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MOLINOS DE AGUA VIVA EN EL CERRO DE ANDÉVALO
(Primera parte: Rivera Pelada)

Ubicación aproximada de los molinos en la rivera Pelada.

Esquema de un molino de agua viva

La cercanía de las riveras Pelada y Fresnera y el aumento de población parecen ser
determinantes en la construcción de los molinos de agua viva en El Cerro, pues de las tres fábricas
existentes en 1572, se llegará a dieciocho, en 1751.
En la primera de las riveras pueden estudiarse restos de ocho fábricas.
En la actualidad, se conservan restos de quince ejemplares.

La posesión por herencia o compra-venta de estos ingenios originaba pleitos y desavenencias
familiares, presumiblemente por la importancia de esta incipiente industria que posibilitaba la
molienda del trigo.
La actividad de los molineros originó casi siempre unas conductas de “pillería” y alguna que
otra cancioncilla relativa e ello.

MOLINO Nº 1

Está situado en la margen izquierda, algo más abajo del actual puente de la carretera El CerroSan Telmo. La última y fortísima crecida de la rivera ha asolado su fábrica.

La fábrica del cárcavo es de ladrillo y sólo conserva una piedra.

El cubo está cegado, la presa muy deteriorada y el cao es de cortas dimensiones.
En los años finales del XIX, fue propiedad de Juan Rico Márquez.

MOLINO Nº 2

El segundo de los molinos -en sentido ascendente de la rivera- también situado en la ribera
izquierda estuvo junto a la desembocadura del Barranco de los Pinos en la propia rivera.
La fábrica de la sala de molienda apenas es reconocible.

Presumiblemente, una de sus piedras se encuentra partida en este barranco
Sí en cambio puede verse el largo cao que hubo de construirse para llevar el agua al molino.

La presa, conocida como charco de "La Olla", almacenaba el agua para la molienda.

MOLINO nº 3

Se ubica junto a la salida del cao del segundo molino, al lado mismo de la presa, en la orilla
izquierda del charco de La Olla.

Conserva su cárcavo, entre la maleza.
Su cao es bastante largo y ancho.

La presa es de considerables dimensiones.

MOLINO nº 4

Ubicación y empedrado para llegar hasta él, entre tantos “malos pasos”

El mejor conservado. Estuvo en funcionamiento hasta los años cincuenta del siglo pasado.

Piedra volandera procedente de La Ferté s/ Jouarre (París. Francia)

La traída de piedras artificiales eliminó el penoso trabajo de cantería.

Exterior e interior del cárcavo practicado en la roca.

En el cárcavo iría instalado el rodezno

Entrada al cubo y fondo del mismo.

Contrafuerte exterior

La figura del cubo es ovoidal, ensanchada en su lado oeste con un pequeño abombamiento
para ampliar la fuerza del agua, probablemente para aprovechar su sentido de giro.
Para soportar el ímpetu del agua presenta un poderoso contrafuerte exterior.

Cao hasta la presa

La impresionante presa, muy cegada con el paso de los años, está recrecida con mampuestos
verticales.

MOLINO nº 5

El tránsito hacia los molinos, situados más al norte, se hace cada vez más difícil a medida que
se asciende por la ribera.
El molinero de este quinto molino, también en la orilla izquierda, fue Bartolo "Jacinto" en la
primera mitad del siglo anterior.
La piedra conservada es de fabricación manual.

Cárcavo y cubo aparecen cegados por las correntías.

Un largo y frondoso cao llega hasta la presa de tan irregulares proporciones, que más parece
un ensanchamiento del primero.

MOLINO nº 6

Tiene arruinada su fábrica y no hay restos de piedras.
En el cárcavo puede observarse el saetón -agujero pequeño que permite el paso del agua desde
el cubo al cárcavo-.

Vista del saetín en el fondo del cubo y contrafuerte exterior.

El cao transcurre seco, algo separado de la ribera, hasta la presa.

MOLINO nº 7

El séptimo molino es el único que se ubica en la orilla derecha de la rivera. Su fábrica está
arruinada y sepultada por aluviones, casi toda ella.

La entrada al cárcavo y al cubo está impracticable por la maleza.

Su cao es bastante largo y ancho y la presa de considerables dimensiones.

MOLINO nº 8

El octavo y último molino de este cauce vuelve a situarse en la orilla izquierda y está
prácticamente asolado. La entrada al cárcavo es prácticamente inaccesible.
Funcionaba en 1613, con una carga u obligación de una misa cantada y tres rezadas cada año.

Cubo arropado por el monte bajo y cao.

Compuerta para regular la salida del agua de la presa.

APÉNDICE I
Causas de la desaparición de los molinos
Los molinos fueron oficialmente precintados el 30 de junio de 1941. Se obligó a los molineros
a desmontar las piedras; claro que era fácil romper el precinto "accidentalmente" y volver a montar las
piedras.
Esta orden produjo numerosas situaciones picarescas y el 14 de junio de 1952 se levantaba la
clausura de los molinos y se encomendaba su inspección al Servicio Nacional del Trigo.
Estas causas, generales para todo el territorio nacional, afectaron, que sepamos nosotros, a dos
de nuestros molinos, pero la más importante de ellas hay que buscarla en el abandono progresivo de la
economía de subsistencia que daría lugar al cierre paulatino de los trabajos, incluso años antes. De otra
parte, va desapareciendo, a su vez, el elemento humano capaz de continuar esta labor y los hijos y
aprendices de molineros toman otros rumbos en sus ilusiones de trabajo.
Evocaciones infantiles
Permítasenos una evocación infantil sobre los baños, nunca permitidos por nuestras madres en
los charcos de "La Olla" y "El Molino". Lugares hacia donde siempre se expansionaba el ocio de "Las
Pascuas", el lunes siguiente al domingo de Resurrección, y el día de la Virgen de Agosto, para comer
el picadillo de pascuas y el melón y la sandía. Ambos lugares son muy conocidos y entrañables.
El primero es citado ya en los libros capitulares del Ayuntamiento como lugar de obligado uso
para lavar el lino que entonces cultivaban los cerreños y el segundo toma el nombre por la inmediata
cercanía de uno de estos molinos.
APÉNDICE II
Propuesta de actuación
Recuperación del camino hasta el último molino
La recuperación y acondicionamiento del camino que discurre junto a la orilla izquierda de la
rivera Pelada constituiría un aliciente para la práctica del senderismo de que gustan tantos vecinos y
que tantas actividades genera desde organismos públicos.
Restauración de lievas y presas
Recuperación y conservación de las lievas de todos los molinos, así como del
acondicionamiento de sus presas, proporcionándoles más capacidad.
Restauración de una de sus fábricas
La reconstrucción de una de sus fábricas -presumiblemente, la señalada con el número cuatro
por ser la que mejor conservada- y su acondicionamiento para un posible funcionamiento constituiría
un notable centro de interés turístico y educativo que generaría un número considerable de visitas,
tanto locales como foráneas.
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