Molino de SAN FRANCISCO (Alcalá de los Gazules, Cádiz)

Molino de San Francisco (M. Limón Andamoyo, marzo 2011)

1 Localización
Nombre del elemento:
Molino de SAN FRANCISCO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Patrite
Municipio:
Alcalá de los Gazules
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 263810,841 Y: 4038768,012 Huso: 30 Altitud: 180 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Barbate
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Río del Montero
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
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3 Tipo de elemento
Molinos harineros de río

4 Descripción
Molino harinero situado junto al río del Montero. Constaba de dos salas de moliendas
independientes y escalonadas. El agua de la que estaba situada a mayor altura, al salir
por la cárcava del molino, continuaba por otro canal o cao para caer en el pozo de la
segunda situada unos metros más abajo.
Pertenece al grupo de los conocidos como molinos de Patrite, Petrite, Patriste ó "Pan
Triste". Son muchos los molinos harineros que aprovechaban el curso del río Montero
que baja para unirse al Rocinejo. En estos molinos se obtenía la harina que usaban los
carboneros de la Sierra del Aljibe para hacer el pan y surtían de harina a las
poblaciones de Alcalá de los Gazules y Jimena de la Frontera, comunicadas entre si por
la vía pecuaria Vereda de Patrite a Jimena, que unía las poblaciones de Alcalá de los
Gazules y Jimena de la Frontera. Este camino se llamó "de los quintos", pues los jóvenes
de Jimena usaban este camino para inscribirse a Cádiz para el servicio militar,
necesitando dos días de camino. También fue vía de comunicación entre las poblaciones
de Patrite y la Sauceda.
En el entorno de Patrite llegaron a estar funcionando hasta 18 molinos, que son los de
Castro Arriba, Castro Abajo, los Espartiores ó Repartidores, de la Pasada del Canto, la
Chiva, la Menacha, la Llave, San Jorge, San Francisco, del Prado, la Molineta, Perdido,
Nuevo, Halcón, de Cárdenas, el Acebuchal, del Nogal y del Olivar.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
Otros: Derrumbe

10 Otra Información
Más información en mis blogs: www.rutasyfotos.com www.prehistoriadelsur.com
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11 Nombre del autor/es de la ficha
M. Limón Andamoyo
(30-03-2011)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están
referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web
estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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