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Molino de los Señores sobre el Eresma
Incoado el 11 de marzo de 1983 (B.O.E. 5-5-1983)
Parcela catastral

40900F01005044

BIC 11
No declarado

Nº BIC 1786
Monumento

Localización

Carretera de Segovia a Arévalo
Zona

Vistas Panorámicas desde el Alcázar
Propiedad

Privado
Uso

Sin uso
Estado de conservación

Malo
Entorno de protección

Propuesto (protección 50 m)

Planta y alzado del Molino de los Señores

DESCRIPCIÓN GENERAL
Situado a orillas del Río Eresma en el Barrio de Zamarramala. El actual molino de los Señores (data del siglo XVIII ó XIX
con restos de arquitectura civil románica), se encuentra en un estado pésimo, totalmente abandonado y en estado de
derrumbe si no se actúa con rapidez. Esta situación es causada aparte por el abandono, también por la proximidad al
río lo que hace que su completa estructura de entramados de madera ceda con mayor facilidad. Existen 4 edificios: El
primero consiste en el edificio del propio molino como tal, que presenta tres arcadas inferiores en alzado oeste y este
por donde se canalizaba el agua ( bóvedas de ladrillo); el edificio situado al lado es el que peor estado presenta y era,
posiblemente, el almacén del molino, de estructura de madera, también de la misma época. El tercer edificio presenta
dos alturas y es probable que fuera la morada del molinero, de los tres edificios es el que mejor aspecto presenta. Esta
finca al ser privada, el propietario ha añadido un nuevo edificio enfrentado al conjunto del molino, una única planta,
fachada de ladrillo tosco sin acabado alguno (posible almacén), presenta un añadido que aparentemente (por los
acabados y remates tanto de carpinterías como cubiertas) es la vivienda del actual propietario .
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FECHA DE CONSTRUCCIÓN
ESTILO ARQUITECTÓNICO
USO
TIPOLOGÍA

Siglo XVIII-XIX
Arquitectura Industrial Histórica
Actualmente, el edificio del molino no tiene uso
Agropecuaria / Industrial

ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS
En 1980 aproximadamente, se construye un almacén de ladrillo tosco en sus inmediaciones.
A principios de los 2000, se construye una vivienda unifamiliar adosada al almacén de ladrillo tosco.

MORFOLOGÍA
Tiene planta rectangular, con una parte más alta, de seis plantas, que por el lado opuesto al río se reducen. La planta
está dividida por pilares de madera con zapatas que soportan un forjado formado por vigas de madera. La estructura
es de entramado de madera con muros de mampostería y recercados de esquina de piedra. El edificio deja ver al
exterior la bóveda de ladrillo que los atraviesa de este a oeste, conformado en tres arcos en su lado oeste sobre la que
se apoya, dejando pasar por debajo un ramal del río.

VALORACIÓN HISTÓRICA
Perdida su función y en avanzado estado de ruina pese a su incoación como Monumento, es un interesante ejemplo
de arqueología industrial llegando a conservar incluso, hasta hace apenas dos décadas, la maquinaria original.

VALORACIÓN URBANÍSTICA
El pequeño conjunto del Molino de los Señores se caracteriza por ser un elemento aislado colocado junto al río por
razón de su función. Es un ejemplo característico de los pequeños complejos arquitectónicos que conformaban este
tipo de “industrias” que llegaban a ser un pequeño centro de vida comunitaria (mercado, lugar de intercambio, etc.)

VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
Tiene un alto valor en cuanto a arqueología industrial y por su posición junto al río Eresma, así como por la maquinaria
de moler existente. Es un complejo muy apto para un centro de interpretación con usos expositivos y educativos.

ORDENANZA DE PROTECCIÓN
Ordenanza 1: Conservación de Edificios de Interés Cultural.

