RUTA LOS MOLINOS DE TORRENUEVA

1.- LA RUTA Y AL TERRITORIO
Ruta que parte de la plaza de Castilla la Mancha en Torrenueva, para continuar en dirección oes
te por la calle Gonzalo de Córdoba, hasta la confluencia de la calle San Antón para girar a nuestra
derecha en dirección norte, buscando las afueras del pueblo, justo en la CR-613, y dejando a
nuestra izquierda la ermita de San Sebastián.
Nuestra ruta va a discurrir por un terreno prácticamente llano y sobre la terraza fluvial del Ja
balón, al que iremos paralelos hasta cruzarlo.
Se trata de un terreno de caliza y arcillas, una llanura rota al sur por las estribaciones de Sierra
Morena que divisamos a lo lejos y al norte las sierras de Los Bailones, del Cristo y de Alhambra.
Una llanura entorno al rio donde se alternan los cultivos del olivo, la viña y el cereal, así como cul
tivos de temporada como el ajo, cebolla o melones.
En definitiva un territorio muy antropizado y de gran aprovechamiento por la oportunidad que
brinda el rio Jabalón.
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Territorio muy aprovechado para el cultivo, donde no vamos a ver restos de las plantas típicas
del bosque mediterráneo.
A la vez, la arboleda se reduce a espacios mínimos entorno a zanjas y antiguos caz de molino o
bien entorno a pequeños cortijos.
Se trata de una ruta de senderismo articulado en torno al rio Jabalón, pero que une y quiere
poner en valor 5 molineros harineros medievales, ya en ruinas.
A su vez tiene un alto contenido cultural ya que partimos de la puerta norte de la Iglesia de
Santiago el mayor. Una iglesia Gótica Isabelina del siglo XVI, de portada abocinada con arquivoltas
apuntadas rematadas por gablete.
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Así mismo, en nuestro recorrido encontraremos el Santuario de Nuestra señora de la Cabeza, al
norte del núcleo poblacional, algo al oeste. Erigida sobre una suave explanada se rodea de viñas,
olivares y matas de alamedas.
El río Jabalón separa el santuario y la población. El santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, es
la ermita más emblemática de la villa, y el monumento más importante a excepción del templo
parroquial. Desde siempre se le tuvo una devoción inmensa, por lo que no es de extrañar que a la
Virgen de la Cabeza se le tenga como patrona de la población y, a través del tiempo y en momen
tos de dificultades para Torrenueva se le hagan rogativas, para que interceda por la falta de llu
vias y otros menesteres como las plagas de langosta.
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En la población encontraremos además para poder visitar la Iglesia del Santo Cristo del Con
suelo. Destacando el Cristo que está pintado en la pared de este templo. Primero por su
antigüedad y segundo por su importancia a la hora de la construcción de la iglesia.
Podremos también visitar la ermita de San Juan, ermita de la Veracruz y ermita de San
Antón, además de importantes casas solariegas que han sabido conservar el espíritu de
la arquitectura manchega.
En Torrenueva se celebra el martes de carnaval una fiesta de origen religioso, muy particular y
posiblemen te única en España, llamada "Borricá". Destaca el recorrido a caballo por todas las
calles del pueblo y la gran devoción de las personas participantes.
Fiesta de Interés Regional, se trata de un antiguo rito, anterior al siglo XVII, en el que los cofrades
-soldado piden limosna para las ánimas del purgatorio .
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Figura central es el abanderado, vecino comprometido a colocar la Bandera en la ventana o
balcón de su casa el martes de carnaval, al primer toque de ánimas.
La descolgará a las dos de la tarde, segundo toque de ánimas, portándola en su mano subido en
un caballo.
Un cortejo de jinetes a caballo le acompaña, originariamente en mulas y burros, de ahí el nombre
de borricá acompañados de un tamboril.
A partir de ese momento recorren las calles de Torrenueva, recogiendo limosnas, que entregarán
al párroco al final del día.
Fuera ya del casco urbano, nuestra ruta discurre siguiendo el curso del ria Jabalón por su margen
izquierda, una vez cruzada la CR-613 que une la localidad a Santa Cruz de Mude la, y por tanto a la
Nacional IV, nos dirigimos primero por el carril del molino, y luego cogiendo el camino de los
Guadajales y enlazando con el camino del Moral, llegaremos al Molino de Nuño, uno de los cinco
molinos que encontraremos a lo largo de nuestra ruta.
Prácticamente desaparecido, solo conserva, los cárcavos y partes d el caz, también conserva
una d e sus pied ras d e moler. Tiene perd id o, el cubo y el molino, ya que se ha construido
encima del una casa de campo.
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Continuaremos hasta el segundo molino, el Molino del Fresno en el que solamente podemos ob
servar los restos del mismo y desde ahí nos desviaremos hacia la derecha para cruzar el rio Ja
balón cogiendo el camino del la Cruz Alta en dirección Vega Arriba.
Junto a los restos del molino encontramos una cruz en memoria de Purificación Huertas Bermú
dez, rememorando la proeza de cuando esta mujer corrió la distancia desde la población hasta
este punto para avisar de una crecida del rio y de la riada.
El molino está prácticamente desaparecido, solo conserva, restos de muros y el cubo. El molino
era de forma rectangular, con su cubo a la parte de detrás y delante tenía los dos cárcavos de
salida.
Bajando por el camino de la Veintena, atravesando cultivo de olivar, llegaremos al tercer molino,
Molino de Rosales el cual está desaparecido y no quedan restos del mismo.
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Continuando la ruta y volviendo a coger el camino de la Cruz Alta hasta la Carretera de Valdepe
ñas (CR-612), la cruzaremos y cogeremos la senda que lleva al camino de la Casa de los Córdobas
donde enlazaremos con la Senda de los Alcores para visitar el cuarto molino. Molino de Cara, que
está prácticamente desaparecido, conservando solamente restos de muros, el cubo, uno de los
regolfes y parte del caz.
De forma rectangular, con muros construidos en piedra mediana y argamasa. En la parte de
detrás tiene el cubo y el caz, y delante dos cárcavos de salida. La sala de molienda tenia la misma
forma que el molino.
Subiremos por el camino hacia la Vereda de los Serranos, llegando al Santuario de Nuestra Seño
ra la Virgen de la Cabeza, Patrona de Torrenueva, lugar ideal para un descanso de la ruta, a la vez
que de obligada visita.
Desde aquí, tomaremos de nuevo la Vereda de los Serranos para girar hacia la derecha y coger el
Camino de Alcubillas en busca del quinto y último molino de agua del Río Jabalón dentro del
término de Torrenueva.
Desde el camino de Alcubillas nos desviamos a la derecha para por el camino de Calicanto prime
ro y luego por el de Pastrana, llegar hasta el molino de Arriba.
Caminamos en dirección sur y al fondo divisamos ya las primeras estribaciones de Sierra
Morena.
Seguimos caminando entre cultivo de olivar y viña principalmente.
Frente al molino, prácticamente desaparecidó y que solo conserva restos del muro, cubo,
ladrón y caz, observamos un paisaje muy alterado por la mano del hombre, donde el cauce del
río fue desviado.
A pesar del deterioro del molino, podemos apreciar aún las compuertas e incluso los machones
de un antiguo puente por donde pasaba anteriormente el Rio Jaba Ión antes del desvío de su cau
ce.
Volvemos sobre nuestros pasos unos cuatrocientos metros, dejando a nuestra derecha el camino
por el que vinimos, continuando en dirección a la población para cruzar nuevamente el río en el
km 14, 300 de nuestra ruta.
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Seguiremos a través del camino del Vado del Pizarral hasta llegar a los puentes del cementerio,
donde cruzamos la rambla del Castellar y nos adentramos en la población en el km 16, 625 de
nuestra ruta.
Cruzando carretera de Valdepeñas (CR-612) y siguiendo por la calle Vega hasta una rotonda don
de se encuentra el monumento en honor a la Borricá, continuaremos a través de la calle Real y
girando a la derecha para tomar la calle Gonzalo de Córdoba y llegar hasta la plaza de Castilla la
Mancha (Plazoleta) donde terminaremos la ruta en el lugar que la iniciamos.
Terminando una ruta de 17 Km entorno al Jabalón y sus molinos y con un rico y añadido compo
nente cultural y patrimonial en la población .
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2.- LA FLORA V LA FAUNA.
En nuestra ruta encontraremos lechetrezna, marrubio, algunas retamas, hinojo, cardo, zanahoria
silvestre, chupamieles, pero sobre todo un terreno básicamente de cultivo: olivar, viña, cereal y
cultivo de temporada.
A lo largo de nuestra ruta encontraremos perdices, conejos, liebres, torcaces, algunas abubillas y
hurracas.
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4.-0RTOIMAGEN DE LA RUTA.

5.-0CUPACION DEL SUELO DE LA RUTA.

7.-LA RUTA.
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8.-LA TOPOGUIA.

Longitud de la ruta: 17,100 Km.
Desnivel acumulado de subida: 47 m
Desnivel acumulado de bajada: 43 m
Mayor altitud en ruta: 737 m
Menor altitud en ruta: 735 m
Ruta circular
Dificultad baja
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