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EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Potente cubo de tres cuerpos construido en mampostería y caz en piedra seca, sobre edificio rectangular de
una planta, con cubierta plana y alero de laja. Presenta a los piés dos cárcavos de medio punto, también en
mampostería, apreciandose en uno de los mismos dos saetillos. En el interior del edificio se conservan dos
piedras de moler y retos de un rodezno. No está datado y a nivel etnográfico es el molino de mayor interés de la
zona. Construidos en mampostería con mortero de cal, los molinos precisaban de una gran solidez estructural
ya que tenían que soportar el embate del agua, la acción de la humedad, el peso de las piedras y las
vibraciones de su funcionamiento. Podían presentar una o dos alturas. De una toma de río o de la acequia, salía
un potente caz, el cual, al mantener una mínima pendiente, se distanciaba progresivamente, en altura, del curso
de agua del que había nacido, para lograr el salto. El caz vertía el agua en el interior de una sólida torre de
planta cuadrada o circular llamada cubo. El cubo se acuesta ligeramente sobre el talud para alcanzar mayor
presión. En el cubo se acumula una columna de agua suficiente, para alcanzar la presión necesaria, que
permita poner en marcha el sistema de molienda, al tiempo que da la suficiente regularidad al mismo.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Regular

Propiedad privada

Margen derecho del Río Nechite, bajo el Molino del Santo, al noroeste del Barranco de San
UBICACIÓN:
Blas.
PLANO DE SITUACIÓN:

SI

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Camino de los molinos a medio kilómetro del
barrio de San Blas. Bajo el molino del Santo.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro por ausencia de labores de conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Molinos, acequias, ríos, miradores, comunidades vegetales de interés.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Privada
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Cubo y caz en buen estado. El edificio ha perdido parte de su cubierta y la fachada está inclinada con riesgo de
derrumbe.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Entorno de bosque residual de ribera con álamos y sauces. Propuesta de inclusión el Itinerario etnográfico la
vida en los cortijos: eras y molinos, rehabilitación y señalización.
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