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Los Molinos S. XIX 

 

 

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. 



El Corralón, C/ 

Herrenzuela, 18. 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, C/ Juego de 

Pelota, 6. Así llamado y  

conocido por todos, en su 

momento bautizado Villa 

Marujita. Fue la primera 

construcción de 

envergadura destinada al 

veraneo que se construyó 

en el centro del municipio, 

si exceptuemos 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 Escobar, 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 en sus orígenes para escuelas y casas de los maestros. 

Construida a finales del siglo XIX. 

La Iglesia de la Purísima Concepción,  Pza. 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,  las de 

mejor factura, salpicando las calles centrales del pueblo, en la Plaza de España los 

números 10 y 3. 



En la C/ 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 bunker a los vecinos que se 

resguardaban allí de los bombardeos. La 

reforma y reconstrucción del edificio fue 

realizada por el arquitecto D. Luis 

Rodríguez Quevedo, convirtiéndose en 

hotel para los veraneantes de las décadas 

posteriores.                   

En la calle Real podemos destacan tres 

edificios La Burgalesa C/ Real, 24 y  el 

antiguo  Bar Zacarías C/ Real,23   y en la 

esquina con la calle Vistillas, 20,  otra 

construida alrededor de 1910. 

En la Plaza de Juan Rubio en el nº 6, edificio de principios del s. XX.    

Parada y fonda. Hay un rincón especial, calle Posada 10,  que nos lleva finales del s 

XVIII principio  s XIX, la entrada principal de la posada y a su derecha el dintel marcado 

con un símbolo que representa una llave.  

Boda en la Puerta de la Posada 1898 



 

 La Casa Grande, C/ Herrería, 8 hoy una casa de oración, dónde vivían a temporadas 

los barones del Castillo de Chirel. D. Carlos  Frígola Palavicino, diputado a Cortes, 

vicepresidente del Senado y director de Agricultura, Industria y Comercio;  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 Los Molinos que la calle 

Real hubo un tiempo en que 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; su empuje fue 

decisivo en la construcción de la estación del ferrocarril;   favorecieron la traída de las 

aguas a las casas del municipio, que derivó en la Sociedad de Aguas de Los Molinos, la 

creación de una fábrica de metalurgia. 

Construyen  la fábrica de la Metalurgia,  a orillas del rio, en el Paseo M. Menéndez 

Boneta, 10. Su actividad estaba orientada a la fabricación de objetos de todo tipo de 

metal blanco y 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 en el pueblo. 

Edifican, además, 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). 

La reciente reconstrucción del Molino de Evaristo, C/ Camino de la Portuguesa, 1; 

también llamado de Piñuela y de los Tres Puentes, 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, el 

molino de Francisco García Carrión. Alguno de  estos molinos pertenecían a dos 

personas, otros estaban alquilados a un molinero que lo explotaba y a veces contaba 

con horno de pan. 

 

 


