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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 20/06/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran Bien de Interés Cultural los Molinos de
Viento de la Sierra de Los Yébenes en los municipios de Los Yébenes y Orgaz (Toledo), con la categoría de Sitio
Histórico, relacionados con la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. [2017/7588]
Por Resolución de la Viceconsejería de Cultura de 06/06/2016 (DOCM núm. 124 de 27/06/2016), se inició expediente para declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico, los Molinos de Viento de la Sierra de Los
Yébenes en los municipios de Los Yébenes y Orgaz (Toledo), relacionados con la vida y obra de Miguel de Cervantes
Saavedra.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se
procedió a la apertura de un período de información pública por el plazo de un mes desde la última publicación oficial, y
a la solicitud de informes a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Toledo.
Vistos los informes y datos técnicos pertinentes, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes considera que el mencionado bien reúne los valores históricos necesarios para gozar de la protección que la legislación vigente dispensa a
los Bienes de Interés Cultural, por lo que entiende procedente su declaración como tal.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 4/ 2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación en su reunión del día
20/06/2017, y en uso de las competencias atribuidas, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero.- Declarar Bien de Interés Cultural los Molinos de Viento de la Sierra de Los Yébenes en los municipios de Los
Yébenes y Orgaz (Toledo), con la categoría de Sitio Histórico, relacionados con la vida y obra de Miguel de Cervantes
Saavedra, cuya descripción figura como anexo al presente acuerdo.
Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de junio de 2017

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

Anexo
1. Objeto de la declaración.
1.1. Denominación:
Molinos de viento de la Sierra de Los Yébenes.
1.2. Localización:
Los molinos objeto de la propuesta se localizan a 1,2 kilómetros al noreste del casco urbano de Los Yébenes, en el límite
del término municipal, de tal manera que uno de los molinos y las parcelas colindantes por el norte pertenecen al término
municipal de Orgaz. Se encuentran localizados sobre una crestería situada a unos 965 metros de altitud, por lo que son
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perfectamente visibles desde la carretera nacional 401 (situada a casi 1 km de distancia), el tramo de la 401a que
los circunda, así como desde los terrenos de esta zona de los Montes de Toledo.
El espacio que alberga a los molinos y que se propone como Sitio Histórico comprende las siguientes parcelas:
Polígono 19, parcela 213, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A01900213.
Polígono 19, parcela 9026, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A01909026.
Polígono 20, parcela 9026, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A02000213.
Polígono 3, parcela 1, subparcela e. (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00300001.
Polígono 3, parcela 370, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00300370
Polígono 3, parcela 9007, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00309007.
Polígono 4, parcela 204 (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00400204.
Polígono 4, parcela 205, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00400205.
Polígono 4, parcela 9012, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00409012.
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM ETRS89):
X=426200.30 Y=4383549.36
X=426208.34 Y=4383643.55
X=426218.80 Y=4383711.18
X=426271.06 Y=4383717.62
X=426308.05 Y=4383725.67
X=426371.57 Y=4383721.64
X=426407.75 Y=4383721.64
X=426449.56 Y=4383721.64
X=426475.29 Y=4383712.79
X=426476.09 Y=4383700.71
X=426471.67 Y=4383690.04
X=426464.44 Y=4383679.98
X=426458.41 Y=4383672.74
X=426450.77 Y=4383661.47
X=426444.33 Y=4383645.77
X=426440.72 Y=4383632.48
X=426437.50 Y=4383628.86
X=426427.45 Y=4383615.98
X=426410.97 Y=4383599.48
X=426396.09 Y=4383588.21
X=426386.44 Y=4383581.77
X=426365.14 Y=4383571.30
X=426350.66 Y=4383563.25
X=426335.39 Y=4383555.20
X=426314.08 Y=4383543.13
X=426287.14 Y=4383527.03
X=426261.41 Y=4383510.52
X=426252.97 Y=4383504.89
X=426251.76 Y=4383507.70
X=426231.26 Y=4383498.04
X=426226.03 Y=4383496.03
X=426214.78 Y=4383487.18
X=426192.67 Y=4383467.05
X=426190.25 Y=4383461.42
X=426100.20 Y=4383334.22
X=426049.95 Y=4383296.38
X=426029.84 Y=4383281.49
X=426019.39 Y=4383263.38
X=426001.70 Y=4383248.89
X=425989.64 Y=4383244.46
X=425979.59 Y=4383237.62
X=425965.52 Y=4383229.97
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X=425957.08 Y=4383227.15
X=425910.44 Y=4383223.53
X=425873.05 Y=4383223.93
X=425873.46 Y=4383217.09
X=425871.04 Y=4383210.25
X=425868.23 Y=4383206.22
X=425864.61 Y=4383204.21
X=425859.79 Y=4383202.60
X=425853.35 Y=4383203.00
X=425849.74 Y=4383204.21
X=425847.73 Y=4383205.42
X=425837.68 Y=4383223.93
X=425842.10 Y=4383241.64
X=425844.64 Y=4383249.79
X=425843.16 Y=4383257.19
X=425842.33 Y=4383259.99
X=425845.62 Y=4383268.87
X=425851.05 Y=4383272.65
X=425857.96 Y=4383276.10
X=425868.82 Y=4383280.22
X=425895.46 Y=4383286.14
X=425908.62 Y=4383290.41
X=425917.83 Y=4383295.02
X=425920.63 Y=4383297.49
X=425919.97 Y=4383308.83
X=425918.82 Y=4383318.21
X=425939.05 Y=4383345.84
X=425952.70 Y=4383358.83
X=425961.59 Y=4383363.60
X=425970.80 Y=4383367.55
X=426005.67 Y=4383395.34
X=426018.17 Y=4383405.70
X=426035.60 Y=4383426.10
X=426039.55 Y=4383427.41
X=426048.43 Y=4383427.58
X=426070.47 Y=4383427.74
X=426072.94 Y=4383428.56
X=426090.54 Y=4383444.02
X=426092.02 Y=4383446.33
X=426096.63 Y=4383457.84
X=426102.06 Y=4383465.40
X=426108.63 Y=4383471.65
X=426115.87 Y=4383475.11
X=426122.45 Y=4383476.75
X=426132.81 Y=4383474.78
X=426142.35 Y=4383471.65
X=426148.60 Y=4383471.00
X=426154.36 Y=4383472.48
X=426159.63 Y=4383476.09
X=426163.57 Y=4383484.48
X=426156.99 Y=4383491.55
X=426148.28 Y=4383498.46
X=426146.14 Y=4383516.72
X=426142.68 Y=4383530.70
X=426200.42 Y=4383548.62
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1.3. Descripción:
Arquitectónicamente los molinos de viento de la Sierra de Los Yébenes, como todos los situados en La Mancha,
pertenecen a la tipología de eje horizontal de torre o caperuza movible. Dentro de la clasificación establecida por
Krüger, se corresponden con los de tipo C, es decir, cuentan con un eje que sostiene cuatro aspas rectangulares,
conformadas a su vez, por cuatro o seis listones longitudinales y quince o más travesaños.
Las primeras referencias documentales a los molinos de Los Yébenes datan del siglo XIX, aunque es dudosa la
fecha exacta de su construcción. En 1826 Sebastián Miñano en su Diccionario Geográfico Estadístico indica la
existencia de un molino de viento en Yébenes de Toledo. En 1860, la Junta General de Estadística publica en cinco
volúmenes el Nomenclator correspondiente a esa fecha, donde aparece registrado el molino de La Torrecilla a una
distancia de 1,3 kilómetros del ayuntamiento. La siguiente referencia documental la encontramos en la Revista El
Tajo, que en su número 23, de 9 de junio de 1867, da cuenta de la aprobación, por parte del gobierno provincial,
de la subasta de un terreno del común de Yébenes a favor de María Jesús Ramos, con destino a construir dos
molinos harineros de viento. Las representaciones cartográficas de Los Yébenes tanto en la Minuta de 1882 como
en la 1ª edición del Mapa Topográfico Nacional (1884) reflejan cinco molinos: tres de ellos en la zona donde hoy se
encuentran Zacarías y Torrecilla, junto a otro más; un cuarto distante de estos a 550 metros al noreste en el término
municipal de Orgaz, y un último molino de viento a 750 m al sur.
En la actualidad se conservan cuatro molinos de viento en muy desigual estado de conservación. El molino “El tío
Zacarías” es una construcción cilíndrica de mampostería trabada con argamasa blanqueada en cal. La cubierta es
de madera, y la puerta de acceso, incrustada en la pared, presenta sobre ella una ventana rectangular, a la altura de
la camareta interior, así como las características ventanas superiores del moledero para comprobar el viento. En su
planta baja o silo se guardaban aperos y el hito y los costales de trigo. Del silo, a la derecha, parte la escalera de caracol de acceso a las dos plantas superiores: la camareta y el moledero. La camareta aloja la instalación del limpiado
del grano y una alacena para guardar herramientas. El moledero alberga la maquinaria base del funcionamiento del
molino. Exteriormente, a su altura se encuentra el palo de gobierno y las aspas. El molino Zacarías tiene la maquinaria de molienda completa, contando con la rueda catalina, la linterna, y las piedras de moler volandera y solera.
En sus inmediaciones, la antigua casa del molinero ha sido rehabilitada por el ayuntamiento de Los Yébenes.
El molino El Torrecilla, tiene una factura similar al anterior aunque en peor estado de conservación. Construido en
mampostería y enfoscado y enlucido en mortero de cal. Su palo de gobierno no está completo. A unos cincuenta
metros, se aprecian los restos de un tercer molino parcialmente derruido que aún conserva parte de la estructura
muraria. Por último, a 550 metros de distancia hacia el este, separado de los otros tres molinos por la carretera, se
levantan los restos arruinados de un cuarto molino, ya en término municipal de Orgaz.
2. Entorno de protección.
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1. Delimitación del entorno:
Polígono 20, parcela 333, parcial (Término municipal de Orgaz).
Polígono 3, parcela 1 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 3, parcela 370 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 3, parcela 9007 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 4, parcela 9012, parcial (Término municipal de Los Yébenes).
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=426210.91 Y=4383510.67
X=426222.51 Y=4383452.68
X=426223.67 Y=4383413.25
X=426219.03 Y=4383385.42
X=426186.55 Y=4383335.55
X=426150.59 Y=4383290.32
X=426111.15 Y=4383238.13
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X=426045.03 Y=4383177.82
X=425993.98 Y=4383125.63
X=425937.14 Y=4383045.61
X=425917.42 Y=4383014.30
X=425908.14 Y=4382984.14
X=425875.66 Y=4382935.43
X=425871.02 Y=4382926.16
X=425828.10 Y=4382951.67
X=425775.89 Y=4382905.28
X=425748.05 Y=4382915.72
X=425744.57 Y=4382931.95
X=425684.25 Y=4382938.91
X=425659.89 Y=4382906.44
X=425669.17 Y=4382878.61
X=425643.65 Y=4382846.13
X=425630.89 Y=4382834.54
X=425622.77 Y=4382851.93
X=425613.49 Y=4382861.21
X=425604.21 Y=4382872.81
X=425621.61 Y=4382880.93
X=425626.25 Y=4382893.68
X=425604.21 Y=4382927.32
X=425583.33 Y=4382926.16
X=425558.96 Y=4382936.59
X=425528.80 Y=4382927.32
X=425528.80 Y=4382938.91
X=425516.04 Y=4382945.87
X=425507.92 Y=4382962.11
X=425498.64 Y=4382976.03
X=425476.60 Y=4382979.50
X=425447.60 Y=4382996.90
X=425372.20 Y=4383269.44
X=425391.92 Y=4383274.08
X=425456.88 Y=4383293.80
X=425483.56 Y=4383304.23
X=425560.13 Y=4383319.31
X=425616.97 Y=4383316.99
X=425643.65 Y=4383311.19
X=425665.69 Y=4383320.47
X=425689.75 Y=4383354.75
X=425713.74 Y=4383373.49
X=425766.09 Y=4383394.85
X=425886.93 Y=4383443.66
X=425998.60 Y=4383478.53
X=426064.47 Y=4383499.89
X=426142.56 Y=4383522.55
X=426144.74 Y=4383512.09
X=426146.92 Y=4383502.07
X=426151.29 Y=4383494.66
X=426156.52 Y=4383491.17
X=426161.75 Y=4383486.81
X=426163.06 Y=4383482.45
X=426163.06 Y=4383478.53
X=426159.14 Y=4383475.04
X=426151.72 Y=4383471.56
X=426146.05 Y=4383470.69
X=426137.33 Y=4383473.30
X=426125.98 Y=4383477.22
X=426115.95 Y=4383476.35
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X=426104.61 Y=4383469.38
X=426097.63 Y=4383460.23
X=426095.01 Y=4383451.07
X=426087.6 Y=4383441.05
X=426073.64 Y=4383429.28
X=426056.62 Y=4383428.41
X=426038.30 Y=4383427.97
X=426019.98 Y=4383408.80
X=426008.20 Y=4383397.90
X=425985.08 Y=4383379.16
X=425968.07 Y=4383366.08
X=425952.36 Y=4383359.98
X=425936.22 Y=4383342.55
X=425920.52 Y=4383322.50
X=425917.46 Y=4383314.22
X=425919.21 Y=4383307.24
X=425919.21 Y=4383303.32
X=425916.16 Y=4383295.91
X=425911.36 Y=4383293.73
X=425901.32 Y=4383288.94
X=425884.75 Y=4383283.27
X=425863.37 Y=4383278.91
X=425847.23 Y=4383271.94
X=425842.00 Y=4383263.22
X=425843.30 Y=4383255.81
X=425845.05 Y=4383250.15
X=425840.69 Y=4383244.92
X=425835.45 Y=4383240.99
X=425837.20 Y=4383223.12
X=425847.67 Y=4383205.25
X=425850.94 Y=4383203.24
X=425860.64 Y=4383202.58
X=425866.86 Y=4383204.98
X=425871.11 Y=4383210.10
X=425873.30 Y=4383215.99
X=425872.97 Y=4383223.40
X=425884.42 Y=4383224.59
X=425896.52 Y=4383224.27
X=425911.25 Y=4383223.72
X=425923.57 Y=4383223.94
X=425935.68 Y=4383224.16
X=425944.62 Y=4383224.81
X=425955.63 Y=4383226.77
X=425966.43 Y=4383230.91
X=425975.59 Y=4383234.62
X=425981.92 Y=4383236.80
X=425992.82 Y=4383243.12
X=426001.88 Y=4383247.37
X=426005.04 Y=4383249.38
X=426008.09 Y=4383252.87
X=426017.58 Y=4383263.06
X=426025.10 Y=4383273.74
X=426030.99 Y=4383285.29
X=426034.59 Y=4383289.21
X=426039.83 Y=4383291.82
X=426047.03 Y=4383295.64
X=426052.81 Y=4383300.87
X=426060.11 Y=4383308.82
X=426068.18 Y=4383314.82
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X=426080.72 Y=4383322.33
X=426091.63 Y=4383329.85
X=426102.21 Y=4383339.33
X=426109.73 Y=4383351.64
X=426117.26 Y=4383364.50
X=426131.33 Y=4383382.05
X=426147.36 Y=4383403.40
X=426164.37 Y=4383422.36
X=426171.46 Y=4383432.28
X=426182.69 Y=4383453.14
X=426197.31 Y=4383471.12
X=426215.85 Y=4383487.25
Todo ello según plano adjunto.
2.2. Justificación:
Al oeste, el entorno de protección viene determinado por una línea recta que discurre paralela a 350 metros de un
cortafuego situado en la parcela 333 del polígono 20, ya en el término municipal de Orgaz. Dicha distancia se estima suficiente para asegurar un control de las visuales y, además, en esta zona la cota es más alta que la de los
molinos, por lo que al este de la misma, en determinadas zonas, los mismos no son perceptibles. Por el norte, el
entorno sigue la vereda que, desde dicha parcela, se une a la nacional 401a y desde esa conexión sigue el trazado
de la carretera hacia el este y después hacia el sur hasta la parcela 370 del polígono 3, en el término municipal de
Los Yébenes.
Por tanto, se ha tomado como referencia para la delimitación del perímetro la existencia de varios caminos y la carretera nacional 401a, así como las visuales que, desde ellos y desde las parcelas cercanas a los molinos, se obtienen
del objeto de protección. Asimismo, y puesto que los molinos se encuentran situados a una cota superior al entorno
inmediato se ha procurado en la zona oeste, donde no hay un cerramiento natural a la delimitación propuesta, no
extender la misma más allá de lo necesario.
Los valores culturales que singularizan los molinos de Los Yébenes deben ser objeto de una correcta percepción,
lo que determina un seguimiento administrativo de las obras que puedan realizarse tanto en ellos como en las inmediaciones de los mismos. Por este motivo, se han incluido las parcelas rústicas colindantes a los molinos o que
forman parte de su entorno físico inmediato a fin de controlar la edificación de naves o elementos que perjudiquen
irremediablemente la percepción del bien. En este sentido, hay que indicar que en los últimos años se han acometido obras de adecuación paisajística y de accesibilidad entre ambos molinos.
3. Medidas de protección.
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, los Molinos de viento de La Sierra de Los Yébenes, como Bien de Interés Cultural, gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará
siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno; queda
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique su
adecuada conservación o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
topografía existente o la alteración del subsuelo y de los elementos accesorios como cierres o caminos, e incluso la
estructura parcelaria, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Atendiendo a lo expresado en el artículo 41, la conservación del Sitio Histórico comporta el mantenimiento de los valores propios definidos en la declaración de Bien de Interés Cultural, así como la protección de los bienes afectados.
Los Ayuntamientos de Orgaz y Los Yébenes deberán redactar un plan especial de protección del área afectada.

AÑO XXXVI Núm. 125

29 de junio de 2017

15970

