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TérMiNO dE TOrrE dE JUaN abad

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

TérMiNO dE TOrrE dE JUaN abad

Mapa dEL TérMiNO dE TOrrE dE JUaN abad, dONdE aparECEN 
LOS MOLiNOS EN 1752.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pESETa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pESETa

aCCESO

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

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pESETa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Peseta 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 1000 metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pESETa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es 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. Detrás tiene su balsa, el caz y 
delante el cárcavo de salida. La sala de molienda tenia 
la misma forma que el molino, dentro tenía su piedra 
de moler.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pESETa

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torre de Juan Abad 
en su contestación 22, cita a tres molinos harineros en 
el río Jabalón, uno llamado del licenciado del Salto, de 
Almagro, otro de los herederos de Francisco Sánchez y 
el otro de Miguel Arjona de la villa de Torrenueva, po-
siblemente este molino sea el de Peseta, ya que siempre 
ha pertenecido a dueños de Torrenueva.
La siguiente referencia documental de este molino, la 
cita el Catastro de la Ensenada sobre Torre de Juan Abad 
en 1752, hace referencia a dos molinos en el río Jaba-
lón, uno pertenece a Antonio Patón, y el otro a Francis-
co Javier Romero, de Torrenueva, este tenía una piedra, 
es posible que este último sea el molino de Peseta.
En el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando des-
cribe el término de Torre de Juan Abad, refiere que hay 
siete molinos harineros en el arroyo de la Vega y el río 
Jabalón.
También el Nomenclátor de 1863, hace alusión a que 
tiene cinco casas de labor y dos molinos en el río Jaba-
lón.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, ya cita al molino de Peseta.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2001, lo rese-
ñan y mencionan.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo con-
serva, restos de muros, la balsa, el cárcavo, el ladrón 
y el caz.

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 Ballesta Juan: Torre de Juan Abad en su histo-
ria: La huella de Quevedo. Ed: Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad. 2011. Págs. 289, 290.
• M.T.N. 1888, 1953, 2001. nº Hoja 812. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XV, pg.67.
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Torre 
de Juan Abad.
• 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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE rONCHíN

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; Arroyo de la Vega.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE rONCHíN

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por la carre-
tera CR-6142, que va desde Torre de Juan Abad al Santuario de la Virgen de la Vega, pasando este, camino de la 
izquierda.



1134

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE rONCHíN

USO aCTUaL

El molino es utilizado como casa de campo.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Ronchín está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de la Vega, en una 
terraza fluvial que en la actualidad  no está cultivada. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 1400 metros. En 
sus proximidades se encuentra el famoso Santuario 
Templario de la Virgen de la Vega.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE rONCHíN

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Detrás tiene su balsa, el caz y delante 
tenía el cárcavo de salida. La sala de molienda tenia la 
misma forma que el molino, dentro tenía su piedra de 
moler. Aunque actualmente esta convertido en casa de 
campo.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE rONCHíN

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torre de Juan Abad en su 
contestación 22, cita a trece molinos harineros en el arroyo 
Cañada de Santa María, solo nombra a los dueños de los 
molinos. Posiblemente el de Ronchín sea uno de ellos.
La siguiente referencia documental de estos molinos es 
de 1687, donde se citan a tres molinos en el arroyo de 
la Vega, siendo sus dueños Francisco Placido Perea, otro 
de la viuda de Manuel Fernández y el otro de Juan de 
Ramos Brizuela, vecinos de Castellar de Santiago.
El catastro de la Ensenada de 1752, refiere de este mo-
lino que tiene una piedra y que su dueño es Juan Fer-
nández del Amo.
En las Descripciones de 1773, ya cita a este molino, que 
tiene una piedra y pertenece a María del Amo, vecina 
de Castellar.
Después el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando des-
cribe el término de Torre de Juan Abad, refiere que hay siete 
molinos harineros en el arroyo de la Vega y el río Jabalón.
Los mapas topográficos de 1889, 1934, 1955 y 2000, lo 
reseñan y mencionan.
En la Guía Consultor de 1905 sobre Ciudad Real y pro-
vincia, ya hace referencia a los dueños de ocho molinos 
en el arroyo de la Vega:

• Esteban Gomáz y Vélez, cura arcipreste, posi-
blemente sea el molino del Cura.

• Julián Gormáz y Vélez.
• Mariano Frías y Pérez de los Cobos.
• Pedro Aparicio.
• Jesús Aparicio Marín.
• Juan L. Castellanos.
• José Fernández Pintado.

Para su actividad molinera de siglos en 1945, siendo sus 
últimos dueños-molineros la familia  Martínez Frías.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fuentes Orales; Manuel Fresnedas Pascual, Estanislao 
Molina Carcelén.
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia, sobre Torre de Juan Abad. Ciudad Real. 1905.
Jiménez Ballesta Juan: Torre de Juan Abad en su histo-
ria: La huella de Quevedo. Ed: Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad. 2011. Págs. 289, 290.
• M.T.N. 1889, 1934, 1955. nº Hoja 839. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XV, pg.67.
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Torre 
de Juan Abad.
• 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 Mon-
tiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de Montiel. 
Villanueva de los Infantes. 2011. Pág. 194. 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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino ha sido transformado en una casa de campo, 
solo conserva, el caz, las piedras de moler y el cubo que 
es utilizado como piscina.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE FríaS

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; Arroyo de la Vega.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE FríaS

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por la carretera 
CR-6142, que va desde Torre de Juan Abad al Santuario de la Virgen de la Vega. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE FríaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Frías está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un 
caz de largo recorrido unos 1375 metros. En sus proxi-
midades se encuentra el famoso Santuario Templario de 
la Virgen de la Vega.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE FríaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, tiene dos plantas, 
sus muros están construidos con piedra grandes en sus 
cimientos y mediana  en el resto del molino con arga-
masa. Detrás tiene su balsa, el caz y delante se encuentra 
su cárcavo de salida. La sala de molienda tiene la misma 
forma que el molino, dentro encontramos sus piedras 
de moler y restos de maquinaria. También era utilizado 
como vivienda, almacén y palomar.

La sala de molienda antes 
que se hundiese el tejado
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE FríaS

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fuentes Orales; Manuel Fresnedas Pascual, Estanislao 
Molina Carcelén.
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia, sobre Torre de Juan Abad. Ciudad Real. 1905.
Jiménez Ballesta Juan: Torre de Juan Abad en su histo-
ria: La huella de Quevedo. Ed: Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad. 2011. Págs. 289, 290.
• M.T.N. 1889, 1934, 1955. nº Hoja 839. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XV, pg.67.
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Torre 
de Juan Abad.
• 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 Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Pág. 194. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino tiene perdida parte del tejado, la sala de mo-
lienda, está hundida en ella se encuentran su par de pie-
dra y parte de su maquinara, en la entrada del molino 
podemos ver una piedra de moler que se utiliza como 
escalón. Detrás la balsa invadida por la vegetación y el 
caz, delante el pequeño cárcavo de salida.

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torre de Juan Abad en 
su contestación 22, cita a trece molinos harineros en el 
arroyo Cañada de Santa María, solo nombra a los dueños 
de los molinos. Posiblemente el de Frías sea uno de ellos.
La siguiente referencia documental de estos molinos es 
de 1687, donde se citan a tres molinos en el arroyo de 
la Vega, siendo sus dueños Francisco Placido Perea, otro 
de la viuda de Manuel Fernández y el otro de Juan de 
Ramos Brizuela, vecinos de Castellar de Santiago.
El catastro de la Ensenada de 1752, refiere de este mo-
lino que tiene una piedra y que su dueño es Gerónimo 
Frías y Amores.
En las Descripciones de 1773, ya cita a este molino, que 
tiene una piedra y pertenece a Juan Tomas de  Frías.
Después el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando 
describe el término de Torre de Juan Abad, refiere que 
hay siete molinos harineros en el arroyo de la Vega y el 
río Jabalón.
Los mapas topográficos de 1889, 1934, 1955 y 2000, lo 
reseñan y mencionan.
En la Guía Consultor de 1905 sobre Ciudad Real y pro-
vincia, ya hace referencia a los dueños de ocho molinos 
en el arroyo de la Vega:

• Esteban Gomáz y Vélez, cura arcipreste, posi-
blemente sea el molino del Cura.

• Julián Gormáz y Vélez.
• Mariano Frías y Pérez de los Cobos.
• Pedro Aparicio.
• Jesús Aparicio Marín.
• Juan L. Castellanos.
• José Fernández Pintado.

Para su actividad molinera de siglos en 1945, siendo sus úl-
timos dueños-molineros Emilio y Francisco  Martínez Frías.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pErEa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; Arroyo de la Vega.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pErEa

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por la ca-
rretera CM-3200, que va desde Torre de Juan Abad a Castellar de Santiago, camino a la derecha, antes de llegar al 
puente.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pErEa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Perea está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 1550 metros. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pErEa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es 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. Detrás tiene su cubo, el caz y 
delante tenía el cárcavo de salida. La sala de molienda 
tenia la misma forma que el molino, dentro tenía su 
piedra de moler. 
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abad
MOLiNO dE pErEa

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torre de Juan Abad en su 
contestación 22, cita a trece molinos harineros en el arroyo 
Cañada de Santa María, solo nombra a los dueños de los 
molinos. Posiblemente el molino de Perea sea uno de ellos.
La siguiente referencia documental de estos molinos es 
de 1687, donde se citan a tres molinos en el arroyo de 
la Vega, siendo sus dueños Francisco Placido Perea, otro 
de la viuda de Manuel Fernández y el otro de Juan de 
Ramos Brizuela, vecinos de Castellar de Santiago.
El catastro de la Ensenada de 1752, refiere de este mo-
lino que tiene una piedra y que su dueño es Vicente 
Perea, vecino de Valdepeñas.
En las Descripciones de 1773, ya cita a este molino, que 
tiene una piedra y pertenece a Rodrigo Vélez. 
Después el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando des-
cribe el término de Torre de Juan Abad, refiere que hay siete 
molinos harineros en el arroyo de la Vega y el río Jabalón.
Los mapas topográficos de 1889, 1934 y 1955, lo rese-
ñan y mencionan.
Este molino también es conocido por el molino del 
Cura, ya que perteneció en tiempos al cura del pueblo.
En la Guía Consultor de 1905 sobre Ciudad Real y pro-
vincia, ya hace referencia a los dueños de ocho molinos 
en el arroyo de la Vega:

• Esteban Gomáz y Vélez, cura arcipreste, posi-
blemente sea el molino del Cura.

• Julián Gormáz y Vélez.
• Mariano Frías y Pérez de los Cobos.
• Pedro Aparicio.
• Jesús Aparicio Marín.
• Juan L. Castellanos.
• José Fernández Pintado.

Para su actividad molinera de siglos en 1940, siendo sus 
últimos dueños-molineros la familia  María Castaño.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fuentes Orales; Manuel Fresnedas Pascual, Estanislao 
Molina Carcelén.
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia, sobre Torre de Juan Abad. Ciudad Real. 1905.
• Jiménez Ballesta Juan: Torre de Juan Abad en su histo-
ria: La huella de Quevedo. Ed: Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad. 2011. Págs. 289, 290.
• M.T.N. 1889, 1934, 1955. nº Hoja 839. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XV, pg.67.
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Torre 
de Juan Abad.
• 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 Mon-
tiel Nº 2. Ed: Centro de Estudios del Campo de Montiel. 
Villanueva de los infantes. 2011. Pág. 194. 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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, conserva 
restos de muros, el cubo, el caz y el ladrón o aliviadero, 
está muy invadido por la vegetación.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abas
MOLiNO dE pOLO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir; Arroyo de la Vega.
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abas
MOLiNO dE pOLO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por la carre-
tera CM-3200, que va desde Torre de Juan Abad a Castellar de Santiago, camino a la izquierda, antes de llegar al 
puente. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abas
MOLiNO dE pOLO

USO aCTUaL

El molino es usado como casa de campo.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Polo está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  no está cultivada. Tiene un caz 
de mediano recorrido unos 625 metros. 
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VOLUMEN 4

Torre de Juan Abas
MOLiNO dE pOLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, está totalmente re-
formado, delante tenía el cárcavo de salida y detrás tiene 
la balsa con el cubo y el caz
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torre de Juan Abas
MOLiNO dE pOLO

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fuentes Orales; Manuel Fresnedas Pascual, Estanislao 
Molina Carcelén.
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia, sobre Torre de Juan Abad. Ciudad Real. 1905.
• Jiménez Ballesta Juan: Torre de Juan Abad en su histo-
ria: La huella de Quevedo. Ed: Ayuntamiento de Torre 
de Juan Abad. 2011. Págs. 289, 290.
• M.T.N. 1889, 1934. Nº Hoja 839. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XV, pg.67.
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Torre 
de Juan Abad.
• 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 Montiel. Villanueva de los infantes. 2011. Pág. 194. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está convertido en casa de campo, solo queda 
del la balsa, el cubo y el caz, en la estrada a la finca hay 
una de las piedra de moler, utilizada como adorno.

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torre de Juan Abad en su 
contestación 22, cita a trece molinos harineros en el arroyo 
Cañada de Santa María, solo nombra a los dueños de los 
molinos. Posiblemente el molino de Polo sea uno de ellos.
La siguiente referencia documental de estos molinos es 
de 1687, donde se citan a tres molinos en el arroyo de 
la Vega, siendo sus dueños Francisco Placido Perea, otro 
de la viuda de Manuel Fernández y el otro de Juan de 
Ramos Brizuela, vecinos de Castellar de Santiago.
El catastro de la Ensenada de 1752, refiere de este moli-
no que tiene una piedra y que sus dueños son Juan Sanz 
Polo, Cristóbal García y Antonio Pérez.
En las Descripciones de 1773, ya cita a este molino, que 
tiene una piedra. 
Después el diccionario de Madoz de 1845-50, cuando des-
cribe el término de Torre de Juan Abad, refiere que hay siete 
molinos harineros en el arroyo de la Vega y el río Jabalón.
Los mapas topográficos de 1889 y 1934, lo reseñan y 
mencionan.
Este molino también es conocido por el molino de 
Cristina, su última dueña-molinera.
En la Guía Consultor de 1905 sobre Ciudad Real y pro-
vincia, ya hace referencia a los dueños de ocho molinos 
en el arroyo de la Vega:

• Esteban Gomáz y Vélez, cura arcipreste, posi-
blemente sea el molino del Cura.

• Julián Gormáz y Vélez.
• Mariano Frías y Pérez de los Cobos.
• Pedro Aparicio.
• Jesús Aparicio Marín.
• Juan L. Castellanos.
• José Fernández Pintado.

Para su actividad molinera de siglos en 1945-50, siendo 
sus últimos molineros un tal Francisco y Antonio.
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TérMiNO dE TOrrENUEVa

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE arriba

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.



1155

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE arriba

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino, desde Torrenueva 
por él camino de Pastrana.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
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 izquier-
da (septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por olivos y vides. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 1850 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE arriba

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Detrás tiene su cubo, el caz y delante 
tenía  los dos  cárcavos de salida. La sala de molienda 
tenia la misma forma que el molino.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE arriba

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torrenueva en su con-
testación 22, cita a cuatro molinos harineros en el río Jaba-
lón, uno llamado Castellano, otro de Antón Martin, otro de 
Juan Gómez y otro llamado Blanco, todos con dos piedras. 
La siguiente referencia documental de este molino, la 
cita el Catastro de la Ensenada sobre Torrenueva en 
1752, hace referencia a su dueño, Gerónimo Galindo 
Bustamante y que tiene dos piedras.
En las descripciones de 1773 sobre Torrenueva, solo 
dice que hay cinco molinos harineros en su término y 
río Jabalón. 
También el Nomenclátor de 1858, hace alusión a que 
tiene cinco molinos en el río Jabalón.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, lo llama molino de Carrero.
Los mapas topográficos de 1889 y 1933, lo reseñan y 
mencionan.
La Guía del Consultor de 1905 sobre Torrenueva cita a 
dos molineros, uno llamado Sinforiano Vélez y el otro 
Gumersindo Muñoz, no dice en que molinos trabajan.
Este molino es conocido por las gentes de Torrenueva 
como de “Pastrana”.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, restos de muros, el cubo, el ladrón y el caz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fotos: Jesús Sánchez García. 
• 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 Ballesta Juan: La villa de Torrenueva  en su 
historia. Ed: Ayuntamiento de Torrenueva. 2003. Págs. 
232, 233, 234.
• M.T.N. 1889, 1933. nº Hoja 838. 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 1752 sobre Torrenueva.
• 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. Pág. 191. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.



1159
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VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE Cara

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE Cara

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino, desde Torrenueva 
por él camino de los Alcores, está al lado de la Ermita de la Virgen de la Cabeza.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE Cara

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Cara está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por olivos y vides. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 1100 metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE Cara

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
mediana  en el resto del molino con argamasa. Detrás 
tiene su cubo, el caz y delante tenía  los dos  cárcavos 
de salida. La sala de molienda tenia la misma forma que 
el molino.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE Cara

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torrenueva en su con-
testación 22, cita a cuatro molinos harineros en el río Jaba-
lón, uno llamado Castellano, otro de Antón Martin, otro de 
Juan Gómez y otro llamado Blanco, todos con dos piedras. 
La siguiente referencia documental de los molinos, la 
cita el Catastro de la Ensenada sobre Torrenueva en 
1752, hace referencia a cuatro, uno llamado de Arri-
ba, otro La Puente, otro de Juan Gómez y el otro de 
Rosales, otro a Pedro Vélez y Ana Nieto, que tiene dos 
piedras cada uno.
En las descripciones de 1773 sobre Torrenueva, solo 
dice que hay cinco molinos harineros en su término y 
río Jabalón. 
También el Nomenclátor de 1858, hace alusión a que 
tiene cinco molinos en el río Jabalón.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, lo llama molino de Cara.
Los mapas topográficos de 1889 y 1933, lo reseñan y 
mencionan.
La Guía del Consultor de 1905 sobre Torrenueva cita a 
dos molineros, uno llamado Sinforiano Vélez y el otro 
Gumersindo Muñoz, no dice en que molinos trabajan.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, restos de muros, el cubo, uno de los regolfos y parte 
del caz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fotos: Jesús Sánchez García. 
• 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 Ballesta Juan: La villa de Torrenueva  en su 
historia. Ed: Ayuntamiento de Torrenueva. 2003. Págs. 
232, 233, 234.
• M.T.N. 1889, 1933. nº Hoja 838. 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 1752 sobre Torrenueva.
• 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. Pág. 191. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.
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VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE NUñO

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

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE NUñO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino, desde Torrenueva 
por él camino del Moral. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE NUñO

USO aCTUaL

El molino está transformado como casa de campo.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Nuño está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por olivos y vides. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 880 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE NUñO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, por los restos que se 
observan, delante se observa sus dos cárcavos de salida, 
detrás tenía su cubo, hoy en día se ha construido enci-
ma del molino una casa de campo.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dE NUñO

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torrenueva en su con-
testación 22, cita a cuatro molinos harineros en el río Jaba-
lón, uno llamado Castellano, otro de Antón Martin, otro de 
Juan Gómez y otro llamado Blanco, todos con dos piedras. 
La siguiente referencia documental de los molinos, la 
cita el Catastro de la Ensenada sobre Torrenueva en 
1752, hace referencia a cuatro, uno llamado de Arriba, 
otro La Puente, otro de Juan Gómez y el otro de Rosa-
les, otro que pertenece a Pedro Vélez y Ana Nieto, que 
tiene dos piedras cada uno.
En las descripciones de 1773 sobre Torrenueva, solo dice que 
hay cinco molinos harineros en su término y río Jabalón. 
También el Nomenclátor de 1858, hace alusión a que 
tiene cinco molinos en el río Jabalón.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, lo llama molino de Nuño.
La Guía del Consultor de 1905 sobre Torrenueva cita a 
dos molineros, uno llamado Sinforiano Vélez y el otro 
Gumersindo Muñoz, no dice en que molinos trabajan. 
Aparece mencionado y reseñado en un mapa del Insti-
tuto Geográfico y Catastral de 1923.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, los cárcavos y partes del caz, también conserva una de 
sus piedras de moler. Tiene perdido, el cubo y el molino, 
ya que se ha construido encima del una casa de campo

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fotos: Jesús Sánchez García. 
• 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 Ballesta Juan: La villa de Torrenueva  en su 
historia. Ed: Ayuntamiento de Torrenueva. 2003. Págs. 
232, 233, 234.
• 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 1752 sobre Torrenueva.
• 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. Pág. 191. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dEL FrESNO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dEL FrESNO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino, desde Santa Cruz 
de Múdela por él camino al molino de los Fresno. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dEL FrESNO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Fresno está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por olivos y vides. 
Tiene un caz de mediano recorrido unos 650 metros.



1172
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VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dEL FrESNO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de forma rectangular, por los restos que se observan, detrás tiene su cubo y delante tenía los dos cár-
cavos de salida.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Torrenueva
MOLiNO dEL FrESNO

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fotos: Jesús Sánchez García. 
• 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 Ballesta Juan: La villa de Torrenueva  en su 
historia. Ed: Ayuntamiento de Torrenueva. 2003. Págs. 
232, 233, 234.
• M.T.N. 1889, 1933. nº Hoja 838. 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 1752 sobre Torrenueva.
• 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. Pág. 191. 
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 Torre de Juan 
Abad.  Madrid 1971.

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Torrenueva en su 
contestación 22, cita a cuatro molinos harineros en el 
río Jabalón, uno llamado Castellano, otro de Antón 
Martin, otro de Juan Gómez y otro llamado Blanco, 
todos con dos piedras. 
La siguiente referencia documental de los molinos, la 
cita el Catastro de la Ensenada sobre Torrenueva en 
1752, hace referencia a cuatro, uno llamado de Arriba, 
otro La Puente, otro de Juan Gómez y el otro de Rosa-
les, que tiene dos piedras cada uno.
En las descripciones de 1773 sobre Torrenueva, solo 
dice que hay cinco molinos harineros en su término y 
río Jabalón. 
También el Nomenclátor de 1858, hace alusión a que 
tiene cinco molinos en el río Jabalón.
El Itinerario de 1883 sobre el río Guadiana y sus afluen-
tes, lo llama molino de Cara.
Los mapas topográficos de 1889 y 1933, lo reseñan y 
mencionan.
La Guía del Consultor de 1905 sobre Torrenueva cita a 
dos molineros, uno llamado Sinforiano Vélez y el otro 
Gumersindo Muñoz, no dice en que molinos trabajan.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, restos de muros y el cubo.
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TérMiNO dE VaLdEMaNCO dEL ESTEraS

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE GiMENO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE GiMENO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, a la izquierda. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE GiMENO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Gimeno está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 500 
metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE GiMENO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Detrás tiene su cubo, el caz y delante 
tiene  el  cárcavo de salida. La sala de molienda tenia la 
misma forma que el molino.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE GiMENO

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de Gimeno.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de Gimeno.
Para su actividad molinera de siglos en 1966, siendo su 
último dueño-molinero José Orellana, vecino de Madrid.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Pág. 467.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, restos de muros, el cubo y el caz, está invadido por 
la vegetación.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE LaS GradaS

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE LaS GradaS

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al mo-
lino, desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino 
a la derecha.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE LaS GradaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de las Gradas está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Rio-
frio, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 
150 metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE LaS GradaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta 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. Detrás tiene su cubo, el caz y delante tenía el  
cárcavo de salida.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE LaS GradaS

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Pág. 468.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conserva, res-
tos de muros, el cubo y el caz, está invadido por la vegetación.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de las Gradas.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de las Gradas.
Para su actividad molinera de siglos en 1915, siendo su 
último dueño-molinero Eustaquio Ramírez, vecino de 
Valdemanco del Esteras.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La VirGEN

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La VirGEN

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino a la dere-
cha, a unos 50 metros del molino de las Gradas. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La VirGEN

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Virgen está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad  está cultivada 
por varias huertas. Tiene un caz de pequeño recorrido 
unos 50 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La VirGEN

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Detrás tenía su cubo, y delante tenía  el  
cárcavo de salida, el caz y el socaz.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La VirGEN

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de la Virgen.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de la Virgen.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va, restos de muros, el caz, socaz, y una de las piedras de 
moler, está invadido por la vegetación.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Pág. 468.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE COrCHadiLLO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE COrCHadiLLO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino a la dere-
cha, a unos 474 metros, en el paraje denominado “La Rañuela”. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE COrCHadiLLO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Corchadillo está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Rio-
frio, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 300 
metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE COrCHadiLLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
grande en sus cimientos, el resto con adobe, tapiar y 
mampostería. Detrás tiene su cubo, y delante tiene  el  
cárcavo de salida, el caz y el socaz. En el interior tiene 
varias dependencias, como un horno, un palomar y ha-
bitaciones. Fue transformado en fábrica de luz a finales 
del siglo XIX.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE COrCHadiLLO

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, está bien conserva-
do, tiene varias dependencias, el horno, la turbina, el cár-
cavo de salida, el cubo, el caz, el socaz y varias habitaciones.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954, 2007. nº Hoja 782. 
I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 468, 469.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay cator-
ce molinos de cubo, con una piedra, entre ellos aparece 
mencionado el molino de Corchadillo y quién su dueño.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de Corchadillo.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954 y 
2007 ya mencionan y reseñan, el molino de Corchadillo.
Para su actividad molinera en el siglo XIX y transformán-
dose en molino de luz, como era conocido por las gentes de 
Valdemanco del Esteras, parando definitivamente en 1956, 
siendo su dueño Pedro de la Rubia, vecino de Barcelona.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CarraSCO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CarraSCO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino a la dere-
cha, a unos 600 metros, cruzar el arroyo. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CarraSCO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Carrasco está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de la Rivera de Rio-
frio, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. Tiene un caz de largo recorrido unos 550 me-
tros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CarraSCO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedras me-
dianas y en parte con ladrillo. Detrás tiene su cubo esca-
vado en la roca, y delante tiene  el  cárcavo de salida, el 
caz y el socaz. En el interior tiene varias dependencias, 
como la sala de molienda, que tiene forma cuadrada en 
donde se encuentran su par de piedras.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CarraSCO

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de Carrasco.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de Carrasco.
Para su actividad molinera en el 1950 siendo sus due-
ños-molineros los hermanos Blasco, vecinos de Agudo.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, está bien conserva-
do, todavía conserva sus muros, el cubo, el caz, varias de-
pendencias como la sala de molienda en donde aun están su 
par de piedras, también tiene el cárcavo de salida  y el socaz.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 469.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La aNGOrriLLa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La aNGOrriLLa

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino a la dere-
cha, a unos 900 metros, por la vereda del arroyo, siguiendo el caz. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La aNGOrriLLa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Angorrilla está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 200 
metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La aNGOrriLLa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas y en parte con ladrillo. Detrás tiene su cubo 
escavado en la roca, y delante tiene  el  cárcavo de salida, 
el caz y el socaz. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La aNGOrriLLa

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 469.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, el cubo y el caz, está en parte invadido por la 
vegetación.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de Angorrilla.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de Angorrilla.
Para su actividad molinera en el 1910, siendo sus due-
ños los herederos de Juan Fuentes, vecinos de Valde-
manco del Esteras, este molino también era conocido 
por el del “Tío Michez”.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL TíO MaCariO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.



1207

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL TíO MaCariO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera CR-4146 de Valdemanco del Esteras a Saceruela, pasando el puente del arroyo, camino a la dere-
cha, a unos 1412 metros, por la vereda del arroyo, siguiendo el caz. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL TíO MaCariO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Tío Macario está ubicado en la margen 
derecha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Rio-
frio, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 300 
metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL TíO MaCariO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas y argamasa. Detrás tiene su cubo escavado 
en la roca, y delante tiene  el  cárcavo de salida, el caz 
y el socaz. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL TíO MaCariO

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra, entre ellos apa-
rece mencionado el molino de Ortiz, también conocido 
por el del “Tío Macario” y quién su dueño.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino del Tío Macario.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino del Tío Macario.
Para su actividad molinera en el 1960, siendo su dueño-
molinero Doroteo Parralejo, vecino de Valdemanco del Es-
teras, este molino también era conocido por el de “Ortiz”.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, el cubo y el caz, está en parte invadido por la 
vegetación.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 470.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO NUEVO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO NUEVO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, en el Km 288,400 metros, cruzar el olivar y bajar 
por el rompefuegos, cruzar el arroyo, a la derecha está el molino, en el paraje del Vallejo de los Álamos.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
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 arroyo de la Rivera de Riofrio, en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 320 metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO NUEVO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas con argamasa y partes de adobe. Detrás tiene 
su cubo excavado en la roca, y delante tiene  el  cárcavo 
de salida, el caz y el socaz. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO NUEVO

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 470.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, el cubo y el caz, está en parte invadido por la 
vegetación.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra, entre ellos apa-
rece mencionado el molino Nuevo  y quién  su dueño.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino Nuevo.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino Nuevo.
Para su actividad molinera en el 1950, siendo sus due-
ños Juan Fuentes y los herederos de Elías Madrid, veci-
nos de Valdemanco del Esteras, este molino también era 
conocido por el del “Tío Cayetano”.



1216

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO CaídO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO CaídO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, en el Km 289, cruzar el olivar y bajar por el rom-
pefuegos, cruzar el arroyo, a la izquierda está el molino, en el paraje de la Hoya del Batán. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO CaídO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino Caído está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 315 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO CaídO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas con argamasa y partes de adobe. Detrás tie-
ne sus dos cubos, y delante tiene  el  cárcavo de salida 
y el caz. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO CaídO

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son 
sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino Caído.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino Caído.
Para su actividad molinera en el 1954, siendo sus due-
ños-molineros Abundio Rubio y los herederos de Esco-
lástico Aguado, vecinos de Valdemanco del Esteras.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, los dos cubos y el caz, está en parte invadido 
por la vegetación.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 470.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La HiGUEra

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La HiGUEra

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, coger la ribera del arroyo  y seguir el caz, se en-
cuentra en el paraje llamado Vallejo del Tío Hilario. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La HiGUEra

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Higuera está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de la Rivera de Rio-
frio, en una terraza fluvial que en la actualidad no está 
cultivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 400 
metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La HiGUEra

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas y argamasa. Detrás tiene su cubo excavado en 
la roca y partes con ladrillo, y delante tiene  el  cárcavo 
de salida, el caz  se encuentra edificado parte en roca y 
otras construidos con muros de piedra. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La HiGUEra

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, el cubo y el caz, el molino está invadido por 
la vegetación. Tiene perdida su par de piedras y otros 
parapetos del molino.

FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiO-
GrÁFiCaS

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Págs. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 471.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son 
sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de la Higuera.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de la Higuera.
Para su actividad molinera en el 1951, siendo sus due-
ños-molineros Virgilio y Atilano Fuentes Fuentes, veci-
nos de Valdemanco del Esteras.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL NOGaL

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL NOGaL

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, se encuentra en el paraje llamado  Los Llanillos.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL NOGaL

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Nogal está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 350 
metros.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL NOGaL

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas y argamasa. Detrás tiene su cubo excavado en 
la roca y partes con ladrillo, y delante tuvo el cárcavo de 
salida, el caz  se encuentra edificado parte en roca y en 
la tierra. La sala de molienda tenia la misma forma en 
ella se encontraba su par de piedras.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL NOGaL

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son 
sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino del Nogal.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino del Nogal.
Para su actividad molinera en el 1952, siendo su dueño-
molinero, Francisco Monte, vecino de Valdemanco del 
Esteras.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos de 
muros, el cubo y el caz, está invadido por la vegetación. Tie-
ne perdida su par de piedras y otros parapetos del molino.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 471.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La CUEVa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La CUEVa

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, se encuentra en el paraje llamado  Los Llanillos.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La CUEVa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Cueva está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está culti-
vada. Tiene un caz de largo recorrido unos 750 metros.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La CUEVa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedras me-
dianas y argamasa. Detrás tiene sus dos cubos excavados 
en la roca, uno de ellos terminado en mampostería y la-
drillo, delante tuvo sus dos cárcavos de salida, el caz  se 
encuentra edificado parte en roca y en la tierra. La sala 
de molienda tenia la misma forma en ella se encontraba 
sus dos pares de piedras.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE La CUEVa

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 472.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos 
de muros, los dos cubos y el caz. Encima del molino 
se construido una casa de ladrillo hueco.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son 
sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino de la Cueva.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino de la Cueva.
Para su actividad molinera en el 1953, siendo su dueño-
molinero, Francisco Osorio, vecino de Valdemanco del 
Esteras.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL MiMbrE

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL MiMbrE

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, se encuentra en el Cerro del Mimbre.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL MiMbrE

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Mimbre está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 350 
metros.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL MiMbrE

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedras me-
dianas y argamasa. Detrás tiene sus dos cubos, delante 
tuvo sus dos cárcavos de salida, el caz se encuentra edi-
ficado parte en roca y en la tierra. La sala de molienda 
tenia la misma forma en ella se encontraba sus dos pares 
de piedras. Al lado del molino tiene otras dependencias.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL MiMbrE

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus 
dueños, uno de ellos es el  molino del Mimbre, ya que 
es citado en el catastro.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino del Mimbre.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino del Mimbre.
Para su actividad molinera en el 1920, siendo su dueño-
molinero, Julián Fuentes, vecino de Valdemanco del Esteras.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, se observan restos de 
muros, los dos cubos y el caz.

FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiO-
GrÁFiCaS

• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Págs. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Fichas de los Molinos Harineros de la Rivera de Rio-
frio: Archivo del Museo Provincial de Ciudad Real.
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Ma-
drid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 472, 473.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL HOradadO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL HOradadO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, se encuentra casi en la desembocadura del arroyo 
con el río Esteras.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL HOradadO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Horadado está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de la Rivera de Riofrio, 
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 300 
metros.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL HOradadO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedras 
medianas y argamasa. Detrás tiene su cubo excavado en 
la roca, delante tuvo el cárcavo de salida, el caz  se en-
cuentra excavado en  tierra.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dEL HOradadO

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• M.T.N. 1890, 1933, 1938, 1954. nº Hoja 782. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Históricos-
Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España por ini-
ciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Madrid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco del Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 473.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, está casi desapare-
cido, se observan restos de muros, el cubo y el caz, el 
molino está invadido por la vegetación. Tiene perdida 
su par de piedras y otros parapetos del molino.

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de 
esta zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la 
Orden de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el 
castillo de Chillón y todos los términos de la zona,  los 
que incluían  ríos, molinos y pesquerías, entre otras co-
sas, con lo que es probable que estuvieran los molinos 
de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la En-
senada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay ca-
torce molinos de cubo, con una piedra y quiénes son 
sus dueños.
En las Relaciones de Bienes de la Encomienda de Corral 
en 1809, ya figuran trece molinos, con sus nombres y 
dueños, aquí ya aparece el molino del Horadado.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.
Los mapas topográficos de 1890, 1933, 1938 y 1954, ya 
mencionan y reseñan, el molino del Horadado.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CaSaS dEL MOrriLLO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; A de la Rivera de Riofrio.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CaSaS dEL MOrriLLO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Rivera de Riofrio. Se accede al molino, 
desde la carretera N-502 de Valdemanco del Esteras a Almaden, se encuentra al lado del paraje Casas del Morrillo.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CaSaS dEL MOrriLLO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Casas del Morrillo está ubicado en la mar-
gen derecha (septentrional) del arroyo de la Rivera de 
Riofrio, en una terraza fluvial que en la actualidad no 
está cultivada. Tiene un caz de mediano recorrido unos 
350 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CaSaS dEL MOrriLLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, detrás tiene su cubo excavado en la roca, delante tuvo el cárcavo de salida, el caz  
se encuentra excavado en  tierra.
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VOLUMEN 4

Valdemanco del Esteras
MOLiNO dE CaSaS dEL MOrriLLO

daTOS HiSTÓriCOS

La primera referencia documental de los molinos de esta 
zona es de 1168, cuando Alfonso VIII dona a la Orden 
de Calatrava y a los Condes Nuño y Teresa el castillo de 
Chillón y todos los términos de la zona,  los que incluían  
ríos, molinos y pesquerías, entre otras cosas, con lo que es 
probable que estuvieran los molinos de Riofrio.
Son mencionados por primera vez en 1297, por venta 
de dos  molinos en la Rivera de Riofrio, de un matri-
monio de Villa Real a varios moradores de la puebla de 
San Juan de Chillón.
En 1340 ya se hacen referencia a seis molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Después entre los siglos XV y XVI la Encomienda de 
Caracuel ya era propietario de veinte molinos en la Ri-
vera de Riofrio.
Las Relaciones de Saceruela de 1575, ya cita que hay 
en la garganta de Riofrio, diecisiete molinos y con una 
piedra cada uno.
La siguiente fuente documental es el Catastro de la Ense-
nada de 1752, sobre Saceruela, que dice que hay catorce 
molinos de cubo, con una piedra y quiénes son sus dueños.
También en el diccionario de Miñano, hace referencia 
que tiene diez molinos harineros en 1828.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado de conservación es malo, está casi desapare-
cido, se observan restos de muros mínimos, el cubo y 
el caz, el molino está invadido por la vegetación. Tiene 
perdida su par de piedras y otros parapetos del molino.

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. 475, 476. 
• Corchado Soriano Manuel: La Jerarquías de la Or-
den con rentas en el Campo de Calatrava. Ed: Instituto 
de Estudios Manchegos y Diputación de Ciudad Real. 
1983. Págs. 230, 231. 
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Saceruela. 
• 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 
Alarcos. Ciudad Real. 1996. Págs. 539, 544.  
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Saceruela.  Ma-
drid 1971.
• VV.AA: V Congreso Internacional de Molinologia, 
(Actas) Alcázar de San Juan 2005: El conjunto de mo-
linos hidráulicos de Riofrio en Valdemanco de Esteras 
(Ciudad Real). Págs. 473, 474.
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TÉRMINO DE VALDEPEÑAS

Mapa dEL TérMiNO dE VaLdEpEñaS, dONdE aparECEN 
LOS MOLiNOS EN 1752.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino, desde Santa Cruz 
de Múdela, por el camino que lleva al balneario Cervantes.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Virgen está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad  está cultivada por vides. Tiene 
un caz de largo recorrido unos 1500 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tiene sus dos cárcavos de salida y 
detrás tiene su balsa, y el caz. La sala de molienda tenia 
la misma forma que el molino.
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 daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Valdepeñas, en el río Jabalón, es con la 
fundación de la Encomienda en 1407, donde la Orden 
de Calatrava cede varios bienes entre ellos los molinos 
en el río Jabalón.
Después en la dehesa de Corral Rubio se citan a dos 
molinos en el río Jabalón en 1491.
La siguiente noticia de estos molinos son entre los años 
1504 y 1505, la venta de dos molinos de la dehesa de 
Corral Rubio, donde estos dos molinos pagaban los 
censos al comendador de Valdepeñas por dejarlos de 
edificarlos.
También en el Inventario de una cofradía de Valdepe-
ñas de 1537, aparece el nombrado el molino de Pedro 
González Redondo.
En 1645 el Licenciado Felipe Mexia y Valdivieso, cuan-
do escribe sobre la fundación de Valdepeñas, este expli-
ca donde estaba asentada la villa y que en el río Jabalón 
está lleno de molinos.
El catastro de la Ensenada de 1752 y a cita a este moli-
no, que pertenece a Juan de León, cura de Santa Cruz y 
ha Ntra. Señora de las Virtudes.
Ya en 1771 se hace referencia a siete molinos harineros 
en el río Jabalón.
El Itinerario Fluvial de 1883, aparece por su nombre, 
molino de la Virgen.
La Guía Consultor de 1905 ya refiere a cinco  dueños o 
molineros, aunque no dice que molinos son.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2001, lo men-
cionan y reseñan.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, su estado de 
conservación es regular, en el se ven restos de muros, 
sus cárcavos, la balsa, el aliviadero y restos del caz. Tiene 
perdidas sus dos pares de piedras de moler.

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. 481, 482, 484. 
• 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.
• Madrid y Medina  Ángela: Una villa de la Orden de 
Calatrava Valdepeñas. Ed: Concejalía de Cultura. Ayto 
de Valdepeñas. 2008. Págs. 23, 108, 337.
• M.T.N. 1888, 1953, 2001. nº Hoja 812. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del 
Catastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Val-
depeñas. 
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MOLiNO dE La MEdia LEGUa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Jabalón.
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aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera CM-
3157, en el Km 6,160, camino de la derecha. 
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Media Legua está ubicado en la margen 
izquierda (septentrional) del río Jabalón, en una terraza 
fluvial que en la actualidad  está cultivada por vides. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 950 metros.



1261

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Valdepeñas
MOLiNO dE La MEdia LEGUa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
de en sus cimientos, el resto con cal y canto, además de 
adobe. Delante tiene sus dos cárcavos de salida y detrás 
tiene su balsa, y el caz. La sala de molienda tenia la mis-
ma forma que el molino.
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daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Valdepeñas, en el río Jabalón, es con la 
fundación de la Encomienda en 1407, donde la Orden 
de Calatrava cede varios bienes entre ellos los molinos 
en el río Jabalón.
Después en la dehesa de Corral Rubio se citan a dos 
molinos en el río Jabalón en 1491.
La siguiente noticia de estos molinos son entre los años 
1504 y 1505, la venta de dos molinos de la dehesa de Co-
rral Rubio, donde estos dos molinos pagaban los censos 
al comendador de Valdepeñas por dejarlos de edificarlos.
También en el Inventario de una cofradía de Valdepe-
ñas de 1537, aparece el nombrado el molino de Pedro 
González Redondo.
En 1645 el Licenciado Felipe Mexia y Valdivieso, cuan-
do escribe sobre la fundación de Valdepeñas, este expli-
ca donde estaba asentada la villa y que en el río Jabalón 
está lleno de molinos.
El catastro de la Ensenada de 1752 y a cita a este molino 
como de Media Legua, que pertenece a Alfonso Sánchez.
Ya en 1771 se hace referencia a siete molinos harineros 
en el río Jabalón.
El Itinerario Fluvial de 1883, aparece por su nombre, 
molino de la Media Legua.
La Guía Consultor de 1905 ya refiere a cinco  dueños o 
molineros, aunque no dice que molinos son.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2001, lo men-
cionan y reseñan.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, su estado de 
conservación es regular, en el se ven restos de muros, sus 
cárcavos, la balsa y restos del caz.

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. 481, 482, 484. 
• 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.
• Madrid y Medina  Ángela: Una villa de la Orden de 
Calatrava Valdepeñas. Ed: Concejalía de Cultura. Ayto 
de Valdepeñas. 2008. Págs. 23, 108, 337.
• M.T.N. 1888, 1953, 2001. nº Hoja 812. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Mapa y pregunta 17 del Interrogatorio General del Ca-
tastro del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Valdepeñas. 
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Villahermosa
MOLiNO dE MaTEOGiLa

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cañamares.
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Villahermosa
MOLiNO dE MaTEOGiLa

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Cañamares. Se accede al molino, por la carretera 
CR-P-6421 que va desde Villahermosa a Carrizosa, en el Km 8,580 metros, camino de la derecha.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Mateogila está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Cañamares, en una terra-
za fluvial que en la actualidad  está cultivada por algunas 
huertas. Tiene un caz de mediano recorrido unos 350 
metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
grandes en sus cimientos y mediana  en el resto del mo-
lino con argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida 
y detrás tiene su cubo, y el caz. La sala de molienda es 
cuadrada y tiene adosado la vivienda del molinero, con 
varias dependencias. A la entrada al molino tiene un 
pequeño puente, con dos ojos, con una inscripción en 
medio de estos que dice “189 y la iniciales YM”.
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daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villahermosa, es una visita de 1515 a la 
ermita de Santa María de la Carrasca, se cita el molino 
de Esteban, entre las posesiones de la virgen, es posible 
que este molino sea identificado con el de Mateogila.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Villaher-
mosa, refiere que los pobladores de este pueblo van a 
varios ríos a moler entre ellos el río Carrizosa, hoy co-
nocido como Cañamares.
La siguiente noticia de estos molinos sobre el Cañama-
res es de 1752, con el catastro de la Ensenada, donde 
dice que hay tres molinos, el de Ballestero, de Zapata y 
el de Sandoval, quizás sea uno de ellos el de Mateogila.
La descripción del término de Villahermosa en 1773, ya 
cita una fuente que se llama de Mateogila y un poquito 
más abajo un molino de don Fernando Antonio Abad, 
quizás este sea el molino de Mateogila.
En una Instrucción de 1797, ya refiere que hay ocho 
molinos harineros en varias de las riberas del término.
También entre 1825-30 en el listado de profesiones y 
propietarios de burros de Villahermosa, aparecen cinco 
molineros.
En el censo electoral de 1903, ya aparecen ocho moline-
ros de Villahermosa.
Los mapas topográficos de 1888, 1954 y 2000, lo men-
cionan y reseñan.
Este molino también conocido por el de “Don Arsenio” 
medico local y propietario del molino, para su actividad 
molinera en los años 50 del siglo XX, siendo su último 
dueño Francisco Gallego.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está bien conservado ya que es utilizado como 
casa de campo, conserva su cubierta, el cárcavo, el cubo, 
y el caz, las piedras de moler son utilizadas como mesas. 

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Bellón Serrano Santiago: Villahermosa, Portal de his-
toria y arte.  http://www.villahermosacr.es/
• M.T.N. 1888, 1954, 2000. nº Hoja 787. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Villahermosa. 
• 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. Pág. 181. cecampo-
montiel.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 Villahermosa.  
Madrid 1971.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Págs.146, 166.
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Cañamares.
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aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Cañamares. Se accede al molino, desde la ermita 
de la Virgen de la Carrasca, está  a uno 1100 metros, a la derecha, delante de la casa. 
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MOLiNO dE JUaN bLaNCO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Juan Blanco está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Cañamares, en una terra-
za fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene 
un caz de largo recorrido unos 1400 metros. Al lado se 
encuentra la Ermita de la Virgen de la Carrasca.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tenía su cárcavo de salida y de-
trás tiene su cubo, y el caz.
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FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Bellón Serrano Santiago: Villahermosa, Portal de histo-
ria y arte.  http://www.villahermosacr.es/
• M.T.N. 1888, 1954, 2000. nº Hoja 787. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752 sobre Villahermosa. 
• 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. Pág. 181. cecampo-
montiel.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 Villahermosa.  
Madrid 1971.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Págs.146, 167.

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villahermosa, es una visita de 1515 a la 
ermita de Santa María de la Carrasca, se cita el molino 
de Esteban, entre las posesiones de la virgen, es posible 
que este molino sea identificado con el de Juan Blanco.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Villaher-
mosa, refiere que los pobladores de este pueblo van a 
varios ríos a moler entre ellos el río Carrizosa, hoy co-
nocido como Cañamares.
La siguiente noticia de estos molinos sobre el Cañama-
res es de 1752, con el catastro de la Ensenada, donde 
dice que hay tres molinos, el de Ballestero, de Zapata 
y el de Sandoval, quizás sea uno de ellos el de Juan 
Blanco.
La descripción del término de Villahermosa en 1773, 
ya cita a varios molinos entre ellos el molino de Diego 
Ballesteros, posiblemente sea el de Juan Blanco, ya que 
este se localiza en la Casa de los Ballesteros.
En una Instrucción de 1797, ya refiere que hay ocho 
molinos harineros en varias de las riberas del término.
También entre 1825-30 en el listado de profesiones y 
propietarios de burros de Villahermosa, aparecen cinco 
molineros.
En el censo electoral de 1903, ya aparecen ocho moline-
ros de Villahermosa.
El mapa topográfico de 1888, lo menciona y reseña y el 
de 1954 solo lo cita como molino.
Para su actividad molinera en 1940, siendo su último 
molinero un tal Federico, y apodado “Federo”.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va restos de muros y el cubo que está tapado con tierra. 
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Azuer. Se accede al molino, por la carretera CR-
P-6421 que va desde Villahermosa a Carrizosa, en el Km 9,460 metros, camino de la Moheda o de la Fuenlabrada.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Nogueras 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 mediano recorrido unos 650 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, tiene dos plantas, 
sus muros están construidos con piedra grandes en sus 
cimientos y mediana  en el resto del molino con arga-
masa. Delante tiene su cárcavo de salida y detrás tiene 
su cubo, y el caz. La sala de molienda es cuadrada, en 
ella tiene la maquinaria y la piedra de moler, al lado 
tiene otras dependencias, como un pequeño horno, en 
la parte de arriba tiene varias habitaciones.
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daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, refiere que 
hay varios molinos en rio Azuer, es posible que el moli-
no de Nogueras fuera uno de ellos.
Aparece citado por primera vez en 1752, en el catastro 
de la Ensenada sobre Villahermosa, donde dice que tie-
ne una piedra y que pertenece a Joaquín Canuto.
La descripción del término de Villahermosa en 1773, ya 
cita al molino de Nogueras por su nombre.
En una Instrucción de 1797, ya refiere que hay ocho 
molinos harineros en varias de las riberas del término.
También entre 1825-30 en el listado de profesiones y 
propietarios de burros de Villahermosa, aparecen cinco 
molineros.
Después el Itinerario Fluvial de 1883, hace referencia al 
molino y lo llama por su nombre “Nogueras”
En el censo electoral de 1903, ya aparecen ocho moline-
ros de Villahermosa.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2000, lo men-
cionan y reseñan.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 45-
50 del siglo XX, siendo sus dueñas las Condesas de Le-
yva y su último molinero Tomás Morales Pérez.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está bien conservado, dentro de la ruina que 
va teniendo, en el podemos ver todavía, parte de su ma-
quinaria, su piedra de moler, el caz, el cubo y varias 
dependencias. 

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Bellón Serrano Santiago: Villahermosa, Portal de his-
toria y arte.  http://www.villahermosacr.es/
• Fuente Oral: Tomás Morales Castell.
• M.T.N. 1888, 1953, 2000. nº Hoja 813. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Villahermosa. 
• 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. Pág. 181. 
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.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Págs.146, 170.
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Villahermosa
MOLiNO dE CarraSCO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE CarraSCO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Azuer. Se accede al molino, por la carretera CR-
P-6421 que va desde Villahermosa a Carrizosa, en el Km 9,460 metros, camino de la Moheda o de la Fuenlabrada.  
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE CarraSCO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Carrasco está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Azuer, en una terraza fluvial 
que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz de 
largo recorrido unos 1150 metros.
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VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE CarraSCO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, tiene dos plantas, 
sus muros están construidos con piedra grandes en sus 
cimientos y mediana  en el resto del molino con arga-
masa. Delante tiene su cárcavo de salida y detrás tiene 
su cubo, y el caz. La sala de molienda es cuadrada, al 
lado tiene otras dependencias.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE CarraSCO

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Villahermosa, refiere 
que hay un molino en rio Azuer de Juan Pérez Canuto, 
es posible que el molino de Carrasco fuera este molino.
Aparece citado por primera vez en 1752, en el catastro 
de la Ensenada sobre Villahermosa, donde dice que tie-
ne una piedra y que pertenece a Joaquín Canuto.
La descripción del término de Villahermosa en 1773, ya 
cita al molino de Carrasco por su nombre.
En una Instrucción de 1797, ya refiere que hay ocho 
molinos harineros en varias de las riberas del término.
También entre 1825-30 en el listado de profesiones y 
propietarios de burros de Villahermosa, aparecen cin-
co molineros.
Después el Itinerario Fluvial de 1883, hace referencia al 
molino y lo llama por su nombre “Carrasco”
En el censo electoral de 1903, ya aparecen ocho moline-
ros de Villahermosa.
Los mapas topográficos de 1888 y 1953, lo mencionan 
y reseñan.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 45-50 
del siglo XX, siendo sus dueñas las Condesas de Leyva.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está regular, dentro de la ruina que va tenien-
do, en el podemos ver todavía, restos de muros, el cubo, 
el caz y varias de sus dependencias, tiene varias pinturas 
en las paredes de ruedas de moler. 

FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiO-
GrÁFiCaS

• Bellón Serrano Santiago: Villahermosa, Portal de his-
toria y arte.  http://www.villahermosacr.es/
• Fuente Oral: Tomás Morales Castell.
• M.T.N. 1888, 1953. nº Hoja 813. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Villahermosa. 
• 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. Pág. 181. 
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 Villahermosa.  
Madrid 1971.
• VVAA: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Págs.146, 171.
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Villahermosa
MOLiNO dE La FUENLabrada

Cuenca Hidrográfica: Guadiana; río Azuer.
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VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE La FUENLabrada

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Azuer. Se accede al molino, por la carretera CR-
P-6421 que va desde Villahermosa a Carrizosa, en el Km 9,460 metros, camino de la Moheda o de la Fuenlabrada.
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VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE La FUENLabrada

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Fuenlabrada está ubicado en la margen 
izquierda (septentrional) del río Azuer, en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un 
caz de largo recorrido unos 1100 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE La FUENLabrada

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana, con argamasa. De-
lante tuvo su cárcavo de salida y detrás tiene su cubo 
y el caz.
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VOLUMEN 4

Villahermosa
MOLiNO dE La FUENLabrada

daTOS HiSTÓriCOS

Las Relaciones del siglo XVI sobre Montiel, refiere que 
hay varios molinos en rio Azuer, es posible que el moli-
no de la Fuenlabrada fuera uno de ellos.
Aparece citado por primera vez en 1752, en el catastro 
de la Ensenada sobre Villahermosa, donde dice que tie-
ne una piedra y que pertenece a Tomasa de Mena y lo 
nombra de “Don Félix”.
La descripción del término de Villahermosa en 1773, 
ya cita al molino de la Fuenlabrada y lo llama de “Don 
Félix”. 
En una Instrucción de 1797, ya refiere que hay ocho 
molinos harineros en varias de las riberas del término.
También entre 1825-30 en el listado de profesiones y 
propietarios de burros de Villahermosa, aparecen cinco 
molineros.
Después el Itinerario Fluvial de 1883, hace referencia al 
molino y lo nombra como “Juan Labrada”.
En el censo electoral de 1903, ya aparecen ocho moline-
ros de Villahermosa.
Los mapas topográficos de 1888,1953 y 2000, lo men-
cionan y reseñan.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 45-50 
del siglo XX, siendo sus dueñas las Condesas de Leyva.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino solo conserva el cubo y el caz además de res-
tos de muros a ras del suelo. 

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Bellón Serrano Santiago: Villahermosa, Portal de his-
toria y arte.  http://www.villahermosacr.es/
• Fuente Oral: Tomás Morales Castell.
• M.T.N. 1888, 1953. 2000. nº Hoja 813. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752 sobre Villahermosa. 
• 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. Pág. 181. 
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: Cuadernos de Estudios Manchegos nº 35: 
Los Molinos Harineros del rio Azuer. Ed. Instituto de 
Estudios Manchegos, Tercera Época. Madrid,  2010.  
Págs.146, 172.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE dON rEYES

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  arroyo de la Vega.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE dON rEYES

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por el camino 
que va a la Torre de la Higuera, está enfrente de la torre. 
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE dON rEYES

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Don Reyes está ubicado en la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de la Vega, en una terra-
za fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene 
un caz de largo recorrido unos 1900 metros. Al lado se 
encuentra la Torre de la Higuera.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE dON rEYES

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida y de-
trás tiene su cubo, y el caz, tiene al lado varias depen-
dencias. 
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE dON rEYES

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villamanrique, son las relaciones del si-
glo XVI de Torre de Juan Abad, donde en su contesta-
ción 22 ya refiere que hay trece molinos harineros en el 
arroyo de la Cañada de Santa María.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1753, en el 
catastro de la Ensenada de Villamanrique, donde  dice 
que hay cinco molinos en la ribera  de Cañada de Santa 
María, que tiene una piedra y son los siguientes:

• Molino Cecilio Mejía.
• Molino de Pedro de Lillo de Ordoñez.
• Molino de Antonio Valdez.
• Molino de Miguel Patón.
• Molino de Fernando Aguilar y Diego Ortega.

La descripción del término de Villamanrique en 1773, 
ya cita a cinco molinos, entre ellos al de Don Reyes.
Después en el siglo XIX. El Nomenclátor de 1858, re-
fiere que hay cinco molinos en Villamanrique.
También Madoz en su diccionario, ya dice que hay once 
molinos en el término de Villamanrique.
En la Guía Consultor de 1905,  sobre Villamanrique se cita  
a una serie dueños-molineros, entre ellos Reyes Frías Año-
ver, seguramente se llame este molino a si por su dueño.
Este molino también es conocido como el de “Álamos 
Blancos”.
Los mapas topográficos de 1889 y 1934, lo mencionan 
y reseñan.
Para su actividad molinera en 1950, siendo su último 
molinero Carlos Muñoz Vivo, apodado “El Mudo”.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene se conserva bien, 
en el se observan restos de muros, el cubo, el caz y otras 
dependencias del molino. 

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Fuentes Orales; Manuel Fresnedas Pascual, Estanislao 
Molina Carcelén.
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 287.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, Pág.178.
• M.T.N. 1889, 1934. nº Hoja 839. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villamanrique. 
• 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. 197, 
198. 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 inicia-
tiva de Felipe II. 1575, sobre Villahermosa.  Madrid 1971.
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Villamanrique
MOLiNO dEL paSO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  arroyo de la Vega.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL paSO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por el camino 
que va  de Villamanrique a Castellar de Santiago.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL paSO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Paso está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza flu-
vial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 1500 metros. 
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL paSO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta 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. Delante tuvo su cárcavo de salida y detrás tiene 
su cubo y el caz.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL paSO

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 287.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, Pág.178.
• M.T.N. 1889, 1934, 1955. nº Hoja 839. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villamanrique. 
• 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. 197, 
198. 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 Villahermosa.  
Madrid 1971.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo se con-
serva  el cubo y el caz.

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villamanrique, son las relaciones del si-
glo XVI de Torre de Juan Abad, donde en su contesta-
ción 22 ya refiere que hay trece molinos harineros en el 
arroyo de la Cañada de Santa María.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1753, en el 
catastro de la Ensenada de Villamanrique, donde  dice 
que hay cinco molinos en la ribera  de Cañada de Santa 
María, que tiene una piedra y son los siguientes:

• Molino Cecilio Mejía.
• Molino de Pedro de Lillo de Ordoñez.
• Molino de Antonio Valdez.
• Molino de Miguel Patón.
• Molino de Fernando Aguilar y Diego Ortega.

La descripción del término de Villamanrique en 1773, 
ya cita a cinco molinos, entre ellos al del Paso.
Después en el siglo XIX. El Nomenclátor de 1858, re-
fiere que hay cinco molinos en Villamanrique.
También Madoz en su diccionario, ya dice que hay once 
molinos en el término de Villamanrique.
En la Guía Consultor de 1905,  sobre Villamanrique se 
cita  a una serie dueños-molineros, aunque no especifica 
el nombre de los molinos.
Los mapas topográficos de 1889, 1934 y 1955  lo men-
cionan y reseñan.
Para su actividad molinera entre los años 40-50.
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Villamanrique
MOLiNO dEL MarqUéS

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  arroyo de la Vega.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL MarqUéS

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por el camino 
que va de Villamanrique a Castellar de Santiago.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL MarqUéS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Marqués está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un 
caz de largo recorrido unos 1100 metros. 
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL MarqUéS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo, y el caz, tiene al lado varias dependencias, 
(Almacenes, cuadras y vivienda del molinero. La sala de 
molienda tiene la misma forma que el molino, en el se 
encuentran su par de piedras de moler.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dEL MarqUéS

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villamanrique, son las relaciones del si-
glo XVI de Torre de Juan Abad, donde en su contesta-
ción 22 ya refiere que hay trece molinos harineros en el 
arroyo de la Cañada de Santa María.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1753, en el 
catastro de la Ensenada de Villamanrique, donde  dice 
que hay cinco molinos en la ribera  de Cañada de Santa 
María, que tiene una piedra y son los siguientes:

• Molino Cecilio Mejía.
• Molino de Pedro de Lillo de Ordoñez.
• Molino de Antonio Valdez.
• Molino de Miguel Patón.
• Molino de Fernando Aguilar y Diego Ortega.

La descripción del término de Villamanrique en 1773, 
ya cita a cinco molinos, entre ellos al del Marqués.
Después en el siglo XIX. El Nomenclátor de 1858, re-
fiere que hay cinco molinos en Villamanrique.
También Madoz en su diccionario, ya dice que hay once 
molinos en el término de Villamanrique.
En la Guía Consultor de 1905,  sobre Villamanrique se 
cita  a una serie dueños-molineros, aunque no especifica 
el nombre de los molinos.
Los mapas topográficos de 1889, 1934, 1955 y 2000, lo 
mencionan y reseñan.
Para su actividad molinera en 1945, siendo su último 
molinero Mauricio Reolid Beteta.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene se conserva bien, 
en el se observan restos de muros, el cubo,  las piedras 
de moler, el caz y otras dependencias del molino. 

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 287.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, Pág.178.
• M.T.N. 1889, 1934. nº Hoja 839. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villamanrique. 
• 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. 197, 
198. 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 inicia-
tiva de Felipe II. 1575, sobre Villahermosa.  Madrid 1971.
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Villamanrique
MOLiNO dE araGÁN

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  arroyo de la Vega.
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VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE araGÁN

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del arroyo de la Vega. Se accede al molino por el camino 
que va  de Villamanrique a Castellar de Santiago, está cerca del molino del Marqués. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Villamanrique
MOLiNO dE araGÁN

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Aragan está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del arroyo de la Vega, en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un 
caz de mediano recorrido unos 520 metros. 
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Villamanrique
MOLiNO dE araGÁN

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, con dos plantas, sus 
muros están construidos con piedra grandes en sus ci-
mientos y mediana  en el resto del molino con argamasa. 
Delante tiene su cárcavo de salida y detrás tiene su cubo 
y el caz. La sala de molienda es cuadrada, en ella están 
su par de piedras y parte de su maquinaria. También hay 
otras dependencias. (Almacén, vivienda y cuadras, etc)
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Villamanrique
MOLiNO dE araGÁN

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras fuentes documental de los molinos 
hidráulicos de Villamanrique, son las relaciones del si-
glo XVI de Torre de Juan Abad, donde en su contesta-
ción 22 ya refiere que hay trece molinos harineros en el 
arroyo de la Cañada de Santa María.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1753, en el 
catastro de la Ensenada de Villamanrique, donde  dice 
que hay cinco molinos en la ribera  de Cañada de Santa 
María, que tiene una piedra y son los siguientes:

• Molino Cecilio Mejía.
• Molino de Pedro de Lillo de Ordoñez.
• Molino de Antonio Valdez.
• Molino de Miguel Patón.
• Molino de Fernando Aguilar y Diego Ortega.

La descripción del término de Villamanrique en 1773, 
ya cita a cinco molinos, entre ellos al de Aragan.
Después en el siglo XIX. El Nomenclátor de 1858, re-
fiere que hay cinco molinos en Villamanrique.
También Madoz en su diccionario, ya dice que hay once 
molinos en el término de Villamanrique.
En la Guía Consultor de 1905,  sobre Villamanrique se 
cita  a una serie dueños-molineros, aunque no especifica 
el nombre de los molinos.
Para su actividad molinera en 1950, siendo su último 
molinero Carlos Muñoz Vivo.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está bien conservado, tiene perdido parte del teja-
do, en el se observan el cubo, el caz, el cárcavo de salida, sus 
piedras, maquinaria de la molienda y otras dependencias.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Anthropos S.L. Estudio de Arqueología, Antropología y 
Patrimonio Histórico. Fotos. www.estudio-arqueologia.es/
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 287.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, Pág.178.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor
• Nomenclátor de los pueblos de España. Ed: Imprenta 
Nacional. Madrid. 1858. Pág. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villamanrique. 
• 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. 197, 198. 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 inicia-
tiva de Felipe II. 1575, sobre Villahermosa.  Madrid 1971.
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TérMiNO dE ViLLaNUEVa dE La FUENTE

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL CUbO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  río Villanueva.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL CUbO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Villanueva. Se accede al molino por el camino que 
va desde la Fuente del Pilar al molino. 
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL CUbO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Cubo está ubicado en la margen izquierda 
(septentrional) del río Villanueva, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por varias huertas. 
Tiene un caz de largo recorrido unos 700 metros, empie-
za en el mismo nacimiento del río en la Fuente del Pilar.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL CUbO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, sus muros estaban construidos con piedra 
grandes en sus cimientos y mediana  en el resto del mo-
lino con argamasa. Delante tenía su cárcavo de salida, 
detrás tiene su cubo y el caz. 
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL CUbO

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias de los molinos hidráulicos 
de Villanueva de la Fuente, son de 1232, cuando el pue-
blo de Villanueva es donado a don Ordoño Álvarez, en 
este documento se explica la situación económica tenia 
la Orden de Santiago en el pueblo donde era propietaria 
entre otras cosas de la mitad de los molinos del término.
Después en el siglo XIV ya se tiene noticia de estos mo-
linos entre ellos el del Cubo, que era propiedad de la 
Encomienda.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1752, en 
el catastro de la Ensenada de Villanueva de la Fuen-
te, donde aparece ya descrito el molino del Cubo, que 
tiene una piedra y que pertenece a Félix Juan de Coca 
Bracamonte.
En las Descripciones del Cardenal Lorenzana de 1782 
ya hace referencia a cuatro molinos harineros.
Durante el siglo XIX el molino del Cubo, estuvo muy 
activo y visitado frecuentemente por las gentes de Villa-
nueva de la Fuente.
También en el siglo XX, este molino fue utilizado para 
producir además de harina, energía eléctrica, durante 
los años anteriores y posteriores a la Republica Espa-
ñola, llegando a producir una media de 4000 voltios, 
este molino también fue conocido por esa época por el 
nombre “molino de los Pedro Juanes” y perteneció a la 
familia de Rafael Romero Rodríguez.
Los mapas topográficos de 1888, 1927 y 1953, aparece 
como molinos harineros.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 60-70, 
siendo sus dueños Pedro de la Dueña y Alfonso García.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino del Cubo, solo conserva su gran cubo, el caz 
y restos de cimientos, además de maquinaria eléctrica.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amador Fresnedas Juan Ángel: Molinos harineros e in-
dustrias, propiedad de la encomienda y de los vecinos 
entre los siglos XIV y XX. Diario Lanza. 2009. Págs. 4, 5.
• Amador Fresnedas Juan Ángel: Historia Villanueva de 
la Fuente. Ed: Diputación de Ciudad Real. 1998. Págs. 
132, 137,188.
• 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. 199. 
• M.T.N. 1888, 1927, 1953. nº Hoja 814. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villanueva de 
la Fuente. 
• VV.AA: El complejo molinar del río Villanueva. (Vi-
llanueva de la Fuente, Ciudad Real). V Congreso Inter-
nacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
Págs. 427-432.  
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL paLO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  río Villanueva.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL paLO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Villanueva. Se accede al molino por el camino de 
los Molinos, está a unos 100 metros del molino del Cubo. 
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL paLO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Palo está ubicado en la margen izquierda 
(septentrional) del río Villanueva, en una terraza fluvial 
que en la actualidad  está cultivada por varias huertas. 
Tiene un caz de pequeño recorrido unos 100 metros, 
recoge las aguas del molino del Cubo.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL paLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que 
se observan, tiene dos plantas, sus muros están cons-
truidos con piedra grandes en sus cimientos y mediana  
en el resto del molino con argamasa. Delante tiene su 
cárcavo de salida, detrás tiene su cubo y el caz. 
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL paLO

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias de los molinos hidráulicos 
de Villanueva de la Fuente, son de 1232, cuando el pue-
blo de Villanueva es donado a don Ordoño Álvarez, en 
este documento se explica la situación económica tenia 
la Orden de Santiago en el pueblo donde era propietaria 
entre otras cosas de la mitad de los molinos del término.
Después en el siglo XIV ya se tiene noticia de estos mo-
linos entre ellos el del Palo, que era propiedad de la 
Encomienda.
En la descripción de los bienes de la Encomienda en 
1731, ya aparece este molino.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1752, en 
el catastro de la Ensenada de Villanueva de la Fuente, 
donde aparece ya descrito el molino del Palo, que tiene 
una piedra y que pertenece a la Encomienda.
En las Descripciones del Cardenal Lorenzana de 1782 
ya hace referencia a cuatro molinos harineros.
El diccionario de Hervas y Buendía (1895-99), ya cita 
al molino del Palo, en la descripción de la Encomienda.
También en el siglo XX, este molino fue utilizado para 
producir además de harina, energía eléctrica, durante 
los años anteriores y posteriores a la Republica Espa-
ñola, llegando a producir una media de 3000 voltios, 
este molino también fue conocido por esa época por el 
nombre “molino de la Ciprianeta” y estuvo arrendado a 
Antonio Pérez Vázquez.
Los mapas topográficos de 1888, 1927 y 1953, aparece 
como molinos harineros.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 60-70, 
siendo su último molinero Juan María García González. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino del Palo, está bien conservado, tiene su teja-
do, parte de la maquinaria, el cárcavo y el cubo, aunque 
está cubierto por la vegetación, También se ven restos 
de una piedra de moler.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amador Fresnedas Juan Ángel: Molinos harineros e in-
dustrias, propiedad de la encomienda y de los vecinos 
entre los siglos XIV y XX. Diario Lanza. 2009. Págs. 4, 5.
• Amador Fresnedas Juan Ángel: Historia Villanueva de 
la Fuente. Ed: Diputación de Ciudad Real. 1998. Págs. 
132, 137,188.
• 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. 199. 
• Hervás y Buendía, Inocente: Diccionario histórico geo-
gráfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciu-
dad Real. Ciudad Real, 1914. Pág. 616. Tercera Edición.
• M.T.N. 1888, 1927, 1953. nº Hoja 814. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villanueva de 
la Fuente. 
• VV.AA: El complejo molinar del río Villanueva. (Vi-
llanueva de la Fuente, Ciudad Real). V Congreso Inter-
nacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
Págs. 427-432.  
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL TraqUEJO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  río Villanueva.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL TraqUEJO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Villanueva. Se accede al molino por el camino de 
los Molinos, está a unos 140 metros del molino del Palo.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL TraqUEJO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Traquejo está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Villanueva, en una terra-
za fluvial que en la actualidad  está cultivada por varias 
huertas. Tiene un caz de pequeño recorrido unos 100 
metros, recoge las aguas del molino del Palo.
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL TraqUEJO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, tiene dos plantas, 
sus muros están construidos con piedra grandes en 
sus cimientos y mediana  en el resto del molino con 
argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo y el caz. Este molino tiene otras depen-
dencias. 
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Villanueva de la Fuente
MOLiNO dEL TraqUEJO

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias de los molinos hidráulicos 
de Villanueva de la Fuente, son de 1232, cuando el pue-
blo de Villanueva es donado a don Ordoño Álvarez, en 
este documento se explica la situación económica tenia 
la Orden de Santiago en el pueblo donde era propietaria 
entre otras cosas de la mitad de los molinos del término.
Después en el siglo XIV ya se tiene noticia de estos mo-
linos entre ellos el del Traquejo, que era propiedad de la 
Encomienda.
En la descripción de los bienes de la Encomienda en 
1731, ya aparece este molino.
La siguiente noticia de estos molinos es de 1752, en 
el catastro de la Ensenada de Villanueva de la Fuente, 
donde aparece ya descrito este molino, que tiene una 
piedra y que pertenece a la Encomienda.
En las Descripciones del Cardenal Lorenzana de 1782 
ya hace referencia a cuatro molinos harineros.
La mayor restauración que tuvo el molino, fue en 1887, 
como así lo atestigua la piedra tallada que hay en la fachada.
El diccionario de Hervas y Buendía (1895-99), ya cita al 
molino del Traquejo, en la descripción de la Encomienda.
Ya en el siglo XX, este molino perteneció a Antonio de 
la Vega, este molino también fue conocido por esa épo-
ca por el nombre “molino de Piqueras” 
Los mapas topográficos de 1888, 1927 y 1953, aparece 
como molinos harineros.
Para su actividad molinera de siglos entre los años 60-
70, siendo su último dueño- molinero Antonio García. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino del Palo, está bien conservado, tiene su teja-
do, parte de la maquinaria, el cárcavo y el cubo, aunque 
está cubierto por la vegetación, También se ven restos 
de una piedra de moler.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amador Fresnedas Juan Ángel: Molinos harineros e in-
dustrias, propiedad de la encomienda y de los vecinos 
entre los siglos XIV y XX. Diario Lanza. 2009. Págs. 4, 5.
• Amador Fresnedas Juan Ángel: Historia Villanueva de 
la Fuente. Ed: Diputación de Ciudad Real. 1998. Págs. 
132, 137,188.
• 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. 199. 
• Hervás y Buendía, Inocente: Diccionario histórico geo-
gráfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciu-
dad Real. Ciudad Real, 1914. Pág. 616. Tercera Edición.
• M.T.N. 1888, 1927, 1953. nº Hoja 814. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1753 sobre Villanueva de 
la Fuente. 
• VV.AA: El complejo molinar del río Villanueva. (Vi-
llanueva de la Fuente, Ciudad Real). V Congreso Inter-
nacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
Págs. 427-432.  
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TérMiNO dE ViLLaNUEVa dE LOS iNFaNTES

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE FELGUEra

Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Jabalón.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE FELGUEra

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR-632, que va de Villanueva de los Infantes a Almedina, pasando el puente camino a la izquierda.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE FELGUEra

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Felguera está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 1540 metros.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE FELGUEra

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo y el caz. La sala de molienda es cuadrada 
y el resto como vivienda.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE FELGUEra

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias del molino de Felguera es del 
siglo XVI, donde es nombrado en las relaciones de Felipe 
II, que pertenece al patronazgo del licenciado Segura de la 
villa de Almedina, que solo tiene una piedra para moler.
La siguiente noticia de este molino es de 1749, en el 
catastro de la Ensenada de Montiel, donde nombra una 
serie molinos sobre el río Jabalón, entre ellos segura-
mente estuviera este molino.
Poco después en la descripción de 1773 sobre Villanueva 
de los Infantes, refiere que hay cinco molinos en el río 
Jabalón, posiblemente el de Felguera fuera uno de ellos.
Ya en el siglo XIX aparecen seis molinos harineros, que 
solo muelen en invierno, según Madoz en su diccionario.
También en el Nomenclátor de 1858 figuran cinco mo-
linos en el término de Villanueva de los Infantes.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como molino 
de Felguera.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2000, lo men-
cionan y reseñan.
En 1905 su dueña era Micaela Melgarejo Melgarejo, 
para su actividad molinera entre los años 40-50.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, está bien con-
servado, en el podemos ver todavía sus muros, varias 
de sus dependencias, el cubo, el cárcavo y el caz. No 
conserva su piedra de moler.

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. 91. 
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su provin-
cia, sobre Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. 1905.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes. Di-
visión Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección 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 XVI, Pág. 224.
• M.T.N. 1888, 1953, 2000. Nº Hoja 813. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1749, 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. Pág. 179. 
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 y Villa-
nueva de los Infantes.  Madrid 1971.
• VV.AA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Congreso 
Internacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE TrEViñO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Jabalón.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE TrEViñO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera 
CR-632, que va de Villanueva de los Infantes a Almedina, pasando el puente camino a la izquierda. 
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VOLUMEN 4

Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE TrEViñO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Treviño está ubicado en la margen dere-
cha (septentrional) del río Jabalón, en una terraza flu-
vial que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz 
de largo recorrido unos 1550 metros. Cerca del molino 
hay un puente de época romana.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE TrEViñO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tenía su cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo y el caz. Tiene otras dependencias.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE TrEViñO

daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias del molino de Treviño es 
del siglo XVI, donde es nombrado en las relaciones de 
Felipe II sobre Montiel, que pertenece Pedro Rodríguez 
Castellano, vecino de Villanueva de los Infantes, que 
tiene una piedra.
La siguiente noticia de este molino es de 1751, en el 
catastro de la Ensenada de Villanueva de los Infantes,  
que tiene una piedra, que se llama de Treviño  y que su 
dueña es Catalina de Torres.
Poco después en la descripción de 1773 sobre Villanueva 
de los Infantes, refiere que hay cinco molinos en el río 
Jabalón, posiblemente el de Treviño fuera uno de ellos.
Ya en el siglo XIX aparecen seis molinos harineros, que 
solo muelen en invierno, según Madoz en su diccionario.
También en el Nomenclátor de 1858 figuran cinco mo-
linos en el término de Villanueva de los Infantes.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como molino 
de Treviño.
Los mapas topográficos de 1888, 1953 y 2000, lo men-
cionan y reseñan.
Para su actividad molinera entre los años 40-50.
En la Guía Consultor de 1905 aparecen los nombres de 
dos dueños-molineros.

• Los Herederos de Francisco Pastor.
• Los Herederos de Ramón Díaz.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, está bien conser-
vado, en el podemos ver todavía sus muros, varias de sus 
dependencias, el cubo, aunque está tapado y el caz. La sala 
de molienda está totalmente vaciada y su cárcavo tapado.

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. 91. 
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su provin-
cia, sobre Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. 1905.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes. Di-
visión Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección 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 XVI, Pág. 224.
• M.T.N. 1888, 1953, 2000. Nº Hoja 813. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1751, sobre Villanueva de 
los Infantes.
• 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. Pág. 179. 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 Villanueva de los 
Infantes. Madrid 1971.
• VV.AA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Congreso 
Internacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dEL SaNTO

Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Jabalón.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dEL SaNTO

aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino por la carretera CR-
3129, que va de Villanueva de los Infantes a Cózar, en el Km 21, 570, camino de la derecha.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dEL SaNTO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Santo está ubicado en la margen izquier-
da (septentrional) del río Jabalón, en una terraza fluvial 
que en la actualidad no está cultivada. Tiene un caz de 
largo recorrido unos 1150 metros.
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MOLiNO dEL SaNTO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tiene su cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo y el caz. 
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dEL SaNTO

daTOS HiSTÓriCOS

Se tiene noticias del molino del Santo del siglo XV, ya que perteneció al García Castellanos, abuelo materno de 
Santo Tomas de Villanueva.
Después en las Relaciones de Villanueva de los Infantes de 1575, vuelve a ser nombrado y lo llama el molino de 
García Castellanos,  sobrino de Santo Tomas de Villanueva.
La siguiente noticia de este molino es de 1751, en el catastro de la Ensenada de Villanueva de los Infantes,  ya cita 
al molino del Santo, que tiene una piedra y pertenece a Diego Tomas de Busto, este fue familia de los García Cas-
tellanos.
Poco después en la descripción de 1773 sobre Villanueva de los Infantes, refiere que hay cinco molinos en el río 
Jabalón, seguramente que el del Santo sea uno de ellos.
Ya en el siglo XIX aparecen seis molinos harineros, que solo muelen en invierno, según Madoz en su diccionario.
También en el Nomenclátor de 1858 figuran cinco molinos en el término de Villanueva de los Infantes.
Como  tradicionalmente la gente  lo llamaba del Santo, en 1870 se inscribe el nombre en el registro de la Propiedad.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como molino del Santo.
Los mapas topográficos de 1888 y 1953, lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905 aparecen los nombres de dos dueños-molineros.

• Los Herederos de Francisco Pastor.
• Los Herederos de Ramón Díaz.

Para su actividad molinera a mediados del siglo XX, siendo su último propietario Manuel Jaén.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino dentro de la ruina que tiene, está regularmente conservado, en el podemos ver todavía sus muros, varias 
de sus dependencias, el cubo, el cárcavo y parte del caz.
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FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiOGrÁFiCaS

• Campos y Fernández de  Sevilla, Fº Javier: Santo Tomas de Villanueva: Universitario, Agustino y Arzobispo en la 
España del siglo XVI. Págs. 65, 66. www.javiercampos.com/files/Sto.%20Tomas%2001.pd
• Campos y Fernández de  de Sevilla, Fº Javier: Villanueva de los Infantes en las Relaciones de Felipe II. Cuadernos 
de Estudios Manchegos. Nº 3. II Época. Ciudad Real. 1972. Pág. 122.
• Corchado Soriano Manuel: Avance de un estudio geográfico-histórico del Campo de Montiel. Ed: Instituto de 
Estudios Manchegos. Diputación de Ciudad Real. 1971. Pág. 91. 
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su provincia, sobre Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. 1905.
• 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.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo XVI, Pág. 224.
• M.T.N. 1888, 1953. Nº Hoja 813. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1751, sobre Villanueva de los 
Infantes.
• Rubio Martínez Carlos Javier: Molino del Santo; Revista Balcón de Infantes. Nº 53. Enero, 1997.
• Salón Miguel: Libro de la vida y milagros de Santo Tomas de Villanueva. Madrid. 1793. 5 Edición. Pág. 2.
• Serrano Simarro Arnaldo: Aquel viejo molinos; Revista: Balcón de Infantes. Nº 22, Junio. 1994. Pág. 19.
• 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. Pág. 179. cecam-
pomontiel.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 
iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Villanueva de los Infantes.  Madrid 1971.
• VV.AA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Congreso Internacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 
2005. 
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Jabalón.
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MOLiNO dE CañaS

aCCESO

El molino se encuentra en la margen izquierda (occidental) del río Jabalón. Se accede al molino desde Alcubillas, 
por el camino llamado Bajo, hacia la Casas de Cañas.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE CañaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Cañas 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 1500 metros.
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Villanueva de los Infantes
MOLiNO dE CañaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino fue de planta rectangular, delante tuvo su cárcavo de salida, detrás tiene su cubo y el caz. 
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daTOS HiSTÓriCOS

Una de las primeras noticias del molino de Cañas es 
del siglo XVI, donde se nombra a nueve molinos en las 
Relaciones de Villanueva de los Infantes, posiblemente 
este sea unas de ellos.
La siguiente noticia de este molino es de 1751, en el 
catastro de la Ensenada de Villanueva de los Infantes,  
ya cita al molino y lo llama de Ballesteros, que tiene una 
piedra y pertenece a Agustín Ballesteros.
Poco después en la descripción de 1773 sobre Villanue-
va de los Infantes, refiere que hay cinco molinos en el río 
Jabalón, seguramente que el de Caña sea uno de ellos.
Ya en el siglo XIX aparecen seis molinos harineros, que 
solo muelen en invierno, según Madoz en su diccionario.
También en el Nomenclátor de 1858 figuran cinco mo-
linos en el término de Villanueva de los Infantes.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como molino 
de Cañas.
Los mapas topográficos de 1888 y 1953, lo mencionan 
y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905 aparecen los nombres de 
tres dueños-molineros.

• Micaela Melgarejo y Melgarejo.
• Los Herederos de Francisco Pastor.
• Los Herederos de Ramón Díaz.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está prácticamente desaparecido, solo conser-
va el cubo 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. Pág. 91. 
• Guía Consultor e Indicador de Ciudad Real y su provin-
cia, sobre Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. 1905.
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes. Di-
visión Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección 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 XVI, Pág. 224.
• M.T.N. 1888, 1953. Nº Hoja 813. 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. 234.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1751, sobre Villanueva de 
los Infantes.
• 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. Pág. 179. 
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 Villanueva de los 
Infantes.  Madrid 1971.
• VV.AA: El Alto Jabalón: Molinos e Historia. V Congreso 
Internacional de Molinologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
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UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO



1350

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dEL arqUEL

Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Guadiana.
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aCCESO

El molino se encuentra en centro del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera N-420, que va de Daimiel 
a Arenas de San Juan, en el Km 239, camino a la izquierda en dirección a Casas Altas. 
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Arquel está ubicado en  el centro del río 
Guadiana, en una terraza fluvial que en la actualidad no 
está cultivada. 
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta cuadrangular, por los restos que 
se observan, sus muros están construidos con piedra 
grandes en sus cimientos y mediana  en el resto del mo-
lino con argamasa. Delante tiene sus dos cárcavos de 
salida, detrás tiene los de entrada y una gran presa en 
forma de V.
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Mapa dEL SiGLO XV, dONdE aparECEN LOS MOLiNOS dEL riO GUadiaNa, 
ENTrE ELLOS EL dEL arqUEL
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daTOS HiSTÓriCOS

Por los restos que se observan y los restos arqueológi-
cos de la zona, como la presa romana de Villadiego y la 
necrópolis ibero-romana de los Toriles, su origen puede 
ser romano, aunque ahora por los restos que se ven su 
construcción puede ser musulmana.
Una de las primeras noticias del molino del Arquel es de fi-
nales siglo XV, aparece nombrado y reseñado en un mapa, 
donde también se citan los molinos del rio Guadiana, des-
de los Ojos del Guadiana hasta el molino del Navarro. 
El molino del Arquel es nombrado en las Relaciones de 
Felipe II de 1575, que pertenece al Conde de Salinas y 
que  tiene dos piedras para moler.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como restos de 
molino.
No es mencionado por el catastro del siglo XVIII, al 
igual que en el XIX, tampoco aparece citado, los mapas 
topográficos no aparece reseñado y referido.
Por los pocos datos que hay de este molino y la refe-
rencia del Itinerario Fluvial de 1883, posiblemente que 
parara su actividad molinera entre los siglos XVIII-XIX.
Este molino también es conocido el Rodeo del Moro y 
por Carquel.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de muros, 
sus cárcavos de entrada y salida y su gran balsa con sus di-
ques, a los pies del molino hay una pequeña basa romana.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Clemente Espinosa Diego: La imagen más antigua 
de los molinos hidráulicos del Guadiana a su paso por 
Daimiel, a través de un plano conservado en la sección 
nobleza del A.H.N. V Congreso Internacional de Moli-
nologia, Alcázar de San Juan. 2005. 
• Itinerarios del Río Guadiana y de todos sus afluentes. 
División Hidrológica de Ciudad Real Ed: Dirección 
General de Obras Públicas. Madrid. Imprenta de For-
tanet. 1883.
• Jerez García Oscar: La evolución del paisaje en los 
Ojos del Guadiana. Cambios en el patrimonio natural 
y cultural. Pág. 7. http://www.bibliotecaspublicas.es/vi-
llarrubiadelosojos/imagenes/contenido_14765.pdf
• 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 Villarrubia de los 
Ojos.  Madrid 1971.
• VV.AA: Plan de recuperación de los molinos hidráu-
licos de la ribera del alto Guadiana, de los Ojos de 
Villarrubia al embalse de el Vicario (Ciudad Real). V 
Congreso Internacional de Molinologia, Alcázar de San 
Juan. 2005. 
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Cuenca Hidrográfica: Guadiana;  río Guadiana.
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aCCESO

El molino se encuentra en la margen derecha (occidental) del río Guadiana. Se accede al molino por la carretera 
CR-201, que va de Villarrubia de los Ojos a Daimiel, está antes de llegar al puente del río.

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dE ZUaCOrTa
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USO aCTUaL

El molino está transformado en vivienda rural.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Zuacorta está ubicado en la margen iz-
quierda (septentrional) del río Guadiana, en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. 

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dE ZUaCOrTa
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular. Delante tiene sus 
tres cárcavos de salida, detrás tiene los de entrada. Al 
lado tiene su puente para acceder al molino, está muy 
modificado y habilitado como casa rural.

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dE ZUaCOrTa
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Mapa dEL SiGLO XV, dONdE aparECEN LOS MOLiNOS dEL riO GUadiaNa, 
ENTrE ELLOS EL dE ZUaCOrTa

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dE ZUaCOrTa
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Una de las primeras noticias del molino de Zuacorta es 1232, en una concordia sobre términos entre las ordenes de 
Calatrava y San Juan, en la que se cita el puente y molino.
Después a finales siglo XV, aparece nombrado y reseñado en un mapa y lo nombra de “Cudacorta”, donde también 
se citan los molinos del rio Guadiana, desde los Ojos del Guadiana hasta el molino del Navarro. 
El molino de Zuacorta  es nombrado en las Relaciones de Felipe II de 1575, que pertenece a los frailes de San Juan 
y que  tiene dos piedras para moler.
Otra fuente documental que hace referencia al molino es el catastro de la Ensenada en 1753, donde ya nos dice que 
tiene tres piedras y su dueño  es convento de Santa María del Monte  de San Juan.
En 1796 la Orden de San Juan lo reedifica, según consta en una inscripción que hay en la fachada del molino.
Pascual Madoz en su diccionario de 1848 ya hace referencia que hay un molino harinero
Con las desamortizaciones de Godoy 1836, el molino pasa a manos privadas y en 1880 lo compra Mariano Escri-
bano de la Torre.
El Itinerario Fluvial de 1883, ya lo cita como restos de molino.
Los mapas topográficos de 1888, 1938, 1952, 2001 y 2007 lo reseñan y mencionan.
Para su actividad molinera de siglos en los años 40 y se transforma en central eléctrica, parando toda su actividad 
en los años 50, con la compra del molino por la agrupación Sindical de Colonización de los ríos Záncara, Cigüela 
y Guadiana. 
Actualmente el molino se utiliza como casa rural.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

El molino está totalmente reformado, solo conserva sus 
cárcavos de salida y el puente de acceso.

Imagen del Molino y  puente de Zuacorta, 1913.

Villarrubia de los Ojos
MOLiNO dE ZUaCOrTa



1362

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiOGrÁFiCaS
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TérMiNO dE  ViSO dEL MarqUéS

UbiCaCiÓN dE LOS MOLiNOS EN EL TérMiNO
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rEViVES

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinillos
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rEViVES

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por el 
camino de la Alcobilla, en dirección al embalse de Viso del Marqués. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rEViVES

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Revives está ubicado en  la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de los Molinillos, en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido, unos 400 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rEViVES

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta cuadrangular, 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. Delante tenía su  cárcavo de salida, además tiene 
el socaz, detrás tiene su cubo excavado en la roca.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rEViVES

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Revi-
ves sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y  2002, 
lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Este molino siempre a pertenecido a los “Antolines”, 
primero a Antolín Muñoz “Marmuele” y después a sus 
hijos José y Tiburcio Muñoz Verdejo, para su actividad 
molinera en los años 50.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el socaz y parte del caz

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amarillo Canales Manuel Ángel: Fotos.
• Corchado Soriano Manuel: El Campo de Calatrava: 
Los Pueblos. Ed: Instituto de Estudios Manchegos. Di-
putación de Ciudad Real. 1982. Pág. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946, 2002. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 6.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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MOLiNO dE MONdiNaS

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinillos
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Viso del Marqués
MOLiNO dE MONdiNaS

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE MONdiNaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Mondinas está ubicado en  la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Tuvo un caz de largo recorrido, unos 700 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE MONdiNaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, por los restos que se 
observan, sus muros están construidos con piedra gran-
des en sus cimientos y mediana  en el resto del molino 
con argamasa. Delante tenía su  cárcavo de salida, detrás 
tiene su cubo excavado en la roca y tapado por tierra.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE MONdiNaS

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Mon-
dinas sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y  2002, 
lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Para su actividad molinera entre los años 40-50, siendo 
sus últimos dueños-molineros, Rufo Martín “El Rufete” 
y el padre de Guillerma Lozano Parrilla.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo lo tiene tapado y en la orilla del arroyo 
están las piedras de moler.

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. 556.
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946, 2002. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 6.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaZariLLO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinillos



1375

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LaZariLLO

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaZariLLO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Lazarillo está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido, unos 450 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaZariLLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana  en el resto del molino con argamasa. Delante tie-
ne su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaZariLLO

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Laza-
rillo sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y  2002, 
lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Para su actividad molinera entre los años 40-50, siendo 
su último dueño Joaquín Toledo, “Talegas”, fue conoci-
do como el molino de Joaquín.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, parte del cárcavo y el caz.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946, 2002. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 6.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinillos
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Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, está a unos 50 metros del puente. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Gabino está ubicado en  la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. 
Tiene un caz de largo recorrido, unos 700 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana  en el resto del molino con argamasa. Delante tie-
ne su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. Al lado se encuentra una pequeña vivienda.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Ga-
bino sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y  2002, 
lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Para su actividad molinera  a mediados del siglo XX, 
este molino también fue conocido como molino de Za-
pata, unos de sus últimos propietarios.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es bueno, dentro de la ruina que tiene, en el 
podemos observar, restos de muros, el cubo, el cárcavo 
y parte del caz.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946, 2002. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE VEraCrUZ

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, está a unos 100 metros del puente de la Muerte. 



1386

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE VEraCrUZ

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Veracruz está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido, unos 200 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE VEraCrUZ

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana en el resto del molino con argamasa. Delante tie-
ne su cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE VEraCrUZ

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
La primera referencia del molino de Veracruz es 1752, 
en el catastro de la Ensenada, lo llama de Piedra Blanca, 
que es de cubo y tiene una piedra, pertenece a la cofra-
día de la Santa Veracruz y lo tiene arrendado a Alfonso 
Sánchez Ginés
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y  2002, 
lo mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Para su actividad molinera  a mediados del siglo XX.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es bueno dentro de la ruina que tiene, en el 
podemos observar, restos de muros, el cubo, el cárcavo 
y  parte del caz.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946, 2002. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 86, 
278.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS piLaS

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, está a unos1650 metros del puente de la Muerte.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS piLaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de las Pilas está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. 
Tiene un caz de mediano recorrido, unos 300 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS piLaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están construidos con piedra grandes en sus cimientos y media-
na  en el resto del molino con argamasa. Delante tiene su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado en 
la roca. Al lado se encuentra una pequeña vivienda.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS piLaS

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de las Pi-
las sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933  y 1946, lo men-
cionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Para su actividad molinera en los años 50, siendo sus 
dueños-molineros, Manuel Alcaide Muñoz “Piejo Blan-
co” y Andrés Soguero “Soguerillo”.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es bueno, dentro de la ruina que tiene, en el podemos observar, restos de muros, el cubo, el cárcavo y  
parte del caz. Cuando de llena el embalse de Fresnedas, este molino suele ser cubierto por las aguas.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933,1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE JUaN TOrTaS

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, está a unos 2200 metros del puente de la Muerte. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE JUaN TOrTaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Juan Tortas está ubicado en  la margen 
izquierda (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  
en una terraza fluvial que en la actualidad no está cul-
tivada. Tiene un caz de mediano recorrido, unos 400 
metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE JUaN TOrTaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana  en el resto del molino con argamasa. Delante tie-
ne su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE JUaN TOrTaS

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Juan 
Tortas sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933  y 1946, lo men-
cionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Estuvo funcionando en la posguerra varios años, parando 
su actividad molinera en los años 50, siendo sus dueños-
molineros Víctor y Juan Manuel Castellanos “Los Tortas”

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es bueno, dentro de la ruina que tiene, en el podemos observar, restos de muros, el cubo, el cárcavo, la 
piedra de moler y parte del caz. Este molino suele desaparecer cuando se llena el embalse del Fresnedas.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del siglo 
XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. Revista: 
El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS JUNTaS

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de los Molinillos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, camino al cortijo de Piqueras.

¿?
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
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 dere-
cha (septentrional) del arroyo de los Molinillos,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS JUNTaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana en el resto del molino con argamasa. Delante tie-
ne su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LaS JUNTaS

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Después en las Relaciones del siglo XVI sobre Calzada 
de Calatrava en su contestación 21, refiere que hay tres 
molinos de poco moler en el Alise de los Molinillos.
Seguramente la primera referencia del molino de Juan 
Tortas sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a seis molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual, ya en 
esta época cita a 34 molinos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933  y 1946, lo men-
cionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pinilla.
Estuvo funcionando en la posguerra varios años, paran-
do su actividad molinera en los años 50, siendo su due-
ño-molinero Felipe Altozano, este molino fue conocido 
también como el molino de Chispo.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo. Este molino suele desaparecer cuando 
se llena el embalse del Fresnedas.

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. 556. 
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 91.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del siglo 
XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. Revista: 
El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Calzada de Ca-
latrava.  Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de Ruicastaño.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rUiCaSTañO

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. Camino  de la izquierda en el Km, 3,230 metros, 
detrás de un pequeño pantanejo, en la juntas de los dos arroyos, Ruicastaño y Ruimula. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rUiCaSTañO

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Ruicastaño está ubicado en  la margen 
izquierda (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de pequeño recorrido unos 300 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE rUiCaSTañO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta cuadrangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana  en el resto del molino con argamasa. Delante 
tuvo su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo y un 
largo socaz excavado en la roca. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUiCaSTañO

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos del Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Rui-
castaño sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, don-
de cita a siete molinos de una piedra y con sus respec-
tivos dueños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922 y 1938, lo men-
cionan y reseñan como ruinas.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan 
Castellanos Pinilla.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz  y el socaz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amarillo Canales Manuel Ángel: Fotos.
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938. Nº Hoja 862. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del 
siglo XX. De los viejos molinos a las modernas fabri-
cas. Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 
2009. Pág. 8.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO i

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. Camino de la izquierda en el Km, 3,230 metros. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO i

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Chispo I está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de pequeño recorrido unos 200 metros.
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Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO i

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana  en el resto del molino con argamasa. Delante 
tuvo su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo exca-
vado en la roca. 
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Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO i

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos del Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Chis-
po I sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a siete molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se re-
fiere a los molinos del Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y 2002, lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Estuvo funcionando en la posguerra varios años, paran-
do su actividad molinera en los años 50, siendo sus due-
ños, Áureo, Pedro, Esteban y Timoteo, este molino fue 
conocido también como el molino del Mudo.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946, 2002. Nº Hoja 837. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 8.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO ii

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de Ruicastaño.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO ii

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO ii

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Chispo II está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de largo recorrido unos 700 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO ii

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están cons-
truidos con piedra grandes en sus cimientos y mediana  en 
el resto del molino con argamasa. Delante tiene su  cárcavo 
de salida, detrás tiene su cubo excavado en la roca. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CHiSpO ii

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Chis-
po II sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a siete molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y 2002, lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Estuvo funcionando en la posguerra varios años, paran-
do su actividad molinera en los años 50, siendo sus due-
ños, Áureo, Pedro, Esteban y Timoteo.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo y del caz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946, 2002. Nº Hoja 837. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Págs. 8, 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE barTOLO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de Ruicastaño.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE barTOLO

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, está al lado del puente. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE barTOLO

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Bartolo está ubicado en  la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de largo recorrido unos 500 metros.

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE barTOLO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tiene su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excava-
do en la roca y terminado con ladrillo. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE barTOLO

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termino 
de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del Viso 
y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos dice 
que hay un molino de la Orden y el cobro de ciertos 
censos a los molinos del Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Bar-
tolo sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde 
cita a siete molinos de una piedra y con sus respectivos 
dueños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos del Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933 y 1946, lo men-
cionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atana-
sio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín 
Muñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Me-
gía, Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos 
Pinilla.
Para su actividad molinera entre los años 40-50, siendo 
su último dueño-molinero Gabino Domínguez Taraza-
ga, también es conocido como molino de Gabino. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo y restos del caz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE ÁNGEL

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de Ruicastaño.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE ÁNGEL

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE ÁNGEL

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Ángel está ubicado en  la margen izquier-
da (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en una te-
rraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de largo recorrido unos 600 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE ÁNGEL

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tiene su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excava-
do en la roca y terminado con ladrillo. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE ÁNGEL

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Ángel 
sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde cita a 
siete molinos de una piedra y con sus respectivos due-
ños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se re-
fiere a los molinos del Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y 2002 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Para su actividad molinera entre los años 40-50, siendo 
sus últimos dueños-molineros la familia de “Los Cachi-
galos”. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz y el socaz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE La CirUJaNa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de Ruicastaño.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE La CirUJaNa

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de Ruicastaño. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. Está más arriba del molino de Ángel.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE La CirUJaNa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de la Cirujana está ubicado en  la margen 
izquierda (septentrional) del arroyo de Ruicastaño,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de mediano recorrido unos 300 metros.



1432

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE La CirUJaNa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra grandes en sus cimientos y me-
diana en el resto del molino con argamasa. Delante 
tiene sus dos  cárcavos de salida, detrás tiene su cubo 
excavado en la roca. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE La CirUJaNa

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Seguramente la primera referencia del molino de Ángel 
sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde cita a 
siete molinos de una piedra y con sus respectivos due-
ños, aunque no lo cita con su nombre actual.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1898, 1933, 1946 y 2002 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Este molino estuvo funcionando en la posguerra, varios 
años, siendo su último dueño Gabino Domínguez Tara-
zaga y molineros su yerno y Félix del Campo Tarazaga, 
parando su actividad molinera en los años 50. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es bueno dentro de la ruina que va teniendo, 
en el podemos observar, sus muros, el cubo, el caz, sus 
dos pares de piedras de moler, el socaz y el aliviadero.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1898, 1933 y 1946. Nº Hoja 837. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 178.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 7.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rONCHid

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de la Cereceda.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rONCHid

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de la Cereceda. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rONCHid

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Ronchid está ubicado en  la margen dere-
cha (septentrional) del arroyo de la Cereceda,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de pequeño recorrido unos 150 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rONCHid

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tuvo su cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rONCHid

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias del molino de Ronchid o 
Arriba, es de 1475, es citado en el amojonamiento entre 
los términos de Viso, Moral y Almagro, que su dueño 
es Juan García.
También en 1514, en otro amojonamiento entre con-
cejos, ya hace referencia a la senda que va a los molinos 
del Cereceda.
En 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a Don Álva-
ro de Bazán,  aparece un molino de la Orden y el cobro 
de ciertos censos a los molinos de Viso.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, 
posiblemente el de Ronchid o Arriba sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Para su actividad molinera a mediados del siglo XX.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz, el molino está invadido por la 
vegetación.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 68, 
69, 78, 81, 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE aCEña

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de la Cereceda.



1440

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE aCEña

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de la Cereceda. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE aCEña

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Aceña está ubicado en  la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Cereceda,  en una terra-
za fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su caz 
es de pequeño recorrido unos 200 metros.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE aCEña

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tuvo su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. 



1443

Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE aCEña

daTOS HiSTÓriCOS
 
En el amojonamiento de 1514 entre los concejos, de 
Viso, Moral, Almagro y Calzada, ya hace referencia a la 
senda que va a los molinos del Cereceda.
También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden 
y el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, 
posiblemente el de Aceña sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Para su actividad molinera a mediados del siglo XX.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz, el molino está invadido por la 
vegetación.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 69, 
78, 81, 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dEL MELOCOTÓN

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de la Cereceda.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dEL MELOCOTÓN

aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de la Cereceda. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava. No dejan visitarlo. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dEL MELOCOTÓN

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Melocotón está ubicado en  la margen de-
recha (septentrional) del arroyo de la Cereceda,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de pequeño recorrido unos 150 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dEL MELOCOTÓN

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están construidos con piedra mediana con argamasa. Delante tuvo su  
cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado en la roca. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dEL MELOCOTÓN

daTOS HiSTÓriCOS

En el amojonamiento de 1514 entre los concejos, de 
Viso, Moral, Almagro y Calzada, ya hace referencia a la 
senda que va a los molinos del Cereceda.
También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden y 
el cobro de ciertos censos a los molinos del Viso.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, 
posiblemente el del Melocotón sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atanasio 
Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín Mu-
ñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Megía, 
Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos Pi-
nilla.
Para su actividad molinera a mediados del siglo XX.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz, el molino está invadido por la 
vegetación.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 69, 
78, 81, 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE abaJO

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de la Cereceda.



1450
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE abaJO

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de la Cereceda. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
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 izquier-
da (septentrional) del arroyo de la Cereceda,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de pequeño recorrido unos 150 metros.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE abaJO

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tuvo su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado 
en la roca. 
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE abaJO

daTOS HiSTÓriCOS

En el amojonamiento de 1514 entre los concejos, del 
Viso, Moral, Almagro y Calzada, ya hace referencia a la 
senda que va a los molinos del Cereceda.
También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden 
y el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, 
posiblemente el de Abajo sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Este molino estuvo funcionando de forma clandestina 
en la posguerra. Para su actividad molinera a mediados 
del siglo XX, siendo unos de su último dueño-molinero 
Gabino Domínguez Tarazaga (Gabino el Molinero).

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo y parte del caz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 69, 
78, 81, 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LOS COCa

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinos.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LOS COCa

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, por la Venta del Robledo y siguiendo el arroyo de 
los Molinos, hasta llegar a los molinos. 
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LOS COCa

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de los Coca está ubicado en  la margen iz-
quierda (septentrional) del arroyo de los Molinos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de mediano recorrido unos 400 metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LOS COCa

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tiene  su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excava-
do en la roca. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE LOS COCa

daTOS HiSTÓriCOS

También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden 
y el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
Las Relaciones topográficas del siglo XVI, ya hacen re-
ferencia a este molino, donde citan a cuatro molinos en 
el rio Serbal, hoy conocido como río Grande.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, en 
el Rui Serbal de Perotrillo. Seguramente que el molino 
de los Coca sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan como molinos de las Hoces.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Este molino estuvo funcionando de forma clandestina 
en la posguerra. Para su actividad molinera a mediados 
del siglo XX, siendo unos de su últimos molineros “Los 
Tortas” Víctor y Juan Manuel Castellanos y dueño Félix 
del Campo Tarazaga.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el cárcavo, construido con parte de una 
piedra de moler y parte del caz excavado en la roca.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. 
I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del siglo 
XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. Revista: 
El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. Pág. 10.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Viso del Mar-
qués.  Madrid 1971.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUFO pradaS

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinos.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUFO pradaS

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, por la Venta del Robledo y siguiendo el arroyo de 
los Molinos, hasta llegar a los molinos.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUFO pradaS

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Rufo Pradas está ubicado en  la margen 
izquierda (septentrional) del arroyo de los Molinos,  en 
una terraza fluvial que en la actualidad no está cultiva-
da. Su caz es de mediano recorrido unos 450 metros.
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Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUFO pradaS

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tiene  su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excava-
do en la roca y la vivienda del molinero al lado.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE rUFO pradaS

daTOS HiSTÓriCOS

También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden y 
el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
Las Relaciones topográficas del siglo XVI, ya hacen re-
ferencia a este molino, donde citan a cuatro molinos en 
el rio Serbal, hoy conocido como río Grande.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, en 
el Rui Serbal de Perotrillo. Seguramente que el molino 
de Rufo Pradas sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan como molinos de las Hoces.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Este molino estuvo funcionando de forma clandestina 
en la posguerra. Para su actividad molinera a media-
dos del siglo XX, siendo unos de sus últimos molineros 
Rufo Pradas.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cárcavo, el cubo y caz están  excavado en la 
roca, además en la proximidades del molino hay restos 
de piedras de moler.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del siglo 
XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. Revista: 
El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. Pág. 10.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Viso del Mar-
qués.  Madrid 1971.



1464

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO dOMíNGUEZ

Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de los Molinos.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO dOMíNGUEZ

aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo de los Molinos. Se accede al molino por la 
carretera CR-P- 5042, en dirección a San Lorenzo de Calatrava, por la Venta del Robledo y siguiendo el arroyo de 
los Molinos, hasta llegar a los molinos. 
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO dOMíNGUEZ

USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Gabino Domínguez  está ubicado en  la 
margen izquierda (septentrional) del arroyo de los Mo-
linos,  en una terraza fluvial que en la actualidad no 
está cultivada. Su caz es de mediano recorrido unos 450 
metros.
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Ciudad Real, tieRRa de molinos de agua

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO dOMíNGUEZ

dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. De-
lante tiene  su  cárcavo de salida, detrás tiene su cubo 
excavado en la roca y la vivienda del molinero al lado. 
Realmente, este molino y el de Rufo Pradas, están 
juntos, cada uno con su cubo, uno soltaba agua, al 
otro cubo.
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VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE GabiNO dOMíNGUEZ

daTOS HiSTÓriCOS

También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden 
y el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
Las Relaciones topográficas del siglo XVI, ya hacen re-
ferencia a este molino, donde citan a cuatro molinos en 
el rio Serbal, hoy conocido como río Grande.
El catastro de la Ensenada (1752) donde cita a cuatro 
molinos de una piedra y con sus respectivos dueños, en 
el Rui Serbal de Perotrillo. Seguramente que el molino 
de Gabino Domínguez sea uno de ellos.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922, 1938 y 1954 lo 
mencionan y reseñan como molinos de las Hoces.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos due-
ños o molineros de los molinos de Viso del Marqués, 
como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, Atana-
sio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, Antolín 
Muñoz González, Francisco Altozano Egido, Luis Me-
gía, Manuel Coca y los herederos de Juan Castellanos 
Pinilla.
Este molino estuvo funcionando de forma clandestina 
en la posguerra. Para su actividad molinera a mediados 
del siglo XX, siendo su último molinero Gabino Do-
mínguez Tarazaga.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cárcavo, el cubo y caz están  excavado en la 
roca, además en la proximidades del molino hay restos 
de piedras de moler.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938, 1954. Nº Hoja 862. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del siglo 
XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. Revista: 
El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. Pág. 10.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del 
Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
• Viñas Carmelo y Paz Ramón: Las Relaciones Histó-
ricos-Geográficas-Estadísticas de los Pueblos de España 
por iniciativa de Felipe II. 1575, sobre Viso del Mar-
qués.  Madrid 1971.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  A de la Peña.
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aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo de la Peña. Se accede al molino por la ca-
rretera N-IV, en dirección a Córdoba, salirse donde está la Ermita de San Isidro, después coger  camino de la Vega 
Marchante.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino de Lillo está ubicado en la margen derecha 
(septentrional) del arroyo de la Peña,  en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su caz es 
de mediano recorrido unos 600 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están cons-
truidos con piedra mediana con argamasa. Delante tiene su 
cárcavo de salida, detrás tiene su cubo, al lado se encuentra 
la vivienda del molinero, con varias dependencias, como 
cocina, almacenes, habitaciones y un pequeño horno. 
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daTOS HiSTÓriCOS

También en 1529, con la venta de Viso y Santa Cruz a 
Don Álvaro de Bazán,  aparece un molino de la Orden 
y el cobro de ciertos censos a los molinos de Viso.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1895, 1922 y 1938, lo men-
cionan y reseñan.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Para su actividad molinera en los años 40.

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cárcavo, el cubo y caz y la vivienda del moli-
nero.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• M.T.N. 1895, 1922, 1938. Nº Hoja 862. I.G.N.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I 
(siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Págs. 86.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  Río Cabezamalo.
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aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del río Cabezamalo. Se accede al molino por la carre-
tera N-IV, en dirección a Córdoba, salirse donde está la Ermita de San Isidro, después coger camino de la Vega 
Marchante.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Cabezamalos está ubicado en  la margen 
izquierda (septentrional) del río Cabezamalos,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de pequeño recorrido unos 300 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta cuadrangular, sus muros están construidos con piedra mediana con argamasa. Delante tuvo 
su cárcavo de salida, detrás tiene su cubo excavado en la roca. 



1478

Domingo melero Cabañas

VOLUMEN 4

Viso del Marqués
MOLiNO dE CabEZaMaLO i

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso.
Es citado por primera vez en 1752, en el catastro de 
la Ensenada en sus Capellanías, refiere que tiene una 
piedra, que es de cubo, que su dueño es Juan Francisco 
Poveda y su molinero Juan González  Ropero, el menor.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
En la Guía Consultor de 1905, ya aparecen ciertos 
dueños o molineros de los molinos de Viso del Mar-
qués, como: Alfonso Verdejo, Ángel Arroyo Parrilla, 
Atanasio Altozano Muñoz, Alfonso Toledo Verdejo, 
Antolín Muñoz González, Francisco Altozano Egido, 
Luis Megía, Manuel Coca y los herederos de Juan Cas-
tellanos Pinilla.
Para su actividad molinera entre los años 40-50, siendo 
sus últimos molineros  Víctor y Juan Manuel Castella-
nos “Los Tortas”. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz y el socaz.

FUENTES dOCUMENTaLES 
Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amarillo Canales Manuel Ángel: Fotos.
• Guía consultor e indicador de Ciudad Real y su pro-
vincia. Ciudad Real. 1905. Pág. 364.
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Ma-
drid. 1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.
mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar 
I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Muñoz del Campo José: Bienes de Capellanías en 
Viso del Marqués 1752. Ciudad Real. 2001. Pág. 72.
• Muñoz del Campo José: La Industria harinera del si-
glo XX. De los viejos molinos a las modernas fabricas. 
Revista: El Viso Único. Nº 24. Viso del Marqués. 2009. 
Pág. 9.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro 
del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Mar-
qués.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  Arroyo del Sotillo.
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aCCESO

El molino se encuentra en el margen derecha (occidental) del arroyo del Sotillo. Se accede al molino desde Aldea-
quemada (Jaén) por el camino de la Aliseda, está cerca de la casa del mismo nombre. 
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Sotillo está ubicado en  la margen izquier-
da (septentrional) del arroyo del Sotillo,  en una terraza 
fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su caz es 
de pequeño recorrido unos 300 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. De-
lante tuvo su cárcavo de salida, detrás tiene su  gran 
cubo y el caz. 
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FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiOGrÁFiCaS

• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• M.T.N. 1894, 1917, 1938, 1955. Nº Hoja 863. I.G.N.
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.

daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta del 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos del Viso.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Los mapas topográficos de 1894, 1917, 1938 y 1954, lo 
mencionan y reseñan.
Para su actividad molinera a finales del siglo XIX ya 
que los mapas topográficos de esa época y posterior ya 
mencionan que está en ruinas. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz.
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Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir;  Arroyo Vertiente del Nene.
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aCCESO

El molino se encuentra en el margen izquierda (occidental) del arroyo Vertiente del Nene. Se accede al molino por 
el camino que lleva al cortijo de la Cañada de la Encina.
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USO aCTUaL

El molino está abandonado y sin uso.

OrTOFOTO 
CON idENTiFiCaCiÓN dEL biEN

dESCripCiÓN dEL ENTOrNO

El molino del Nene está ubicado en  la margen derecha 
(septentrional) del arroyo Vertiente del Nene,  en una 
terraza fluvial que en la actualidad no está cultivada. Su 
caz es de pequeño recorrido unos 150 metros.
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dESCripCiÓN dEL MOLiNO

El molino es de planta rectangular, sus muros están 
construidos con piedra mediana con argamasa. Delante 
tuvo su  cárcavo de salida, detrás tiene su  cubo excava-
do en la roca y el caz. 
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daTOS HiSTÓriCOS

Unas de las primeras noticias de los molinos del termi-
no de Viso del Marqués data de 1529, con la venta de 
Viso y Santa Cruz a Don Álvaro de Bazán, donde nos 
dice que hay un molino de la Orden y el cobro de cier-
tos censos a los molinos de Viso. 
Seguramente la primera referencia del molino del Nene 
sea de 1752, en el catastro de la Ensenada, donde cita a 
siete molinos en el arroyo de Ruicastaño, de una piedra 
y con sus respectivos dueños, este molino se encuentra 
situado en las junta de los dos arroyos, aunque se surte 
del Nene, he de suponer que este sea el séptimo molino 
del Ruicastaño.
También Madoz en su diccionario de 1845-50, se refie-
re a los molinos de Viso de pasada, no los nombra.
Para su actividad molinera  a mediados de los años 40. 

ESTadO dE CONSErVaCiÓN

Su estado es malo, en el podemos observar, restos de 
muros, el cubo, el caz y el socaz.

FUENTES dOCUMENTaLES Y bibLiOGrÁFiCaS

• Amarillo Canales Manuel Ángel; Fotos
• Madoz Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar; Madrid. 
1845-50. Tomo XVI, pg. 335;
• Mapas, Ortofotos y Coordenadas. SIGPAC: sigpac.mapa.es/fega/visor 
• Muñoz del Campo José: El Viso del Puerto Muladar I (siglos XII-XVIII).  Viso del Marqués, 2009. Pág. 86.
• Pregunta 17 del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada 1752, sobre Viso del Marqués.
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MOLiNOS dESaparECidOS

Molino del borrego, 
río azuer (alhambra)

      Molino de las peñas, 
río azuer (alhambra)
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MOLiNOS dESaparECidOS

Molino de Calatrava, 
río Jabalón (Calzada de Calatrava)

Molino de Columba, 
río Jabalón (Calzada de Calatrava)
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MOLiNOS dESaparECidOS

 Molino de Chicharra, 
río San Marcos (Fontanarejo)

Molino de la parrilla, 
río Guadiana (daimiel)
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Molino de la Morrilla, 
río Yeguas (Fuencaliente)

Molino quemao, 
río riguelo (San Lorenzo de Cva)
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MOLiNOS dESaparECidOS

Molino de María Martín, 
río azuer (Membrilla)

      Molino Nuevo, 
río Jabalón (Valdepeñas)
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MOLiNOS dESaparECidOS

       Molino ratón, 
río Jabalón (Valdepeñas)

Molino del palomar, 
río Jabalón (Valdepeñas)
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