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EL LUGAR

Si generalmente el lugar tiene suma importancia en el ser de la arquitectura, en el caso del molino 
constituye su esencia, su principal razón de ser. Por ello conviene realizar ciertas reflexiones en torno al 
paisaje de la marisma, es decir, el paisaje del agua.

Desde siempre se ha considerado la marisma como un lugar casi maldito, lleno de retamas y refugio 
de plagas de mosquitos. Ya tacharon de locos a los que construyeron nuestro molino sobre la marisma, 
sobre el lugar maldito. Siempre fue el lugar que rodeaba nuestras casas, el lugar de donde muchas familias 
obtenían recursos para subsistir: Pesca, molienda de trigo, salinas, etc. Hoy se ha convertido en Paraje 
Natural a conservar -desde 1989-, divulgar y transmitir a generaciones futuras.

En cuanto al edificio en sí, habría que destacar la labor de cantería con piedra ostionera procedente 
al parecer de Puerto Real, con la que está realizada la cimentación y toda la planta hidráulica, de una fac-
tura y estado de conservación impecables: Puente, tajamares, zócalos, arcos y canales. Sus seis piedras de 
moler lo convierten en uno de los más grandes del litoral atlántico ibérico, sólo superado por el Molino del 
Rio Arillo en San Fernando, Cádiz, con ocho piedras. 

Por encima de dicha planta hidráulica situada bajo la sala de molienda –verdadero corazón del con-
junto- , se dispone una planta principal de acusada longitud (más de 60 m.) que se va adaptando al perfil 
del muro de contención de la caldera, y en la que mochetas y esquinas se siguen labrando en piedra 
ostionera.  En ellas se disponen la vivienda del molinero, almacenes para grano y caballerizas. Sólo existía 
un pequeño cuerpo construído en Planta Alta, situado en la zona central del conjunto, con una pequeña 
azotea anexa. 

Estado del Molino de “El Pintado” tras la intervención

Estado previo del Molino de “El Pintado”

Vista del molino desde las marismas del norte

Situación     e 1.10001. Ayamonte  2. Via verde litoral  3. El pinillo  4. Punta del Robalito  5. Punta bandera  6. Huertas del Arroyito  7. Era de los enamorados  8. Puerta de la Isla
A. Molino del Pintado  B. Molino de Aguirre  C. Molino de San Antonio  D. El Molinito  

0 500 m

Situación e 1.1000
0 400 m1. Ayamonte  2. Via verde del litoral   3. Río Guadiana   4. Portugal  5. Salón Santa Gadea  6. Acceso peatonal desde núcleo urbano  7. Acceso rodado principal

A. Molino de El Pintado   B. Molino de Aguirre   C. Molino de San Antonio   D. El Molinito  
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