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18. Molino de
Majarrodilla.

Evaristo Prieto,
su actual propietario, nos habla
del papel que
tuvieron antaño
los molinos y la
reforma que ha
llevado a cabo
con el suyo.

10. Alonso López G.
Este joven piloto de
Moto3 nos concede
una entrevista en la
que nos cuenta su trayectoria y proyectos.
Toda una promesa del
motociclismo.

22. Tres negocios
centenarios

Bar Los Ángeles, la
carnicería El Centro
y la panadería Juan
Alonso son tres de
los negocios más
antiguos de Los Molinos en el tiempo, y
al frente de ellos se
encuentran los descendientes de aquellos pioneros que los
inauguraron.
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Música
Música

SIERRA MUSICAL
Treinta y cinco años de música
clásica en Los Molinos
Cristina Carretero. Fotos: Almudena Alfaro
Desde hace treinta cinco años, la Asociación Sierra Musical inicia y despide su FESTIVAL
en esta localidad madrileña de Los Molinos. Fue en 1984 cuando un grupo de entusiastas aficionados a la música clásica, recogiendo la semilla sembrada desde 1981 por
músicos, vecinos y personas singulares de la localidad, fundaron en Los Molinos una
asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de desarrollar, fomentar y promocionar actividades musicales en la Sierra de Guadarrama. Ese mismo año se celebraba el I FESTIVAL
SIERRA MUSICAL en este bello pueblo de la sierra.

Programa de mano de la XXXIII edición del festival.
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l reconocido pianista Emmanuel
Ferrer-Laloë; el párroco D. Miguel
Terrats; el primer director, Enrique
Espí Alfaro; Luisa Muñoz y otros muchos
nombres no cejaron en su empeño de aunar esfuerzos con el objetivo fundamental
de acercar y difundir la música clásica, en
unos años en los que la música era la gran
olvidada de las artes y difícilmente llegaba
a estas localidades madrileñas.
Los Molinos se llenaba de notas cada
verano, y nuevos nombres hacen posible
que el Festival pase de ser un evento local para convertirse en un festival de ámbito regional: el secretario de la asociación, Jesús Olaso; los presidentes Francisco Robledano, Mª Ángeles Navarro y Juan
José Hierro; el tesorero, José L. López Mora; y el pianista Guillermo González, Premio Nacional de Música y que fue director artístico casi un cuarto de siglo, son algunos de los muchos nombres que dieron
aquellos primeros pasos, pero son más las
personas que se involucraron y no vamos
a olvidar.
Hoy seguimos consolidando nuestra
base social, nuestro activo más importante.
Desde aquellos primeros socios fundadores
a los más de trescientos que hoy componen
la asamblea, siempre tenemos que hablar
de compromiso, fidelidad y entusiasmo con
el proyecto. Ellos hacen posible que año
tras año el festival más arraigado en la comarca sea un éxito. Y no podemos dejar de
citar a los muchos aficionados que participan, muchos de ellos vecinos de Los Molinos, para quienes trabajamos hoy las personas que seguimos confiando en que este festival merezca la pena.
La parroquia de la Purísima Concepción
de Los Molinos, anfitriona desde 1984, ha
sido todos estos años sensible a la música, e
inicia y despide cada nueva edición de un
festival que siempre le estará agradecido.
Agradecimiento también al Ayuntamiento y a su Concejalía de Cultura, que cada
día apuesta más fuerte por la música como
demuestra la Escuela de Música y Danza
Ataúlfo Argenta.

Otros municipios, interesados con esta iniciativa pionera, se fueron sumando:
Alpedrete, Becerril, Cercedilla, Collado
Mediano, El Escorial, Guadarrama, El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, Moralzarzal
y Navacerrada, entre otros. Lo hacen a
través de sus concejalías de Cultura o sus
centros culturales, pero siempre con una
sólida y estrecha colaboración, que es un
valor que vamos a cuidar, porque son un
apoyo básico del proyecto y está en juego
una actividad musical que suma mucho
capital humano y que prestigia a todos.
Desde hace treinta y cinco años, la Sierra
de Guadarrama, durante los meses de julio
y agosto, se inunda de música con una programación de calidad siempre bien recibida por todos. Muy valorada la gestión del
director artístico de la asociación desde
2014, Daniel del Pino, pianista y pedagogo musical. Con su inteligente gestión ha
convocado a los intérpretes y grupos más
reconocidos internacionalmente. Importantes grupos de cámara, afamadas orquestas y destacados coros, que han acercado al oyente los repertorios más exigentes de todos los géneros y todos los periodos musicales, formando a un público cada vez más crítico y responsable.
Cada festival se celebra con renovada
ilusión. La Memoria del Festival 2017 refleja un año más el fruto de las más de tres
décadas ininterrumpidas de permanencia y esfuerzo por llevar la mejor música
a los pueblos de la Sierra de Guadarrama. El ciclo cerraba con cifras muy valoradas: cuarenta músicos actuaron en siete
municipios, en un total de diez conciertos
que reunieron a dos mil personas. Estos
números reflejan el respaldo del público
y reiteran la confianza en el festival. De
modo que tenemos que seguir trabajando con la mayor exigencia, ofrecer propuestas variadas, con artistas e intérpretes
de primer nivel, para cumplir las expectativas que va a crear el 35 Aniversario, que
esperamos con gran ilusión.
El XXXV FESTIVAL está diseñado por
el virtuoso violinista Vicente Cueva y Na-
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Música

Música

Daniel del Pino en una de sus interpretaciones al piano.

varro, programador del festival anterior, y
se titula COLORES Y CONTRASTES.
Dos recursos musicales utilizados en todas
las épocas, todos los géneros y todos los estilos. Recursos primordiales que
nos presentan materiales
sonoros que llaman nuestra atención. Descubrirán
al oyente nuevas dimensiones de obras conocidas
o nuevas. Con palabras de
Vicente Cueva:
«La idea que subyace es
hacer un recorrido por los
distintos lenguajes sonoros a los que la música y sus
compositores han recurrido
a lo largo de la historia. Pero la búsqueda de lo espiritual y trascendental no ha sido la única obsesión a la hora de crear los
paisajes sonoros, la búsqueda del color y el
contraste entre las sonoridades también han
ocupado un lugar importante en el proceso
creativo. La idea quiere ir un poco más allá,

6 Despierta Los Molinos
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buscando no solo esa disparidad que muestra cada obra sino la existente entre las que
componen el programa de cada uno de los
conciertos».
El programa de esta edición
lo componen 10 conciertos, que
traen al festival las siguientes formaciones: solistas, dúos, trío,
cuarteto de cuerda, música
coral recital lírico y orquesta
coral,
de cámara, con repertorios que
no van a dejar indiferente a nadie. Del nombre de los músicos
no anticipamos nada, porque
nos esperan interesantes sorpresas. Como cada festival, la
información tendrá eco en la
prensa, donde aparecerá desarrollado por los medios,
que siempre esperan con interés la programación.
La información completa y detallada se
encontrará en la página web de Sierra Musical:
http://www.sierramusical.es
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Música. Educación

Rubén Romera
Escuela Municipal de Música y Danza Ataúlfo Argenta
Hablamos con Rubén Romera, su actual
director, quien ha trabajdo para que esta
escuela crezca y se desarrolle hasta llegar
a lo que hoy en día es.
Redacción

Despierta Los Molinos 7
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Música
Educación

La Escuela Municipal de Música y Danza debe
su nombre al músico y director Ataúlfo Argenta,
quien vivió en Los Molinos en los años cincuentas del pasado siglo.

una actividad tan dispar a otras, hubo
que explicar muchos de los parámetros
y necesidades que requiere este tipo de
centro y de enseñanza.

Rubén, buenas tardes. ¿Qué actividades se desarrollan en la escuela?

Cuéntame cómo fue tu trayectoria profesional
previa a la dirección de esta escuela.

Buenas tardes. Tenemos clases de clarinete, violín, flauta, guitarra, canto,
batería, saxo, ballet, danza española,
etc. Incluso de dulzaina y tamboril.
Las clases de música se imparten aquí,
en la calle Real, 8 (antiguo colegio) y
las clases de danza en el Polideportivo.
¿Cuántas personas participáis en la escuela?

Ahora mismo la escuela está formada
por un director, once profesores y un
conserje.
¿Cómo surgió la idea de crear una escuela
de música en Los Molinos y de quién partió
la idea?

Nació en 2009. Fue una iniciativa del
ayuntamiento, de la corporación que
había en aquel momento. Como en
todos los inicios de las cosas, fue complicado. Buscar un espacio idóneo, la compra de material específico, etc. Al ser

8 Despierta Los Molinos
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Inicio mis estudios musicales a los 8 años,
obtengo el título de Profesor Superior de
Clarinete en el Conservatorio Superior
de Córdoba, la diplomatura de Magisterio Musical en la Universidad Pontificia
de Salamanca y el máster en Gestión
Cultural en la Universidad de Alcalá. En
la actualidad curso los estudios superiores
de Dirección de Orquesta y Dirección
de Banda por la ABRSM de Londres.
Asimismo, he realizado otros estudios de
Musicoterapia, Psicología de la Interpretación Artística, Etnomusicología e Informática Musical, entre otros.
Desde el año 2000 estoy desarrollando
una intensa labor docente y de gestión en
diferentes escuelas privadas y municipales
de la sierra; y como profesor, en talleres
de verano y cursos monográficos.
Estuve de director de la EMMD de Los
Molinos en una anterior etapa, entre los
años 2010 y 2013.
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¿Cuántos alumnos hay? ¿Vienen de colegios de
otros pueblos o son en su mayoría de este municipio?

Ahora mismo hay 115 alumnos, que provienen principalmente de Los Molinos.
También hay un porcentaje notable de
Cercedilla y Guadarrama.
¿Cuántos grupos hay a lo largo de la semana?

Hay cinco clases colectivas de danza y
doce clases colectivas de música. El resto
son clases individuales.
¿Hay también sesiones para adultos?

Hay clases para todas las edades; particularmente las clases de adultos suelen ser
en los horarios más vespertinos, que es
cuando les ha dado tiempo a organizar a
los hijos, o han vuelto del trabajo…

¿Qué perfil de persona o edad acude más?

La verdad es que está muy repartido. No
hay un perfil definido. Como apunte particular, y creo que interesante, decirte que
el alumno más pequeño tiene 3 años y el
mayor tiene 77 años.
¿Aprenden a tocar instrumentos y luego se examinan?

Uno de los objetivos de la escuela es ofrecer
una enseñanza abierta a cualquier estilo,
ritmo de aprendizaje, a cualquier rango de
edad, sin menosprecio a todo aquel alumno
que quiera prepararse unos exámenes oficiales o acceder a centros reglados, como el
Conservatorio de Música de San Lorenzo
de El Escorial, el centro oficial más cercano a la localidad y donde algunos de los
alumnos que han pasado por nuestras aulas
están ahora cursando sus estudios para
conseguir la titulación pertinente.

Despierta Los Molinos 9
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Entrevista

ALONSO LÓPEZ GONZÁLEZ
Una joven promesa del motociclismo
Arantza del Barrio M.
Quedo para tomar un café en Los Molinos con Alonso. Es abril, cuando salga este número en junio
habrá participado en más carreras. ¿Cómo describirlo? Es un chico de su edad, correcto, natural, aparentemente tímido, hasta que empiezas a hablar con él y comprendes su trayectoria hasta la fecha. No
ha parado. Nacido el 21 de diciembre de 2001 en Madrid, unido a Los Molinos desde siempre –sus
padres pasaban largas temporadas aquí y aquí se conocieron– y estudiante de bachillerato, participa
como debutante este año con el equipo Estrella Galicia 0,0 en la categoría Moto 3 –antigua 250 cc– en
el Mundial de Motociclismo, el certamen más importante en el mundo de la velocidad. Lo entrevistamos recién aterrizado, como quien diría, del Gran Premio de Qatar (16-18 marzo en el circuito de
Losail, Doha), primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo 2018 en la que ha participado, y antes de lanzarse a la segunda prueba en Argentina.

10 Despierta Los Molinos
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Encantada, Alonso. Cuéntame
dónde estudias.

En el IES Ortega y Gasset, un instituto
que hizo el Ministerio de Educación para
deportistas, para apoyarlos facilitando estudios, que acaben el Bachillerato y dándoles
opciones de carrera universitaria, con el fin
de que siempre tengan una salida una vez
finalizada su carrera deportiva.
¿Carreras relacionadas con el deporte?

No, no, de todo tipo. Hay gente estudiando Medicina, ingenierías, de todo.
Forman en todas las asignaturas, es como
un colegio normal y corriente. Son las
asignaturas que pone el Estado, no puedes
hacer otras.
¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?

Gustar, gustar, me gustan pocas –se ríe–.
Que se me den bien, Mates y Economía;
luego, Lengua e Inglés me cuestan más.
¿Tienes expectativas de estudiar una carrera?

Sí, me gustaría hacer algo, pero es bastante difícil, la verdad. Por ejemplo, de
enero hasta ahora, solo he podido ir a
clase doce días. En enero me he ido dos
semanas, y luego están los test de pretemporada. En febrero falté tres semanas para
ir a entrenar cuatro días.

¿Allí, en Montmeló? –le interrumpo.

A Valencia o a Jerez. Y ya en marzo he
ido a Qatar. Eran entrenos para Qatar, y
ahora en abril me voy a Argentina.
¿Y entonces?

Pues en segundo de bachillerato voy a
coger algunas asignaturas y lo voy a hacer
en tres años.
Por cierto, ¿hay entrenamientos
para todos en el instituto?

Sí, tenemos cuatro horas y media aproximadamente de patio, y son las que utilizamos para entrenar y para comer.
Imagino que cada alumno en su deporte...

Sí, hay muchas instalaciones fabulosas
de todo tipo: piscina olímpica, campo
de fútbol, campo de tiro con arco, para
boxeo, gimnasia rítmica, pistas de atletismo, etc. Están ahí todas las federaciones de España.
El equipo olímpico está ahí. Carolina Marín, la jugadora de bádminton, también
está.
¿Dónde, exactamente?

En Ciudad Universitaria, al lado del Centro Superior de Deportes, cerca de Bellas
Artes.
Despierta Los Molinos 11
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Entrevista
Alonso López González

¿Y es solamente por la mañana o también
hay que entrenar las tardes en el instituto?
¿Y los fines de semana?

En el instituto se estudia y se entrena
por la mañana y por la tarde. Los fines
de semana mi equipo está en Barcelona,
la verdad es que el mundo de la moto es
mucho de Cataluña. Yo soy el único de
mi equipo que no vive allí, mis padres
han preferido que me quede en Madrid
y me han creado toda una estructura
aquí, con entrenador personal, entrenador físico y todo. Y está saliendo bien.
¿Cuántas carreras corres al año más o menos?

Como 19. Yo compito con Moto GP, que
es lo máximo. Está Moto GP, Moto 2 y
Moto 3, lo mejor donde puedes estar, y va
en función de la edad. Todo lo demás son
campeonatos de España y de Europa.
Y ahora, ya a Argentina. ¿Cuánto tiempo vas?

Nos vamos el día 2, una semana. El viernes, entrenamientos; sábado, clasificatorios; y el domingo, la carrera.

¿Nunca pasas miedo cuando corres?

Nunca.

12 Despierta Los Molinos
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¿Cómo te vino esta afición?

De mi padre. Antes él corría en moto, y
cuando yo era pequeño, con tres años me
regalaron una moto. Montaba por Los
Molinos o por la finca, que era grande.
Y tus padres, ¿pasan miedo?, ¿te acompañan
siempre a las carreras?

No sé si pasan miedo, nunca se lo he preguntado. Mi padre me acompaña siempre,
no falla ni una. Mi madre va a dos o tres
carreras al año. Por ejemplo, fue a Qatar,
que era la primera, y ya hasta Jerez –principios de mayo– no vendrá.
¿Y te gusta venir a Los Molinos?
¿Sales por aquí o vas más por Madrid
con tus compañeros de clase?

Sí, vengo siempre. Pero también me gusta
salir por Madrid. Hago un poco de todo.
A veces los viernes me quedo allí y vengo
los sábados; o al revés, depende.
Mantienes, entonces, tus dos grupos
de amigos. Imagino que los de Los Molinos
serán desde pequeños.

Sí, mis padres venían a Los Molinos y yo
iba con los hijos de sus amigos: Mario,

Número 3 junio 2018
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Javi, Alfredo Fernández, Moutas... Y con
Juan, el hijo de Mónica, también. Algunos
viven aquí. Y seguimos viéndonos. Hay
veces que nos vamos a montar en bici.
¿Y montas en moto de campo?

Sí, hago motocross, pero en circuito.
Con 16 años, ¿se puede
montar en moto de carretera?

Se puede, pero el equipo no me deja sacarme el carné por el riesgo que supone,
para evitar tener un accidente y no poder
competir. No eres tú, es el resto a veces,
hay bordillos cerca, hay farolas... No es lo
mismo. Se puede sacar el carné con 15 en
50 cc. Para mi categoría, 250 cc, tendrías
que tener 18 años.
Para terminar, Alonso, cuéntame
algo de tu equipo en Barcelona.

Va gente de toda España. En un principio
era una escuela de mecánica. Iba gente a
estudiar ahí porque era la mejor. Y los mejores iban al equipo de ayudantes al primer
mecánico, y luego se hacían mecánicos; hay
desde chavales de 11 años hasta Moto GP.
Está la pirámide bien construida.

Y tú aquí con tu equipo...

Tengo un preparador físico, un entrenador, un profesor particular de apoyo
–Lorenzo, también de Los Molinos–, fisio,
psicólogo...; tengo de todo. Pero no entrenador de motos. Por ejemplo, mañana me
voy a entrenar a un karting a las afueras
de Madrid.
¿Y con más edad, sí te plantearías ir a Barcelona?

Con 18 años me gustaría irme a Valencia, por el clima. De hecho, mi compañero de equipo es de Valencia. Cuando
somos mayores nos dejan más libertad
para residir en otro sitio.
Y de pequeños, en los centros de Madrid y de
Barcelona, ¿no?

El CAR de San Cugat y el CAR de Madrid
son los dos únicos centros de este estilo:
Centro de Alto Rendimiento. El de Madrid
es el IES Ortega y Gasset, donde estoy.
Este es Alonso, campeón de España de
80 cc en 2014 y de Pre-moto 3 en 2015; y
5º en 2016 y 3º en 2017 en el Campeonato
del Mundo Junior. Toda una promesa que
seguiremos en los podios.
Despierta Los Molinos 13
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Cultura

Ruta de la Piedra
Ruta urbana e histórica
En Los Molinos podemos encontrar
casas serranas de piedra, dinteles
marcados y rejas fechadas, que nos
hablan de la vida en el pueblo hace
varios siglos.
Marta Martín Fernández

En la fotografía, el
barrio de la Iglesia
en el siglo XIX.

20 Despierta Los Molinos
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a

Sergio
González

Boda en la Puerta de la Posada, 1898.

E

l Corralón, en la calle Herrenzuela
número 18, es un espacio, en su momento cerrado, donde se guardaba
el ganado. Su dintel marca 1785. En el siglo
XII se produjo el asentamiento estable de
Los Molinos, siendo sus pobladores ganaderos en su mayoría.
El Torreón, en la calle Juego de Pelota
número 6, es así llamado y conocido por
todos, pero en su momento fue bautizado
como Villa Marujita, siendo la primera
construcción de envergadura destinada
al veraneo que se construyó en el centro del municipio, si exceptuamos la Casa
del Barón. El barón del Castillo de Chirel
animó al general D. Enrique Faura, emparentado con los marqueses de la Regalía,
a construirse esta casa. A su muerte la legó a
su única hija, Sagrario Faura, esposa del escritor Julio Escobar del Cubo. Actualmente
podemos visitar la Casa-Museo Julio Esco-

bar, c/ Concejo, 31, que recoge libros, pinturas, muebles, recuerdos y una interesante
colección de tinteros.
El Hogar del Pensionista, c/ Real, 50.
Inconfundible con su escalera de caracol en
la fachada, fue construido a finales del siglo
XIX, en sus orígenes para escuelas y casas
de los maestros.
Iglesia de la Purísima Concepción, en
la plaza de la Fuente del León 3, aparece
en algunos textos en 1570, es decir, bastante
antes de la constitución del municipio en
1667. Destaca su campanario en espadaña,
la bóveda de vaída o pañuelo en piedra de
granito y su reja fechada en 1768.
Se conservan varias casas típicas serranas
de dos pisos, siempre en granito, pero las de
mejor factura son las que se encuentran en
las calles centrales del pueblo y las de la plaza de España 3 y 10.
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Cultura
Ruta de la Piedra

C/ Real con c/ Vistillas, 1910 (la foto de la portada es de esta casa).

En la calle Bodega pasaremos por la
trasera del hotel Laris a ver la casa tradicional con balcones y patio fechada en 1895.
El hotel Laris, c/ Pradillos, 7 fue fonda
y casa de comidas. Durante la guerra civil
su terraza cubierta con troncos de chopos
servía como búnker a los vecinos que se
resguardaban allí de los bombardeos. La
reforma y reconstrucción del edificio fue
realizada por el arquitecto Luis Rodríguez
Quevedo, convirtiéndose en hotel para los
veraneantes de las décadas posteriores.

16 Despierta Los Molinos
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En la calle Real podemos destacar tres
edificios: La Burgalesa, c/ Real, 24; el antiguo bar Zacarías, c/ Real, 23; y, en la esquina con la calle Vistillas 20, otro construido
alrededor de 1910.
En la plaza de Juan Rubio, el nº 6 es un
edificio de principios del siglo XX.
Parada y fonda. Hay un rincón especial
en la calle Posada 10, que nos lleva a finales del siglo XVIII y principios del XIX: la
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entrada principal de la posada y a su derecha el dintel marcado con un símbolo que
representa una llave.
La Casa Grande, c/ Herrería, 8, hoy
una casa de oración, era donde vivían temporadas los barones del Castillo de Chirel.
D. Carlos Frígola Palavicino, diputado a
Cortes, vicepresidente del Senado, director de Agricultura, Industria y Comercio y
concejal del ayuntamiento de Madrid siendo alcalde D. Andrés Mellado, se convierte
en el principal terrateniente de Los Molinos. La familia es tan destacada en este municipio que la calle Real se llamó calle de la
Baronesa y en la casa se realizaban importantes actos de la sociedad de la época, a la
que asistían ilustres personajes como el rey
Alfonso XIII (1925-26).
Los barones fueron impulsores de la
economía de la villa en el s. XIX con la financiación de la escuela (1884) y dotación
de material escolar; también su empuje fue
decisivo en la construcción de la estación
del ferrocarril; y favorecieron la traída de
las aguas a las casas del municipio, lo que
que derivó en la Sociedad de Aguas de Los
Molinos.

La reciente reconstrucción del Molino
de Majarrodilla, c/ Camino de la Portuguesa, 1, también llamado de Piñuela y de
los Tres Puentes (hay un artículo en este
número), lo convierte en un vestigio de los
numerosos molinos que funcionaron en el
pueblo y que le dieron nombre al municipio. Además conocemos el molino de la
Mónica, el de la Cruz, el molino de la Villa
y uno quemado.
El Catastro de la Ensenada en 1751 señala el molino de Majarrodilla, el molino
de Sebastián Martín Herranz, el molino de
Pedro Robledano y D. Blas de Arévalo y el
molino de Francisco García Carrión. Algunos de estos molinos pertenecían a dos personas, otros estaban alquilados a un molinero que lo explotaba y a veces contaba
con horno de pan.
El Corralón, c/ Herrenzuela,18 (1785).

Construyeron, además, una fábrica de
la metalurgia, a orillas del río, en el paseo
M. Menéndez Boneta, 10. Su actividad estaba orientada a la fabricación de objetos
de todo tipo de metal blanco y de latón.
Como curiosidad, mencionar que fue en
ella donde se elaboró la barandilla que bordeaba el altar de la iglesia parroquial de
la Purísima Concepción. Fue clausurada
en 1910, con el consiguiente perjuicio que
ello llevó económica y demográficamente
al pueblo.
Edificaron también seis casas a lo largo
de la calle Apeadero, hoy M. Menéndez
Boneta, para cada una de sus hijas: María
del Patrocinio (María), Magdalena, Carlota, Desamparados (Amparo), Mª del Pilar y
Dolores (Lola).
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Nuestro patrimonio

Molino de
Majarrodilla
Un vestigio bien conservado
Evaristo Prieto

Este molino ubicado cerca del río Guadarrama a su paso
por Los Molinos es uno de los últimos testigos de aquellos que
poblaron este municipio y que ayudaron al sustento y economía de sus habitantes. Recientemente rehabilitado, como
epicentro de una bonita vivienda, su propietario nos cuenta su
historia y las circunstancias que lo impulsaron a su reconstrucción, sobre todo para preservar la memoria familiar.
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E

l molino hidráulico apareció una
vez que se fue sustituyendo la fuerza animal y humana por la fuerza
motriz del agua para mover un mecanismo
en el proceso de transformación de los cereales y harinas. Más tarde, se le daría otros
usos más variados. Sobre el momento y lugar en el que aparecieron hay diversas opiniones que en la actualidad están sin aclarar,
si bien la teoría más generalizada es que
son originarios de Oriente Próximo, desde
donde pasarían al área mediterránea, entonces dominada por Roma, en época
helenística. Pero no es hasta la Edad Media
cuando este tipo de molinos se generaliza
de forma efectiva por Europa.

Tipos de molinos y sus usos
La característica principal que los diferencia
se debe al tipo de rueda hidráulica que los
mueve: vertical u horizontal. Las primeras
–con el eje horizontal– fueron utilizadas en
molinos harineros, batanes y ferrerías. Recibían el agua con alimentación superior,
con alimentación inferior, o alimentación
media o axial. Estos molinos se ubicaron
sobre todo en zonas urbanas y en lugares
con importantes caudales de agua.
Las ruedas horizontales o rodeznos tienen
el eje vertical y se han utilizado generalmente
en molinos harineros de pequeño tamaño en los que la energía era más limitada.
Se pueden dividir en dos grandes grupos:
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Reportaje
Molino de Majarrodilla

las de caída libre y las de cañones, en las
que el agua llega conducida por un cubo
o regolfo. Al principio, este tipo de molino
parece ser que fue de los más empleados en
España dado que, desde el punto de vista
técnico, son más sencillos en su construcción así como en su mantenimiento.
El molino de Majarrodilla
En el siglo XVIII, el Catastro de Ensenada
recoge en la referencia del pueblo de Los
Molinos la existencia de siete molinos en
la localidad, uno de ellos en ruinas y de los
cuales solo cinco están en activo en 1751,
explotados por cinco molineros. Citamos
lo concerniente al molino que nos ocupa:
José Martín Majarrodilla, vecino de esta
villa: «Un molino harinero sito de la ribera
de este río intitulado Guadarrama y llaman de Majarrodilla, se compone de dos
molinos que los gobierna un cubo y vivienda baja, la cual habita y es molinero Pedro
Miguel Liendro quien le tiene a renta...».
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En el Catastro de Madoz se habla de la
existencia de cuatro molinos en la localidad en el año 1848. Un plano del término
municipal de 1949 recoge la existencia de
cinco molinos.
A finales del siglo XIX y principios del
XX este tipo de molinos fueron desapareciendo paulatinamente al ser sustituidos
por otros movidos de forma mecánica y
por las circunstancias históricas.
A partir de los años cincuenta, la actividad
de estos pequeños molinos fue ocasional y
subsidiaria, dirigida esencialmente al autoconsumo o al servicio de vecinos y conocidos o incluso a la molienda de piensos animales en algunas ocasiones. Es a partir de
la segunda mitad del siglo XX cuando se
produce el verdadero abandono de estos
ingenios, quedando abandonados o en ruinas la mayoría de ellos.
Este molino fue adquirido por Evaristo Prieto en el año 1952. Se puede considerar el último molino en activo hasta
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1958, según testimonio del último molinero, D. Adolfo Martín Mena, quien
cesó su actividad en ese mismo año cuando se cerró el molino.
El edificio y el solar donde se encuentra
el mismo se sitúa entre la calle de Los Tres
Puentes y la calle de La Portuguesa. Está
situado junto al río Guadarrama a su paso
por el término municipal de Los Molinos
(Madrid).
Tras varios años de trámites, se recibe
notificación del Ayuntamiento de Los
Molinos en la que se concede licencia de
obra mayor previa presentación en el plazo establecido de la documentación requerida a tal efecto. La licencia definitiva
se concede en 2014.
Es un molino de rodezno; y, como los de
este tipo, es una edificación muy sencilla perfectamente integrada y adaptada al paisaje,
muy similar al resto de las casas de campo,
siendo los caces su característica diferenciadora.
La geometría del edificio consiste básicamente en dos volúmenes de planta aproximadamente rectangular. Acompañando a
estos dos volúmenes aparecen el resto de
los elementos constituyentes y propios de
un molino de rodezno: caces y los depósitos/pozos en la parte superior y cárcavos/
socaces en la inferior.
Los pozos consisten en dos volúmenes
en piedra granítica que se elevan por enci-

ma del conjunto y que permiten la cota de
agua necesaria para el funcionamiento del
molino. Estos pozos son alimentados por
canales o caces también realizados en piedra granítica.
El depósito situado más al norte está
rematado en su borde superior por una
cornisa y alberga en su interior un pozo
de tipo cubo, de planta circular construido con sillares de granito. El otro depósito
consiste en un volumen que se escalona en
sentido descendente y que alberga un pozo
de tipo «canal en rampa» con forma abocinada descendente.
Ambos recorridos de agua atraviesan el
volumen del molino a través de unas cámaras situadas en su parte inferior, donde
estaban instalados los rodeznos en su momento. La salida de agua tenía lugar a
través de dos socaces que conforman los
dos arcos de piedra que se conservan en
la actualidad.
La rehabilitación y restauración de los
espacios originarios se ha realizado conforme a lo establecido por las distintas normas administrativas implicadas en una edificación de este tipo. El uso característico es
de régimen privado.
Mediante la rehabilitación de este antiguo molino harinero denominado de Majarrodilla se ha pretendido detener el deterioro del inmueble y recuperar la memoria
familiar.
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Nuestros mayores

TRES NEGOCIOS

CENTENARIOS

En esta sección de «Nuestros mayores» hablamos en este número no de personas que llevan mucho tiempo en Los Molinos a nivel individual, sino de negocios que arrancaron a principios del siglo
pasado, testigos de muchos cambios en este municipio, y regentados en la actualidad por los descendientes de aquellos pioneros que vieron la posibilidad de hacer crecer su pueblo.

Bar Los Ángeles

Los Ángeles está en la calle Real desde los años
cincuenta del pasado siglo. En sus paredes hay
fotografías antiguas; me fijo, en concreto, en una
del exterior cuando fue inaugurado, una imagen
que Paco Espí pintó en un óleo que aquí reproducimos. María Dolores, Lola, trabaja con Ángel
Martín Pérez, hijo de D. Ángel Martín Aparicio,
quien abriera este restaurante, y acceden a
hacerse una fotografía. Agradecen el haber recibido este negocio y poder regentarlo juntos.

«Mi padre abrió este bar y casa de huéspedes exactamente en 1956 en un edificio
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que era la central de Correos; esta pasó
a la zona de abajo, por detrás del Hiber.
En 1960 se hizo una obra y quedó tal
como está ahora de estructura, con la
piedra, las ventanas, la terraza de arriba,
todo. Posteriormente, en el 70 se valló
la terraza, ya que antes estaba llena de
tiestos. Cuando era casa de huéspedes, las
ventanas de arriba eran las habitaciones,
y ahora son nuestra vivienda desde 1975,
año en que me casé. Luego ha habido
alguna reforma, como la del año 82, pero
sin cambiar la estructura original».
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Abajo, pintura
al óleo de
Paco Espí que
reproduce
una fotografía
del exterior
del bar de los
años cincuenta . Aquí, el
matrimonio
Martín, Ángel
y Lola, al
frente de su
negocio.

Había pocas casa de huéspedes, ¿no?

Estaba el Laris y la casa de mi padre.
También El Peñón. Y una casa por
arriba, por el sanatorio. Luego el Colorín.
¿Y por qué su padre decidió abrir esta casa?

Bueno, él trabajaba en la construcción
con cuatro o cinco parejas de bueyes.

Cuando la guerra, él tuvo que alistarse.
Perteneció a lo que llamaban la Quinta
del Chupete, porque él había nacido en
los años veinte, era muy joven. Además, le
tocó ir y luego, encima, hacer la mili. Mi
madre, Isabel, no era de Los Molinos. Se
conocieron en Madrid cuando él estaba
en la mili, y se casaron y vinieron aquí.
Mi padre pertenece a Villacastín de todas
formas. Cuando empezaron a circular los
camiones para su uso en la construcción,
decidió abandonar ese oficio y abrir este
nuevo negocio.
¿Qué piensa de los negocios actualmente con
Hiber y los supermercados anteriores?

El centro se ha trasladado. Se hicieron
viviendas abajo... Estaría bien que esto
volviera a ser el centro del pueblo. No
quiero un pueblo masivo, pero necesitaría 2000 o 3000 habitantes más. Y con
viviendas para los jóvenes, ya que se han
desplazado a otros pueblos que les ofrecen
más opciones de vivienda.
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Panadería Juan Alonso

Me atiende Juan Alonso, su propietario junto a
su mujer, Inmaculada (ambos en la fotografía),
en esta panadería que hace diariamente más de
veinte barras de pan desde las cuatro y media de
la madrugada –antes se empezaba antes, tardaba
más en salir del horno– hasta que abren las puertas a primera hora para ofrecer a sus clientes sus
panes y otras especialidades de la casa, hecho
todo en un horno muy diferente de aquellos que
lo precedieron. Juan me enseña una fotografía:

«Estos son mis abuelos, mis padres, nosotros y mis nietos. Mis bisabuelos Lino y
Calixta tenían un horno moruno en 1900
donde las vecinas iban a cocer el pan que
hacían ellas. Y pagaban con pan, no se
pagaba con dinero entonces. Cuando mi
abuelo Juan hizo la mili, fue a Madrid
y estuvo trabajando en una panadería y
cuando volvió aquí, decidió hacer una
con su mujer, Paula».
¿De qué años hablamos? Cuénteme su historia.

Empezó a construirla en 1918 y acabó
en 1920 más o menos. Compraron esta
parcela al Ayuntamiento e hicieron un
primer edificio, que era de planta baja.
Empezaron a vender pan, ya como panadería. Trabajaron toda la vida. Tuvieron
seis hijos, de los cuales fue mi padre con
mi madre, Juan y Amparo, quienes trabajaron aquí también toda su vida, hasta
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el 82, que ya la cogimos mi mujer, Inmaculada, y yo. Yo ya llevo sesenta años. He
estado hasta 2005-2006, cuando mi hijo
Eduardo empezó a gestionarla, aunque
echamos una mano, siempre hasta las
14.30, que es cuando cerramos. Luego yo
por la tarde hago bollería en el obrador
que tengo en mi casa.
¿Cómo fue la guerra, sobrevivió la panadería?

Mi padre tenía 9 años, y los desplazaron a
todos a Becerril. Pasaron allí toda la guerra. Lo hicieron con casi todo el pueblo.
Mis abuelos tenían vacas y venían de vez
en cuando desde Becerril a verlas. La panadería se cerró durante la guerra. Luego
se abrió. No pasaron tan mal la posguerra
como otros, ya que tenían las vacas, el
pan y alguna tierra. Había alimento.
¿Y la época dorada?

Eso lo vivieron mis padres. Mis abuelos
murieron jóvenes, con 51 y 53 años.
Cuando mi padre comenzó a encargarse,
todos los hermanos ayudamos. Pero los
cincuenta fue el boom de Los Molinos. En
Semana Santa, la gente venía ya para alquilar para el verano. En todas las tiendas
–entonces había unas veintitantas tiendas
de comestibles: 3 pescaderías, unas 5
carnicerías; tiendas, como 7 u 8– había
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chicos para los repartos. Y nos mandaban
a la estación para darles información de
nuestros negocios para que hicieran sus
pedidos. Luego en verano venían desde el
29 de junio, San Pedro, hasta pasadas las
fiestas. Ahora los veranos no son ni parecidos. La gente coge las vacaciones partidas. Antes se vendía unas treinta veces
más pan que ahora. En cada casa, aparte
de los abuelos, los padres, etc., venían
como mínimo una, dos o tres empleadas
de hogar, y también el chófer. Esto duró
hasta principios de los ochenta.
Ahora son nietos o bisnietos, no sé... De
todas formas, antes se comía más pan.
¿Y desde los ochenta hasta que empieza la crisis?

Otro concepto. Por ejemplo, cuando
apareció el primer supermercado donde
está ahora Hiber, en 1982-84, todos los
negocios desaparecieron, todos. Y el núcleo comercial ha cambiado totalmente,
se desplazó abajo. Antes, la gente hacía su
vida por aquí. Había vida, la gente subía
a comprar a las tiendas de arriba. Antes,
más allá del Hogar del Pensionista, había
una pescadería que vendía también fruta.
Y la última tienda de alimentación era
Salgado, donde ahora está La Galería. O
se compraba o se hacía el pedido. Había
movimiento. Ahora no se ve gente en el
pueblo. El sábado por la tarde un poco, y
el domingo por la mañana algo después
de misa, y se acabó. Y en fiestas, y ya. En
Guadarrama hay gente por la calle. Pero
aquí, no. El Hiber ha ayudado mucho.
Cambió la vida. Su constructor y promo-

tor fue un gran empresario que dio mucho trabajo al pueblo, tenía 5000 o más
empleados y ofreció a los comerciantes
del pueblo la posibilidad de trabajar ahí.
El edificio era suyo. No quiso hacer mal
a nadie. Contrató a un director general,
que era un fenómeno, le llamaban Juan
Pardo, tenía un aire a este. Llamó a todos
los comerciantes. De hecho, yo estuve
trabajando allí. Luego han entrado otras
personas... Funcionó muy bien al principio. Regalaban incluso un coche cada
mes en verano.
¿Y cómo se mantuvieron en los ochenta?

Nos la quedamos nosotros en el 82. Dividimos la herencia. Mi hermano se quedó
con una ganadería que tenía mi padre
y mis hermanas tenían trabajo, nadie
quería quedarse con la panadería y me la
quedé yo. Era mi vida.
Inmaculada también tiene que contar...

Yo vine con año y medio a Los Molinos. Tenía 6 hermanos, y me crié, para
ayudar a mi familia, con unos tíos que
no tenían hijos. Luego fuimos a Madrid,
con 10 años, para formarme. Pero vine
a una boda aquí con 17 años y conocí
a mi marido. Y nos casamos cuando yo
tenía 19 años. El comercio siempre me
ha gustado: trabajé en una juguetería y
ahora me gusta mucho
–Mi madre siempre decía que llevaría
mejor el negocio que yo –remata Juan.
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Carnicería El Centro

El hijo más pequeño de María Ángeles Puente
Molero, nuestra primera entrevistada de esta
sección, regenta otro de los primeros negocios
de Los Molinos, todo un referente, la carnicería
El Centro, fundada en 1925 por D. Francisco
Fernández Castro, su abuelo paterno. Ya sabíamos que sus abuelos maternos tuvieron también
carnicerías, una donde está el bar El Recorrido
ahora, enfrente de la farmacia; y otra en la última casa justo antes del antiguo colegio. Juntos
sus padres montaron la carnicería actual, si bien
su madre también mantuvo su perfumería, que
cerró justo al poco de nacer Alberto, momento
en el que también ampliaron la carnicería para
dejarla como está ahora, lugar donde han
trabajado todos. Esto ocurría en el año 1969.
Y después, ha sufrido nuevas modificaciones,
pero manteniéndose así, ya que ha habido que
ir adaptándose a los nuevos tiempos. Toda la
familia ha colaborado y conoce el oficio, pero
cada uno ha seguido por un camino distinto, y
Alberto Fernández Puente sigue al pie de este
comercio. Todo esto nos lo cuenta él, y sigue:
«Desde que abrió el Hiber, el centro se ha desplazado y el pueblo ha cambiado total.
Antes había dos pescaderías, tres o cuatro fru-
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terías y seis supermercados de ultramarinos, y
más panaderías cuando Hiber abría a finales de
los ochenta. El comercio estaba antes aquí. Y
cambió total, han hecho viviendas abajo. Ahora
queda solamente la frutería de Mauri (La Burgalesa), cuando antes también estaba la que estaba
en el bar que llamamos el Picarucho y otra
donde la sidrería. Había un montón de negocios,
y ahora no hay nada. La gente se ha volcado
en ir a las grandes superficies. Ahora no queda
ninguna tienda de ultramarinos. Todo desapareció. Actualmente hay dos chinos. A ver, el 70 %
de las mujeres no tenían ni carné de conducir
en aquellos años. Dependían de que viniera el
marido. Ahora se coge el coche y te vas para
aquí y para allá. Las familias demandan hacer una
compra grande de una vez, y no estar yendo de
tienda en tienda. Y familias con niños pequeños
sí vienen, porque buscan más calidad».
¿Y cuáles son las novedades para adaptarse?
Ahora se hace comida ya preparada, como cachopos, hamburguesas, etc. Todo lo que hago
se elabora aquí, es natural: el chorizo, los rellenos, todo. Hago el adobo como me enseñó mi
abuela, con pimentón, ajo y sal, sin nada más.
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Los Molinos presenta la liquidación presupuestaria de 2017,
con un remanente positivo de 2,4 millones de euros.
El Ayuntamiento de Los Molinos ha
dado cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2017 de forma positiva,
cumpliendo así con los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto,
según han indicado fuentes municipales.
El remanente de tesorería, que es la acumulación de resultados presupuestarios
de ejercicios anteriores (es decir, informa
sobre el excedente o el déﬁcit de ﬁnanciación a corto plazo que la entidad tiene a
fecha del cierre del ejercicio), es positivo
en 2,4 millones de euros, siendo este uno
de los indicadores más relevantes de la
liquidación, ya que pone de maniﬁesto
la situación económica ﬁnanciera que
presenta la entidad, indicando si existe
recurso para ﬁnanciar el gasto.
Asimismo, la liquidación de 2017 también
presenta un superávit generado que as-
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ciende a 575.000 euros y un saldo positivo
en cuentas bancarias de 1.716.290,30 € a
31 de diciembre de 2017.
Gracias a estos resultados y a la buena
salud económica, el Ayuntamiento procederá próximamente con nuevas inversiones ﬁnancieramente sostenibles con cargo
al superávit, entre las que se encuentra el
asfaltado del casco urbano.
Además, estos buenos resultados se han
conseguido, bajando el IBI en un 14,97 %
en lo que va de legislatura a todos los
molineros, bajando la plusvalía en un
21,28 % en los tres últimos años y siendo
uno de los ayuntamientos que pagan
mejor a sus proveedores, tardando menos
de 28 días desde que la factura entra en
el ayuntamiento hasta que esta es pagada
(teniendo, según ley, 30 días para su reconocimiento y 30 días más para pagarla).
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