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En la zona arqueológica de Prado Puente se encuentran los restos de un antiguo 
molino y los anejos de la fábrica de papel continuo que existió en la villa en la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La zona arqueológica 
incluye también el Caz de los Quiñones, infraestructura de abastecimiento de 
agua que arranca cronológicamente en el final de la Edad Media. Estas 
instalaciones supusieron una enorme fuente de riqueza para la localidad en el 
pasado. Posteriormente, usos agropecuarios y de almacenaje ocuparon los 
restos del complejo industrial, para sufrir después aportes de escombros y un 
incendio, que dejó al descubierto de nuevo lo que quedaba de las estructuras.  
 
El proyecto ha consistido en trabajos de consolidación y de limpieza en los restos 
estructurales de los diferentes edificios del complejo industrial asociado a la 
fábrica de papel. Se ha actuado principalmente en los casos de urgente atención 
en conservación de las estructuras, con las acciones imprescindibles para 
garantizar su estabilidad y evitar que se continuaran produciendo daños y 
pérdidas irreversibles en algunos de los muros de la zona arqueológica.  
 
De forma paralela, se han realizado trabajos de documentación arqueológica en 
el complejo, consiguiendo establecer los límites de dos de los edificios cuyas 
dimensiones solamente habían podido ser estimadas en base a la información 
aportada por las fuentes documentales. Así, el edificio de la prensa y del 
blanqueado, conocido como del gas, cuentan con menores dimensiones de 
plantas de las propuestas inicialmente y en concreto la prensa estaría abierta al 
norte, a modo de porche. En este edificio se ha documentado la presencia de un 
pozo de filtrado con varios niveles de trabajo y materiales relacionados con estos 
procesos, como mallas de metal para la recepción de las fibras y pulpas de 
celulosa.  
 
Dentro de las acciones de limpieza de los numerosos escombros y restos que 
cubren las estructuras occidentales, edificios principal, anejo y pilas, se ha 
delimitado el muro sur del edificio principal y retirado una estructura tosca de 
mampostería en seco procedente de las casillas y chamizos construidos en la 
segunda mitad del siglo XX cuando la zona tuvo usos agropecuarios y de 
almacén. Se ha descubierto un canal de desagüe, con sistemas de apertura y 
cierre, que desde este edificio principal vertía al socaz, empedrado con grandes 



losas de granito. También se han realizado importantes trabajos de retirada de 
la vegetación de mayor porte que afectaba a las estructuras.  
 
Respecto a la documentación planimétrica, se ha realizado el levantamiento 
topográfico de todas las estructuras visibles actualmente y se han instalado 
puntos estables y fijos georreferenciados como parte de las infraestructuras 
necesarias para las siguientes actuaciones que pudieran abordarse en la zona 
arqueológica. Esto supone un importante paso en la documentación sobre el 
complejo ya que hasta la fecha solamente se contaba con planos a nivel de 
croquis levantados con GPS, que si bien son muy exactos, como se ha podido 
comprobar, no cuentan con los requisitos exigidos por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural para la ubicación de los restos patrimoniales inventariados.  
 
Finalmente, se han realizado trabajos de búsqueda de nueva documentación 
histórica sobre el complejo en la Hemeroteca Nacional, en el Archivo General de 
la Administración y en el Archivo Histórico Municipal de Manzanares el Real. 
Como resultado, se ha conseguido ampliar la información sobre los procesos 
productivos de este complejo y sobre el devenir histórico de la empresa y sus 
propietarios.  
 
Durante los trabajos se han realizado tareas de divulgación y de participación 
ciudadana. Se ha colaborado en la realización de un reportaje sobre la actuación 
en medios municipales que se difunde a través de su canal de YouTube y se ha 
contado con la colaboración de la Asociación Cultural El Real de Manzanares y 
del Colegio Los Abetos de Manzanares el Real en los trabajos de campo, bajo la 
dirección y supervisión técnica de arqueólogos y restauradores. También se 
realizó una visita guiada y explicada a la zona arqueológica para todos los 
vecinos interesados en el proyecto. 
 
La actuación comenzó el 22 de octubre de 2018, realizando en primer lugar un 
trabajo de desbroce de vegetación menor. Tras la recepción del permiso 
expedido por la Dirección General de Patrimonio Cultural (Exp: RES/0827/2018), 
comenzaron los trabajos arqueológicos y de consolidación el 9 de noviembre de 
2018, terminando un mes y medio más tarde. 
 
La divulgación de las actuaciones y de sus resultados ha formado parte 
indisoluble del proyecto. Visitas guiadas, paneles explicativos, conferencias, 
publicación de artículos, participación en congresos y recientemente propuestas 
de talleres sobre fabricación del papel, son algunas de las iniciativas que de 
forma paralela se han desarrollado. Otro elemento de la divulgación es el 
acercamiento de los restos a los usuarios del espacio de Prado Puente y las 
actuaciones en el entorno inmediato al recinto cerrado han mejorado el exterior 
para poder aproximarse y ver el interior con mayor detalle.  
Un segundo aspecto contemplado en la actuación es el didáctico y formativo, ya 
que los participantes, tanto los profesionales como los voluntarios colaboradores, 
realizaron las tareas recibiendo formación y supervisión técnica directa y 
permanente, por parte del equipo director. Esto permite que, en ambos casos, 
pero especialmente en el caso de los profesionales, sea un valor añadido el que 
cuenten con experiencia en el tratamiento, los materiales y las técnicas de 
intervención en restos históricos. La participación directa de trabajadores 



municipales en algunas de las fases del proyecto es importante, pues los futuros 
trabajos de mantenimiento deben hacerse con los criterios técnicos adecuados 
a la importancia del elemento histórico y arqueológico sobre el que se trabaja y 
esta formación favorece su futuro laboral.  
La Asociación Cultural El Real de Manzanares ha participado directamente en 
los trabajos, de forma voluntaria. Personas interesadas en el conocimiento de la 
metodología arqueológica y de restauración y en el descubrimiento de datos, 
estructuras y objetos relacionados con el Molino de la Tuerta y la Fábrica de 
Papel continuo de Manzanares el Real.  
Especialmente relevante fue la participación en tareas de restauración y limpieza 
de estudiantes de ciclos superiores de ESO del centro educativo local Los 
Abetos. Al ser menores contaron con la autorización expresa paterna para la 
actividad y estuvieron supervisados por un profesor del centro, además de por el 
equipo técnico de la actuación.  
El tercer aspecto tiene que ver con el compromiso y con la concienciación de la 
ciudadanía en la valoración y conservación del patrimonio histórico local. Se han 
desarrollado dos líneas de actuación en la implicación social de la población y 
visitantes al municipio en el proyecto: una directa en la ejecución de la obra y 
otra indirecta durante su realización. Se trataba de poner en contacto a los 
vecinos con las diferentes disciplinas y metodologías intervinientes en el 
proyecto así como el acercamiento de la arqueología, la restauración y la 
arquitectura a la sociedad, que en definitiva es la propietaria y garante de su 
patrimonio histórico.  
 
Se realizó una grabación en video de una entrevista explicativa de la actuación, 
que fue colgada en el canal de youtube del ayuntamiento. Adjuntamos el enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=7qZkTaPTAqo 
Posteriormente, algunas de las imágenes de este reportaje fueron utilizadas para 
un video promocional del municipio, del que también adjuntamos el enlace. 
https://youtu.be/lWmV7J5MLXk 
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