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El patrimonio molinero del conjunto de la Acequia de
Moncada, a su paso por Paterna, fue de hasta 16 casales dife-
rentes a finales del siglo XIX de los que perduran, en uno u
otro estado seis sobre la propia acequia y uno sobre el brazo
secundario de la Uncía.

Aunque se trata de construcciones medievales en su origen,
los edificios que se conservan hoy en día corresponden a épo-
cas más recientes. Anteriores al siglo XVI son: el Molino de
Martinet, y el Molino de Batán.A principios del siglo XIX, a
partir de la liberalización legislativa tras la Guerra de la Inde-
pendencia se construyeron el Molino del Testar, Molino de la
Tandera, el de la Peña y el de Donderis.

Dada la agrupación de casales molineros y la potencia de mol-
tura de las muelas existentes, Paterna se convirtió en una de las
mayores concentraciones molineras del territorio valenciano.
Ya en el siglo XX la evolución tecnológica e industrial fue
transformando los molinos en fábricas de harina, elaborando
el 15 por ciento del total producido deValencia.Actualmente,
no queda en funcionamiento ninguno.

Molino del Testar y de la Escaleta. Construidos entre 1837
y 1840, y aunque era un único casal pronto fue dividido por
ventas y herencias entre dos propietarios que mantuvieron esta
división. Cada uno de los dos molinos tenía tres muelas hari-
neras. Instalados sobre el canal principal de la acequia, los cár-
cavos tienen bóvedas semicirculares de ladrillo. La planta de
este casal doble es en forma de “U”. La fachada posterior in-
dica un origen unitario de ambos molinos, pero se vislumbran
remodelaciones posteriores que dividieron este conjunto ar-
quitectónico, quedando bastante heterogéneo.

Molino de la Vila de Paterna o Martinet. Debe su nom-
bre por ser propiedad del Consell municipal de Paterna duran-
te la época foral. Su origen se remonta a la época medieval.
Funcionó como molino harinero, con tres muelas, durante los
siglos XVI al XVIII. Posteriormente fue arrendado, subastado
y vendido. La familia de los Vila lo transformó en fábrica de
harina, hasta el final de su uso en los años setenta del siglo XX.
Actualmente la fábrica está cerrada pero mantiene las últimas
instalaciones.

Paterna fue hasta comienzos del siglo XX
una de las principales concentraciones
molineras de la ComunitatValenciana y sus
molinos llegaron a producir el 15 por
ciento de la harina deValencia
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Molino del Testar.

Interior del Molino del Testar.

Molino del Batán o de Paraires.



Molino de Ferrando, del Marqués o del Martinet. Su
denominación en función de las familias propietarias, va cam-
biando a lo largo de los años. Se ubica en la Acequia de Uncía,
aunque no se puede precisar la época exacta de su construc-
ción, documentada al menos, en los siglos XVIII y XIX, for-
mando tres instalaciones diferentes: un martinete metalúrgico,
un molino harinero, y un batán textil. Actualmente el com-
plejo industrial está abandonado.

Molino de la Tandera. Fue construido en 1836, y subdivi-
dido durante el siglo XIX, volviendo a unirse en un único ca-
sal en el siglo XX. Fue molino harinero de seis muelas, que pa-
só por diversos propietarios hasta que en 1971 se convirtió en
una serrería de mármol, que sigue funcionando en la actuali-
dad. Resulta interesante el derramador del molino, que arranca
en la acequia para entrar en los cárcavos.

Molino del Batán o de Paraires. Se sitúa en las afueras de
la población. Su uso industrial para aprestar tejidos de lana, re-
laciona dicha función con el gremio de “paraires” deValencia.
Data de origen medieval, y va cambiando su uso por fábrica de
papel hasta que en 1840 se convierte en la primera fábrica ha-
rinera moderna deValencia.

Molino de la Peña. Se ubica junto al camino de Paterna a
Campanar. Construido después de 1931. Fue molino harinero
de tres ruedas, aunque una podría ser para moler arroz. En
1930 sufrió un incendio que provocó su cierre definitivo, que-
dando en ruinas.

Molino de Donderis. Situado sobre el cajero de la Uncía es-
tá en relativo buen estado, tanto el edificio como parte de la
maquinaria. Se trata de un molino emplazado e integrado ab-
solutamente con el resto de edificios de la calle Mestra Mon-
forte, de manera que pasa prácticamente desapercibido.

El edificio situado entre medianeras, se distribuye en dos plan-
tas, con dos crujías y cubierta a dos aguas de tejas árabes, sobre
una superficie aproximada de 180 metros cuadrados.A ras de
suelo, en la acera, se encuentra visible un arco perteneciente a
la cárcava de la entrada de agua procedente de la acequia, de
la que se abastecía el molino.

Molino de Martinet y Ferrando.

Molino de laTandera.

Molino de la Peña.

Molino de Donderis.


