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MOLINOS DE DUERO

Molinos de Duero se halla situada en plena zona pinariega de
la provincia de Soria. Es cabeza de partido judicial de la provincia y se
encuentra a 31 km. de la capital. Está atravesado por el río Duero, en
su curso alto.

Esta unido por carretera con Vinuesa, Abejar, Salduero,
Covaleda y Duruelo de la Sierra, además de la capital.
          En cuanto a su posición geográfica, su latitud es de 41º 53` 07``,
Norte, Longitud 0º 54`00`` Este y su altitud 1095 m2.

La superficie del término es de 27.43 km2 .
El término confina con los de Salduero, Vinuesa y Covaleda,

teniendo por el Este y el Sur el embalse de la Cuerda del Pozo.
La principal ocupación en este término es la forestal, debido a

que sus laderas están recubiertas por pinos de la variedad “ pinus
sylvestris”, alternados con manchones de “Quercus Tozza” y “ Fagus
sylvestris”. En segundo lugar y a gran distancia se encuentra la
ganadería, siendo prácticamente inexistente la ocupación dedicada a la
industria.

Posee un nivel 4 de renta per cápita.
Las tierras cultivables en esta zona son arenosas, siendo los

principales productos obtenidos de ellas el trigo, la cebada y las
patatas.

La ganadería se centra principalmente en las especies lanar y
vacuno.

Hablando de la tipología de los espacios urbanos, se debe decir
que excepto en las calles principales, las calles no están realmente
configuradas, sino que las casas macizas y cuadradas dejan espacios
entre sí, creando así una estructura invertebrada, natural y de interés, a
lo que contribuye también la buena presencia y singular belleza de sus
casas de piedra.

Todo esto en su conjunto unido al hecho de que este municipio
esté localizado en un paisaje privilegiado hace más especial si cabe
este término municipal.

Este conjunto es el que es necesario proteger, así como la
personalidad de la casa pinariega, perfectamente entroncada en las
costumbres y el paisaje.
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En este pueblo encontramos dieciocho casonas a las que
englobamos en la última etapa, conocidas como casonas carreteras.

La construcción de estas casas se produce entre el siglo XVII y
principios del XIX. Un aspecto a destacar es la similitud existente ente
todas ella, siguiendo dos modelos diferentes en función de la época en
que fueron construidas: las del siglo XVII presentan una entrada
principal con dintel recto en dos piezas y un entramado de madera y
ladrillo caravista en la zona de entrecubierta; las restantes presentan
características destacables como la entrada en arco de medio punto,
con un balcón de piedra sobre ella y composición simétrica de la
fachada, apareciendo en ocasiones, enjaulados de forja cerrando los
balcones.

                                

Vista aérea de la Ribera del Duero.

Ver  CasasVolver


