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Cuarta parte

Molinos número 15 (Foto 42 y 43; pág. 128)

Nombre
Carecen. Situados junto a las faldas de la sierra de León.
Localización
37º 37’ 17” oeste.
6º 49’ 2” norte.

Ambas riberas del río.
Términos municipales de Valverde del Camino y Calañas.

Complejo molinar compuesto de presa, lievas y dos molinos
situados a ambas orillas. Conservan los cárcavos y parte de
los muros de las salas de molienda.

El de la margen izquierda (t.m. de Valverde del Camino)
tiene planta cuadrangular irregular de unos 12 metros cua-
drados. El cuarto de molienda es todo ruina de grandes
piedras en las que se aprecia la puerta de entrada. Hay
entre el material derruido restos de tejas de lo que se
deduce una techumbre de madera y vigas. El cárcavo está
resuelto en bóveda de cañón irregular que buscó apoyos
en la roca. En su interior se aprecian los huecos de la llave
y el alivio. Está construido en ladrillo así como el arco
apuntado de la meaera y el tragante de las aguas.

Tiene un largo herido de laja cementada con argamasa. Antes
del tragante hay una aliviadera trabajada en la misma roca.

No se han hallado molares ni restos en este molino. Por su
falta de caminos y lo abrupto de su localización, su acceso
había de ser desde la otra ribera, usándose a tal fin alguna
forma de puente sobre la presa o barcas de vado.

En la orilla derecha del río (t.m. de Calañas) hay dos cons-
trucciones anexas, totalmente derruidas, de las que aún
pueden adivinarse sus plantas cuadradas. Una fue habita-
ción o almacén y la otra, sala de molienda. Ambas no tuvie-
ron mas de 10 metros cuadrados habitables cada una.

Desplazados por las aguas hay trozos de muros enfoscados
de este molino. Su techumbre fue de teja sobre madera.

Entre los derribos no se reconocen puertas, huecos ni ban-
cos.

El cárcavo está totalmente cegado y solo puede visualizarse
el hueco de paso del árbol rotor. Es cupuliforme, fabricado

en ladrillo mediante hiladas concéntricas. 

Su herido se realizó mediante una larga alcantarilla de mas
de cincuenta metros de bóveda con una entrada en medio
punto.

En lo que fue almacén hallamos una volandera de estructu-
ra primitiva, muy usada, de roca clorítica alterada, similar a
la de los molinos referenciados con los números 3 y 7.

La presa es común para ambos, no presenta indicios de
reparaciones y está muy deteriorada. En su construcción se
aprovecharon rocas emergentes como puntos de agarre.

La ladrillería de ambos molinos es de tipología A. Los esca-
sos restos de teja presentan perfiles gruesos e idéntico
material cerámico que los ladrillos.

No se ha hallado material arqueológico, excepto la piedra.
En uno de los paramentos derruidos del segundo molino
hay un rótulo ilegible donde se aprecian una L mayúscula,
una m minúscula y varias vocales. Parecen corresponder por
los trazos a una escritura gótica textual.

Unos cientos de metros hacia el sur, junto al camino de los
molinos, hay restos de antiguas edificaciones, con una
alberca o abrevadero, posteriores a estos molinos.

HISTORIA

Son, por sus estructuras y tipología del material cerámico,
los restos molinares mas antiguos conservados en el área.
Con reservas, podemos datarlos de la primera mitad del
siglo Quince.

Su historia es desconocida, así como su nombre. De la topo-
grafía, ubicación de las industrias y su estado se deduce
que, en una época indeterminada, una avenida destrozó la
presa, inundando el segundo molino que tenía una ubica-
ción muy baja. Inutilizado, la rotura de la presa hizo inacce-
sible el segundo molino y ambos fueron abandonados por
los costes excesivos que implicaban sus reparaciones y el
constante peligro de anegadas que tenían.

DOCUMENTACIÓN

Carecen.
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Análisis descriptivo de los molinos
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Cuarta parte

Molinos número 16 (Foto 44; pág. 128)

Nombre
Molinos del Becerrillo. El Becerril. El Becerrero.
Localización
37º 37’ 00” norte.
6º 49’ 13” oeste.

Ambas riberas del río.
Términos municipales de Calañas y Valverde.

Dos molinos construidos en épocas diferentes.

En la orilla derecha se ubica el mas antiguo (t.m. de
Calañas), totalmente construido en piedra unida con arga-
masa. Es un pequeño molino de planta irregular, puerta
adintelada y techo en cúpula de laja. Parcialmente derrum-
bado, conserva parte de la sala de molienda cuyo suelo
hubo de ser de madera. En lo que fue cárcavo solo hay
grandes piedras del derribo, sin restos de meaera.

El herido es corto y aprovecha la morfología de las rocas. Su
tragante también está destruido.

No se ha hallado ladrillería ni otro tipo de cerámica.
Tampoco restos arqueológicos.

HISTORIA

Todo indica en su estructura una industria del siglo
Diecisiete o algo anterior, complementaria al campo del
Jornueco, hoy llamado Las Cañas. situado en la estribación
meridional de la Sierra de León. Fue, sin duda, un molino de
economía cerrada, para moler cereales de los alrededores.

Por los únicos documentos que hemos hallado sobre él, en
1751 era propiedad de una menor, Marina Sánchez, tutela-
da por el Presbítero Don Alonso Márquez de la Santa, un
cura valverdeño. Estaba en funcionamiento y molía con una
piedra baza.

El segundo molino, situado en la margen izquierda (t.m. de
Valverde) es una magnífica construcción con planta cua-
drangular de 7 por 12 metros en piedra y ladrillo, recubri-
mientos de argamasa y cubierta a dos aguas. Tiene una
puerta a levante, huecos de aireación y dos alfanjes con sus
respectivos tragantes y meaeras.

El techo es de bóveda de cañón corrida. Igual resolución
posee en amplio cárcavo, totalmente cegado de arena.

La presa fue construida aprovechando los restos de otra
anterior. Revela modernidad.

Toda la construcción recuerda a los grandes molinos de
Villarrasa y La Palma del Condado, en el río Tinto.

No aparecen piedras aunque puede haberlas en el interior al
que es imposible acceder sin un plan de excavaciones.
Tampoco hemos hallado indicios de casas, cuadras o grane-
ros.

Entre ladrillos atípicos aparecen tipologías C y F. No se han
hallado restos ni piezas.

De este molino no hemos podido conseguir ninguna docu-
mentación ni referencia por lo que su historia nos es desco-
nocida.

Es posible que fuera construido a finales del siglo Dieciocho.

Su operatividad hubo de ser corta pues no hay indicios de
reparaciones en su fábrica.

DOCUMENTACIÓN

A.M.V. Legajo 694. Página 1.521
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Cuarta parte

Molino número 17 (Foto 45; pág. 128)

Nombre
Molino del Azofil. Molino del Turnio.
Localización
37º 36’ 20” norte.
6º 50’ 14” oeste.

Término municipal de Valverde del Camino.
Ribera izquierda del río.

Edificación de estructura antigua y planta cuadrada de 5
metros de lado. Está resuelta en piedra y ladrillo con unión
de argamasa.

Tiene un cuarto de molienda con pequeños vanos de airea-
ción, una puerta en arcada y techo cupular de ladrillo recu-
bierto de laja y enfoscado.

Su interior es inaccesible por los aportes de arena de aluvión
que cubren tanto la sala de molienda y el cárcavo como el
exterior. Todo el paisaje circundante está modificado por las
avenidas del río.

Conserva los restos de una presa situada unos quinientos
metros aguas arriba e indicios de un largo herido resuelto en
piedra.

La descripción de su interior requiere un plan de excavacio-
nes.

Toda la ladrillería visualizada corresponde a las tipologías A
y B. Carece de indicios de reparaciones en los muros.

No hemos hallado ruinas de casas, piedras ni restos arqueo-
lógicos.

HISTORIA

La estructura, la ladrillería y el estado general de la cons-
trucción revela que fue un molino antiguo, abandonado por
las contínuas inundaciones en la segunda mitad del siglo
Dieciocho sin que volviera a ser puesto en funcionamiento
posteriormente.

En 1751 aparece como dueño de su mitad Francisco López
el Mayor. Don Francisco de Messa, Diego Márquez de la
Santa y Francisco Pérez el de Rite se repartían el resto de la
propiedad. Con su piedra baza, este molino del Azofil muele
en la época 150 fanegas de trigo anuales. Desde entonces
no hemos hallado datos que nos indiquen si continuó fun-
cionando. Todo indica un temprano abandono de la indus-
tria.

DOCUMENTACIÓN

A.M.V. Legajo 693. Páginas 729, 747 y 759
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Molino número 18 (Foto 46; pág. 128)

Nombre
Molino del Escamocho. Molino del Puente.
Localización
37º 35’ 49” norte.
6º 50’ 32” oeste.

Término municipal de Valverde del Camino.
Ribera izquierda del río.

Junto al puente antiguo de Sotiel se hallan las edificaciones
de un molino doble con una gran presa.

Resuelto en piedra ladrillo y argamasa, posee dos salas de
molienda adosadas, con una puerta de comunicación. La
primera tiene planta cuadrada y bóveda de cañón mal cons-
truida; la segunda es circular con cubierta cupular apechi-
nada.

Los cárcavos son en medio cañón con tragantes iguales y
grandes alcantarillas. Toda la construcción es accesible y
revela modernidad. No hay restos de material en su interior.
Tampoco piedras.

Su presa es la mas grande y mejor conservada de todos los
molinos estudiados en este trabajo.

La ladrillería es mayoritariamente de tipología C y F, apare-
ciendo ladrillos mas antiguos en los cárcavos y como mate-
rial reutilizado en las numerosas reparaciones.

HISTORIA

Sobre los restos de un antiguo molino se erigió esta fábrica
típicamente dieciochesca ante las perspectivas de negocio
que despertaba la construcción del puente de Coronada.
Estando éste en construcción era dueño de la industria un
labrador valverdeño, Andrés Martín Moro.

Hubo de experimentar una gran reforma en tiempos poste-
riores, dándole la apariencia que hoy presenta.

Sin embargo, no hemos hallado mas documentación sobre
el mismo. Por su estado de conservación, fue usado esporá-
dicamente en tiempos de postguerra para moler de contra-
bando.

DOCUMENTACIÓN

A.M.V. Legajo 692, página 255, reverso.
Testimonios orales.
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FOTOGRAFÍAS. Molinos del Río Odiel

Foto 28. Molino número 1. Totera I

Foto 30. Molino número 3. los Hoyos Foto 31. Molino número 4. El Infierno.

Foto 32. Molino número 5. La Nava. Foto 33. Molino número 6. La Llave.

Foto 29. Molino número 2. Totera II
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Análisis descriptivo de los molinos

Foto 34. Molino número 7. Domingo Meden. Foto 35. Molino número 8. Molinilla de los Arracanes.

Foto 36. Molino número 9. Las Viudas-Nogales de Arriba.

Foto 38. Molino número 11. La Higuera. Foto 39. Molino número 12. Del Vínculo-Del Batán.

Foto 37. Molino número 10. Santa María-Del Vado.
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Foto 40. Molino número 13. Del Señor. Foto 41. Molino número 14. Batán del Almendro Amargo.

Foto 42. Molino número 15A. De León I. Foto 43. Molino número 15B. De León II.

Foto 44. Molino número 16. Del Becerríl-Del Becerro. Foto 45. Molino número 17. Del Azofil-Del Turnio.

Foto 46. Molino número 18. Del Escamocho-Del Puente.


