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l. :\1ARCO GEOG RAFICO E HISTORICO 

La zona aquí denominada "Sierra o rte" comprende 42 de los 
términos municipales defi nidos como "de Agricultu ra de Montaña" en 
función de la ley estatal 25/ 82 de 30 de junio y su desarrollo regla
mentario. 

Sobre ella trabaja con especial dedicación el P.A.M.A.M. pues une a 
esta particularidad (como 3 zonas más) la de haber sido declarada previa
mente "Comarca de Acción especial" en el mismo año y disponer de una 
Ley específica de la Comunidad de Madrid (Ley 9/ 86, de 20 de Octubre). 

La presente comunicación se enmarca, pues, dentro de la acción 
Com unitaria de una zona de actividad deprimida, con un margen peque
ño de heterogeneidad interna. Daremos unas breves pinceladas geográfi
co-históricas para comprender mejor el quién, cómo, dónde y por qué de 
la moli nería harinera y demás máquinas movidas por agua. 

• Ingeniero Técnico Agrícola: Area de Medio Ambiente del PAMAM (Patronato 
Madrileño de Areas de Montaña); Consejería de Agricultura y Cooperación; Comuni
dad de Madrid. 

•• Molinero de Lozoya. 
••• Arquitecto; O.C.R.E (Oficina Comarcal de Rehabilitación de Edificios. Buitra

go). Consejería de Política Territorial; Comunidad de Madrid. 
Con la colaboración de: Bruno González Loeches (Molinero de 1 a\alafuente); Tomás 

Araujo (ex-molinero de La Acebeda); Paulino Braojos (ex-molinero de Horcajuelo); Enrique 
Magdalena (ex-molinero de Bustarviejo). 
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1.1. Descripción geográfica de la =ona 

Los 1.240 kilómetros cuadrados que ocupa están divididos básica
mente en dos grandes zonas: El Valle del río Lozoya y una porción de 
campiña al SE de él tributaria del Jarama. La primera, que es la propia
mente serrana (altitud media de los núcleos de población = 1.100 m.) 
está delimitada por tres grandes alineaciones montañosas: 

- La Sierra de Guadarrama S.S. (sentido SW- E) en su tramo entre el 
puerto de Los Cotos (1.830 m.)) el de Somosierra (1.444 m.). 

- La Cuerda Larga (sentido W-E), entre la Bola del Mundo (2.262 m.) y el 
Cancho de La Cabrera ( 1. 181 m.). 

- El macizo oriental (sentido -S), entre el Pico Cebollera (2.129 m.) y el 
cerro Matachines ( 1.143 m.). 

Dichos relieves están labrados casi totalmente, sobre rocas ígneas y 
metamórficas. La mayoritaria es el gneis, con algunos afloramientos 
graníticos; el nivel de metamorfismo, no obstante va decreciendo en 
sentido W -E, pasando por varios tipos de rocas esquistosas, hasta llegar 
a la pizarra/cuarcita puros del Silúrico. 

Las elevaciones y depresiones vigentes son producto del hundimien
to/ levantamiento de bloques y no de plegamientos; por ello y por la 
dureza de los materiales, tanto las cumbres como los fondos son general
mente p lanos salvo en las pizarras. Los cursos de agua sólo están somera
mente encajados, salvo el Lozoya en su tramo medio y final en que ha de 
encajarse para desembocar en el Jarama a sólo 695 m. de cota; este 
último sale de la zona de estudio a la cota 660. 

Los suelos profu ndos son escasísimos, con mayoría de " rankers" y 
algunas tierras pardas; en cualquier caso, (salvo el trocito de campiña) 
flojos para cereales; en los fondos del valle y en pocos sitios llanos se 
instalaban los cultivos "especiales" (huertos y linares). 

La vegetación autóctona es de encinar acidófilo en las partes bajas 
(hasta los 1.200 m. , aproximadamente), apareciendo por encima el rebo
llar (Quercus pyrenaica) hasta aproximadamente los 1.60011.800 m. y 
por encima el pinar de pino albar (Pinus sylvestris) y los pastizales y 
matorrales alpinos. En los cauces, aparece el olmo, álamo, aliso, fresno, 
olmo y abedul. Existen pequeñas manchas de sabina, tejo y haya. 

El hombre eliminó la encina en grandes manchas para el cultivo 
aunque, en los pueblos del fondo del Valle (que no tienen rebollares) se 
mantiene en prados y dehesas. Los rebollares, más o menos aclarados 
siempre se usaron para el pastoreo y el pino ha visto muy ampliada su 
superficie, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ultimamente el cultivo 
de la tierra prácticamente ha desaparecido y en su lugar pastan los 
ganados expulsados por las repoblacibnes forestales. 
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División administrativa durante 
el Antiguo Régimen (1490. 1833) 

Antiguo límite de Ténnino 
Actual límite de Ténnino 

• úcleo de población (Villa o aldea) 
~ Coto redondo 
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1 .2. Descripción histórica de la zona 

La ocupación humana ha sido bastante tardía: las referencias ante
riores al siglo XIV son escasísimas o semi-legendarias y referidas exclusi
vamente a Buitrago y Torrelaguna. De una eventual y laxa ocupación 
musulmana, no quedan más que escasos topónimos. 

A principios del siglo XIV (- 1302) los segovianos colonizan todo 
el Valle Alto del Lozoya y algunos términos al sur; esta adscripción 
político-administrativa, como uno de los Semos de la Tierra Segovia
na duraría hasta la actual división provincial (1833). 

Previamente, toda esta zona, así como el resto del Valle había 
sido adjudicado a Sepúlveda (siglo X), pero su dominio no llegó a ser un 
hecho más que en las defensas del puerto de Somosierra. La campiña 
suroriental formó parte del alfoz de Uceda, vieja villa murada hoy en la 
provincia de Guadalajara. 

Así pues, zona de población post-reconquista (casi exclusivamente 
castellana, aunque incluyendo gascones), de mínimas aldeas con escasos 
núcleos propiamente urbanos (sólo los dos precitados, amurallados am
bos) en los que hubo notables juderías. 

La tierra de Uceda cayó pronto en el señorío: ya a principios del 
siglo XII; a mediados del XIII pasó a depender de la jurisdicción secular 
del arzobispo de Toledo, lo que hizo caer a la zona en la órbita de Alcalá 
de Henares, la capital sub-regional. Por otro lado se adscribió a la 
provincia de Toledo y en ella estuvo durante todo el antiguo régimen 
hasta el siglo XIX. Tras el arzobispo, Jos Condes y Duques del mismo 
nombre. 

El cogollo de la "Sierra Norte", la tierra de Buitrago cayó en 1368 
bajo el señorío de los Mendoza, luego Marqueses de Santillana, Duques 
del Infantado, etc. Había permanecido en el realengo poco menos de tres 
siglos desde que la repoblase Alfonso VI en el 1096. 

La capitalidad de los estados de Jos Mendoza en Guadalajara y la 
tercería frente al gravísimo conflicto zonal entre Segovia y Madrid hizo 
que la zona se adscribiese hasta 1833 a dicha provincia. 

En 1390 por otro lado, tiene Jugar la fundación real del Monasterio 
cartujo de Santa María del Paular, hecho que determinará grandemente 
la vida del Valle Alto. Se hizo en el extremo más agreste (el occidental) y 
en tierras que habían sido comunes a Segovia. 

Uno de los viejos caminos entre ambas Castillas, pasando por el 
puerto de Somosierra (antes San Andrés, antes Fray-al-Sarrat) cruzaba la 
zona por su eje (la actual N-n. Desde el punto de vista madrileño era el 
camino de la mala (= "valija") de Francia; desde el punto de vista de la 
mala de Francia era camino obligado para conquistar Madrid, y la 
caballería Napoleónica lo tomó al galope en 1808. El F.C. directo a 
Burgos y Francia llegó en 1920-50, casi con 100 años de retraso con 
relación a otras líneas del nbrte y pasando por el mismo puerto, claro 



Máquinas de agu a de la Sierra Norte de Madrid - ---------- 47 

está. La zona ha estado, salvo la escasa influencia de dicho eje viario, 
muy alejada de las corrientes sociales y económicas que determinaban la 
evolución de su entorno, hasta hoy mismo; la leyenda del "Rey de los 
Patones" es paradigmática. 

1.3. Evolución de las máquinas hidráulicas 

El sistema de regadío en la Tierra de Buitrago es demasiado denso 
físicamente y complejo socialmente como para no intuir un origen árabe/ 
bereber; es de suponer que los primeros molinos de agua serían también 
de la época, aunque nada se sabe. 

En 1445. 1492, las máquinas de la zona eran denominadas (no todas 
sin embargo) aceñas. El hecho de que a una de ellas se le llame "azeña 
del Cubo", excluye la posibilidad de que el vocablo "azeña" fuese em
pleado en la época para designar máquinas con los álabes sobre la 
corriente del río o canal, aunque nada nos indica, necesariamente, sobre 
la verticalidad u horizontalidad del eje del rodezno. El topónimo aceña 
aparece hoy solamente en dos lugares, uno de los cuales presenta bastan
tes indicios de población arabe-parlante. ¿sería la "aceña", en esta zona 
una máquina distinta del "molino"? ¿se llamarían aceñas a los molinos 
construidos y/ o propiedad de moros o judíos? ¿Es un simple arcaísmo 
lingüístico, propio de cualquier etnia, pero en tiempos muy primitivos? 

Consta que los judíos eran propietarios de varias en el entorno de 
Buitrago, pero es un dato demasiado sesgado para extrapolarlo: a los 
cristianos no se les expulsó y, por ende, nadie hizo inventario y a lmone
da de sus bienes. En concreto la cita más antigua, de 1396, es de un 
cristiano: los monjes del Paular compraron a un vecino de Alameda su 
Molino, sobre el cual construirían su emporio papelero, que ya estaba 
signado a este uso a principios del siglo XVI. 

El patronato regio favoreció tremendamente al monasterio del Pau
lar: tras esta compra fue haciendo otras más, hasta llegar a contar, a 
mediados del siglo XVIII con seis instalaciones. Tres de ellas estaban 
directamente relacionadas con la explotación de los extensos pinares 
existentes en su "feudo", incluidas las dos sierras de madera (una de ellas 
existente y otra en construcción en 1752). Si éste era uno de los primeros 
ingenios que movía el río Lozoya, (en el extremo NW de nuestra zona) 
en sus antípodas hidráulicas (en el SE) y a orillas del Jarama estaba otro 
gran aparato, propio también de una Orden Religiosa: el molino de 
La Puente, que fue del convento de la Madre de Dios (Dominicos) de la 
ciudad de Alcalá de Henares. Esta factoría , de origen desconocido para 
nosotros, necesariamente ha de ser antigua, dada su vinculación con la 
antigua e importante villa de Uceda, distante sólo 500 m. a vuelo de 
pájaro, aunque 100 m. más alta. Su importancia fue mantenida e incre
mentada con los tiempos hasta llegar a ser, en este siglo, una fábrica de 
harinas con 1 O operarios fijos, viviendo en poblado propio. 
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Como puede verse en los anejos 1 y II, entre ambas Ordenes (sólo un 
3 % de los propietarios), percibían, en el siglo XVIII, un 53 % de las 
rentas por este concepto. Los Duques del Infantado y de Uceda, por otra 
parte, no constan como propietarios en ningún momento, aunque haya 
alguna alusión toponímica; la molinería, actividad claramente controla
ble por los señores "feudales" y que, de hecho, lo era en múltiples 
lugares, aquí parece una actividad claramente menestral, bien por pro
piedad o bien por arriendo de las instalaciones concejiles. Dado que el 
del Infantado era titular de la mayoría de los impuestos de la zona, 
probablemente prefería que otros generasen la riqueza y él apropiarse 
sólo de una parte; dado que, por otra parte, el Duque sí era el propietario 
directo del importantísimo lavadero de lanas (es decir, no desdeñaba la 
industria por principios) y considerando que éste, como tantas otras 
fincas, fueron "expropiadas" o compradas voluntariamente, se puede 
deducir, tal vez, la escasa rentabilidad que proporcionaba la gestión 
directa de esta actividad. 

Al no disponer de ningún documento equivalente al "Catastro del 
Marqués de la Ensenada" para ningún otro siglo, no se pueden efectuar 
series comparativas. De unos pocos conocemos las "licencias de cons
trucción" en el siglo XVI (tres en total), pero, en estos mismos documen
tos se hace referencia a otros existentes aguas arriba o aguas abajo o a 
ruinas de predecesores en el mismo lugar. En Villavieja, por ejemplo, el 
que luego se llamó Nuevo (el de los Llanos Cimeros) existía en 1752 y no 
en 1492, en que sólo se hablaba de la aceña de Villavieja. 

Con todo esto, pretendemos decir que, sin ilusorias pretensiones de 
medievalismo total, hemos de aceptar que la mayoría absoluta del par
que construido es realmente de "tiempo inmemorial" ya que, de otro 
lado, si no queremos imaginar a cristianos sin comer pan, el estableci
miento de una población y la construcción de este equipamiento serían 
casi coetáneos en muchos casos. 

Ahora bien, ¿qué rela'ción hay entre esta presunta ancestralidad y la 
situación actual? Creemos que, del lado geográfico dicha relación es total 
y, del lado arquitectónico-ingenieril, ninguna. No obstante, esta última 
afirmación resulta un tanto arriesgada ya que sabemos que las técnicas 
constructivas en arquitectura popular son muy longevas: un edificio de 
determinadas características igual puede ser del siglo XIV que del XIX. 
Desde el punto de vista geográfico, de su ubicación en relación con el 
recurso agua/ desnivel, sí que podemos estimar que reproduce la situa
ción Medieval en gran parte de los casos. La rigidez jurídica a la que 
suele llevar la gestión de un recurso escaso y valioso como es el agua y la 
dificultad para cambiar los puntos de toma y trazado de los cauces, nos 
hacen pensar que las localizaciones actuales de los datados en el siglo 
XVIII son las arcaicas y ello nos puede llevar a valiosas "lecturas" del 
territorio. 

En lo referente a las maquinarias, sin embargo, la evolución/destruc
ción ha sido, sin duda, much<l mayor que en lo referente a los edificios. 
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Por ejemplo: la práctica totalidad de los definidos en 1752 como de una 
sola piedra, tienen (o tenían en el momento del cese) 2: una harinera y 
otra para pienso. La presencia casi total de saetines y rodeznos metálicos 
nos indica que son máquinas recientes. 

Durante el siglo XIX y hasta muy al final de él, se construyeron los 
últimos. Algunos de ellos, con las mismas características físicas de los 
más antiguos (el de Elías, en la Puebla, por ejemplo). Aparece, si n 
embargo un tipo más parecido a las actuales centrales hidroeléctricas de 
alta montaña: saltos de gran diferencia de cota y conducción por tubería ; 
además y dado que los cauces naturales estaban ya colmatados desde 
antiguo, emplean el agua de las regueras madres, a muchos kilómetros 
del azud, de los ríos y de los propios pueblos. Dentro de este estilo 
merece especial mención el "Dique" de Torremocha, construido en 
1814/ 19 por el Conde de Cabarrús, dentro de un ambicioso proyecto de 
nuevo regadío y "colonización rural" pionero en su género, como tantas 
otras iniciativas de esta genial familia. 

Hasta finales del siglo XIX y principios del presente siglo se remonta 
la memoria histórica de las familias de molineros que hemos investigado, 
emigrantes varios de ellos de la provincia de Segovia. Posiblemente la 
desamortización de Madoz, que pilló casi todos los molinos concejiles, 
debió significar una importante reconversión del sector con grandes 
movimientos, no sólo de titularidades, sino de personas. 

Otro fenómeno típico, a caballo de ambos siglos, fue la aparición de 
la producción hidroeléctrica en los mismos edificios. Sólo tres molinos 
fueron aplicados a este fin , el primero en 1880/90: la histórica Aceña de 
Canencia, que surtía a cuatro pueblos; el de Jarama (de Montejo) que 
produjo para tres entre 1928 y 1936 y (siempre a la cola de todo, la 
pobre) la Puebla de la Sierra que ostentó aquellas macilentas y parpa
deantes bujías desde 1945 al 55. El abrupto final de la producción 
hidroeléctrica en el segundo caso citado, fue la voladura durante la 
guerra civil. El frente atravesaba la zona casi de parte a parte pero, a 
pesar de ello, sólo tres cesaron su actividad como consecuencia del 
conflicto. 

Los años del hambre y del estraperlo en la postguerra, significaron, a 
la vez, el momento áureo y el canto del cisne de la molinería artesanal 
en la zona. Al amparo de ella se llevó a cabo la última gran tanda de 
modificaciones y adaptaciones, las últimas de las cuales colean hasta 
1960. Una de las modificaciones, socioeconómicamente muy significati
va, fue el final de la maquila en especie, que puede situarse al final de la 
década de los 50. Fue la nueva fábrica de harinas de Lozoyuela (construi 
da en 1948) la que dio la puntilla a este sistema, a la par que a muchos 
artesanos; los precios de salida de dicha factoría fueron de 12 cts./kg. 

A partir de ese momento, la progresiva desaparición del cerea l, el 
aumento de la capacidad de transporte motorizado, la presión de las 
grandes fábricas y la emigración en general, han hecho desaparecer 
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Fig. 2: Localización de las máquinas citadas. (Los nombres de los cauces en el 
Anexo O. 
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totalmente la molienda de cereal mediante agua. Hoy día, el único que 
muele (pienso) lo hace para sí y no puede emplear el agua de puro 
contaminada. 

Otras tradiciones, posiblemente tan antiguas como la citada ante
riormente, duraron más: en concreto, la obligación por parte del moline
ro, del mantenimiento del verraco comunal, datada en el siglo XVIII y 
mantenida hasta 1971 (el último año de su uso) al menos en un molino, 
como puede verse en el Anexo III. 

En los últimos 20 años y, a la par que la ruina progresaba en la 
mayoría de los abandonados, se han ido produciendo una serie de adqui
siciones por parte de personas residentes en el área metropolitana de 
Madrid, para dedicarlos a segunda residencia. Esta "recuperación" con
lleva automáticamente el desmantelamiento de la maquinaria (las pie
dras, invariablemente pasan a ser mesas de jardín), aunque, afortunada
mente, en la mayoría de los casos los edificios se han mantenido con 
bastante dignidad y respeto por la arquitectura y el paisaje. Esto último 
es notorio en el caso de los propietarios de nacionalidad extranjera y los 
pertenecientes a estratos económicos altos (profesionales y cuadros me
dios); los de extracción baja acaban creando una imagen "cortijera" (cal, 
geranios, etc.) La iniciativa pública no ha hecho más que nacer y en el 
papel. Las cubiertas se están cayendo a razón de dos por año. Todavía 
nos queda algo por hacer con la mitad de los que fueron. 

2. ANALISIS LOCACIONAL, FUNCIONAL Y 
ARQUITECIONICO 

2.1 . Inserción en el medio fisico 

Poco cabe decir a este respecto, por lo convencional de las solu
ciones halladas. Representa, sin embargo, uno de los principales de
terminantes de interés paisajístico de este tipo de instalaciones: su unión 
al agua, recurso escaso en casi toda la península, genera una amenidad 
que suele ser muy estimada por bastantes usuarios. La presencia de la 
obra humana, esa pincelada de antropización en ámbitos a menudo 
agrestes, equilibra la "excesiva" soledad de determinados parajes. 

Los caces hallados suelen ser cortos, entre 100 y 500 m. la mayoría 
de ellos, habida cuenta de las pendientes dominantes en la zona, confec
cionados a base de desmonte y terraplén; algún caso excepcional (el de 
Riato) tallados por entero en la roca, incluido el cubo. Los de campiña 
(n.0 5 78/ 81), para conseguir caída suficiente, habían de llevarse en alto 
(sólo terraplén) durante bastantes metros; estos diques, de hecho pueden 
funcionar como freno a posibles avenidas y organizan pequeñas casca
das en ladrones y aliviaderos, proporcionando sonidos y visiones harto 
singulares para una zona de vega. En cualquier caso, lo normal es que 
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estén en porciones cóncavas del territorio; con los de reguera, sin embar
go, ocurre lo contrario: están en altos y gozan de gran visibilidad. 

La dificultad genérica de trazar caminos en zonas de montaña y la 
pobreza general (partiendo del escaso volumen de molienda), han llevado 
a que la mayoría de ellos no gozasen de camino carretero: el acarreo con 
acémila ha funcionado hasta este siglo y puede considerarse como factor 
claramente limitante y coadyuvante al hundimiento de la artesanía; 
antiguos molineros cuentan cómo había que acarrear las piedras nuevas 
con narria... De cara a la eventual recuperación de éstos, es necesa
rio prever un importante incremento en los precios de las unidades 
de obra si se quiere mantener intacto el paisaje (una pista para en 
acarreo de materiales de obra significaría una pérdida de "activos territo
riales" posiblemente superior a la ganancia de la recuperación). El extre
mo contrario, no abundante por otro lado, son los localizados en el 
mismo casco úrbano (el Ochavo de Canencia). 

La escasez de agua (en verano, que es cuando se necesita) generó, 
como es lógico, su uso múltiple; pocos hay que no usasen las aguas 
sobrantes para el riego. Dicho riego, que era, a escala comarcal , un uso 
prioritario frente a la molienda, implicaba antiguamente la prohibición 
de usar el agua en determinadas fechas. En efecto, si el molino está sobre 
la reguera comunal y ésta es única, la caída por el cubo/ canal y el 
alivio de nuevo al cauce, pueden dejar a dicho pueblo sin agua para los 
campos; hay casos en que la disposición del terreno no permite hacer las 
cosas de otro modo. Esto suele ocurrir en los más cimeros; con los más 
bajeros, la parada estival está motivada porque las regueras, que toman a 
cotas más altas, dejan el cauce absolutamente seco (todo ello, claro está, 
no rige para Lozoya y Jarama que siempre molieron todo el año). En 
cualquier caso, los de los arroyos, habían de embalsar, al no meter el caz 
caudal suficiente. 

Las balsas suelen ser muy pequeñas, a veces un mero ensanchamien
to del caz; las técnicas y recursos económicos de época y zona no 
permitían hacer presas a media ladera. El caso de la fábrica de papel del 
Paular es la notable excepción a esta regla; en este caso, consta además 
la crianza, desde antiguo, de truchas en todo el sistema hidráulico de 
caces y balsas. 

Las presas de toma (el arranque del caz) han desaparecido en su 
mayoría, no sólo las construidas con medios elementales: la de la susodi
cha fábrica de papel, de consistencia casi ciclópea según puede verse en 
el estribo que se conserva y hecha, de seguro, con intervención de 
ingenieros, se la llevó el río en fecha ignorada. Las pocas que quedan (las 
de La Horcajada y la fábrica de Torremocha), generan láminas de agua y 
cascadillas de indudable interés paisajístico y de esparcimiento que ya se 
usan espontáneamente y que deberán ser objeto de regulación y promoción. 

En lo referente al aprpvisionamiento de materiales, cabe diferenciar 
entre las piedras y la maquinaria. Antiguamente, cuando sólo había 
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berroqueñas, las canteras de la zona las proporcionaban de inmejorable 
calidad (Valdemanco, El Berrueco y Sieteiglesias). La aparición de las 
piedras artificiales les hizo depender de establecimientos más lejanos: 
todos ellos empresas de Madrid. También eran madrileñas las casas 
fabricantes de maquinaria, así como un taller de Colmenar Viejo (pobla
ción a la vez metropolitana y cabecera rural); para la provisión de 
rodeznos, sin embargo, se han detectado relaciones con la comarca de 
Cogolludo (Guadalajara y Soria). La provisión de grano y mano de obra 
ha sido casi siempre segoviana, mientras que madera de roble, olmo y 
enebro había y hay suficiente (salvo de olmo, lamentablemente, por la 
grafiosis). 

2.2. Descripción de los edificios 

2.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES: La tipología de edificios 
que más se repite en la Zona Norte es de planta rectangular, de pequeñas 
dimensiones ( 1 O x 5 m.), cubierta a dos aguas, una planta y entrada de 
agua perpendicular a la cumbrera de la cubierta. En la Zona Sur aumen
tan su tamaño en planta, existiendo un gran número con dos alturas. 

2.2.2. MATERIALES 

A. CUBIERTA: 

Teja árabe con canal y cobija sobre ripias de madera y torta de 
barro. 

La estructura de la cubierta de parecillos y viguetas de chopo o pino 
sin elaborar sobre vigas de roble de gran sección. 

B. ESTRUCTURA PRINCIPAL: 

Sobre muros de carga perimetral. En algunos casos con pórticos 
embutidos en el cerramiento. 

C. MUROS EXTERIORES: 

A veces los muros exteriores se revocan con mortero de cal y arena. 

Zona orte: Mampuesto desconcertado y enripiado de piedras es-
quistosas (gneis, pizarra), recibida con torta de barro o a hueso. 

Zona Sur: Mampuesto de piedra Berroqueña. 

2.2.3. NUMERO DE PLANTAS 

- Una planta: el 80%. 

- Dos plantas: el 20%. 
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2.2.4. CUBIERTA 

- A dos aguas: el 75%. 
- A cuatro aguas: el 20%. 
- A un agua: el 5%. 

2.2.5. POSICION DE LA CUMBRERA DE CUBIERTA RESPECTO 
A LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA 

- Perpendicular (+). 

- Paralela (-). 

(+) Característica dominante en los molinos estudiados. 
(-) Característica encontrada en casos puntuales. 

2.2.6. MATERIALES DE LA BOVEDA (CARCA YO) 

Altura de 1 ,30-2 ,30. 

-MADERA 

- MAMPOSTERIA DE 
LAJAS DE PIEDRA 

- PIEDRAS 
ENTERIZAS 
BERROQUEÑAS 

- SILLERIA 
DE PIEDRA 
BERROQUEÑA 
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- MIXTA: De piedras ente
rizas Berroqueñas (los 
marranos) y e l resto del 
forjado en madera. 
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2.2.7. MATERIALES DEL DI TEL DE LA BOCA DE LA BOVEDA 

-MADERA 

- PIEDRA E TERIZA 
BERROQUE- A 

-ARCO DE 
MAMPOSTERIA DE LAJAS 
DE PIEDRA 

- ARCO DE SILLERIA 
DE PIEDRA 
BERROQUEÑA 

-ARCO DE 
LADRILLO 
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2.3. Descripción de la obra hidráulica 

2.3.1. EL CAZ 

A. MATERIALES 

- Mampostería con piedras esquistosas o berroqueñas. 

- Sillería con piedras berroqueñas. 

- Mezcla de las dos anteriores. 

- Con posterioridad a veces se enfoscan. 

B. CONSTRUCCION 

- Aprovechando el talud natural. 

- Construido artificialmente (+). 

- Excavando el caz en la roca (-). 

2.3.2. EL CUBO 

A. MATERIALES 

- Mampostería con piedras esquistosas o berroqueñas. 

- Bloques de sillería de piedras berroqueñas. 

- Mezcla de las dos anteriores. 

- Tubo metálico. 

- Tubo de cerámica. 

- Tubo de hormigón. 

B. INCLINACION 

- Poca pendiente (cubo en rampa) 30° (+). 
No suele ir cerrado. 

- Pendiente media (45°-60°) (+). 

- Cubo vertical (-). 

C. LONGITUD 
10m.(+). 

JO m.(- ). 

D. NUMERO DE CUBOS 

Uno(+). 

Dos(-). 
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2.4. Descripción de máquinas 

I TRODUCCIO 

Debido a lo especializado del presente congreso describiremos a 
continuación, de abajo hacia arriba, las máquinas de un Molino, no con 
ánimo de enseñar los distintos componentes que creemos de sobra cono
cidos, sino con la idea de diferenciar los elementos y los nombres que 
hemos encontrado característicos en los Molinos de la Sierra orte 
Madrileña. 

2.4.1. EL SAETI (Saetillo) 

Realizados de piedra o de fundición. 

El Trampón (llave) es de fundición. 

2.4.2. EL SOPUE TE O ALZAPUE TE (Puente o Mesa) 

De álamo negro o enebro. 

2.4.3. LA RANGUA (el dado) y EL PU TO (la punta) o LA CRUZ 

De bronce 

~ 
-1-

5 
Rangua 

0 
+-

15 

+ 
El Punto 

-r 

15 

La Cruz 

--5 
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2.4.4. EL RODEZ O O RODETE 

A. LOS ALABES (Cucharas) (n.o 35-55) 

a) Por el tamaño 

"ormales (+) Cortos(-) 

b) Por la forma 

Rectos(+) Curvos(-) 

B. LOS CAMO ES O QUEMO ES 

Según la altura del zuncho metálico. 

- de igual dimensión que los á labes. 

- de menor dimensión que los álabes. 

- zunchos reforzados. 
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C. LOS BRAZOS (0 RADIOS) 

a) En árboles de madera. 

- De madera 

4 (+) 

b) En árboles de metal. 

- De metal 

(+) Reforzado H 
2.4.5. EL ARBOL (Maza) 

De madera (álamo negro o enebro) o metálicos (fundición). 

A. Los Ganchos (Tirantes o Barillas): de fundición . 

- árbol con 4 ganchos (+). ¡· ! 
- árbol sin ganchos(-). 
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B. Los Cinchos (Sortijas): de hierro. 

C. Los escaños (cuñas o ventanas): de madera. 

2.4.6. EL BARON (Piahierro o Parahierro) 

A. Inserción en el árbol. 

- Mediante la terminación en punta del Barrón. 

61 

'1 ~ 
'"""' -¡m 1 

- A través del Carcallo (material de relleno formado por tabli tas). 

B. Unión del Barrón a la Volandera. 

- A través de cuñas, ro
llo de madera y la Tor
cida (arpillera con 
manteca, sebo y esto
pa). 

- A través de la Narija 
(Lavija). 

c- ¡e 

Cresra ó Bellota 

ft~ 
- A través de la Embojadura (Embocadura).~ 

2.4.7. LAS PIEDRAS (Muelas) ~ 
A. Características: 

- Espesor: 0,20-0,30 m. 

- Diámetro: 1, 10-1 ,30 m. 

- Peso: 800-1.500 Kg. 
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B. Partes: 

- Entrante (a través del ojo). -
- Trinchante (tragante, pechos u hombro). 
- Moliente (afinadero). 

) 
/ 

C. Material: 
- Naturales (enterizas). 

Piedra Berroqueña. 
- Artificiales: 

De esmeril, francesas, etc. 

La Ferte. 

La Lohr. 

D. Forma 
- Caras paralelas (+). 

[.111111 .. ' 

- Forma troncocónica (- ). 

E. Arroyos o Estrías 

- Curvas 

- Rectas radiales 

- Rectas 

12 Partes iguales 
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F. Zunchos metálicos 

- dos estrechos 

- dos anchos 

- uno fino y uno grueso 

- uno muy fino y otro muy grueso 

- uno fino y dos gruesos 

G. Formas de equilibrar la Solera 

- Con cuñas de madera 

- Con tornillos 

2.4.8. LA CABRIA 

- Media luna enteriza 

- Media luna partida 

2.4.9. EL GUARDAPOLVO: de madera 

- Circular 

- Octogonal 

l 

0 
8 

63 

l 
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2.4.10. EL CUEZO O CANALEJA 

Es de madera y posee 
una rienda o engranadera 
para controlar la caída del 
grano. 

2.4.11. EL TOCADOR (Citola, Tarabiya o Caillo) 

- De madera o metálico. 

3. EL TESTIMONIO DE UN PROTAGONISTA 

Descripción de la vida artesana de un Molinero y sus molinos 

A Lozoya, en el año 1903, llega una familia que salió de la Velilla 
(Segovia) dejando un molino para ocupar otro, que se encuentra situado 
en el famoso río Lozoya, y que en la actualidad se encuentra tapado de 
agua por el Embalse. Dicho molino era propiedad de Tomás Peñas (de 
Pinilla); mi padre Q.P.D. ha estado toda su vida, o sea unos 80 años, y 
mi abuelo también. Tengo mi hermano con 58 años también molinero y 
el que esto escribe con 53 sin hacer otro trabajo más que el molino y 
siempre se aprende algo. Resumiendo: tres generaciones dedicadas a esta 
artesanía. El molino o la vida del molinero, es dura y hay que ser muy 
serios y constantes, hay que moler, repartir, recoger, y a veces moler de 
noche; cuando escaseaba el agua había que represar y cada dos horas 
levantarse a moler un saco o dos. 

Voy a explicar algo de lo más importante del funcionamiento de un 
Molino de agua: 

1.0 Para sacar el agua del río, hubo que hacer una presa, la cual, 
cuando había crecidas, nos la rompía, y tendríamos que con made
ras y céspedes volver a repararla; después entraba a un caz que podía ser 
de 300 a 500 metros, hasta hacer llegar el agua a la balsa o presa del 
molino; en esta presa ya tenemos una compuerta del sobrante y dos 
tampones (o uno); al final de ia balsa o canal tenemos los saetines, con 
sus llaves de regulación o salida de agua, esta salida ya nos hace la fuerza 
al golpear o presionar los rodetes o rodeznos. Este caz también le valía al 
molinero para coger algunos peces y truchas, arreándoles con una vara 
hasta la balsa; a veces se podían coger una o dos docenas ... siempre que 
el guarda no se enterase. t 
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El Rode::no 

Está compuesto por las siguientes piezas: 4 bra::os y 4 Ranchos o 
tensores, un cincho de 1.50 de diámetro ) X álabes: éstos suelen ser 
de hierro todos. aunque a nosotros nos hizo uno de 1.20 de diámetro 
de madera de enebro un carpintero, con el cual nos producíamos luz: 
o sea nos hacía funcionar un alternador, y eso nos parecía un mundo. 
acostumbrados a estar con candiles, moliendo de noche. Inve nté un 
sistema para despertarme de noche y es que se metía un palito al fondo 
de la tolva. con el grano encima y a él iba atada una campanilla con una 
cuerda. cuando se vaciaba la tolva el palito se levantaba y dejaba caer la 
campanilla hasta el tocador. sonaba y era el momento de volver a 
llenarla y cambiar los sacos. 

Las piezas del molino se denominan así: 

Dicho ya lo del rodete o rodezno. a éste va cogido por el árhol, que 
se hacían de una madera de pie bien derecha de enebro que no se 
pudre tan fácil. y en la parte inferior del árbol lleva empotrado y bien 
centrado un punto de bronce el cual encaja en una rangua del mismo 
material y aleaciones a ser posible para que no se coma uno a otro y 
congenien lo mejor posible. 

Sopuente o al::apuente 

Es el artefacto. como ya lo dice el nombre. que se utiliza para 
que con una madera de Alamo negro cuadrada en el cual va empo
trada la rangua haga una leva por medio de la barra de a/irio. y suba 
o baje la piedra ro/andera y así poder hacer la harina más gorda o 
más fina. a gusto del consumidor. 

Barrón 

Es de hierro y sale desde el árbol de madera que va empotrado 
con tres cinchos de hierro y dos cuñas de madera llamadas escw/o:,, tiene 
como 1 metro plano y 112 metro redondo terminando en una termina
ción que se llama la Cre::, ta. La Cresta va metida en la narija o /arija. La 
Lavija es plana ~ tiene un orificio donde entra la Cresta y como la lavija 
es la pieza que va muy bien centrada a la piedra volandera, entonces al 
tirar de la llave del agua se pone en funcionamiento. 

Guardapo/ro 

Es lo que cubre las piedras. es hecho por un carpintero. Yo tengo 
alguno completamente redondo y otros hexagonales y también tengo uno 
metálico en el molino actual. 
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Borriquete y tolva 

Este sujeta la tolva que se llena de grano con unas panderas que 
podían ser de piel de perro (los mejores), o si no, de caballo o de 
burro; en el borriquete lleva una pieza que se llama cuezo, es especie de 
un cajón con el fondo perforado, para que al estar constantemente 
movido pase la tierra que pudiera tener el grano, dicho cuezo actúa por 
medio de un tocador con una estrías que según se mueve el molino está 
constantemente, taca-taca-taca-ta-taca y también hace de ritmo al moli
nero para llevar al oído su máquina, cuando queda poco grano en la 
tolva el tocador se acelera a otro ritmo más ligero y suena más fuerte y 
deprisa. 

Las piedras del Molino 

Aquí tenemos mucho que hablar. Agustín con sus 53 años ha moli
do con piedras naturales de piedra de granito berroqueñas, con Artificia
les y de Esmeril, (ya he gastado unos pares) iAh! y con Francesas. Sería 
muy largo explicar, como unas y como otras, cual unas aguantan más 
para frío, que puede ser la de esmeril, otras muelen más para grueso y 
calientan más la harina, que esto es muy relativo, .. . pero la mayoría se 
basa en lo siguiente: aquí es donde está si el molinero ha mamado el 
oficio o no (en picar las piedras) y aquí cada maestrillo tiene su librillo 
pero lo que sí está claro, es que hay que ser muy artista y moler con una 
pareja de piedras de 130 y 15 caballos de fuerza 1 .800 K/h para vacas (y 
100 ki los fino); muchos molineros han abandonado sus molinos de pie
dras, por no acondicionarlas. La picadura se basa en tres partes: entrante, 
trinchante y moliente, con sus debidos arroyos y mesetas o espejuelos. 

Embojadura 

Las embojaduras antiguas se hacían de un trozo de madera cónico 
que se ajustaba al ojo de la piedra solera y como allí no se podía poner 
rodamientos de bolas, llevaba tres casquillos que se hacían de madera de 
encina; éstos llevaban 3 orificios que se atascaban de trozos de sebo y 
estopas, entonces al rozar tanto cogía temperatura y el sebo hacía su 
engrase al fundirse. 

La Cabria 

Es un aparato parecido a un trípode o ángu lo hecho de madera, con 
un tornillo (su verdadero nombre es husillo), que con una tuerca grande y 
dos brazos llamados medias lunas abrazan por medio de dos piloneras a 
las piedras del molino; gracias a esta cabria se puede decir que un 
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hombre solo puede le\'antar y sentar una piedra de mo lino con un peso 
de 1.000 kilos. como ya abemos la piedra solera es fija como las ma ndí
bulas y la , ·olandera e la que mastica o muele. pues el día de picar las 
piedras es mal día para el molinero. 

l:J .·lma/ r 1/arina/¡ 

Es un cajón grande de madera que e donde después de mo lido el 
grano cae a él y luego hay que cogerlo a pala y meterlo en el co,wl: esto. 
claro está. cua ndo no existía otra cosa. había que subir el grano a 
panderas y cogerlo a cogedor o pala (hoy sabemos hay e le,·adores para 
esta función). 

Bancada 

Es donde , .a encajada la piedra solera que está formada por unas 
maderas fuertes~ grue as para resistir mil kilos y había que ni,elarla por 
medio de cuiias de madera poniendo encima un ni\'el y una plomada y 
dando con el martillo a la cuñas que podía hasta ni\'elarla lo mejor 
posible. (Hoy ya las bancadas son metálica ~ lle,·a n 4 ten ores y -+ 
prisioneros de costado. entonces se ahorra mucho tiempo y además 
queda al milímetro). 

El Celenlin 

Esta es la medida que usaba el moli nero para cobrar su t rabajo: 
siempre he oído que lo clie ntes se quejaban de que era grande. y se 
cob raba 1 celemín por acode dos fanega . pero ello también metían los 
costales de más de do fanegas. o sea de tuno a pillo. (por eso dicen .. de 
molinero cambiarás. de ladrón no saldrás .. ). 

Las medida.) 

Siempre disponíamos de una media táne~a. una cuarlilla ~ el cele
min: estas medida olía n estar poteadas por una autoridad de pesos y 
medidas y son con las legales que se compraba~ \endía. menos el medio 
de maquilar. que é te ya he dicho no e taba legalizado ~ desarrolló 
bastante ~ era un poco grande. 

El n·igo 

El trigo también tenía su historia: no · costaba ir por ello a tierra de 
Scgo\'ia con caballerías. un día y una noche. después de llegar al molino 
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había que pasarle por una limpia, después de limpio echarlo en remojo 
una noche entera, al día siguiente a molerlo con unas piedras que sólo se 
podían usar para el trigo; son piedras (la Ferté) francesas, y éstas reque
rían afinar los pulsos para afinar la picadura para sacar mucha harina y 
blanca, y para poder hacer buen pan, y competir con las fábricas, que lo 
hacían con cilindros, y modernizaciones que ya disponían. Después de 
molido se pasaba por el cedazo donde ya se clasificaba por medio de 
unas telas de seda, la harina, el salvado o soja del trigo; el salvado se 
utilizaba para el ganado, y se cobraba un celemín por dos fanegas, que 
son 80 kilos de trigo, y también un celemín de salvado por el trabajo del 
Cernido. Como a menudo la gente no tenía dinero, se hacía trueque. Se 
ha llegado a cambiar dos fanegas de trigo por 2 1/ 2 de centeno y una 
fanega de trigo por una de nueces, sobre todo con los de Canencia que no 
tenían trigo y sí de lo otro. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Es la nuestra una zona básicamente serrana y, como tal , rica en agua 
y pobre en pan. De muchos pueblos pequeños y pobres; de muchos 
arroyos pequeños y estacionales. Ello dio una gran cantidad de molinos 
muy repartidos y pequeños. 

Unos pocos propietarios, con pocas máquinas pero muy importan
tes, se llevaban la mayoría de los ingresos por estos conceptos. Particula
res y Concejos se repartieron el resto, con notoria ausencia de nobles. 

La escasa permeabilidad social y su alejamiento del dinamismo 
capitalino mantuvieron durante muchos siglos la situación tradicional, 
perpetuándose las familias de molineros en su oficio. La industria se 
sostuvo íntegra, e incluso con aumento y modernización, hasta las déca
das de 1960 y 70. Después cayó en el debacle general del agro: han 
desaparecido todos los cereales y las mayoría de las personas implicadas 
en el proceso. 

A las tímidas recuperaciones para residencia secundaria se une aho
ra la iniciativa pública en un contexto de fomento del autoconocimiento 
y autovaloración de los colectivos locales, unido a un aprovechamiento 
público del recurso cultural antropológico y paisajístico que los molinos 
significan. 

Resumiendo el estado de la situación daremos las siguientes cifras: 

- Desaparecidos .................................................................................. 22 (27 °/o) 
- Integrables en recorridos turísticos como meras connotaciones 

del paisaje ......................................................................................... 26 (32°/o) 
- Recuperables en uno u otro grado ......................................... 16 (19 %) 
- Recuperados por la iniciativa privada .................................. 16 (19 %) 
-A considerar por· la Administración ........................................ 42 (51 %) 
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1:-- TITuTO ACIO:--AL DE ESTADÍSTICA: .\'omenc/álor de /as ciudades. 1'i//as, 
lugares. aldeas .r demás emidades de población ... con referencia al 31 de diciem
bre de / 940 (Madrid. 1941 ). 
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A~EXO 1: RELACIO~ DI ACRONICA 

Simbo/ogia empleada en la fabla 

Columna 1: úmeros generales de serie coincidentes con los de la fig. 2. 

Columna 2: omenclatura actual: ent re paréntesis, nombres secundarios o 
históricos. 

Columna 3: Cauce flu vial de donde toma las aguas. Cuando un cauce cambia 
de nombre en varios de sus tramos. se indican ambos. eparados por barra. La 
(R) indica "toma de reguera". 
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Columna 5: Término municipal actual en el que se encuentra ubicado; 
entre paréntesis el término antiguo, si es distinto del primero. 

Columna 6: Datos anteriores al "Catastro de Ensenada": fecha en que se 
cita. (J) = propiedad de un judío; (0) =ordenanzas de villa y Tierra de Buitrago; 
(V)= papeles varios. 

Columna 7: Datos del "Catastro de Ensenada" ( 17 52): 

A) Tipo de máquina: H =Molino Harinero; P =Fábrica de papel; S= Sierra 
de madera; M: Molino de polvo de ladrillo. 

B) Número de piedras; en la fábrica de papel= n.o de «pilas». 

C) Propietario (C =Concejo del lugar; Cv =Un Concejo vecino; 
H = Particular hidalgo; P =Particular pechero; R =Institutos religiosos (R = Mo
nasterio de Santa María del Paular; Cartujos; R2 =Convento de la Madre de 
Dios, de Alcalá de Henares; Dominicos; R3 =Capellanías y Cofradías varias). 

D) Epoca de molienda: A= todo el año; I =«en invierno»; =n.o de meses 
(2 cifras= meses con cada piedra). 

E) Renta anual , en reales de vellón; si la fuente la da en especie, se ha 
convertido, a razón de 1 fanega de trigo= 18 rs. vn.; 1 fanega de centeno= 11 
rs. vn. y un cerdo de 1 O arrobas= 200 rs. vn. 

Las cifras indican que, en la época, estaban fuera de uso o en construcción. 

Columna 8: Datos del OMENCLA TOR del CE SO de 1860: 

A) .0 de edificios habitados constantemente; •: edificios de dos o más 
plantas. 

B) N.o de edificios habitados temporalmente. 

Columna 9: Datos del OME CLATOR del CENSO de 1940 (no son muy 
significativos; en varios casos no indica la presencia del edificio y, sin embargo, 
nos consta que existía en esas fechas): 

A) .0 de habitantes. 

B) .0 de edificios. 

Columna 10: Fecha aproximada del cese de actividades; (0 =inundación por 
embalse; • = produjo energía eléctrica. 

Columna 11: Conservación: 

A) Estado actual de conservación, según el siguiente criterio: 

O= desaparecido, sin vestigios (e= inundado por embalse; d =derribado y 
sustituido por otro edificio). 

1 =vestigios apreciables. 

2 =en ruinas; cubierta caída, alguna piedra, caz conservado. 

3 =en mal estado; cubierta dañada, maquinaria completa o casi. 
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4 =en buen estado. con drásticas transformaciones (wr columna siguiente). 

5 =en buen estado: moliendo: (5) =listo para moler con pequeños arreglos. 

B) Valoración arquitectónica-ambiental. según el siguiente criterio: 

1 = \'alor máximo de la construcción. 

2 = valor medio de la construcción. 

3 =mínimo de la construcción. 

*=entorno de especial interés. 

Co/1111111a 1 }: Cso actual. 

Co/11111110 13: Propietario (A= el a~ untamiento de la localidad: C M= La 
Comunidad de Madrid: L = \'ecino de la localidad o de la zona: M= \'ecino 
molinero o ex molinero: V= «veraneante»). 

Co/11111110 14: Csos pre\·isibles deseables. independientemente de las actua-
ciones genéricas ( =con iniciati\·a local: en estudio. ( ) =dudoso). 

*=mala accesibilidad (senda larga). 

**=regular accesibilidad (senda corta. camino malo). 

***=buena accesibilidad (carretera. pista o camino carretero a la puerta). 



ANEXO 1 -.l 
N 

A. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION B. DATOS IIISTORICOS 

I. N.• 2. NO~IIJRE 3. CAUCE 5. T. 1\IUNICII'AL 6.C. E. 7.C.E. 8.N60 9.N40 10. CESE 

A IJ e o E A n A 8 

del Cubo (de Las Maullas) A • Artoñuelo Rasca fria - 11 1 p 1 800 1 - - - 19S9 
del Paular R. Lozo)a Rascafria (El Paular) - 11 1 R (7) (180) - - - - ? 

3 Los Uatanes R. Lozoya Rascafria (El Paular) 1396 p S R A 14300 3' 1 3 3 • 
4 -- R. Lozoya (?) Rascafria (El Paular) - S - R A 2300 
S -- R. Lozoya (?) Rascafria (El Paular) - S - R A (2300) 1 - - - ? 
6 de Briscas (de Canuta) R. Lozoya Rasca fria - - - - - - - - - - 1960 
7 de Uarto lo (de los Ríos) R. Lozoya Rasca fria - 11 1 e A 1392 1 - - - 1960 
8 del Tomollar R Loz0)11 R. (Oteruelo del Valle) - 11 1 R 1 800 - - 1 - 196S l f'" 
9 de Las Eras R Lozoya \lameda del Valle - 11 1 R A S40 - 1 - 2 1960 

10 de Las Nava>uelas \ • de la Sauea Alameda del Valle - 11 1 e 1 1400 - 1 - 3 1938 lS' 
11 del Na.azo (de la Marotera) A• de los 110)0> Ponilla del Valle - 11 1 e 1 696 - 2 - 1 1971 ~ 
12 de Berzal (de Arnba) A.• del Navarc¡o Lozoya - - - - - - 1 1 - - 1978 <::> 

. 13 de Vicente (del Concejo) R Lozoya Lozoya - 11 2 e A 1687 1 - - - 1967 (1) Q 
14 del Puente de Cantos R Lozoya Lozoya - - - - - - - - s. XIX 3 
IS de La llorcapda R Lozoya Canencia - 11 1 1 - S 1 1970 .... 
16 del Roo (de Lnmedoo) R Lozoya Gar¡anta de los ~1ontes 1492 (?) 11 2 11 A 121 S - 1 - - 1968 ~ 
17 de San Vicente (de Gar¡anulla) R Lozoya Gar¡anulla del Lozoya - 11 2 p A 1055 - 1 - 2 19S6 (1) S:. 
18 de Osete (de l'molla) R Lozoya G. (Ponolla de lluotrago) - - - - - 1 - - 19S6 (1) ;:¡ 
19 del Puente de Cadenas (La Aceña) A.• de Canencm Cancnc1a - 1 p 1 2S2 - 1 - - 1970' ¡; 
20 El Uatán (M.• de Gollote) A.• del llauln Canencia - 1 p 1 290 - 1 - - 1970 
2 1 del Puente de las Cabras A.• del Uatán Canencia - 1 p 1 290 - 1 - 2 1910 !l>-22 del Puente del Ocha•o (de Morcte) A • del Uatán Canenc•a - 1 e 1 230 - 1 - - ? 
23 El Mohnollo (de las Mayas) A.• de Pajanlla Gar¡anta de los Montes - 1 RJ 2 163 - 1 - - 1940 ~ 24 de Arroyomohno A • del Chorro Na>arrcdonda (S. Mam") - 1 p 6 330 - - - 1968 
2S El Mohnollo (l'.uevo; de los Uanos Comeros) A• de los Roblrs (R)Villa>~eja del Lozoy-a - - - - - - 1 19SO ;, 
26 del Arroyo de lluotraguollo (Aceña del Cubo) A.• de los Robles Villavieja del Lozoya 1492(J) 1 S30 (0) 1 ... 6 348 - - - 19SO e_ 
27 de Gascones A.• Ciguiñuela (R) Gascones - - - - - - - - 1960 

1~ 28 de Ci¡uoñucla A.• (oguoñuela Duurago del Lozoya - 1 11 S 270 - - - 1940 (1) 
29 de Tom:jón A.• (oguoñuela Buotrago del loZ0)3 IS42 1 p S 250 1' - - ? 

"' 30 del Río Mayor R loZO)"a Ouotrago del Lozo)a IS90 1 2 11 A 1700 - - - 1940(1) ... 
31 del Vadollo A.• Coguiñuela Brao¡os 1603 (0) 11 H 7 250 - - - ? <::> 

32 de Palomar A • Coguoñuela Bmo¡os - 11 11 7 S70 - - - ? 
33 de la Sema A • Ci¡ uoñuela La Sema del Monte - 11 p 3 620 - - 1 ? ~ 

14 de La Dehesa (del Maillooo) A.• (del Pueblo) La Acebeda IS83 (0) 11 e 7 S80 - - - XIX 
~ 1S de la Solanoll1 A • de Costimcsta La Acebeda 1583 (0) 11 p - - - - - 1966 

36 de Ambo A.• Sto. Domongo Robregordo - 11 e 7 120 - - - 1960 :S 

l7 del Duque A.• Sto. Domm¡¡o Robregordo - 11 p 4 4.10 - - - ? 1} 
38 de La Peña del Chorro A • CloomYLa Ladera Somosierra - 11 p 4 440 - - - ? N 

39 de La Salceda (1) A.• CloomYLa l..adc:m Somosierra - 11 p 4 440 - - - ? ~ 
40 de La S.11ceda ( 11) A.• CloomYI.Jo Ladera Somosocrra - 11 p 4 440 - - - ? :S 
41 del Río de las Puentes (El Molcnillo) A.• Madarquollos llorcajo de la Soerm 1492 11 p 4 440 1 1 - - ? '"' 
42 de tos Robenos A.• Madarquollcx Madarcos - 11 p 1 ns - 1 - - ? 

;:,-

"' " 



ANEXO 1 (continuación) ~ 
"'· A. IDENTI FICACION Y LOCA LI ZACION ll. DATOS IIISTORICOS .<:¡ 
t: 
;:;· 

I. N.• 2. NO.\IIlllE J. C A l 'Ct: 5. '1. \ ll ' N ICif'A I. 6 . C.t:. 7.C. E. 8 . N60 9.N~U lfl. C ES E "' "' 
¡\ ll (' 1) •: ¡\ n ¡\ n ~ 

41 de Madargutllo-. A." M:tdar<¡uii Jo, l.,i ,,uccar 1 1 '! "' - - - '!:! 
44 del M<><cón A." Madan.¡uiiJo, PuluccM ({ iandulla,) 1 ;;; (\ ) 11 1' 7 lOS - 1 - - 1972 ( 1) ¡:; 
4 5 de La IXhN II:o (de ('ccoho llr.>OJO'>I A ." de la' CahniJa, llorc:iJuclo de la S1crra - 11 ('\ 1 11 0 - - - 1970 
46 de Martín Br.tojO'\ A." t.lc ht' Cabnlla' llorcaJudo de la Stcrra 11 (', 1 11 0 - 1 - - 1 9]~ ~ 
4 7 de la Ganf:t A." de la, Cahnlla' llo rc¡tjudo de la Stcrr.t 11 (' 1 11 0 - 1 - - 1920 ¡:;-
4H N UC\ 0 ,\ ." de la~ Cabrilla' Pr.h.lcna del Rtncón 11 (' 1 11 0 - 1 - - ., 
49 ? A " de Ja, Cahnlla' Montcjo de la Stcrra 11 - - - - - - - 1')50 ~ 
50 de P:orcxlc-, A ." de la Na'vit Ptc~ . VtCJa' (P. lluit. ) 11 (' 6 176 1 

., 
"' ... 

51 de llorcajuclo R. J ~tram~t Montcjo de la S•crr;• 154 9 (\) 11 ('\ 1 1 10 1 
., 

i:3 
52 del J:tmma R. Jarama Montcjo de la Stcrra 154 9 (\ 1 11 (' 1 110 - 2 - - 19()0• 
5) de V<-g:> R. J ~trama L..a l ll ruc la - 11 (' 1 220 - 1 - '! ~ 
54 de Elia!. (de l:l\ Garg:_anta-.) R. d e la Pue hla La Puebla de la Sierra - - - - - - ( I ~KO) 

., 
~ 

55 de Amba (del l'uenle de "" C obr.L') R de l;a Puchla l...a Puebla de la Sierra - 11 1' 7 160 - 1 - '!· "' 56 de AbaJO ( 1: 1 llal~n) R. de la Pue bla L...t Puebl;t de la Sierra 11 (' 7 186 1 
., 

~ 57 de l ll ialo R. Re¡Ho Robled i llo de la Jara 1 5X~ (\) 11 IU K 10~ 1 - '! 
5M del Conde R. LOIO) a l'le'>. Viejas (Manj iró n ) - - - - - - 1 - - 1 KK2 ( 11 :::.: 
59 de Mclon~ R . LOI'O) ~ Ptc, . Vicj:as: (Manjirón) - 11 ~ (' A J 12 1 - - - 1 ~82 (1) "' 60 Nue\ 0 R. Lo1o) a Ptc-. . Viej a~ (Manj1rón) - - - - - 1 - - 1882 ( 1) "'-... 
6 1 de l Vollar R. Lo!O) a Rohlcd i llo de la Jara 1 5 8~ (\) 11 2 RJ A 165 - 1 - - 1882 ( 1) ~ 
62 de C':os.1sola R. Lo1o) a Cervcra de Buitrago J58J (O) - - - - - - 1 - - 1882 (1 ) 

63 de Barcarrasa A." de 1....1 Solan¡e ( R) Puluecar - - - - - -
64 de Mru ... 1corta A." Jóbalo Lcuo) ucla ·Navas·Siclclg. - 11 2 11 1 198 
65 de Monrc~tl A " Jóbalo Lo/' O) uc l;a ·Navali·Sictcig. 1590 (\ ) 1 , 11 6 2 112 
66 de MoldC'i A.• de l Valle llustar,icjo - 1' 1 54 0 
67 de la Marquilla (de lo-. f>r:edo-. de 1:1 Vill;a) A." de l Valle nu ... t;tnicjo - 1' 1 54 0 
6 8 de las Vin:" A ." del Valle Bu-.tar\ lcjo - 1' 1 54 0 
69 Cimero A. 11 Gargücsb Bustar' ICJO - 1' 1 540 - 1 - - 1954 
70 de Emm:dio A." Garg lic1la llu ~ta rv 1cjo - 1' 1 54 0 1 - X IX 
71 Baje ro A." Gargue1b llustarv1cjo - p 1 54 0 1 - 1950 
72 Cimero A." Alb alá V;:aldemanco (Bu litan iejo) - p 1 54 0 
n R'\iero A.• Alb al:i Valdcmanco ( llu!!ttan iejo) - r 1 54 0 
74 del J arnl A.0 Gargüe1'a Nav:alafucntc - (' 1 400 
75 del Romeralejo A.0 (i¡¡rgücña Nav:tlafucnte - - - -
76 del A.• de Abajo A." de la Vega Caban1lla~ de la Sierra - e 6 300 - 1 2 4 '! 
77 de VeniUr.KI:• A.11 de la Vega Caban1ll:t!'. de la Sierra - (\ 6 300 - - - - '! 
78 de La l~oñer.o (de Elguero) A.0 de S. Vicente To rrclaguna - 2 p 5 800 1• - 1968 
79 de Agiicro A.0 de S. Vicente Torrc laguna - 2 11 5 1000 1• - '! 
8 0 L..1 Fábrica ( M.• de la Madre de Die» Ptc.) R. Jararna Torrc rnocha de Jarama - 2 R2 ¡\ 10410 1• - 10 2 ·~ 

8 1 El Dique R. Jarama (ll) Torrc mocha de Jaram;:a 
82 del Puente de 1<» Tajone> ? Patones 
83 de los IJraJ.uclo-. ? (Gargant illa de LO/O) a '!) 1583 ( \) 
84 de Roblcd clla no ? 

., 153 (\) 11 - - - - - - - - 1-.J 
w 



ANEXO 1 (continuación) 1 ~ 
C. ESTADO ACT'UAL Y PERSPECfi YAS 

I.N.• 2. '10\IBRE 11. CONSERVACl ON 12. LSO 13. PROP 14. PERSPECTI VAS 

a) Estado b) Valor AC1uacion \ ceesibilid•d 

1 del Cubo (de Las Maullas) 2 2 Sin uso V (Vivienda) 
2 del Paular Od - - - -
3 Los Batanes Od/2 - Albcr¡ue juvenol CM Recupcrocoón de la Balsa 
4 -- o - ? -
S -- 4 3 Pajar M 
6 de Briscas (de Canuta) 4 2' Pajar L 
7 de Bano lo (de lo; Rio;) 4 - Vivitnda secundaria V 
8 del Tomillar 4 - Vivienda secundaria V - ... 

~ 9 de Las Eras 1 3' Sin uso \ - ... 
10 de Las Na .azuelas (S) 2' Sin uso A Recupcrocoón ontegrol ... 1S' 11 Del Navazo (de la Marotero) (S) - Viv1cnda secunda na V Manten•m•ento maqu1naria ... 

~ 12 de llerzal (de Arroba) Oe - - - - - o 
13 de Vicente (del Concejo) 2 2' Son uso ? Consolidación y lompoeza .. e-
14 del Puente de Cantos (S) 2' Sin uso L Centml llodroeléctrica!Recupcmcoón (''') 3 
1 S de la Horcajada 2 1 Sin uso ? Consolidación y hmpoeza .. ~ 

16 del Río (de Enmedoo) Oe - - - - - ~ 17 de San Vicente (de Gar¡¡~nulla) Oe - - - - - S::. 
18 de <hcte (de Ponilla) 4 - Vivienda secundaria V - .. 

~ 19 del Puente de Cadenas (La Ace~a) 4 J Vivienda secundaria L - . 
20 El Batán (M.• de Gollote) o - - - - -
21 del Puente de las Cabras (S) 2 Son uso M l:<luopamoento urbano ... 
22 del l'uente del Oehavo (de Morcte) 4 - (Vi\lenda secundaria) V - ... ~ 
23 El Molinillo (de las Ma)as) 4 - Almacén L - . 

~ 24 de Arroyomolino 4 - Vivienda 1ecundaria V - ... ., 
2S [1 Molinillo (Nuevo; de los Llanos Comeros) 2 3 Perrera L EquipanHento rural ... O o 
26 del Arroyo de Buotra¡uollo (Ace~a del Cubo) 3 2 Sin uso ? l:<luop. ruml (Centra l lhdroeléctroca) . ~ 
27 de Gascones Oe - - - - -

~ 28 de Co¡uo~uela 2 2 S1n uso ? Consolodacoón ) lompoeza ... 
29 de Torrejón Oe - - - - -

"" 30 del Río Ma)or 4 - V1v1enda secunda na V - ... 
~ 31 del Vadollo 2 2' Sin uso ? - . 

J2 de Paloma r o - - - - -
33 de la Serna 2 3' Sin uso ? - . ~ 
34 de la Dehesa (del Maolloso) (S) 2 Sin uso M (Or¡anizar visi tas) ... 

~ 3S de la Solanolla 3 2 Sm uso ? - .. 
~ 

36 de Amba o - - - - - ::S 

37 de l Duque 1 3' Sin uso ? - . .. 1} 
38 de La Pe~a del Chorro 1 3 Sm uso 7 - .. 

li 39 de La Salceda ( 1) o - - - - -
40 de La Salceda ( 11) 4 - Viv1rnda secundaria V - ... 
41 del Río de las Puentes ( El Molenollo) 4 - Vivienda S«undaria V - .. 
42 de los Robcn os 

O o 



ANEXO 1 (continuación) ~ 
C. ESTADO ACTUAL Y I' ERSI'ECTI VAS 

.., 
S:: 
:;;· 

I.N.• 2. NOMBRE 11. CONS ERVACIO N 12. uso 13. P ROP 14. PERS I' ECTIVAS ~ 

"' 
a) Estado b) Valor Actuacion Ac«sibilidad ~ 

43 de Madarguillos 3 ,. Sm uso ? Recuperación ontcgrnl . "' 44 del Moscón Oe - - - - - ~ 
4S de La Dehesolla (de Cecolio llrnojos) (S) 2• Sm uso M - . "' 46 de Martín Braojos 1 3 Sin uso M Consolidación y limpie1a .. ~ 
47 de la Garifa 1 3 Sm uso L - . 

iS" 48 Nuevo 2 l. Sm uso ? (Refugio de pesca) . 
49 - 2 2 Sin uso ? Equipam iento rural ... 

~ so de Paredes 3 2 Sin uso ? Consolidación y limpieza . ... 
SI de l lo=juelo o - - - - - ~ 
S2 del Jarnma 2 3• Sin uso ? Consolidación y lim pieza .. 
S3 de Vega 3 2• Sin uso '/ A lbergue ¡uvenil . :e: 
S4. de Elías (de las Garganta s) 2 3 Sin uso ? - . o 

~ 
SS de Arriba (del Puente de las Cabras) 2 3 Sin uso ? (Refugio de pesca) .. 

"' S6 de Abajo (El Batán) 3 2• Sin uso ? Consolidación y limpieza ... 
~ S1 del Riato 2 1• Sin uso ? Refugio de pesca . 

SS del Conde Oe - - - - - ~ S9 de Melones Oe - - - - -
60 Nuevo Oe - - - - - ~ 
61 del Vil lar Oe - - - - - i5.: 
62 de Casasola 2 3 Sin uso ? Central Hodroeléctriea 
63 de llarbarrnsa 2 2 Sin uso ? (Vivienda) 
64 de Mazacorta 2 2 Sin uso ? (Vivienda) 
6S de Monreal 2 2• Sin uso ? Consolidación y limpic1a 
66 de Moldes 2 2• Sin uso ? Consolidación y limpieza 
67 de la Marqui lla (de los Prados de la Villa) 2 2 Sin uso ? -
68 de las Viñas 3 1• S1n uso M Consolidacoón y limpieza 
69 Cimero o - - - -
70 de Enmedio (S) 2 Sin uso M Recuperación en relación cantería 
71 ~ero (S) 2 Sin uso 
72 Cimero o - -
73 Bajero S 2 Auto..'lbastecimíento pienso ? (Organizar visitas) 
74 del Jaral 4 - Vivienda secundaria V -
1S del Romeralejo 2 1 Sin uso V EQuipamiento rural 
76 Del A.• de Abajo o - - -
77 de Venturada 4 - Vivienda secundaria V 
78 de La Pañero (de Elguero) 4 1• S. U. (Rodaje películas) V 
79 de Agüero 4 - Vivienda secundaria V Taller textil en anc'os 
80 La Fábrica (M.• de la Madre de Dios o de la Pte.) 1 - Sin uso 
81 El Dique 
82 del Puente de los Tajones 
83 de los Brazuelos 
84 de Robledellano 1-.J 

V> 
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ANEXO 11. CUANTIFICACIONES (S. XVIII)* 

A) Distribución geográfica 

•
0 de Términos= 54 (15 Villas, 32 Aldeas, 4 Barrios y 3 Cotos Redondos) . 

• 
0 de Términos con molino= 38 (70%) 21 con 1 (54%) 

11 con 2 (28%) 

•
0 de Términos sin molinot = 16 (30%) 

B) Propiedad 

De Concejos: 20 (30%) 

De Cofradías y Capellanías: 3 (4%) 

De Ordenes Religiosas: 7 (10%) 

2 con 3 (6%) 
1 con 4 (3%) 

(de ellos, 3 no harineros) 
2 con S (6%) 
1 con 7 (3%) 

Total personas jurídicas= 30 (45%) 

De particulares hidalgos («Dones»): 9 (17%) Total personas físicas= 36 (55%) 
De particulares pecheros: 27 (39%) 

C) Operatividad 

C.l. Por •
0 de muelas2: Con 1 = 53 (84%) 

Con 2 = 10 (16%) 

C.2. Por temporada de trabajo: 
Durante 2 meses (Marzo-Abril) = 1 
Durante 4 meses (Enero/ Abril)= 5 
Durante 5 meses (Diciembre a Abril) = 4 
Durante 6 meses (1 / 15 oviembre a 1115 Abril)= 6 =54 (82%) 
Durante 7 meses ( oviembre a Mayo) = 8 
Durante 8 meses ( oviembre a Junio)= 1 
Durante meses de invierno (sin especificar) = 29 
Durante todo el año = 12 (18%) 

• Sobre las 66 máquinas existentes a mediados de dicho siglo (Fte: Catastro de Ensena
da). 

l. 2 de ellos tenían propio en algún término vecino. 
2. Excluidas las 3 máquinas no harineras. El caso máximo (y único) en el territorio de 

la Comunidad de Madrid era de 6 piedras eh el Tajo. 
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O) Rendimientos 

0 .2. .0 de máquinas que rentaban a sus propietarios una cifra anual de 
reales de vellón entre 

100 y 200 = 16 
200a400 =1 6 49(74%) 
400 a 600 = 17 
600 a 800 3 
800 a 1.000 = 3 13 (20%) 

1.000 a 2.000 = 7 
Mayor de 20.000 = 4 4 (6%) 

0 .1. Volumen total de riqueza generado anualmente: 58.028 rs. vnJ. 

0. 3. Rentas medias anuales (rs. vn.) (29 de ellos lo expresan en fanegas de 
grano; se han reducido a metálico según el precio estimado de 18 rs. vn/ fanega de 
trigo y 11 la de centeno). 

- Conjunto de máquinas de la zona= 879. 

- Según el tipo de máquina De 1 piedra = 417 
De 2 piedra = 1.699 

Media de los molineros = 621 
Media de las otras máquinas= 6.300 

- Según el propietario: Ordenes Religiosas= 4.378 
Hidalgos = 63 1 
Pecheros = 451 
Concejos= 443 
Cofradías y Capellanías = 212 

ANEXO 111 

Ayuntamiento de Pinilla del Valle Provincia de MADRID 

Año de 1970 

PLIEGO de condiciones aprobado por este Ayuntamiento de Pinilla del 
Valle (Madrid), para el aprovechamiento, mediante arrendamiento por DOS 
años, del edificio de la propiedad municipal denominado «Molino del avazo», 

3. El «Salario medio interprofesional» en la época era de 523 rs. para los artesanos y 
de 1.15 7 rs. para los «profesionales liberales». 
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sito en este término municipal , y que comprende todo el edificio completo que se 
halla construido, o sea, el molino con sus accesorios de cuadra o servicios anexos. 

1.0 Es objeto del aprovechamiento para arrendamiento por DOS años com
prendidos desde la fecha de la adjudicación definitiva, realizados los trámites 
reglamentarios de subasta, el edificio de la propiedad municipal denominado 
«MOLINO DEL A V AZO», con accesorios de cuadra y servicios anexos. 

2.0 El tipo base de licitación que se fija , es el de DOS MIL QUI JE TAS 
PESETAS por cada uno de los DOS años y prestar el rematante el servicio de 
cuido y manutención de un semental de ganado de cerda, de unos cuarenta y 
cinco kilogramos de peso en vivo que hará entrega el Ayuntamiento al rematante 
al mismo tiempo que el edificio, siendo este semental para el servicio del ganado 
de cerda existente en el Municipio, propiedad de los vecinos del mismo. 

La cantidad en metálico que resulte en la adjudicación, se efectuará anual
mente por el rematante al Ayuntamiento en lo que corresponda cada año. 

Al cesar el arrendamiento, el rematante entregará el edificio en perfectas 
condiciones y un semental de ganado de cerda de peso poco más o menos que el 
que se hace referencia, siendo de clase selecta, al menos de «York)). Todos los 
años renovará el rematante el semental, en clase selecta, dos veces al año, cuando 
el Ayuntamiento lo crea conveniente. La conservación tanto del edificio como 
del semental es de cuenta del rematante, de forma que durante todo el tiempo 
que dure el contrato y a su entrega final esté en debidas condiciones. 

Para el cambio de semental el Ayuntamiento dará el aviso al rematante con 
treinta días de anticipación. Caso de muerte, se compra otro al 50% cada parte. 

3.0 Son de cuenta del rematante los gastos de anuncios y reintegros del 
expediente respectivo. Igualmente las autorizaciones que precise la explotación. 

4.0 Para tomar parte en la subasta es requisito indispensable depositar en 
Caja de Fondos Municipales la cantidad del 2% del tipo de tasación del total de 
los cinco años, o sea, 250 pesetas (DOSCIE TAS CrNCUE TA PESETAS), 
siendo la fianza definitiva el 4% del valor del remate en metálico. 

5.0 Las proposiciones o plicas se presentarán en la Secretaría de este Ayun
tamiento hasta las trece horas del día hábil anterior al de la celebración de la 
subasta, cuya fecha de subasta se determinará en el anuncio respectivo. 

6.0 El modelo de proposición será facilitado por la Secretaría de este Ayun
tamiento. 

7.0 Para todo lo determinado o imprevisto que pueda surgir no determinado 
en este pliego de condiciones se estará a lo determinado en la vigente Ley de 
Régimen Local y Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Enterado: 
El rematante 

Pinilla del Valle, 3 de Septiembre de 1970 

LA CORPORACIO MU ICIPAL 
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