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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

EL MOLINO CAÍDO,
EL OTRO “ESCULTOR” DE FELIPE II
Periodo histórico: finales del siglo XVI. Localización: El Escorial.

Dibujo de Félix Bernardino

C

uando nos paramos a contemplar
la belleza del Tabernáculo de la
Basílica del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial apenas
podemos imaginarnos el duro trabajo
que supuso para su autor, el escultor
italiano Jacometrezzo. Sobre planos
trazados por Juan de Herrera, el arquitecto
de Felipe II, el maestro itálico comenzó a
trabajar en la obra en 1579, teniéndola
finalmente terminada en 1587. Las
dificultades derivadas del abastecimiento
de materiales, ese jaspe enlucido que luce
el Tabernáculo, y la dureza de esta piedra,
fueron sus principales quebraderos de
cabeza. Fueron esos escollos los que
empujaron a Jacometrezzo a ideárselas

para cortar y pulir el jaspe y así, dando
muestras inequívocas de sus muchas
facetas, ideó un ingenio que aprovechando
la fuerza hidráulica pudo con la dura piel
de aquella piedra.
También puso su escuadra en aquella
ocasión Juan de Herrera, quien echó una
mano al escultor milanés, con el fin último
de satisfacer el sueño de su regio señor.
Finalmente el lugar elegido fue el cauce
del arroyo del Batán, cuyas aguas
moverían el artificio que serraba, bruñía
y labraba los mármoles y jaspes que
después serían trasladados hasta el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
La fuerza de este caudal, tributario del río
Aulencia, que sufre un gran estiaje en

los meses de verano, fue el músculo
incansable que dio la forma y el lustre al
Tabernáculo, que hoy brilla sin parangón
en el Altar Mayor, para disfrute de propios
y extraños. Esta es la historia de la
“herramienta”, sin la cual, hubiera sido
imposible realizar esta insigne obra; el
Molino Caído.
EL INGENIO HIDRÁULICO
Dentro del molino aguardaban entre
otros Juan de Herrera y Jacometrezzo,
quienes, de vez en cuando, intercambiaban
miradas nerviosas ante la inminente puesta
en marcha del ingenio bajo la examinadora
mirada de Felipe II. Uno de los jóvenes
ayudantes del escultor le informó
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Planos del Molino trazados por Ángel Segovia Martín y cedidos por el Ayuntamiento de la Villa de El Escorial.
alborozado la llegada del séquito real.
Todos se estiraron los ropajes, en un último
intento por presentar el mejor aspecto
posible ante el monarca. Éste bajó su ya
anciano cuerpo del sobrio carruaje que le
había llevado hasta el molino, bajo la
solícita presencia de sus pajes y la vigilante
mirada de su guardia personal, que lucía
relucientes sus armas. Herrera se aprestó
a salir al encuentro de Felipe II, quien
levantó su cansada mirada del suelo para
saludar con un movimiento de su cabeza
a su arquitecto predilecto.
Una vez estuvo el monarca en el
interior de la estancia que albergaba el
“ingenio” tan renombrado, miró a
Jacometrezzo, que al instante dispensó
la merecida reverencia regia. El rey se
mostró al momento irremediablemente
atraído por aquella maquinaria que no
tenía demasiado claro que fuera capaz
de realizar la tarea para la que fue creada.
Herrera se le acercó cautelosamente por
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su diestra y le preguntó si daba su gracia
para abrir el caz que daría paso al agua, la
“sangre” de la maquinaria. Felipe II salió
de su breve ensimismamiento y dio la
orden sin más prolegómenos, retirándose
unos pequeños pasos hacia atrás. Al
momento se oyó el agua chocando contra
las paredes del cono impulsor donde se
concentraba con furor la corriente que
comenzaba a mover el rodezno y con él las
dos ruedas dentadas, que a su vez movían
sendas bielas, que en su final estaban
equipadas con unas sierras con las que
cortaba la piedra.
MOLINO DE JASPES,
PAPEL Y HARINERO
Por suerte la maquinaria ideada por
Jacometrezzo funcionó y se pudieron
cortar los jaspes adecuadamente. El
monarca a buen seguro que se sentiría
satisfecho con aquella obra, que situó al
molino como la infraestructura hidráulica

puntera de su época, dotada de la “más
avanzada tecnología de su tiempo”. Así
nos lo apunta José Javier Ramírez
Altozano en su trabajo Historia de los
Bosques Reales de San Lorenzo de El
Escorial, gracias a la cual tenemos una
serie de notas y referencias históricas
que nos ayudan a reconstruir el pasado del
Molino Caído. A esto se unen los planos

trazados por Ángel Segovia Martín, con
los que comprobamos el aspecto que
tuvo en su día el molino, integrando en
alzados y plantas los pocos restos con los
que hoy nos encontramos.
Una recomendación sobre este punto.
Cuando nos acerquemos al lugar que
ocupó en su día el Molino Caído lo mejor
será llevar en nuestra mochila este número
de Apuntes de la
Sierra, entre las que
aparecen los planos
antes citados, y que
darán forma a los
muros y arcos que aún
se aguantan en pie. Tal
es el estado de
conservación
del
molino. De la presa,
que queda a los pies
mismos del talud de
las vías del tren, apenas
queda una ínfima parte

Cuando nos paramos a contemplar la belleza del Tabernáculo de la Basílica
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial apenas podemos imaginarnos el duro
trabajo que supuso para su autor, el escultor italiano Jacometrezzo

de su muro. El azud ha desparecido,
quedando uno de los arcos que corrían
sobre el arroyo del Batán y el cubo donde
desembocaba el caz. En la otra orilla se
adivina otro muro, en el que se apoyaba
el molino y terminaba la arcada. ¿Y qué ha
pasado con toda la estructura faltante? Es
de suponer que toda esa ingente cantidad
de piedra de calidad y bien tallada fue
reutilizada en otras edificaciones.
Así sería a partir del año 1750, cuando
dejaron de moverse para siempre sus
ruedas, en las que se molía, por aquellas,

trigo con objeto de obtener harina. Y es
que el molino tuvo diferentes usos a lo
largo de su historia. En un primer
momento, como ya hemos visto, fue
utilizado para trabajar mármoles y jaspes.
Después sirvió para fabricar papel,
satisfaciendo la demanda salida del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
A la muerte de Felipe II fue abandonado
este uso y así el propio molino, momento
en el que debió originarse el declive
estructural del molino, dado que el
nombre de Molino Caído se origina en
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CÓMO LLEGAR AL MOLINO CAÍDO
El Molino Caído se encuentra en El Escorial. La mejor forma de
encontrar sus pocos restos es tomar la carretera que une El
Escorial con el puerto de la Cruz Verde. Yendo en esta dirección
pararemos justo antes de pasar por debajo del puente sobre el
que pasa el tren. Si vamos en coche lo podemos dejar en el
camino que nace a nuestra izquierda, inmediatamente después de
pasar el puente. En la margen izquierda de la carretera, siempre
dirección a la Cruz Verde, pegado al talud, se abre un estrecho
paso en la alambrada que delimita la zona. Desde allí, en línea
recta, nos daremos de bruces con el arroyo del Batán, tras pasar
por debajo de la línea férrea. Unos pocos metros cauce abajo
encontraremos, a ambas orillas, los restos del molino.

Cauce del
arroyo
del Batán

Olvidado, desconocido, arruinado, al borde mismo de la desaparición. Así se encuentra el molino que jugó un papel principal
en la consecución de la grandiosidad de la Basílica del Monasterio
este momento. Pero siguieron
aprovechándose las aguas del
Batán, moviendo la
maquinaria de un molino
harinero que se construyó en
e s e m i s m o l u g a r, q u e
finalmente se arruinó a
mediados del siglo XVIII.

Lámina del Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial.
A la derecha se puede ver identificado
el Molino de Jaspe
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UNA MUERTE SEGURA
Y volvemos al punto en el
que arrancábamos esta entrega
de nuestra Guía arqueológica
de la Sierra de Guadarrama.
Olvidado, desconocido,
arruinado, al borde mismo de la desaparición.
Así se encuentra el molino que jugó un papel
principal en la consecución de la grandiosidad
de la Basílica del Monasterio. En nuestro
caminar por los restos aún vivos de la historia
del Guadarrama nos hemos encontrado con
muchos muros caídos, pero sin duda, las

últimas huellas del Molino Caído son en las
que peor estado se encuentran. A pesar de su
valor cultural, a pesar de ser patrimonio de
todos, a pesar de formar parte de la intrínseca
historia del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial… Aún con todo lo que se nos
ocurra, el molino desaparecerá
irremediablemente, sin que casi nadie se
entere, comido por la fronda y socavados los
cimientos de sus muros supervivientes por
el incasable arroyo. ¿Alguien se apiadará? 

Parte de las dos ruedas dentadas, que movían sendas bielas,
que en su final estaban equipadas con unas sierras con las que
cortaba la piedra
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