
ta de Estudio Monteños Nº 74. Toledo. 1996. 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catas-
tro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Navas de 
Estena. 
• M.T.N. 1885, 1956 nº Hoja 684. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XII, pg. 135;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Navas de Estena.  
Madrid 1971.
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Pedro Muñoz
MOLINO NUEVO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Záncara.
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Pedro Muñoz
MOLINO NUEVO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Záncara. Se accede al molino por la carretera CM-
3103 que va de Pedro Muñoz a Tomelloso, está pasando la ermita de Sam Miguel.
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Pedro Muñoz
MOLINO NUEVO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino Nuevo está ubicado en la margen izquierda 
(septentrional) del río Záncara, en una terraza fluvial 
que en la actualidad está cultivada por vid. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 850 metros. Cerca del molino 
Nuevo, se encuentra un puente de posible origen roma-
no, con tres ojos.
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Pedro Muñoz
MOLINO NUEVO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante su  cárcavo de salida. Detrás 
los de entrada y la balsa.
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Pedro Muñoz
MOLINO NUEVO

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, sobre Socuellamos, ya cita 
una serie de molinos y molinillos, seguramente que este 
molino fuera uno de ellos. 
El catastro de la Ensenada de 1752-1753, de Pedro Mu-
ñoz y Socuellamos, hace referencia a este molino, que 
tiene una piedra y que su dueño es Vicente Zarco.
Después en el catastro de 1819, solo refiere que hay cin-
co molinos en el rio Záncara.
También en el diccionario de Madoz de 1845-50, sobre 
Pedro Muñoz, hace referencia a una serie de molinos 
entre ellos  al molino Nuevo.
El Itinerario del río Guadiana y todos sus afluentes en 
1883, lo llama El Nuevo.
Los mapas topográficos de 1886, 1965 y 2003 lo rese-
ñan y menciona.
Para su actividad molinera, con la creación de la Fábrica 
de harinas “La Cubeta, a finales del siglo XIX, princi-
pios del XX.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está prácticamente desaparecido, apenas con-
serva restos de muros y lo que parece restos del cárcavo, 
tiene otra construcción encima. También se observa res-
tos del caz y el socaz, está invadido por la vegetación.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1886, 1965, 2003 nº Hoja 714. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XII, pg. 745;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Pedro Muñoz (1752) 
y Socuellamos (1753). 
• San Andrés Galiana Porfirio: Socuellamos. Ed: Dipu-
tación de Ciudad Real. 1999. Pág. 373.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Socuellamos.  
Madrid 1971.
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Piedrabuena
MOLINO DEL HaBaR

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Bullaque.
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Piedrabuena
MOLINO DEL HaBaR

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Bullaque. Se accede al molino por la carretera 
CR-721 que va de Piedrabuena a Arroba de los Montes, en el Km 2,930 metros.
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VOLUMEN 3

Piedrabuena
MOLINO DEL HaBaR

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Habar está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Bullaque, en una terraza fluvial 
que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz de 
mediano recorrido unos 300 metros, con un gran mu-
rallón que desvía el agua.
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Piedrabuena
MOLINO DEL HaBaR

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene dos plantas forma rectangular, sus mu-
ros están construidos con piedra mediana y argamasa. 
Delante sus tres  cárcavos de salida y el su largo socaz 
(700 metros). Detrás los de entrada y la balsa. La sala 
de molienda tiene la misma forma, dentro se encuen-
tran sus seis pares de piedras, la parte de arriba como 
almacén, al lado tiene otras dependencias, vivienda del 
molinero, palomar y cuadras etc. Detrás aparece el caz 
y cerca del molino un medidor del agua, construido en 
piedra y un poquito más adelante el ladrón o aliviadero.
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Piedrabuena
MOLINO DEL HaBaR

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, sobre Piedrabuena, ya citan a 
dos molinos en el río Bullaque, uno de Diego Villegas y otro 
de Francisco Vázquez, seguramente que fuera uno de ellos. 
El catastro de la Ensenada de 1752, de Piedrabuena,  si hace 
referencia a este molino, que tiene dos piedras de rodezno 
y que sus dueños son, José Menasalvas y Pedro de Oviedo.
El Nomenclátor de 1858, refiere que hay un molino en 
el rio Bullaque, en término de Piedrabuena.
Solo aparece en el mapa topográfico de 1954 lo reseña y 
menciona como molino.
En 1885 compran el molino del Habar, Lorenzo Labraña 
Fernández y Juan Ramón Naranjo Alcoba, estos lo reedi-
fican, ya que estaba en ruina, aquí el molino tenía ya tres 
piedras de moler, dos para trigo y una para piensos, la agre-
gan almacenes, un palomar y la vivienda del molinero.
Después en 1919 el hijo de Lorenzo Labraña (Julio) y 
Juan Ramón Naranjo, lo venden a la Sociedad Electro-
Molinera-Panificadora.
Está sociedad a principios de siglo XX vende este mo-
lino a Leandro Laguna Cabeza y su esposa, en 1933 
fallece y lo heredan sus hijos Leandro y Carmen, que 
esta cuando muere, la parte pasa a su hermano.
Leandro Laguna Velasco, fue secuestrado por la guerri-
lla en 1947 y liberado previo pago de 175.000 pesetas.
Para su actividad molinera entre los años 1958-60, su 
último dueño fue Leandro Laguna Velasco y molinero 
Dionisio Arévalo Arias. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está bien conservado, dentro de la ruina que va 
teniendo, conserva la cubierta, los cárcavos, las piedras de 
moler, parte de la maquinaria, el socaz,  el caz,  el ladrón, 
varios almacenes, la casa del molinero y el palomar. Tiene 
delante de los cárcavos un medidor del agua muy singular.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Albalate Cabezas Prado: “Entre la Cruz y Miraflores. 
Piedrabuena, espacio histórico y natural”. Ed: Ayunta-
miento de Piedrabuena, 2003. Págs. 299, 300.
• Fuentes Orales. Félix Laguna Santillán.
• Jiménez Ballesta, Juan y Del Hierro Palomo, Nicolás: 
“Historia de Piedrabuena. Condicionamientos geográ-
ficos, población y misceláneas”. Ed: Ayuntamiento de 
Piedrabuena, 1998. Págs. 328, 329, 330. 
• M.T.N. 1954 nº Hoja 758. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Nomenclátor de los Pueblos de España. Ed: Imprenta 
Nacional. Madrid. 1858. Pág. 232.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Piedrabuena 1752. 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Piedrabuena.  Madrid 1971.
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Porzuna
MOLINO DE LOs PEPEs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Bullaque.
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Porzuna
MOLINO DE LOs PEPEs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Bullaque. Se accede al molino por la carretera 
CR-P-7222, está en Las Casas del Río, aldea de Porzuna.
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Porzuna
MOLINO DE LOs PEPEs

UsO aCTUaL
 
El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de los Pepes está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Bullaque, en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 450 metros.
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Porzuna
MOLINO DE LOs PEPEs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino es de forma rectangular, sus muros están construidos con piedra mediana y argamasa. Delante sus dos 
cárcavos de salida y su pequeño socaz (90 metros). Detrás los de entrada y la balsa.
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Porzuna
MOLINO DE LOs PEPEs

DaTOs HIsTÓRICOs

Pocas noticias hay de este molino, ya que fue aldea de 
Malagón hasta el siglo XVIII.
En 1597 aparece noticia de la venta de unas posesiones 
a los Marquéses de Malagón entre ellas la de un molino 
en el arroyo del Bullaque por bajo del molino de Pedro 
Garrido el Viejo, con una piedra, choza, canal y rodez-
no. Estos molinos pueden ser identificados con algunos 
de los dos  que hay en la actualidad en el río Bullaque y 
término de Porzuna.
También aparece otra noticia de un molino en el rio 
Bullaque en 1765 donde Julián de la Fuente pide licen-
cia para construir un molino harinero en la ribera del 
Bullaque al Marqués de Malagón.
A principios del siglo XX, Vicente Astilleros Colado, 
compra el molino y lo reedifica, ya que estaba en ruina.
La maquila que tenia era de 4 kilos de trigo por cada 
fanega (44 kilos). 
En 1941 el molino de los Pepes es destruido por una 
riada en el río Bullaque, lo vuelve a reedificar.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Dentro de la ruina que tiene su estado es bueno, con-
serva, todos sus muros, los cárcavos de entrada y salida, 
el caz y el socaz. 

Sobre 1945 se instala un motor de gasoil “Croslein 
Manchester” que funcionaba cuando el río no llevaba 
agua. El molino tuvo dos pares de piedras y otras dos 
de reserva.
Estuvo cerrado dos veces por problemas con la Fiscalía 
de Tasas, primero 6 meses y tres después
Para su actividad molinera definitivamente en 1970, ya 
que no le dan permiso para reformarlo y la competen-
cia de las fábricas de harinas. Las piedras se la traen a 
Porzuna y montan un molino con un motor de gasoil.
Los últimos dueños-molineros fueron sus hijos y nietos 
de Vicente Astilleros Colado, este molinero, nació en 
Daimiel y anteriormente estuvo trabajando en el moli-
no de Carrión de Calatrava y en el Molino Viejo o de 
Fabián en el rio Bullaque, hasta 1900.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Fuentes Orales y Datos: Andrés Francia Villajos; Cronista Oficial de Porzuna.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
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Porzuna
MOLINO VIEJO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Bullaque.
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Porzuna
MOLINO VIEJO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Bullaque. Se accede al molino por la carretera 
CR-P-7222, de Porzuna a Las Casas del Río, camino del Vado de la Paloma. 
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Porzuna
MOLINO VIEJO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino Viejo está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Bullaque, en una terraza fluvial 
que en la actualidad no está cultivada. 
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VOLUMEN 3

Porzuna
MOLINO VIEJO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino por los restos que se observan, es  de planta rectangular, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. Delante sus dos cárcavos de salida y el socaz (525 metros). Detrás los de entrada y la balsa.
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Porzuna
MOLINO VIEJO

DaTOs HIsTÓRICOs

Pocas noticias hay de este molino, ya que fue aldea de 
Malagón hasta el siglo XVIII.
En 1597 aparece noticia de la venta de unas posesiones 
a los Marquéses de Malagón entre ellas la de un molino 
en el arroyo del Bullaque por bajo del molino de Pedro 
Garrido el Viejo, con una piedra, choza, canal y rodez-
no. Estos molinos pueden ser identificados con algunos 
de los dos  que hay en la actualidad en el río Bullaque y 
término de Porzuna.
También aparece otra noticia de un molino en el rio 
Bullaque en 1765 donde Julián de la Fuente pide licen-
cia para construir un molino harinero en la ribera del 
Bullaque al Marqués de Malagón.
Los mapas topográficos de 1888 y 1954 lo reseña y 
menciona como molino harinero.
Este molino lo puso en funcionamiento Fabián Jimé-
nez a últimos del siglo XIX, sobre otro más antiguo. El 
molino fue conocido también con otros nombres, “de 
Fabián” y “de Abajo”, 
Tuvo como molinero a Vicente Astilleros, en este moli-
no murió un hijo de este al caer  a una turbina y morir 
ahogado.
Para su actividad molinera con la muerte de Fabián Ji-
ménez, a comienzos de la Guerra Civil (1936) y el mo-
lino se abandona hasta hoy. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN
 
Está prácticamente desaparecido, conserva restos de 
sus muros, los cárcavos, el socaz y de sus dos pares de 
piedras de moler, solo se conserva una, lo demás está 
desaparecido.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Fuentes Orales y Datos: Andrés Francia Villajos; Cro-
nista Oficial de Porzuna.
• M.T.N.1888, 1954. Nº Hoja 758. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aRRIBa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aRRIBa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por vereda a 
Fontanarejo.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aRRIBa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Arriba está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de 
largo recorrido unos 1000 metros. 
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aRRIBa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
mediana y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de sali-
da. Detrás los de entrada y la balsa. Dentro se encuen-
tra la sala de molienda, donde estas sus dos pares de 
piedras de moler. También aparece el ladrón o alivia-
dero y el caz.
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VOLUMEN 3

Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aRRIBa

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia a tres 
molinos en el río Guadiana en el término de Puebla de 
Don Rodrigo.
Después en el diccionario de Miñano de 1827, dice que 
hay un molino en el Guadiana
También en el diccionario de Madoz de 1845-50, sobre 
Puebla de Don Rodrigo, refiere que hay dos molinos 
harineros.
El Itinerario del río Guadiana y todos sus afluentes en 
1883, lo llama como molino Vado de Arriba y que tiene 
dos piedras.
Los mapas topográficos de 1891, 1922 y 2007 lo rese-
ñan y menciona.
Para su actividad molinera, en los años 60, siendo su 
última dueña Amalia López Muñoz y molinero Félix 
Horcajo Gutiérrez “Gasolina”. 
Tuvo dos pares de piedra para moler, una para trigo y 
la otra para piensos, fue muy visitado por las gentes del 
pueblo y fincas colindantes.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva restos de 
muros, los cárcavos de entrada y salida, parte de la sala 
de molienda, con todas sus piedras y cubos de regolfo, 
el ladrón y el caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• De Miñano Sebastián: Diccionario Geográfico-Estadísti-
co de España y Portugal. Tomo VII; Pg. 137. Madrid. 1827. 
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1891, 1922, 2007 nº Hoja 757. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Puebla de Don 
Rodrigo.  Madrid 1971.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aBaJO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aBaJO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CM-4103 de Puebla de Don Rodrigo a Arroba de los Montes.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aBaJO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Abajo está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Guadiana, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de 
pequeño recorrido unos 200 metros. 
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aBaJO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. 
Detrás los de entrada y la balsa. Dentro se encuentra la 
sala de molienda, donde estas sus dos pares de piedras 
de moler. También aparece el ladrón o aliviadero y el 
caz. Al lado se encuentra la casa del molinero.
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Puebla de Don Rodrigo
MOLINO DE aBaJO

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia a tres 
molinos en el río Guadiana en el término de Puebla de 
Don Rodrigo.
Después en el diccionario de Miñano de 1827, dice que 
hay un molino en el Guadiana
También en el diccionario de Madoz de 1845-50, sobre 
Puebla de Don Rodrigo, refiere que hay dos molinos 
harineros.
El Itinerario del río Guadiana y todos sus afluentes en 
1883, lo llama como molino Nuevo y que tiene dos 
piedras.
Los mapas topográficos de 1891, 1922 y 2007 lo rese-
ñan y menciona.
Para su actividad molinera, en los años 60, siendo su 
último dueño Felipe Rodríguez Pacha y molineros Ce-
lestino Muñoz Martin y Manuel Rodríguez Blasco. 
Tuvo dos pares de piedra para moler, una para trigo y 
la otra para piensos, fue muy visitado por las gentes del 
pueblo y fincas colindantes.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva restos de 
muros, los cárcavos de entrada y  uno de salida, parte 
de la sala de molienda, con todas sus piedras y cubos de 
regolfo, el ladrón, el caz y restos de la casa del molinero. 

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• De Miñano Sebastián: Diccionario Geográfico-Estadísti-
co de España y Portugal. Tomo VII; Pg. 137. Madrid. 1827. 
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1891, 1922, 2007 nº Hoja 757. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Puebla de Don 
Rodrigo.  Madrid 1971.
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TÉRMINO DE PUERTOLLaNO

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Puertollano
MOLINO DE DELIO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Ojailen.
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Puertollano
MOLINO DE DELIO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Ojailen. Se accede al molino por la carretera 
CR-P-5031 de Puertollano hacia la pedanía El Villar, está pasando el puente del río, a la derecha. 
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Puertollano
MOLINO DE DELIO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Delio está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Ojailen, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de 
mediano recorrido unos 500 metros. 
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Puertollano
MOLINO DE DELIO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. 
Detrás los de entrada y la balsa. Dentro se encuentra la 
sala de molienda, donde estas sus dos pares de piedras 
de moler.
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Puertollano
MOLINO DE DELIO

MaPa DONDE aPaRECEN LOs MOLINOs DE La COMaRCa DE PUERTOLLaNO 
DEL sIGLO XVIII.



1025

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Puertollano
MOLINO DE DELIO

DaTOs HIsTÓRICOs

Unas de las primeras referencias de los molinos de la comar-
ca de Puertollano, es de 1385, cuando hace cuenta del pa-
trimonio que tiene la Encomienda, entre las que tiene varios 
censos, sobre casas y molinos y diezmos de los molinos.
Entre los años 1528-1571, hubo en el río Ojailen dieci-
nueve molinos harineros.
Las Relaciones del siglo XVI, sobre Puertollano, ya nos 
dicen que hay catorce molinos en el río Ojailen de dos 
piedras de rodezno. 
El catastro de la Ensenada de 1752, de Puertollano,  si 
hace referencia a este molino, que tiene dos piedras de 
rodezno y que su dueño es, José Palomo.
También en el inventario de la Encomienda en 1809, 
cita una serie de molinos entre ellos el molino de Delio.
El diccionario de don Pascual Madoz (1845-50), hace 
referencia a dos molinos en el río Ojailen, seguro que 
uno de ellos era este molino.
Los mapas topográficos de 1955 y 2002, lo reseña y 
menciona.
Para su actividad molinera en 1960, siendo su último 
dueño-molinero, fue Epifanio Ruiz, apodado, “El Ras-
pao” de El Villar de Puertollano. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está bien conservado, dentro de la ruina que 
va teniendo, conserva la cubierta, los cárcavos, parte de 
la maquinaria. Tiene una gran alameda, que tapa el mo-
lino, en sus proximidades se encuentra una pila de lavar, 
fabricada en piedra.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Cañizares Ruiz María del Carmen: Desarrollo urbano 
y problemática ambiental de la ciudad de Puertollano 
(Ciudad Real). Ed: Ediciones de la Universidad de Cas-
tilla La Mancha. Cuenca. 1998, Pág. 159.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Pág. 417.
• Gómez Vozmediano Miguel Fernando: Los molinos 
de harina riberiegos en la comarca de Puertollano (Si-
glos XIV-XX). Campo de Calatrava; Revista de Estu-
dios de Puertollano y Comarca, Nº1. Ed: Ayto de Puer-
tollano. 1999. Págs. 13-98.  
• González Ortiz, José: Molinos fluviales harineros de la 
comarca de Puertollano: una arquitectura rural perdida. 
VI Semana de la Historia de Puertollano. Ed: Diputa-
ción de Ciudad Real. B.A.M. Págs. 94-106.
• M.T.N. 1955, 2002. Nº Hoja 836. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 287;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Puertollano 1752.
• Raúl Muela José: El molino de agua, una tradición 
perdida; La Tribuna de Ciudad Real. 2009. Pág. 24.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de Espa-
ña por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Puertollano.  
Madrid 1971.
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Retuerta del Bullaque
MOLINO DEL TíO PaNDERa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Bullaque.
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Retuerta del Bullaque
MOLINO DEL TíO PaNDERa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Bullaque. Se accede al molino por la carretera 
CR-4017 de Retuerta del Bullaque a Horcajo de los Montes, coger camino de la Dehesa del Carrizal. 
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Retuerta del Bullaque
MOLINO DEL TíO PaNDERa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Tío Pandera está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del río Bullaque, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 320 metros.
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Retuerta del Bullaque
MOLINO DEL TíO PaNDERa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, sus muros están construidos con piedra mediana y argamasa. Delante su cárcavo 
de salida. Detrás el gran cubo. Dentro se encuentra la sala de molienda, donde está su par de piedras de moler. Al 
lado se encuentra la casa del molinero.
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Retuerta del Bullaque
MOLINO DEL TíO PaNDERa

DaTOs HIsTÓRICOs

Las relaciones del siglo XVI ya hacen referencia a cinco 
molinos harineros en el río Bullaque, con sus respecti-
vos dueños, es posible que este fuera uno de ellos.
El catastro de la Ensenada de 1752 cita a un molino en 
la ribera del Bullaque, que tiene una piedra y pertenece 
a los herederos de Pedro  Sánchez Escalonilla, parecer 
que este si se identifica con el del Tío Pandera.
En el Itinerario del río Guadiana y sus afluentes de 1883, 
también cita a este molino y lo llama molino de Retuerta.
Los mapas topográficos de 1955 y 1956 lo reseñan y 
mencionan.
Para su actividad molinera en 1954, siendo su último 
dueño-molinero Gerardo García Manchado, solo molía 
con un par de piedras, fue muy visitado por las gentes 
de Retuerta y fincas colindantes.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está regularmente conservado, ya que sus mu-
ros están derribados, el caz casi desaparecido, si conser-
va el cubo, su piedras de moler, el cárcavo y poco más.

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.
• Jiménez de Gregorio Fernando: La población de la zona suroccidental de los Montes de Toledo (III); Revista de 
Estudios Monteños. Nº 74. Toledo. 1996. Pág. 20.
• M.T.N. 1955, 1956. Nº Hoja 710. 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  sobre Retuerta del Bullaque. 1752.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por 
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Retuerta del Bullaque.  Madrid 1971.
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TÉRMINO DE RUIDERa

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Ruidera
MOLINO DE La CUBETa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Ruidera
MOLINO DE La CUBETa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CM-3115 de Ruidera a Argamasilla de Alba.
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Ruidera
MOLINO DE La CUBETa

UsO aCTUaL

El molino es usado como casa de campo.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Cubeta está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de pequeño recorrido unos 80 metros. 
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Ruidera
MOLINO DE La CUBETa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, delante se encuentra el caz, y el socaz de salida. No dejan visitarlo, por lo que 
no sabemos los restos que hay.
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Ruidera
MOLINO DE La CUBETa

DaTOs HIsTÓRICOs

Las relaciones del siglo XVI ya hacen referencia a cuatro 
molinos harineros, con sus respectivos dueños, es posi-
ble que fuera uno de ellos.
El catastro de la Ensenada de 1752 cita ya a este molino 
con su nombre, molino de la Cubeta, que tiene dos pie-
dras y que es de Joaquín Canuto.
Entre 1763-1783, fue molinero Tomas Martin Calores, 
según aparecía en una lapida que había en el molino.
En 1811 estuvo de molinero Juan Castellano de Crespo 
y en 1813 José Barrilero.
Después con las diversas desamortizaciones, compra este 
molino doña Xantipa García Jiménez y su marido en 1868 
y serán los molineros hasta 1889. En ese año lo venden 
a don José García-Noblejas Díaz-Pines de Manzanares, al 
poco tiempo construiría una vivienda en el molino.
El Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluentes ya 
hace referencia al molino de la Cubeta.
Los mapas topográficos de 1888, 1954 y 2000 lo rese-
ñan y mencionan.
Tubo este molino dos lapidas conmemorativas, que de-
cían lo siguiente; “Egido del molinero Tomas Martin 
Calores, 1763-1783” y la otra “Mirando de molinera 
Xantipa García Jiménez, 1868-1889”, estas lapidas es-
taban hechas con cerámica de Talavera. 
En la actualidad es una casa de campo que se construyo 
encima del molino, no dejan visitarlo.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está desaparecido prácticamente, según fuen-
tes orales, queda del molino el caz, el socaz y los cárca-
vos de entrada y salida.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• García de Mora Miguel: Recuerdo de Xantipa la molinera, 
y posadera de Azorín. Artículo de Prensa: biblioteca2.uclm.
es/biblioteca/ceclm/gregorioprieto/.../20-08-1989.p..
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1954, 2000. Nº Hoja 787. I.G.N.
• 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. 
Cuidad Real. 2007. Pág. 176.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Alhambra. 1752.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra.  Ma-
drid 1971.
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Ruidera
MOLINO DE MIRaVETEs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Ruidera
MOLINO DE MIRaVETEs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CM-3115 de Ruidera a Argamasilla de Alba.
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Ruidera
MOLINO DE MIRaVETEs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Miravetes está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de pequeño recorrido unos 80 metros. 
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Ruidera
MOLINO DE MIRaVETEs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, delante tiene sus dos cárcavos y detrás los de salida y el caz. A principios del siglo 
del XX, fue transformado en una central eléctrica. 
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Ruidera
MOLINO DE MIRaVETEs

DaTOs HIsTÓRICOs

Las relaciones del siglo XVI ya hacen referencia del Mo-
lino de Miravetes, tiene cuatro piedras.
El catastro de la Ensenada de 1752 también cita a este 
molino, dice que tiene dos piedras.
En 1805 fue su molinero Alejandro Rojo, con un sueldo 
de cuatro reales diarios y poco después sería el molinero 
Antonio Alcañiz con el mismo sueldo que el anterior.
También el Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes de 1883, hace referencia de este molino.
Se describe el molino de Miravetes en 1895, como una 
gran fábrica de harinas, con seis piedras.
Los mapas topográficos de 1888, 1954 y 2000 lo rese-
ñan y mencionan.
Para su actividad molinera en 1904, con la creación de 
la Central eléctrica, parando esta su actividad en 1974.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Del molino solo queda los cárcavos, los muros el caz y 
poco mas, ya que fue transformado en una central eléctrica

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1954, 2000. Nº Hoja 787. I.G.N.
• 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. 
Cuidad Real. 2007. Págs. 177, 315.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada  sobre Argamasilla de Alba. 1752.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Argamasilla de 
Alba.  Madrid 1971.
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Ruidera
MOLINO DE La MORaLEJa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Ruidera
MOLINO DE La MORaLEJa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CM-3115 de Ruidera a Argamasilla de Alba.
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Ruidera
MOLINO DE La MORaLEJa

UsO aCTUaL

El molino está rehabilitado  y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de La Moraleja está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene 
un caz de mediano recorrido unos 600 metros. Cerca 
están los restos del canal de Juan de Villanueva del siglo 
XVIII
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Ruidera
MOLINO DE La MORaLEJa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana y argamasa. Delante 
se encuentra su pequeño cárcavo de salida y detrás su 
cubo. La sala de molienda, tiene la misma forma que el 
molino, en ella está parte de su maquinaria y su par de 
piedras de moler. Al lado se sitúa la casa del molinero.
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Ruidera
MOLINO DE La MORaLEJa

DaTOs HIsTÓRICOs

El Molino de La Moraleja, en un principio fue un batan, 
conocido desde la antigüedad como “El de la Zarza”
Las relaciones del siglo XVI ya hacen referencia de este 
batan y lo llama de la Carca, que tiene una piedra y 
pertenece al priorato de San Juan.
El catastro de la Ensenada de 1752 también cita a este 
batan como el de la Zarza y pertenece a José Chuspín 
de Villaverde.
También el Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes de 1883, hace referencia de este batan.
Los mapas topográficos de 1888, 1954 y 2000 lo rese-
ñan y mencionan, como Batan de la Zarza.
A principios del siglo XX, este batan se transforma en 
molino, llamándose primero como de “La Zarza” des-
pués del “Niño Jesús” de “la Hermana Antoñica” y fi-
nalmente molino de La Moraleja.
Para su actividad molinera de siglos en 1960, siendo 
dueño del molino Ramón García-Noblejas y molinero 
Ángel Notario Oliver.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino esta rehabilitado, pero en 2012 cayó un enor-
me árbol, derrumbando el tejado por completo, este 
conserva las piedras de moler, el cárcavo, el cubo, el caz 
y socaz, parte de la maquinaria y dibujos en las paredes 
del molino, de medidas, fechas, piedras etc.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Fuente Oral y Foto, Molino de La Moraleja (1998); 
Valentín-Gamazo y de Cárdenas Manuel.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 1883. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección Gene-
ral de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1888, 1954, 2000. Nº Hoja 787. I.G.N.
• 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. 
Cuidad Real. 2007. Págs. 179.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada  sobre Argamasilla de Alba. 1752.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Argamasilla de 
Alba.  Madrid 1971.

Foto del Molino de La Moraleja (1998)
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Ruidera
MOLINO DE saN LUIs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CM-3115 de Ruidera a Argamasilla de Alba.
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Ruidera
MOLINO DE saN LUIs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de San Luis está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de largo recorrido unos 750 metros. 
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Ruidera
MOLINO DE saN LUIs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, delante tiene sus dos cárcavos y detrás los de salida y el caz. A principios del siglo 
del XX, fue transformado en una central eléctrica. 
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Ruidera
MOLINO DE saN LUIs

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI ya hacen referencia, a cua-
tro molinos en Ruidera, seguramente que fuera uno de 
ellos.
El Itinerario sobre el río Guadiana y sus afluentes si cita 
al molino de San Luis en 1883.
Los mapas topográficos de 1887, 1955, 1956 y 2009, lo 
mencionan y reseñan.
Para su actividad molinera en 1909, ya que este molino 
se convierte en central eléctrica, siendo su último dueño 
Ramón García-Noblejas.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

Del molino solo queda los cárcavos, los muros el caz 
y poco mas, ya que fue transformado en una central 
eléctrica

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. 1887, 1955, 1956,  2009. Nº Hoja 762. I.G.N.
• 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. Cuidad Real. 2007. Págs. 317.
• 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 Argamasilla de Alba.  Madrid 1971.





1055VOLUMEN 3

TÉRMINO DE saN CaRLOs DEL VaLLE

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO



1056

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DE LOs MOROs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE LOs MOROs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por la carretera, CR-
644 de La Solana a San Carlos del Valle, el camino a la izquierda antes de llegar al puente, conocido como “de las 
Carretas”.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE LOs MOROs

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de los Moros está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Azuer, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 1000 metros. 
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San Carlos del Valle
MOLINO DE LOs MOROs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. 
Detrás los de entrada y la balsa. Dentro se encuentra la 
sala de molienda, donde estas sus dos pares de piedras 
de moler. También aparece el ladrón o aliviadero, el caz 
y otras dependencias, (vivienda, cuadra, pajar, cochine-
ras y horno).



1060

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DE LOs MOROs

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia posi-
blemente a este molino, aunque no lo cita con su nom-
bre actual.
Aparece nombrado por primera vez en el catastro de la 
Ensenada de 1752 sobre Alhambra, que tiene dos pie-
dras y que su dueño es Luis Camero.
También aparece en la descripción de la Encomienda 
del siglo XVIII, el molino de los Moros pertenecía a 
Diego Antonio Ballesteros.
En el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando descri-
be el término de Alhambra dice que hay entre nueve y 
diez molinos harineros en el río Azuer.
Los mapas topográficos de 1887, 1933, 1953 y 2006 lo 
reseñan y menciona.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 50-
60, siendo sus últimos propietarios la familia de los Ja-
rava, de La Solana.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino es uno de los mejores conservados dentro de 
la ruina que tiene, tiene toda la cubierta y casi todas sus 
dependencias molineras, se encuentran derribadas parte 
de la vivienda, el pajar, las cuadras. Conserva también 
algunas pinturas en las paredes de ruedas de molinos.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Pág. 47. 
• M.T.N. 1887, 1933, 1954 2006 nº Hoja 786. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada sobre Alhambra. 1752.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Pág.182.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra.  Ma-
drid 1971.
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San Carlos del Valle
MOLINO DEL CHICO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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San Carlos del Valle
MOLINO DEL CHICO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por la carretera, CR-
644 de La Solana a San Carlos del Valle, el camino a la izquierda antes de llegar al puente, conocido como “de las 
Carretas”. 
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San Carlos del Valle
MOLINO DEL CHICO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Chico está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Azuer, en una terraza fluvial 
que en la actualidad   está cultivada por vides. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 600 metros. 
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San Carlos del Valle
MOLINO DEL CHICO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. Detrás los de entrada y la balsa y el caz. 
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San Carlos del Valle
MOLINO DEL CHICO

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia posi-
blemente a este molino, aunque no lo cita con su nom-
bre actual.
Aparece nombrado por primera vez en el catastro de la 
Ensenada de 1752 sobre Alhambra, que tiene dos pie-
dras y que su dueño es Antonio de Castro.
También aparece en la descripción de la Encomienda 
del siglo XVIII, el molino del Chico pertenecía a Mª 
Antonia Antolinez de Castro y Ferrer.
En el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando descri-
be el término de Alhambra dice que hay entre nueve y 
diez molinos harineros en el río Azuer.
Los mapas topográficos de 1887, 1933 y 1953 lo rese-
ñan y menciona.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 30-
40, siendo sus últimos propietarios la familia de los Ja-
rava, de La Solana.
Este molino también es conocido por “el de las Monjas”

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está prácticamente desaparecido, conserva 
algunos muros, sus dos cárcavos de salida y entrada, la 
balsa y el caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Pág. 47. 
• M.T.N. 1887, 1933, 1954 2006 nº Hoja 786. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada sobre Alhambra. 1752.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Pág.183.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra.  Ma-
drid 1971.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE saNTa ELENa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE saNTa ELENa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por la carretera, CR-
644 de La Solana a San Carlos del Valle, en el Km 6,573 metros, camino de la izquierda.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE saNTa ELENa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Santa Elena está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del río Azuer, en una terraza 
fluvial que en la actualidad   está cultivada por vides y 
cereal. Tiene un caz de largo recorrido unos 830 metros. 
En sus cercanías hay un posible puente romano.
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San Carlos del Valle
MOLINO DE saNTa ELENa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. Detrás los de entrada y la balsa y el caz. 
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San Carlos del Valle
MOLINO DE saNTa ELENa

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia posi-
blemente a este molino, aunque no lo cita con su nom-
bre actual.
Aparece nombrado por primera vez en el catastro de la 
Ensenada de 1752 sobre Alhambra, que tiene dos pie-
dras y que su dueño es Cristóbal Salazar.
También aparece en la descripción de la Encomienda 
del siglo XVIII, el molino de Santa Elena pertenecía a 
Cristóbal Salazar.
En el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando descri-
be el término de Alhambra dice que hay entre nueve y 
diez molinos harineros en el río Azuer.
Los mapas topográficos de 1887, 1933, 1953 y 2006 lo 
reseñan y menciona.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 
40-50.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en regular estado, dentro da la ruina que 
tiene, conserva casi todos sus muros, los cárcavos de sa-
lida, la balsa, el ladrón, el caz y otras dependencias (pa-
jar, cuadras, vivienda).

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geo-
gráfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 
1971. Pág. 47. 
• M.T.N. 1887, 1933, 1954 2006 nº Hoja 786. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada sobre Alhambra. 1752.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Pág.184.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra.  Ma-
drid 1971.
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VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DEL BLaNqUILLO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DEL BLaNqUILLO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Azuer. Se accede al molino por la carretera, CR-
644 de La Solana a San Carlos del Valle, en el Km 6,573 metros, camino de la derecha. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DEL BLaNqUILLO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino del Blanquillo está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del río Azuer, en una terraza flu-
vial que en la actualidad   está cultivada por vides y 
cereal. Tiene un caz de largo recorrido unos 750 metros. 
Al lado tiene restos de un pequeño puente.
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VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DEL BLaNqUILLO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, por los restos que se observan, sus muros están construidos con piedra mediana 
y argamasa. Delante sus dos  cárcavos de salida. Detrás los de entrada y la balsa y el caz. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

San Carlos del Valle
MOLINO DEL BLaNqUILLO

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI, ya hacen referencia posi-
blemente a este molino, aunque no lo cita con su nom-
bre actual.
Aparece nombrado por primera vez en el catastro de la 
Ensenada de 1752 sobre Alhambra, que tiene dos pie-
dras y que su dueño es Manuel Fernández.
En el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando descri-
be el término de Alhambra dice que hay entre nueve y 
diez molinos harineros en el río Azuer.
Los mapas topográficos de 1887, 1933, 1953 y 2006 lo 
reseñan y menciona.
Para su actividad molinera de siglos en 1926, siendo sus 
últimos dueños-molineros Juan Manuel y Ángel Simón 
de La Solana.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en regular estado, dentro da la ruina que 
tiene, conserva parte de  sus muros, los cárcavos de sali-
da, la balsa, el ladrón, el caz y otras dependencias.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• M.T.N. 1887, 1933, 1954 2006 nº Hoja 786. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pg. 236.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada sobre Alhambra. 1752.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Pág.183.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Alhambra.  Ma-
drid 1971.
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TÉRMINO DE saN LORENzO DE CaLaTRaVa

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

San Lorenzo de Calatrava
MOLINO DE BaRTOLO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Rigüelo.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

San Lorenzo de Calatrava
MOLINO DE BaRTOLO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Rigüelo. Se accede al molino por el camino que 
va al río, antes de llegar al puente, girar a la derecha y a unos 100 metros está el molino de Bartolo. 
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VOLUMEN 3

San Lorenzo de Calatrava
MOLINO DE BaRTOLO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Bartolo está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Rigüelo en una terraza fluvial 
que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz de 
largo recorrido unos 850 metros. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

San Lorenzo de Calatrava
MOLINO DE BaRTOLO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma cuadrangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante su cárcavo de salida. Detrás 
el cubo, Dentro se encuentra la sala de molienda, donde 
estaban su par de piedras de moler. También aparece el 
ladrón o aliviadero, el caz y al lado la casa del molinero.
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VOLUMEN 3

San Lorenzo de Calatrava
MOLINO DE BaRTOLO

DaTOs HIsTÓRICOs

Hay poca información histórica de este molino, ya que 
San Lorenzo de Calatrava fue aldea de Mestanza hasta 
el siglo XVIII, quizás el catastro de la Ensenada de 1752 
sobre Mestanza, cita una serie de molinos, con varios 
propietarios de la aldea de San Lorenzo.
También en la descripción de la Encomienda de Mes-
tanza (1809), cita un molino en el arroyo de la Nava, 
que su dueño es de San Lorenzo, decir que este arroyo 
es gregario del río Rigüelo y su desembocadura la tiene 
cerca del molino de Bartolo.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
reseñan y menciona.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 30-
40, siendo su último dueño-molinero Bartolo Rico de 
San Lorenzo de Calatrava, este molino tuvo solamente 
un par de piedras de moler.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, solo se conserva, al-
gunos de sus muros, el cubo, cubierto en parte por la 
vegetación, parte del caz, el ladrón o aliviadero y la casa 
del molinero.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. I.G.N.
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 256, 257.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada sobre Mestanza. 1752.
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TÉRMINO DE saNTa CRUz DE MUDELa

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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VOLUMEN 3

Santa Cruz de Mudela
MOLINO DE La RaYa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; Arroyo de la Rambla.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Santa Cruz de Mudela
MOLINO DE La RaYa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rambla. Se accede al molino por la 
carretera CM-4122, de Calzada de Calatrava a Santa Cruz de Múdela en el Km 22,700 metros, coger el cordel de 
Santiago y a unos 2000 metros está el molino.
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VOLUMEN 3

Santa Cruz de Mudela
MOLINO DE La RaYa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de la Raya está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Rambla en una terraza 
fluvial que en la actualidad  está cultivada por olivos 
y vides. Tiene un caz de mediano recorrido unos 500 
metros. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Santa Cruz de Mudela
MOLINO DE La RaYa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante  tuvo dos cárcavos de salida. 
Detrás el cubo y el caz.
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VOLUMEN 3

Santa Cruz de Mudela
MOLINO DE La RaYa

DaTOs HIsTÓRICOs

La primera referencia histórica de este molino es de 
1754, el catastro de la Ensenada, ya cita a con su nom-
bre a este artefacto molinero, que tiene dos piedras y 
que su dueño es Alfonso Laguna y que se encuentra si-
tuado en el arroyo de la Rambla.
Poca mas información hay del molino de la Raya, ya 
que los diccionarios del siglo XIX y XX, lo citan, los 
mapas topográficos tampoco lo mencionan.
Este molino perteneció a finales del siglo XIX a doña 
María Rosario Laguna.
Para su actividad molinera en 1920, siendo su dueño 
Joaquín Vigil de Quiñones. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, solo se conserva, al-
gunos de sus muros, el cubo, cubierto en parte por la 
vegetación, parte del caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada sobre Santa Cruz de Múdela. 
1754.
• Sánchez García Jesús. Fotos
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TÉRMINO DE sOCUÉLLaMOs

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE TITOs

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Záncara.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE TITOs

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Záncara. Se accede al molino por la carretera CM-
3102, de Socuellamos a Las Mesas, está situado en el paraje conocido como Titos, pasando el puente, camino a la 
derecha, unos 120 metros, a la derecha. 
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE TITOs

UsO aCTUaL

El molino es usado como casa de campo.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Titos está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Záncara en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por vides. Tuvo un 
caz de largo recorrido unos 1500 metros. 



1093

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE TITOs

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma cuadrangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
mediana y argamasa. Delante  tuvo dos cárcavos de sali-
da, hoy tapados. Detrás la balsa, también desaparecida, 
el caz y el socaz, cerca están los restos del puente de los 
Serranos.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE TITOs

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI sobre Socuellamos, refiere 
que hay unos molinillos en el río Záncara, en la parte de 
arriba y abajo, que son de poco moler.
Aparece citado por primera vez en el catastro de la Ense-
nada de 1753, lo llama el de los Puente de los serranos, 
que tiene dos piedras.
También se hace referencia a este molino en el catastro 
de 1819, donde cita a cinco molinos de agua en el río 
Záncara y Saona.
En el Nomenclátor de 1858 solo nos dice que hay tres 
molinos de agua, pero no los nombra.
El Itinerario sobre el río Guadiana y sus Afluentes en 
1883, cita a este molino y lo llama de “Lermes”.
Los mapas topográficos de 1936, donde aparece en rui-
nas y 1942, que no aparece como tal, también es mencio-
nado el lugar de Arriburra en los mapas de 2005 y 2010.
Para su actividad molinera en 1950, siendo su último 
molinero Lorenzo Díaz. 

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está convertido en casa de campo, no conser-
va nada del molino, los cárcavos, la balsa están tapados, 
el caz solo conserva uno 25 metros de los 1500 metros 
que tenia. En sus cercanías están los restos del puente 
de los Serranos.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1936, 1942, 2005, 2010. Nº Hoja 715. 
I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Nomenclátor de los Pueblos de España. Ed: Imprenta 
Nacional. Madrid, 1858. Pág. 227.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Socuellamos. 1753.
• San Andrés Galiana Porfirio: Socuellamos. Ed: Dipu-
tación de Ciudad Real. 1999. Pág. 373.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Socuellamos.  Madrid 1971.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE CaICEDO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Záncara.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE CaICEDO

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Záncara. Se accede al molino por la carretera 
CM-3111, de Socuellamos a Pedro Muñoz, coger camino a la derecha antes de llegar al puente. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE CaICEDO

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Caicedo está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Záncara en una terraza flu-
vial que en la actualidad  está cultivada por vides. Tuvo 
un caz de largo recorrido unos 1250 metros. 
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE CaICEDO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra me-
diana y argamasa. Delante  tuvo dos cárcavos de salid. 
Detrás la balsa con su ladrón o aliviadero, el caz, el so-
caz y al lado la vivienda del molinero.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE CaICEDO

DaTOs HIsTÓRICOs

Las Relaciones del siglo XVI sobre Socuellamos, refiere 
que hay unos molinillos en el río Záncara, en la parte de 
arriba y abajo, que son de poco moler.
Es citado por primera vez en la descripción de la Enco-
mienda de Socuellamos en el siglo XVII, donde refiere 
que paga una renta fija de cinco fanegas de trigo y que 
pertenece a los Teatinos de la Casa de San Clemente.
También hace referencia al molino de Caicedo, el catastro 
de la Ensenada en 1753, que tiene dos piedras y que perte-
nece al Convento de Religiosos Jesuitas de San Clemente.
En el catastro de 1819, ya describe a cinco molinos del 
término de Socuellamos, entre ellos al de Caicedo.
Después el Nomenclátor de 1858 sobre Socuellamos, 
dice que hay tres molinos de agua, es posible que sea 
uno de ellos este molino.
El itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, también hace referencia a este artefacto hidráulico.
Los mapas topográficos de 1886 y 1965 lo mencionan 
y reseñan.
El molino de Caicedo fue unos de los últimos molinos en 
funcionar, este para su actividad molinera en los años 60.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en buen estado dentro de la ruina que 
tiene, conserva sus muros, parte de la casa del molinero, 
los cárcavos de salida, la balsa, el caz, el socaz y el ladrón 
o aliviadero.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Escudero Buendía Francisco Javier: Los Molinos de 
Viento de Socuellamos (C. Real): Antecedentes, loca-
lización, y restos materiales. “Los Molinos de Viento” 
I Congreso Internacional (Libro de Actas). Alcázar de 
San Juan, 2001. Ed: Patronato Municipal de Cultura 
de Alcázar de San Juan y Diputación de Ciudad Real. 
2005.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1886, 1965. Nº Hoja 714. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Nomenclátor de los Pueblos de España. Ed: Imprenta 
Nacional. Madrid, 1858. Pág. 227.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Socuellamos. 1753.
• San Andrés Galiana Porfirio: Socuellamos. Ed: Dipu-
tación de Ciudad Real. 1999. Págs.258, 373.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Socuellamos.  
Madrid 1971.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE aRRIBURa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Saona.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE aRRIBURa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Saona. Se accede al molino desde el paraje de 
Titos, coger camino de Arriburra.
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE aRRIBURa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Arriburra está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Saona en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por vides. Tuvo un 
caz de largo recorrido unos 820 metros. En sus cerca-
nías hay restos de un posible puente romano, conocido 
por el nombre de Arriburra.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE aRRIBURa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene forma rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros estaban construidos con piedra 
mediana y argamasa. Delante  tuvo dos cárcavos de sali-
da, hoy tapados. Detrás la balsa, también desaparecida, 
el caz y el socaz..
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VOLUMEN 3

Socuéllamos
MOLINO DE aRRIBURa

DaTOs HIsTÓRICOs

Aparece citado por primera vez en la Respuestas Gene-
rales y Correcciones al Catastro en 1749, que tiene dos 
piedras, una corriente y pertenece a las Monjas Trinita-
rias de la villa del Toboso.
También se hace referencia a este molino en el catastro 
de la Ensenada de 1752 sobre Mota del Cuervo, que 
tiene una piedra, que está en el río Saona y pertenece a 
la Encomienda de Socuellamos.
En 1753 en el catastro de la Ensenada sobre Socuellamos 
también cita al molino de Arriburra, y dice que sus dueños 
son los herederos de Diego Merino y vecino de Las Mesas.
Después en el catastro de 1819, ya describe a cinco mo-
linos del término de Socuellamos, entre ellos este.
Pascual Madoz en su diccionario de 1845-50, sobre el 
río Saona, dice que tiene ocho molinos harineros y dos 
batanes, posiblemente este molino sea uno de ellos.
El Itinerario sobre el río Guadiana y sus Afluentes en 
1883, cita al molino de Arriburra. 
Los mapas topográficos de 1936 y 1942, lo mencionan 
y reseñan.
Para su actividad molinera entre los años 1946-7,  sien-
do sus últimos molineros Felipe y Ángel Alcolado, co-
nocidos por “Los Molinetas”  de Las Mesas, Cuenca.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va los cimientos, los cárcavos de entrada y salida, restos 
de muros y algunas partes del caz.

FUENTEs DOCUMENTaLEs 
Y BIBLIOGRÁFICas

• Escudero Buendía Francisco Javier: Los Molinos de 
Viento de Socuellamos (C. Real): Antecedentes, loca-
lización, y restos materiales. “Los Molinos de Viento” 
I Congreso Internacional (Libro de Actas). Alcázar de 
San Juan, 2001. Ed: Patronato Municipal de Cultura 
de Alcázar de San Juan y Diputación de Ciudad Real. 
2005. pág. 133.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes 
1883. División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Direc-
ción General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de 
Fortanet. 1883.
• M.T.N. 1936, 1942. Nº Hoja 715. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XIII, pág. 857.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Mota del Cuervo. 
1752
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada  sobre Socuellamos. 1753.
• San Andrés Galiana Porfirio: Socuellamos. Ed: Dipu-
tación de Ciudad Real. 1999. pág. 373.
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Solana del Pino
MOLINO DE aRRIBa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Robledillo.
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Solana del Pino
MOLINO DE aRRIBa

aCCEsO

Los molinos se encuentran en la margen derecha (occidental) del río Robledillo. Se accede al molino la carretera 
CR-500, de Solana del Pino a Andújar, antes de llegar al puente del río, camino a la derecha, está en una finca 
privada.
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Solana del Pino
MOLINO DE aRRIBa

UsO aCTUaL

Los molinos están abandonados y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Los molinos de Arriba están ubicados en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Robledillo en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Estos mo-
linos no tienen caz, ya que se suministran directamente 
del arroyo del Molino.
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Solana del Pino
MOLINO DE aRRIBa

 DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

En realidad el molino de Arriba son dos, separados por 
unos tres metros. El primero es más grande, tiene forma 
rectangular, con dos plantas, sus muros están construi-
dos con piedra mediana y argamasa. Delante su cárca-
vo de salida, dentro se encuentra la sala de molienda, 
donde estaban su par de piedras de moler y parte de su 
maquinaria. Detrás su gran cubo, con un canal de cinco 
metros y la balsa. También aparece el ladrón o aliviade-
ro, a lado está  la casa del molinero. El segundo tiene 
una planta cuadrangular, sus muros están construidos 
en piedra mediana y argamasa, dentro de su pequeña 
sala de molienda, aparece su par de piedras, delante el 
cárcavo y detrás el cubo excavado en la roca, aprove-
chaba la salida de agua del primero, para funcionar este 
segundo. 
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Solana del Pino
MOLINO DE aRRIBa

DaTOs HIsTÓRICOs

Estos molinos son citados por primera vez en 1752, en el 
catastro de la Ensenada sobre Mestanza, del primero dice 
que tiene una piedra y que pertenece a Francisco Caste-
llano y el segundo, que tiene una piedra, que se surte del 
agua que deja el primero y que el dueño es el mismo.
En la descripción de la Encomienda de Mestanza en 
1809, se hace referencia a dos molinos que están en el 
valle del Robledillo, en su contestación, 5 y 6. Siendo 
su dueño de estos molinos Fernando de Larios, segura-
mente que sean estos los molinos de Arriba, ya que se 
encuentran en el valle del Robledillo.
Los mapas topográficos de 1894, 1922, y 1938, lo men-
cionan y lo reseñan.
Estos molinos fueron muy frecuentados en la Guerra Ci-
vil, por maquis y bandidos, como el Manco de Agudo.
Paran su actividad molinera en 1957, siendo sus últi-
mos molineros, Ramón Duque, su hijo Eusebio Duque 
Adán y  Manuel Menasalvas.

DaTOs HIsTÓRICOs

Los molinos están dentro de la ruina que van teniendo 
en buen estado, el primero conserva, parte del tejado, 
las piedras de moler, parte de la maquinaria, el cubo, 
la balsa y el canal del cubo, además de su cárcavo. El 
segundo conserva su cubo, la pequeña sala de molien-
da, con sus dos piedras, la puerta de entrada y restos de 
muro. A lado del primero está la casa del molinero, con 
sus cuadras, cocina, horno y otras dependencias.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• M.T.N. 1894, 1922, 1938,  Nº Hoja 861. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 256, 257.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada sobre Mestanza. 1752.
• Sánchez Gascón Alonso: Los Maquis que nunca Existieron. Ed: Exlibris Ediciones, S.L., Madrid. 2006.
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Solana del Pino
MOLINO DE aBaJO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; río Robledillo.
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Solana del Pino
MOLINO DE aBaJO

aCCEsO

Los molinos se encuentran en la margen derecha (occidental) del río Robledillo. Se accede al molino la carretera 
CR-500, de Solana del Pino a Andújar, pasando el puente, camino a la derecha, pasar por debajo del puente. 
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Solana del Pino
MOLINO DE aBaJO

UsO aCTUaL

Los molinos están abandonados y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Los molinos de Abajo están ubicados en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Robledillo en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Estos mo-
linos no tienen caz, ya que se suministran directamente 
de un arroyo. 
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Solana del Pino
MOLINO DE aBaJO

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino de Abajo, tiene forma rectangular, construi-
do con piedras medianas y argamasa, delante tenía un 
pequeño cárcavo y detrás su cubo, hoy cubierto de ve-
getación, tiene una pequeña sala de molienda, con par 
de piedra de moler, este molino se suministraba de agua 
de un pequeño arroyo.
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Solana del Pino
MOLINO DE aBaJO

DaTOs HIsTÓRICOs

Este molino es citado por primera vez en el Catastro de 
la Ensenada de 1752, donde refiere que hay dos molinos 
uno llamado de Nogales, sito en el valle del Robledillo 
y el otro el de Melero, que está localizado en la zona del 
Batan del Robledillo, cada molino tenía una piedra de 
moler, posiblemente que uno de ellos sea este molino.
En la descripción de la Encomienda de Mestanza en 
1809, se hace referencia a un molino en el valle y aguas 
del Robledillo y que pertenece a Andrés Mayoral. 
Los mapas topográficos de 1894, 1922, y 1938 y 2002 
lo mencionan y lo reseñan.
Estos molinos fueron muy frecuentados en la Guerra 
Civil, por maquis y bandidos.
Paran su actividad molinera entre los años 40-50, según 
las gentes de Solana del Pino.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino esta casi desaparecido, está tapado por la ve-
getación, se observa restos de muros, el cubo, sala de 
molienda y sus piedras de moler.

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• M.T.N. 1894, 1922, 1938, 2002  Nº Hoja 861. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Martín Gavillero Miguel: Mestanza algo de su historia. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2005. Págs. 256, 257.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada sobre Mestanza. 1752.
• Sánchez Gascón Alonso: Los Maquis que nunca Existieron. Ed: Exlibris Ediciones, S.L., Madrid. 2006.





1117VOLUMEN 3

TÉRMINO DE TORRaLBa DE CaLaTRaVa

UBICaCIÓN DE LOs MOLINOs EN EL TÉRMINO



1118

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 3

Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Guadiana.
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

aCCEsO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CR- 2121 que va de Torralba de Calatrava a Malagón, está situado ante de llega al puente del río. 
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

UsO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

ORTOFOTO 
CON IDENTIFICaCIÓN DEL BIEN

DEsCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El molino de Flor de Ribera está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada.
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

DEsCRIPCIÓN DEL MOLINO

El molino tiene dos plantas, de forma rectangular, por 
los restos que se observan, sus muros están construidos 
con piedra grandes en sus cimientos y mediana  en el 
resto del molino con argamasa. La sala de molienda es 
de la misma forma que el molino, delante sus seis cár-
cavos de salida y detrás los de entrada. Junto al molino 
hubo una huerta, capilla, bodega y fue venta para los 
viajeros.
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

FOTO DEL MOLINO DE FLOR DE RIBERa, aNTEs DE La CaNaLIzaCIÓN DEL 
RíO GUaDIaNa.
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

DaTOs HIsTÓRICOs

El primer dato de su posible construcción es de los años 1533-34, ya que aparece citado en  un pleito que tuvo el 
dueño del molino, contra el Concejo de Torralba en 1556, en el se decía que hacia vientres años de su construcción, 
siendo su dueño Antonio de Castro y molinero Gil Martin.
Las Relaciones del siglo XVI, sobre Torralba de Calatrava en su pregunta 22, refieren que tiene dos piedras, siendo 
su dueño Antón de Castro de la villa de Almagro.
A finales del siglo XVII, pasa a depender del Colegio Jesuitas de Almagro.
El Catastro de la Ensenada sobre Torralba de Calatrava en 1752, cita a este molino, que tiene cinco piedras y que 
pertenece al Colegio de la Compañía de Jesús de Almagro.
Los Jesuitas enriquecen el molino y crean una aldea, con iglesia, bodega y una gran huerta, además era venta para 
los viajeros.
En 1767 los Jesuitas son expulsados de España y todas sus posesiones son expropiadas por el estado. A los dos años 
siguiente (1769), el Marqués de Cervera compra el molino.
Tuvo su máximo esplendor en 1796, ya que se reedifica su iglesia y pintada con pintadas murales por el pintor Juan 
Merino, tuvo un gran retablo.
El Diccionario de Madoz en 1845-50, nos dice que tiene seis piedras.
También el Itinerario sobre el río Guadiana, hace referencia del molino Flor de Ribera en 1883.
Los mapas topográficos de 1888, 1938 y 2007, lo reseñan y mencionan.
Con la Guerra Civil en 1936, el molino para su actividad molinera de siglos, pero cuando termina, reinicia de 
nuevo su funcionamiento.
Para su actividad molinera de siglos en 1962, siendo su último molinero Jesús Loro. En 1971, el molino Flor de 
Ribera, se hunde parcialmente, con la crecida del río Guadiana.

EsTaDO DE CONsERVaCIÓN

El molino está en ruina progresiva, conserva, restos de sus muros, parte los cárcavos de salida y todos los de entrada, el puente, 
algunas de las dependencias del molino, parte del tejado y poco más, ya que todas sus piedras moledoras están desaparecidas.
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Torralba de Calatrava
MOLINO DE FLOR DE RIBERa

FUENTEs DOCUMENTaLEs Y BIBLIOGRÁFICas

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Diputa-
ción de Ciudad Real. 1982. Pág. 466. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Orden con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto de Es-
tudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 1983. 
• 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. 1888, 1938, 2007. nº Hoja 760. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo III, pg.110.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor
• Moreno Díaz del Campo Francisco Javier: Agua y harina. El molino Flor de Ribera y la disputa por el control 
de los recursos del río Guadiana a principios del siglo XVIII en Torralba de Calatrava. Historia de Torralba de 
Calatrava. Actas de las I y II jornadas monográficas sobre Torralba de Calatrava y su entorno (2003 y 2004). Ed: 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 2005. Págs. 315-342. 
• Pérez Fernández Francisco: Efemérides Manchegas.  2 Serie. Ed: Diputación de Ciudad Real. 2013. Pág. 106.  
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751 sobre Torralba de Cala-
trava.
• Romero Fernández Manuel: Torralba de Calatrava. Ed: Biblioteca Pública “Don Inocente Hervas”. Ciudad Real. 
1986. Págs. 41-46.
• Serna Juan y Gaviria Mario: La quimera del agua. Ed: Ayuntamiento de Daimiel. Ciudad Real. 1995. Pág. 364.
• VVAA: V Congreso Internacional de Molinologia, (Actas) Alcázar de San Juan 2005: Plan de recuperación de los 
molinos hidráulicos de ribera del alto Guadiana. De los Ojos de Villarrubia al embalse de el Vicario (Ciudad Real). 
Pág. 571.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por 
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Torralba de Calatrava. Madrid 1971.
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