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de Sevilla de 14 de julio de 2005, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

54- YACIMIENTO: MOLINO SAN JUAN DE TEATINOS

LOCALIZACIÓN:

TIPOLOGÍA:

COORDENADAS:

En la orilla norte del río Guadaira, al este del cruce existente entre la SE-30 y la A-473 en dirección a Dos Hermanas.

PERIODO HISTÓRICO: Baja Edad Media, Moderna y Cotemporanea

DESCRIPCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Antiguo molino, ubicado en la orilla izquierda del cauce del Guadaira. Ya a mediados del s. XIV debió estar en funcionamiento, pues su
antiguo nombre Tizón, aparece asociado a María Alfonso Tisón, viuda de Ferrand Pérez Portocarreño. A principios del s. XVIII, es propiedad
de los jesuitas, apareciendo vinculado al Colegio San Hermenegildo, quienes lo utilizan además como casa de campo. Con la expulsión
de esta orden, pasa a poder de la Corona en 1767, transformándose en fábrica de pólvora. Más adelante el conde de Aranda intenta
poner en marcha en este edificio, una técnica francesa de barrenar cañones en sólido con energía hidráulica, lo que provoca obras hasta
1773, abandonándo la idea poco después. No es hasta principios del s. XX cuando volvemos a tener noticias de este inmueble, ahora de
propiedad privada, y adaptado para aserradero de mármoles. Poco después pasará a ser cortijo, para ser abandonado en los años 60.
En la actualidad, 2003, el entorno natural está muy degradado y el edificio, casi sin acceso, se encuentra muy dañado. Destaca la torre
de prensa del molino, la cerca perimetral y un sólido cuerpo central, de fábrica de ladrillos y sillares en las esquinas el cual conserva
elementos dignos de protección, como arcos ojivales en la primera planta, columnas adosadas y cornisa de arquillos lombardos. Es un
edificio paradigma de la evolución de la industria, desde época bajomedieval hasta el siglo XX.

1986: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido
2003: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido

PROTECCIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Zona de Protección Singular, Análisis Arqueológico de Estructuras Emergentes.

1 238777,913
2 238837,503
3 238753,536
4 238588,309
5 238528,719

4139189,98
4139084,54
4138952,08
4138941,26
4139071,03

SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO: urbano periurbano rústico

Se trata de un sector muy alterado debido a la construcción de los nuevos viarios. No obstante el prolongado uso del edificio, las reformas
de adaptación a las nuevas necesidades industriales y su abandono en los años 60, son algunas de las causas del deterioro actual.
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