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¡Nunca es tarde si la intención es buena... y lo es! 
 
 
 
(A MODO DE) EDITORIAL 
 
El pasado 13 de diciembre, casi ayer, se ha celebrado en Zamora la Asamblea de ACEM 
una vez regularizada la Asociación jurídica de acuerdo con la vigente legislación para este 
tipo de Entidades. Más adelante en el texto de este primer número de 2009, se incluirá el 
Acta con los acuerdos adoptados: la sede; la Junta directiva; la relación de socios a la fecha 
de la reunión; las cuotas a pagar a partir de 1º de enero; la continuidad de MOLINUM; la 
preparación de la web de ACEM superando las dificultades que la han hecho inoperante; la 
celebración del VIII Congreso en Zamora en la primavera de 2010 y un programa de 
actividades de campo colectivas que se iniciarán en abril de 2009 en Tudela con una visita a 
El Bocal. Al unir entre puntos y comas MOLINUM y la web, no hacemos más que 
adelantar la intención de que nuestro órgano de comunicación alcance la máxima difusión 
una vez que la nueva página se encuentre operativa. Por esa razón ha parecido oportuno 
modificar temporalmente la cabecera destacando que abrimos una tercera época; el boletín 
será más interesante si todos colaboráis y difundís por ahora la hoja parroquial como 
algunos de vosotros habéis definido a este producto artesanal, que poco a poco haremos 
más atractivo. 



 
Para empezar, incluimos la carta del Presidente Antxon Aguirre. 
 
<<Estimados amigos: 
 
El fin de semana del 13 y 14 de diciembre se realizó en Zamora la Asamblea General del 
ACEM “Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos”. Si interesantes fueron 
las visitas realizadas a la ciudad y sus monumentos, si placenteros fueron los ágapes, 
siempre claro “de trabajo”, más positivas fueron aún las actividades relacionadas con 
nuestra asociación ACEM: entrevista con el concejal Luís Javier Alonso, con responsables 
de la Universidad María Ascensión Rodríguez y Ana Belén Ramón y la propia asamblea. 
 
De los muchos temas que se abordaron y que se pueden leer en el acta, yo quisiera resaltar 
los siguientes puntos: 
 
1º Se declara que se tiene en consideración de socio al que está al día en la cuota, que se 
establece de 30 € al año. La abonadada entre el 29 de octubre del 2008 (fecha de la 
refundación o legalización) hasta el 31 de diciembre de 2008 se considera como cuota 
correspondiente al 2009.  Cuenta ACEM: La Caixa  nº 2100 8018 43 0200003957. 
 
2º Se decreta que a partir de este momento y por operatividad todos los contactos serán 
únicamente vía Internet, por lo que ES IMPRESCIMBLE QUE TODOS LOS SOCIOS 
DEN SU MAIL DE FORMA INMEDIATA. Se continuará por carta en aquellos casos en 
los que el socio exprese lo desea recibir esa vía.  
 
3º Se autoriza a dar el listado de socios al día de la fecha y sus correspondientes números de 
mail para que sirva de unión entre ellos (ver lista adjunta). 
 
4º Se acuerda que el VII Congreso Internacional de Molinología se celebrará en marzo del 
2010 en Zamora y se apunta como línea temática LA DEFENSA DE NUESTRO 
PATRIMONIO.  
 
5º Se realiza la votación de directivos para el próximo ejercicio, con los siguientes 
resultados: Preseidente Antxon Aguirre Sorondo, Vice-presidente Luis Azurmendi, 
Secretario José María Izaga, Tesorero Félix Pinto, Vocales: Koldo Lizarralde, Leopoldo 
Medina, Carlos Blázquez, José Miguel Reyes y José Miguel Garrido. 
 
Os rogamos que efectuéis una amplia difusión de nuestra asociación entre las 
personas de vuestro entorno. Cuantos más seamos más fuerza tendremos y os 
recordamos que por favor los que aún no hayáis abonado la cuota lo hagáis cuanto 
antes. 
 
Un abrazo y ¡que seáis FELICES por lo menos los próximos 10 años!>> 
  
ANTXON AGUIRRE SORONDO 
 
San Sebastián, a 24 de diciembre de 2008. 



SOCIOS AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
Aguirre Sorondo, 
Antxon  antxonaguirre@euskalnet.net  
Alberca Manjavacas, 
Domingo anilycal@yahoo.es  
Alberca Muñoz, 
Domingo     anilycal@yahoo.es  
Alonso Pérez, 
Francisca  molival@terra.es  
Andrés Gordo, 
Santiago  charpa@hotmail.com  
Aymami Domingo, 
Genaro  genaro.aymami@db.com 
Azurmendi Pérez, Luis  litoralatlantico@mundivia.es 
Barrio Diez, Juan 
José  juanjo.barrio@daa.unirioja.es 
Belza Pérez, José 
Javier  malburubaserria@telefonica.net  
Blazquez Herrero, 
Carlos  cblazquez@acualis.com 
Cardenas y Chávarri, 
Javier de. Fundación 
Diego de Sagredo.           

 jds@aq.upm.es   //  
javierdecarde@hotmail.com 

Castro Montoya, 
Javier Jc1710@wanadoo.es  
Cordobes Tapia, 
Francisco fjcordobes@hotmail.com  
Gómez Carballo, Mª 
Angeles    2639gomez@coam.es  
González de Zárate 
Ruis, Charo  cqdezarate@hotmail.com 
Izaga Reiner, Jose 
María  jmizaga@fordeba.com  
Lizarralde Alberdín, 
Koldo  koldolizarralde@hotmail.com 
López Bernal, Vicente  vlopezber@arquinex.es 
Medina del Cerro,  
Leopoldo  lmcerro@gmail.es  
Montoya Ingles, Juan  juan@montiqles.jazztel.es  
Pinto Martín, Felix     fepima@ono.com  
Ramirez Martínez, 
María fjcordobes@hotmail.com  
Sáenz de Santa María, 
Antón.        asantamaria@vitoria-gasteiz.org 
Soler Valencia, Jorge       jorgesolervalencia@hotmail.com  
TAJAMAR  tajamar@mundivia.es  
Tolinos Canovas, 
Andrés    atolinos@coamu.es  
Alegría Suescun, 
David 

dalegria@alumni.unav.es  
dalegria@unav.es  

Serrano Espase, Aina-
Rosa 

ainaserrano@telefonica.net  
aserrano@conselldemallorca.net  

Molino de Losacio cgomez@elmolinodelosacio.es  
Martínez Lorenzo, 
Luis sepantodos@yahoo.es  
Molina Font, Julio julioc.molina@juntadeandalucia.es  
Pascual Mayoral, 
Pilar   pilarpascual4@gmail.com  
Garrido Aranda, José 
Miguel josemiguel.garrido@telefonica.net  
Martínez López, 
Francisco J. pacomartinezlopez@gmail.com  
Zapico Gutierrez, 
Pablo 

pablo.zapico@unileon.es  
zapgutp@jcyl.es  

Caridad Naya, Fco. 
Javier molinoroibeira@gmail.com  



Caso Amador, Rafael rafaelcaso@eresmas.com  
Colmenarejo, Fernando colmenarejo101@hotmail.com  
del Ser, Fernando delser@jet.es  
José Ibarrola 
Ibarrola ibarrolilla@hotmail.com  
López-Barrajón 
Barrios, Zacarias 

 
zacabarrios@telefonica.net  
 

García-Ruiz y Serra, 
Luis 

siulgrs@hotmail.com  
 

Sra.  

 
 A continuación insertamos el Acta de la Asamblea de ACEM en Zamora redactada por el 
Secretario de la Asociación José Mari Izaga. 
 
 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIA CION PARA LA 
CONSEVACIÖN Y ESTUDIO DE LOS MOLINOS (A.C.E.M.) CEL EBRADA EL DIA 13 
DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA CIUDAD DE  ZAMORA. 
 
En el hotel AC de la ciudad de Zamora, siendo las 17.00 horas se reúnen los socios 
relacionados, previa convocatoria realizada por el Presidente. 
 
Asistentes: 
ANTXON AGUIRRE SORONDO, PABLO ZAPICO GUTIERREZ, JOSÉ IBARROLA IBARROLA, 
ANTON SAEZ DE SANTA MARÍA, CHARO GONZÁLEZ DE ZARATE RUIS, FCO. JAVIER CARIDAD 
NAYA, LUIS GARCÍA-RUIZ SERRA, JORGE SOLER VALENCIA, LUIS AZURMENDI PÉREZ, NINES 
GÓMEZ CARBALLO, FÉLIX PINTO MARTÍN, PAQUITA ALONSO PÉREZ, LEOPOLDO MEDINA 
DEL CERRO, JOSE M. GARRIDO ARANDA, JUAN MONTOYA INGLÉS, CARLOS BLÁZQUEZ 
HERRERO, FERNANDO DEL SER, DOMINGO ALBERCA MUÑOZ, JOSÉ MIGUEL REYES MESA, 
ZACARÍAS LÓPEZ-BARRAJÓN BARRIOS, JOSE Mª IZAGA REINER. Total de socios asistentes: 
21.  
Asiste también a la Asamblea Mª ASCENSIÓN RODRIGUEZ, de la Universidad de 
Salamanca y organizadora del próximo Congreso de Molinología a celebrar en Zamora en  
2010. 
 
 
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA 
 

• Saluda del Presidente. 
• Lectura del listado de socios de la ACEM y del acta de la reunión anterior de 

Córdoba por parte de Leopoldo Medina. 
• Puesta al día de los libros de Actas, Registros de Socios, etc. por parte de José Mª 

Izaga. 
• Elección o confirmación de la actual Junta Directiva actual. 
• Informe sobre el Congreso de Zamora en la primavera del 2010 por parte de Félix 

Pinto. 
• Posibles actividades para el 2009 de la ACEM. 
• Informe sobre la hoja WEB de la ACEM por Carlos Blázquez. 

            Ruegos y preguntas. 
 



1 Saluda del Presidente. 
 
Iniciado el acto, el Presidente Antxon Aguirre Sorondo hace un repaso de la historia de 
ACEM desde su fundación en 1997, recuerda que en 2003 fue elegido Presidente Salvador 
Navarro quien no nombró Directiva. Bajo su presidencia no impulsó ni organizó ninguna 
actividad en los siguientes dos años y en ese periodo dejó de publicarse la revista Molinum 
de esta Asociación, tampoco fueron cobradas las cuotas a los socios. 
 
En octubre de 2005, en Alcázar de San Juan, Salvador Navarro se responsabilizó de su falta 
de actividad alegando diversos motivos, aseguró a los asistentes que lo corregiría y fue de 
nuevo elegido Presidente. Sin embargo en el periodo 2005 – 2007 tampoco nombró Junta 
Directiva, ni se publicó Molinum, ni promovió ninguna actividad, siendo la única labor 
suya la colaboración en la organización del congreso de Córdoba en octubre de 2007. 
 
Antxon Aguirre expone que en 2006 un grupo de socios de ACEM creó la asociación 
Molinum con objeto de cubrir un vacío de actividad en ACEM, y que la nueva asociación 
no pretendía sustituirla. Molinum organizó diversas actividades, reuniones y visitas, y 
publicó digitalmente el boletín Molinum. Antxon Aguirre recuerda que en octubre de 2007 
fue elegido Presidente en la Asamblea de Córdoba y que desde esa fecha a tratado de 
relanzar la actividad de la ACEM, para lo que nombró la correspondiente Junta Directiva. 
 
Continua exponiendo que se ha encontrado con grandes dificultades para la volver a poner 
en funcionamiento a ACEM debido a que el anterior Presidente no le ha entregado ninguna 
documentación, en concreto ni el Libro de Actas, ni el Registro de Socios, ni ha informado 
de la situación económica, ni ha traspasado la firma de las cuentas bancarias. Toda esta 
documentación ha sido solicitada por el actual Presidente numerosas veces de palabra y por 
escrito, sin que se haya obtenido ninguna respuesta de Salvador Navarro. Por todo ello ha 
tenido que partir de cero en la actividad de ACEM. Según consta en documento firmado 
por Salvador Navarro y en poder de la actual Directiva, el Sr. Navarro recibió todos estos 
documentos tras su elección en 2003. 
 
Sigue informando que después de las gestiones realizadas, la nueva directiva de ACEM ha 
podido ser registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, tal como se 
expondrá en el apartado 3, se ha abierto una nueva cuenta y se han recuperado listados de 
personas vinculadas anteriormente a esta Asociación, así como de asistentes a diversos 
congresos. 
 
A todos ellos se ha enviado notificación invitándoles a inscribirse como socios de ACEM y 
a abonar la correspondiente cuota. Como resultado de ello se han inscrito 43 socios que 
inician un relanzamiento de la asociación, de la que esta Asamblea pretende ser impulsora. 
 
 
2  Lectura del listado de socios de la ACEM : 
 
El Tesorero Félix Pinto  procede a leer el listado de socios que hasta el momento se han 
inscrito como tales y pagado la cuota. Existiendo asistentes que no han abonado su cuota, 



se aceptan en el momento los pagos que efectúan y quedan incorporados como socios de 
pleno derecho. 
 
Continua exponiendo la situación económica de la asociación. Tras ello se toma los 
siguientes  
 
Acuerdo:  Por unanimidad se acuerda aprobar las cuentas presentadas, y que las 
cuotas pagadas a partir del 27 de octubre de 2008 sean consideradas cuotas del año 
2009. 
 
Acuerdo: 
Por unanimidad se acuerda no aceptar ningún requerimiento económico ni ninguna 
responsabilidad procedentes del periodo anterior y dirigir a los posibles solicitantes 
hacia el anterior Presidente. 
 
 
3  Puesta al día de los libros de Actas, Registros de Socios: 
 
A continuación el secretario José Mari Izaga explica el proceso que se ha seguido para 
regularizar la situación legal de ACEM e inscribir, en el Registro de Asociaciones, a la 
Junta Directiva elegida en Córdoba en octubre de 2008. 
 
Habiéndose solicitado su inscripción por escrito fechado el 18 de marzo de 2008 se recibió 
comunicación con fecha de salida 28 de marzo de 2008 informándonos de que la 
documentación presentada debía ser subsanada presentando un acta única de la elección de 
nuevo Presidente, certificada por persona autorizada para ello, con la relación, firmas y 
DNI de todos los miembros tanto de la Directivas entrante como de la Directiva saliente. Se 
procede a leer el documento recibido. Como quiera que la Directiva saliente era en 
principio la presidida por Salvador Navarro, que nunca la nombró, y que este no respondía 
a ningún requerimiento, se constató la dificultad de resolver la cuestión. 
 
Con fecha 28 de abril de 2008 se solicitó por escrito al Registro de Asociaciones 
certificación de la composición de la última Directiva registrada en él, y con fecha de salida 
28 de mayo de 2008 se recibió del citado Registro lo solicitado, resultando ser la última y 
única Directiva registrada en él, la constituida en 1997 en el momento de la fundación de 
ACEM, no existiendo ninguna inscripción posterior. 
 
Con fecha 21 de julio se envió al citado Registro de Asociaciones un escrito firmado por el 
Presidente Antxon Aguirre y el Secretario José Mari Izaga certificando la elección de 
Antxon Aguirre como Presidente en 2007 y con la composición de la Junta Directiva 
entrante nombrada por él. Se incluía relación de todos los nuevos componentes con su 
dirección, su firma y DNI. También se incluía la relación y firma de los componentes de la 
última Directiva saliente registrada, a falta de cuatro firmas, dos por fallecimiento y dos por 
desconocerse su actual domicilio. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2008 , el Registro de Asociaciones ha comunicado a ACEM que 
la nueva Directiva ha sido registrada como tal quedando como Presidente/representante 



legal Antxon Aguirre Sorondo y como Secretario/miembro para certificar acuerdos José 
María Izaga Reiner. También que queda constancia de que la Asociación se mantiene en 
actividad y que ACEM  ha observado los tramites previstos en la Ley1/2002 reguladora del 
Derecho de Asociación.. 
 
Seguidamente se explica a los asistentes que al no disponerse de Libro de Actas y Registro 
de Socios, se procederá a abrir unos nuevos iniciándolos como Numero II y exponiendo las 
causas de su apertura. En el caso de que los originales sean entregados, se volverán a 
utilizar. 
 
El socio Zacarias López-Barrajón se ofrece a mediar ante Salvador Navarro para su 
devolución, lo que es agradecido por el Presidente. 
 
 
4. Elección o confirmación de la Junta Directiva. 
 El Presidente manifiesta que aunque los Estatutos establecen que la duración del mandato 
es de dos años, considera que debe procederse a una nueva elección debido a que su gestión 
ha sido un tanto provisional y que una vez regularizada la situación considera que debe ser 
elegida una nueva Junta Directiva. 
 
Se procede a su elección, escribiendo los asistentes en una papeleta cerrada cada uno de los 
cargos y seguidamente el nombre del socio al que votan para el mismo, con un máximo de 
5 vocales. 
 
Las personas que mas votos han recibido para cada uno de los cargos han sido: 
 
- Presidente. Antxon Aguirre Sorondo 20 votos. 
-.Vicepresidente: Luis Azurmendi Perez. 19 votos. 
-.Secretario: Jose Mari Izaga Reiner 20 votos. 
-.Tesorero: Felix Pinto Martín 21 votos 
-.Vocales: 
     Leopoldo Medina del Cerro 16 votos. 
     Koldo Lizarralde Elberdin: 15 votos. 
     Carlos Blázquez Herrero: 13 votos 
     José Miguel Reyes: 7 votos 
     José Miguel Garrido: 5 votos. 
 
Queda por lo tanto constituida la Junta Directiva con la  composición arriba descrita. 
 
 
5  Informe sobre el próximo Congreso a celebrar en Zamora: 
 
El socio Felix Pinto y la Mª Ascensión Rodríguez, componente de la Comisión 
Organizadora del próximo Congreso de Molinología, explican las gestiones realizadas hasta 
el momento  y que su organización avanza adecuadamente. Así mismo, que cuentan con el 
total apoyo de la Universidad de Salamanca (Campus de Zamora) y del Ayuntamiento de la 
Ciudad. La fecha será en primavera de 2010 y se concretará en breve plazo. 



 
Previamente a esta reunión gran parte de los asistentes han realizado una visita informativa 
a las vecinas instalaciones de la Universidad en las que se realizará el congreso. 
 
A continuación Félix Pinto propone que las Actas con las comunicaciones a los congresos 
que habitualmente se imprimen sobre papel tras su finalización, en adelante se presenten en 
soporte informático, por ser mas rápido y económico. 
 
José Miguel Reyes propone que al inicio de los congresos se entregue a los asistentes una 
edición electrónica sobre papel de las comunicaciones que se vayan a presentar. Antxon 
Aguirre opina que no es conveniente pues considera que en el propio congreso pueden 
surgir informaciones que recomienden modificar lo expuesto en otras comunicaciones, de 
forma tal que si las Actas se publican posteriormente los autores pueden incluir o modificar 
su comunicación. 
 
También opina que en el mismo congreso pueden organizarse aulas diferentes simultaneas, 
tratándose en cada una de ellas diferentes temas. 
 
Félix Pinto propone que antes del congreso se distribuyan entre los asistentes resúmenes de 
la comunicaciones que se presentan, termina diciendo que el congreso es de todos aunque 
se realice en Zamora. 
 
Luis Azurmendi opina que presentar en un congreso 90 comunicaciones dando a cada una 
de ellas 6 minutos de exposición, tiene muy poco valor. Así mismo considera que debemos 
aproximarnos a la Universidad en la que hay elementos que desarrollan actividades de 
estudio del patrimonio hidráulico. Continua resaltando la importancia de ACEM para 
reivindicar la conservación, estudio y protección del citado patrimonio y que el fin es 
conectar y transmitirlo a la sociedad. Opina que la situación del patrimonio hidráulico es 
critica.  
 
Propone que en los seminarios o aulas parciales de los futuros congresos deben elaborarse 
conclusiones que se presenten a su finalización, y que una vez agrupadas deben presentarse 
a la sociedad. Continua opinando que comienza a surgir un germen de sensibilidad por el 
patrimonio y que se debe ir encauzando adecuadamente, para lo cual propone que se cree 
un grupo de trabajo, que se relacione con otros similares, y que comience a trabajar 
elaborando una línea ideológica sobre la conservación y protección del citado patrimonio. 
 
No se toma ningún acuerdo respecto a todas estas cuestiones, pero queda constancia de 
todas ellas para próximas concreciones. 
 
6. Posibles actividades de ACEM para 2009. 
 
Leopoldo Medina informa sobre la revista Molinum que desde 2006 se responsabiliza en 
coordinar y publicar sobre soporte digital. Debido a que en 2003, bajo la presidencia de 
Salvador Navarro ACEM dejó de publicar la revista sobre papel Molinum, y ante la falta de 
actividad, un grupo de socios crearon la asociación Molinum, tal como lo ha expuesto 
anteriormente Antxon Aguirre. Esta asociación creó la revista digital Molinum que se ha 



enviado a sus asociados e interesados. Inicialmente se publicaron tres boletines con los nº 
0,1,2, y desde noviembre-diciembre de 2007, se ha hecho con la referencia II Epoca y 
frecuencia bimestral. Expone su composición y contenidos, y propone que a partir de ahora 
ACEM continúe su publicación digital, que se referencie como III Epoca y que se 
distribuya entre los socios de ACEM y otros interesados. Se aceptan estas propuestas y se 
toma el siguiente  
 
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad publicar la revista digital Molinum, cada 
dos meses y enviarla directamente a todos los socios. Así mismo que en el próximo 
numero se incluya la relación de todos los socios de ACEM y su dirección de correo 
electrónico. Leopoldo Medina coordinará su publicación. 
 
El Presidente solicita a los socios que envíen una relación de sus publicaciones propias con 
objeto de realizar y disponer de una bibliografía de todos los asociados. 
 
Luis Azurmendi informa que la asociación Tajamar, a la que representa en ACEM, realiza 
exposiciones por cuencas y en el litoral cantábrico, y ofrece que los miembros de ACEM 
participen en ellas. Así mismo explica que Molinum y Tajamar han organizado en los dos 
últimos años viajes, asistencias a eventos, visitas y propone que ACEM continúe con esta 
actividad. Como consecuencia se toma el siguiente 
 
 ACUERDO: Por unanimidad se acuerda realizar una serie de reuniones viajes y 
visitas a lugares de interés de los asociados y que se organicen con una periodicidad no 
superior a los seis meses. Se acuerda que la primera de estas visitas sea al Bocal del 
Canal Imperial de Aragón, cerca de Tudela. Para ello Carlos Blázquez se ofrece como 
organizador. 
 
 
7. Información sobre la pagina Web de ACEM: 
 
 Carlos Blázquez informa que en su opinión la página de ACEM es muy hermética y 
complicada, está elaborada intencionadamente para impedir a esta Asociación hacer las 
modificaciones que pueda desear y de forma que cualquier cambio deba ser solicitado a la 
empresa que la diseñó y la mantiene, para lo que cobra unas cantidades muy altas que 
ACEM no puede pagar. Como no se han pagado los últimos recibos, la citada empresa ha 
bloqueado nuestra página. Blázquez considera que es necesaria una buena hoja Web, pues 
es la imagen de nuestra Asociación, además de muy útil para su funcionamiento. Expone 
que por 1.000 euros se puede conseguir el diseño de una buena Web, y que seguidamente él 
mismo, ayudado por alguien mas, puede mantenerla. En consecuencia se toma el siguiente  
 
ACUERDO: Por unanimidad se acuerda solicitar presupuestos para la elaboración de 
una pagina web nueva, que se titule Molinum por ser mas atractivo e identificable, y 
que en cuanto se registre el nombre a favor de ACEM se cuelgue de inmediato la 
carátula con una mínima presentación. Para todo ello, que se pida ayuda a la 
Fundación Juanelo Turriano, y que se puedan incrementar las cuotas si es necesario. 
Así mismo se acuerda no asumir ninguna factura de la empresa mantenedora de la 



actual pagina Web. Se acuerda también que todos los números de Molinum se 
cuelguen en la nueva página. 
 
 
8  Ruegos y preguntas: 
 
Zacarías López-Barrajón informa que las Actas del congreso de Alcázar de San Juan, del 
año 2005, están publicadas a la espera de su presentación.  
 
Así mismo, José Miguel Garrido informa que las Actas del congreso de Córdoba, de 2007, 
están en la imprenta. 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20.00 horas. 
 
 
 
 Zamora 13 de diciembre de 2008 
 
 
 El Secretario Vº Bº El Presidente 
 

 
 
       José Mari Izaga Reiner          Antxon Aguirre Sorondo 
 

Ooo0oooO 
 
ACERCAMIENTO AL ALMA DEL MOLINO 
 

Félix Pinto 
 
Hagamos un proceso de abstracción y situémonos frente a un molino. ¡No, frente a ese 
molino y de esa guisa, así no!. Dad un salto en el tiempo, vestios ese recio pantalón de pana 
negro, si eres hombre, o ponte esa larga saya de paño, si eres mujer. Ahora mira el molino, 
a su puerta hombres que esperan sosegadamente, sin prisas, lían sus cigarrillos con calma, 
como en un mil veces ensayado rito extraen el tabaco picado de los cuarterones, lo 
depositan en el cuenco de la mano y luego lo pasan con mucho cuidado a ese papel que, 
encorvado por  el dedo, recoge hasta la última brizna, para acto seguido envolverlo y tras 
un lametón de la goma del papel el cigarrillo quede lacrado y dispuesto para ser prendido, 
pero para ello tiene que pasar por la sala de espera de la comisura de los labios de su 
poseedor y futuro beneficiario, que busca en el bolsillo de su chaleco el mechero, y tras 
desliar la mecha amarilla que cuelga libremente, lo sujeta con una mano mientras con la 
otra fricciona con un par de golpes la ruedecilla que hace soltar chispas de la piedra, sopla 
con embeleso ese pequeño foco de fuego y como por arte de magia el extremo de la mecha 
se llena de luz y de vida roja, que acerca lentamente al extremo del pitillo y hace exhalar al 
campesino un soplo de paz, de sosiego y de reposo que hace llevar mucho mejor la espera y 
departir en lenta conversación su turno para moler. 



 
Otros, que fueron más madrugadores o a los que la norma le otorga la vela, cargan pesadas 
quilmas repletas de trigo, que introducen en el molino para que este obre su continuado 
milagro de transformarlo en blanca y suave harina. Unos niños corretean alrededor de un 
carro, cuya viga es sustentada por el tentemozo, mientras a la pareja de bueyes se les ha 
dado un rato de holganza y sestean rumiantes en la pradera próxima. 
 
Los que se encuentran en espera sin darse cuenta, sin otorgar su consentimiento explícito, 
han pasado ya largo rato a hacer uso de la necesidad de todo ser humano de comunicarse y 
transmitir sus conocimientos y recibir las correspondientes enseñanzas.  
 
Si tenemos en cuenta que antaño esa transmisión era en casi su totalidad oral, se deduce una 
mayor eficacia cuando la lección se ofrecía de forma breve y sencilla y, a ser posible, con 
alguna especial sonoridad que la hiciere de mejor memorización por el receptor. Siendo así 
que uno de los mejores procedimientos que se llega a utilizar es el uso de las paremias o 
refranes. Y de todos ellos se puede afirmar que, como decía Don Quijote a Sancho “..no 
hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la mesma 
experiencia, madre de las ciencias todas,…” 
 
Miles de estos refranes nos han llegado hasta nosotros y muchos de ellos con referencia al 
molino o su entorno. De alguno de ellos nos vamos a hacer eco a continuación, junto con la 
lección que trata de hacernos llegar y de los versos, con que en forma de “décimas” nos los 
trata de explicar Sebastián Horozco. 
 
Antes de la cita paremiológica prometida hacemos una pequeña parada para conocer un 
poco más de Sebastián Horozco (Toledo, 1510 - 1580), paremiólogo, historiador, poeta y 
dramaturgo español del Siglo de Oro. 
Jurisconsulto, fue padre del famoso Sebastián de Covarrubias, autor del Tesoro de la 
lengua castellana y de Juan de Horozco, autor de unos conocidos Emblemas morales. Es 
poeta al antiguo modo castellano, de escaso valor literario, pero estimable por la 
abundancia de elementos populares que esmalta sus obras. El erudito Julio Cejador y 
Frauca se empeñó en 1914 en atribuirle la autoría del Lazarillo de Tormes. 
Es importante su colección de 3.145 refranes glosados o comentados titulada Teatro 
universal de proverbios, adagios o comúnmente llamados refranes... que más se usan en 
nuestra España, impresa por Emilio Cotarelo entre 1515 y 1516. 
 
En estos tiempos en que la palabra “crisis” parece el símbolo y seña de nuestra 
cotidianidad, aprendamos del siguiente refrán que nada nos debe preocupar tan 
absolutamente que nos impida ver el resto de lo que nos circunda, y perdamos la ocasión de 
no ver lo mucho que de hermoso nos rodea 
 

Asna con pollino, no va derecha al molino 
 
Con que se da a entender que no puede hacer rectamente las cosas quien está poseído de 
alguna pasión o preocupado en exceso por alguien o por algo. 
 



A veces se solía decir de las mozas enamoradas, pero se aplica también a toda persona 
que, obligada por una pasión, se entretiene demasiado con ella. 
 
Y Horozco, en su Teatro Universal de Proverbios lo recogía así: 
 

Quando quier que el hombre tiene 
casa, hijos, o muger 
o cosa otra que le pene 
donde quiera que va o viene 
lo procura siempre ver. 
 
De aqui pienso que provino 
lo que dicen comúnmente 
que asna que tiene pollino 
nunca va derecha al molino 
porque en él tiene la miente. 

 
 
Y fijémonos igualmente en este otro que nos alecciona en el trabajo, pero fijando el 
objetivo de la consecución. del fin establecido 
 

Cerner noche y día, y no echar harina. 
 
Nos enseña que de nada vale el trabajar mucho sin utilidad ninguna.. 
 
Denota que es conveniente obtener provecho del trabajo que se realiza. 
 
Y Sebastián Horozco lo refleja así 
 

Ay hombre que aunque trabaja 
y trota mas que un troton 
todo se le desbaraja 
y no concluye ni quaja 
ninguna negociación. 
 
Y por hacersele mal 
que nada no determina 
podra decir cada cual 
con razón por este tal 
cerner y no echar harina. 
 

("Teatro Universal de Proverbios". SEBASTIÁN OROZCO) 
 
Con el sincero deseo de que ACEM nunca sirva de ejemplo para este último refrán 
cerramos hoy este habitual acercamiento a lo más íntimo y humano del molino. 
 



 

INFORME DESDE TESORERÍA 
 

En la asamblea de ACEM se tomó el acuerdo de abonar como cuota anual treinta euros 
(30 €), a ingresar en La Caixa, cuenta nº 2100 8018 43 0200003957. 

 
En la previsión presupuestaria se ha pensado como suficiente esta cuota, sin perjuicio 

que más adelante, si los posibles gastos de página web u otros que pudieren surgir , hicieren 
preciso estudiar otra cuantía se sometería a decisión de la Asamblea. 

 
Los ingresos pueden realizarse ya; rogándose abonen todos la cuota dentro de los dos 

primeros meses del año. Deberá ponerse en el concepto el nombre del socio y que es la 
cuota anual de ACEM. 

 
Se interesa de todos los socios seriedad y puntualidad en el pago. 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA EN ZAMORA   

Con motivo de cumplir con la preceptiva legal de ACEM, así como los acuerdos 
tomados en Córdoba, era preciso celebrar asamblea de socios. Por parte de la organización 
del próximo congreso se pensó que podía ser un acontecimiento adecuado que iniciase una 
serie de actividades en Zamora, vinculadas al tema molinológico y en torno a la 
arquitectura tradicional que tuvo su fuente de energía en la fuerza del agua, por lo que se 
solicitó la organización de los actos propios para celebrar la asamblea. Lo que le fue 
concedido. 

 
Con tal motivo nos reunimos en la capital zamorana un nutrido grupo, en torno a las 35 

personas entre socios y acompañantes, que compartimos desde el viernes 12 al domingo 14 
al objeto de ejecutar los actos programados. 

 
Los hubo estrictamente oficiales, como fueron la celebración de la asamblea, la 

recepción en el ayuntamiento por parte del concejal Luis Javier y la visita al Campus 
Universitario, acompañados de las profesoras María Ascensión Rodríguez y Ana Ramos, 
donde recorrimos las instalaciones que albergarán la mayor parte de los actos del congreso; 
junto a otros como las visitas a las hermosas Aceñas de Olivares, los Museos Etnográfico y 
Medieval y las auténticas comidas de trabajo, donde se enriquecían las actividades con las 
aportaciones que se hacían en forma de comentarios y sugerencias. 

 
El resultado de todo ello nos llevó al concepto de “muy positivo” y a la expresión de 

que “ACEM está viva y de nuevo funciona dinámicamente”. 
 
La Asamblea, atendiendo a la petición de los organizadores para celebrar el congreso 

entre marzo o abril de 2010, fundamentada en razones climatológicas y ser unas fechas 
adecuadas para la mayor incorporación posible de alumnos del Campus a participar en el 
congreso, aprobó por unanimidad atender la solicitud presentada. 

 



Y hoy, a través de este boletín, queremos revelar y dar a conocer la fecha de celebración 
del 
 

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA 
 

a celebrar en Zamora  
 

18 al 20 de Marzo de 2010 
 

Os animamos a que vayáis preparando vuestras comunicaciones y……… el cepillo de 
dientes, porque  
                                                          ¡¡¡ NOS VEMOS EN ZAMORA ¡!! 
 

(Desde Zamora, Félix Pinto Martín) 
fepima@ono.com 

ooo0ooo 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS 

Dos noticias agradables. La primera es que las Actas del VI Congreso de ACEM en 
Córdoba ya se encuentran terminadas –un volumen de más de 500 páginas- y posiblemente 
se distribuirán en breve plazo. La segunda es la publicación por el CEOPU de un trabajo en 
el que colabora José Miguel Garrido titulado MOLINOS HIDRAULICOS DEL 
GUADALQUIVIR EN LA CIUDAD DE CORDOBA. Recuerdo que en ocasión del VI 
Congreso tuvimos ocasión de conocer alguno de dichos molinos in situ en algunos casos y 
en otros desde las márgenes del río. 

José Miguel Garrido (josemiguel.garrido@telefonica.net) dispone de archivos pdf de 
ambos documentos de 15,2 MB y 14,3 MB respectivamente. 

DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS 

Un agradecimiento sincero para José Miguel Garrido que ha expuesto en Zamora una idea a 
la que vamos a prestar mucha atención. Se trata de los términos, tan queridos y utilizados 
por nosotros, molinología y molinólogo, que no figuran en el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua. La propuesta de José Miguel es realizar gestiones al 
nivel adecuado para poner en conocimiento de la Academia esta ausencia e intentar que en 
una próxima actualización del Diccionario se incluyan ambos términos. Pasadas las 
vacaciones de Navidad procuraremos buscar un contacto epistolar ó presencial con el 
Director ó el Secretario General de la Academia y con el Académico titular del Sillón “M” 
para conocer la receptibilidad de la Corporación y los cauces más eficaces para presentar 
nuestra propuesta. 



Los amigos de Mallorca de la mano de Luis García-Ruiz Márquez nos han hecho llegar un 
cupón de lotería de la ONCE del sorteo de 16 de mayo de 2008, con la imagen de uno de 
los molinos de viento de la Isla. Buena idea y gracias. 
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Iniciamos esta nueva sección, que tiene voluntad de durar, con la Bibliografia de  Gener 
Aymamí i Domingo 
 
 
Aymamí, Gener; Pallarès, Joan – Els molins hidràulics del Moianès. Actes II Jornades 
d’Arqueologia Industrial a Catalunya. Igualada 1991- Associació d’Enginyers 
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Comunicación presentada a las II Jornadas de Arqueología Industrial en la que se describen 
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Aymamí, Gener; Pallarès, Joan – La cova del Saltant, Sant Quirze de Safaja (Vallès 
Oriental) Revista Excursionisme, núm. 208. Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona 1993, pags. 45-46 
Artículo acerca de una cavidad donde se han localizado vestigios de una estructura que 
podría pertenecer a un viejo molino rupestre.  
 
Aymamí, Gener – Actes de les II Jornades d’Arqueologia Industrial a Catalunya. 
Revista Vèrtex, núm 147.  Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 
Barcelona 1993 pags. 474-475 
Artículo donde se hace referencia a la presentación y el contenido del libro de actas de las 
II Jornades d’Arqueologia Industrial a Catalunya celebradas el 1991 en la sede del Museu 
Comarcal de l’Anoia de Igualada. 
 
Aymamí, Gener; Pallarès, Joan - Els molins hidràulics del Moianès i de la riera de 
Caldes- Unió Excursionista de Catalunya i Editorial Dalmau- Barcelona. 1994, pags. 
1-120 



Libro galardonado con el XXVI Premio “Sant Bernat”, después de los prolegómenos de la 
harina antes de llegar al molino se efectúa inventario de 99 molinos y se citan otros 45 
todos correspondientes a las cercanías de Barcelona. 
 
Aymamí i Domingo, Gener – Els molins de marea: Apunts d’una estada a Cantàbria 
(I) Revista Excursionisme núm. 251- Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona, 
1997, pags. 10-12 
Articulo con comentarios acerca de algunos molinos de marea de Cantabria. 
 
 Aymamí i Domingo, Gener – Aproximació als molins de vent fariners de Catalunya - 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona 1999, pags. 1-56 
Libro: Historia, funcionamiento, breves notas sobre molinos de la península ibérica y de 
Europa e inventario de 46 molinos de viento de Cataluña. 
 
Aymamí i Domingo, Gener – Aproximació als pous de glaç i de neu de Catalunya- 
Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona 2000, pags 1-52 
Publicación acerca de la utilización y obtención del hielo, notas de algunos pozos de nieve 
del litoral mediterráneo e inventario de 180 pozos de nieve de Cataluña.  
 
Aymamí i Domingo, Gener – Parc temàtic de l’oli. Les Borges Blanques (Garrigues) 
Revista Excursionisme núm. 292- Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona, 2000, 
pags. 252-253 
Artículo sobre el Museu temàtic de l’Oli (museo temático del aceite) ubicado en la comarca 
leridana olivarera de les Garrigues. 
 
Aymamí i Domingo, Gener – Els molins hidràulics de la riera del Margançol. Revista 
l’Erol núm 64. Berga. 2000, pags. 15-18 
Inventario de 25 molinos correspondientes a la riera de Margançol i de otros 6 cursos 
hídricos tributarios.  
 
Aymamí i Domingo, Gener – Los molinos de viento harineros de Cataluña: Notas 
históricas y apuntes para su localización- Revista Molinum. ACEM núm, 9 Madrid 
2001, pags. 24-27 
Articulo acerca de las generalidades de los molinos de viento, pinceladas históricas de los 
molinos catalanes y apuntes sobre la problemática de su localización.  
 
Aymamí i Domingo, Gener ; amb la col·laboració d’Artemi Jaumà– Els molins 
hidràulics de la vall del Bastareny. Associació medieval de Bagà. Bagà. 2002, pags. 1-
71 
Libro: Tras unas breves notas históricas acerca de los molinos se hace inventario de 15 
molinos de esta zona del pre-pirineo catalán i se efectúa una entrevista a un veterano 
molinero. 
 
Aymamí i Domingo, Gener – Els molins hidràulics dels rius Bastareny, Gréixer i 
torrent de Vilella. Revista l’Erol núm 81. Berga. 2004, pags. 40-44 
Inventario de 13 molinos del valle del Bastareny en la zona del pre-pirineo catalán. 
 



Aymamí i Domingo, Gener – Breus notes sobre alguns molins rupestres de Catalunya- 
Rev. Espeleo-Cat. núm. 3. Federació Catalana d’Espeleologia. Barcelona 2005, pags. 
43-46 
Artículo con comentarios de 5 molinos troglodíticos de Cataluña.  
 
Aymamí i Domingo, Gener – Notes d’uns molins hidràulics de l’Alt Berguedà. Revista 
l’Erol núm 88. Berga 2006, pags 41.43 
Articulo acerca de 6 molinos del pre-pirineo catalán. 
 
 
COLABORACIONES 
 
En el curso de la visita a LAS ACEÑAS DE OLIVARES que visitamos el domingo 13 de 
diciembre de 2008 como parte de las actividades relacionadas con la Asamblea de ACEM, 
surgió un asunto sobre la rueda instalada en la aceña más cercana al centro del río que ha 
propiciado un intercambio de opiniones iniciadas por Luis Azurmendi, que se recogen en 
los textos que figuran a continuación. 
 
 

UN INTERCAMBIO DE OPINIONES INTERESANTE 
 
A raíz de la visita que un grupo de asociados efectuamos a las aceñas de Olivares de 
Zamora, el pasado día 14 de diciembre, ha surgido espontáneamente un pequeño pero 
interesante debate vía correo electrónico que puede ser un modelo de cómo dentro de 
ACEM podemos avanzar en el estudio y ampliación de los conocimientos sobre nuestro 
patrimonio. 
 
 
Fig 1. Las aceñas de Olivares 
 
                         LAS ACEÑAS DE OLIVARES, EN ZAMORA 
 
Las aceñas de Olivares se encuentran ubicadas en el cauce del río Duero frente a la ciudad 
de Zamora y constan de tres edificios atravesados a la corriente que han sido reconstruidos 
en los últimos años. Junto a ellos se han instalado tres ruedas hidráulicas, en la ubicación de 
las que antiguamente existieron, que mueven un martinete de forja, un batán y un par de 
piedras de moler grano. 
 
 
Fig.2  RUEDA CONSTRUIDA EN ZAMORA CON ESTRUCTURA DE DOS 
CUADRADOS  CON CIRCULO Y CRUCES 
 
Fig. 3 RUEDA CONSTRUIDA EN ZAMORA CON CIRCULO Y CRUCES.             
 
Una de las ruedas, la más exterior, tiene una estructura que llamó la atención a 
los visitantes. Está constituida por dos cruces y dos cuadrados  sobre los que 



se fijan de una forma muy peculiar las 16 palas. Las uniones de sus diferentes 
piezas están muy bien ejecutadas y denotan conocimiento del oficio en quien 
las ha construido. 
 
El  intercambio de opiniones comenzó dos días después de la visita con un 
mensaje de Luis Azurmendi que incluía varias imágenes de ruedas hidráulicas. 
Han continuado respondiendo Carlos Blázquez, Jorge Soler, Felix Pinto y José 
Mari Izaga, con sus opiniones y nuevas figuras. Tal como ha sido lo 
transcribimos aquí, manteniendo los textos originales a los que incorporamos 
las imágenes que cada uno aporta. 
 
LUIS AZURMENDI: 
Nota del viaje a Zamora. 
  
Estimados amigos: 
En las aceñas (Olivares) al ver la última rueda comentamos varias cosas y quedé en 
enviaros algunas notas al llegar a casa. 
1.- El sello medieval de Zamora es una rueda hidráulica dibujada por C. Baroja como bien 
dijo Jorge Soler. Lo extraño es que no lo encontramos en el museo de ciudades medievales. 
(Félix: te puedes enterar donde esta ese sello?) 
2.- La rueda que comentamos, la extrema de las aceñas, es muy singular parece faltarle los 
aros exteriores y sería, entonces, una rueda de tipo oriental. La labor de carpintería es muy 
buena. 
3.- la forma de colocar las palas en la rueda es, cuando menos, extraña. Solo he encontrado 
algo similar en el dibujos que os adjunto. Lo he visto en algún otro sitio pero no logro 
recordar. 
Un abrazo 
Luis Azurmendi 
 
 Fig. 4  SELLO DE ZAMORA                             
 
 Fig. 5  TACOLA                           
 
 Fig. 6  TACOLA 
 
 Fig 7  RUEDA S. XVIII 
 
 
JOSE MARI IZAGA: 
Hola a todos:  
Continuando con los comentarios de Luis. 
Adjunto también los sellos de Murcia y Córdoba, del mismo libro Tecnología Popular 
Española, de Caro Baroja. La ultima (exterior) rueda de Zamora tiene una estructura 
parecida a la de Murcia, uno o dos cuadrados. Recuerda la estructura de las ruedas 
musulmanas, como dice Luis, en general muy armadas con radios y diagonales. El que la ha 



diseñado conoce los modelos históricos, sería interesante saber quien es y en base a que lo 
ha hecho, también el carpintero. 
Unas palas muy exentas, como estas, las dibuja Lobato (s.XVI), pero interpreto que son en 
rodetes horizontales. Os lo enviaré mañana.  
 
La ruedas de Tacola son palas introducidas en el eje, sin ninguna armadura, o son un dibujo 
simplificado, o son ruedas sencillas de poco diámetro. Yo asocio la ultima de Zamora a los 
modelos musulmanes. 
 
 Fig .8       SELLO DE MURCIA 
                                
 Fig. 9          CORDOBA 
 
La rueda del sello de Zamora está representada por dos círculos concéntricos, lo que me 
hace pensar en una rueda de palas rectas encajadas entre los citados círculos, un tipo 
diferente al anterior. 
  
Respecto a las otras ruedas de Zamora, esas palas tan exentas sobre un circulo de menor 
diámetro, no las he visto en ninguna representación antigua de ruedas verticales. Aunque 
con pocos cambios, hacer que la paleta arranque desde el circulo (los camones) teniendo la 
misma longitud que el vástago que la sujeta y unos camones algo mas anchos, sería una 
rueda clásica de martinete de palas rectas. ¿Que criterio se ha seguido para hacerlas así?. 
Mas opiniones originaran un debate interesante. 
Saludos a todos. 
José Mari. 
 
 
CARLOS BLÁZQUEZ: 
Siento no haber estado en las aceñas, por lo que no sé exactamente que es lo visteis ni lo 
que queréis saber, pero al menos yo no doy ninguna importancia a la forma de las ruedas, 
puesto que son fruto de una lenta evolución que muchas veces se pierde en restauraciones 
que pretenden recoger las forma más antigua que se ha visto, prescindiendo de otros 
criterios más tecnológicos y a menudo desconocidos para los restauradores. 
  
Por otro lado, las norias de los sellos concejiles son eso, norias para elevar agua y no ruedas 
de molino. Las ruedas que se emplearon en los últimos años de funcionamiento tienen poco 
que ver con las ruedas simples de los sellos.  
  
En las cercanas aceñas zamoranas de Cabañales podemos ver unas modernas ruedas 
verticales. En el también cercano puente de Tordesillas podemos ver unas ruedas 
Zuppinguer que accionaban un molino situado en un tajamar, y en Mondin de Basto 
(Portugal) una curiosa rueda moderna. Es decir, cada maestrillo…  
 
 Saludos.  
 
Carlos 
 



 Fig. 10    MONDIN DE BASTO   
                
 Fig. 11  MONDIN DE BASTO 
 
 Fig. 12      TORDESILLAS 
 
 Fig. 13   ZAMORA, CABAÑALES                                              
 
JORGE SOLER: 
Hola a todos: 
Yo también he dado vueltas al asunto, nunca mejor dicho si se trata de ruedas, y la del sello 
no es una rueda hidráulica motor, sino parece mas bien una aceña de elevar agua y así la 
trata Caro Baroja. ¿Donde estaría emplazada? 
En ruedas hidráulicas motores yo no he encontrado nada parecido a las realizadas en 
Zamora y me gustaría saber de donde se han inspirado. 
Félix: 
Unas notas sobre las Aceñas de Olivares, con toda buena intención: 
- La reconstrucción de los edificios en el exterior es magnífica. La vista de esas naves de 
piedra, siempre a contra corriente es un viaje dentro de la historia de la técnica. 
- Deberían contar las ruedas con un sistema de mojado para que siempre estén empapadas 
por completo y no en parte si y en parte no. Unas simples canaletas como la de los 
martinetes sería ideal y si no unos aspersores mini de jardinería cumplirían la función 
perfectamente. 
- El martinete debería golpear en algo flexible y no en el yunque directamente. 
Si te parecen bien estas sugerencias las podías hacer llegar a los responsables y de algo 
serviría nuestra visita de "expertos" y así pagamos el disfrute que recibimos. 
 
Para cualquier cosa, ya sabes donde estamos. 
Jorge 
 
JOSE MARI IZAGA 
Mas comentarios sobre las ruedas de Zamora. 
En los sellos de Córdoba y Murcia, que como decís representan ruedas para elevar agua y 
no para accionar ingenios, vemos ruedas con estructura del mismo tipo de la construida 
actualmente en Zamora, que se ha hecho para accionar un molino. 
 
En realidad todas las ruedas del tipo musulmán u oriental que he visto en dibujos antiguos 
son ruedas destinadas a elevar agua, en general de diámetro grande, ninguna para mover 
ingenios (molinos, batanes, martinetes.....) 
 
Y todas las ruedas antiguas dibujadas y destinadas a mover ingenios, son de estructura 
occidental (circulo o corona y cruces, pocas diagonales y ningún cuadrado). 
 
Fig. 14 Tipos de ruedas según J.C. Baroja 
 
Julio Caro Baroja en su libro Tecnología Popular Española ya mencionado, estudia entre 
otras cosas la estructura de la ruedas hidráulicas, tanto norias como aceñas, e incluye el 



dibujo que adjunto. Considera las rueda I  como romana y de la V, murciana, dice que 
parece seguir mas la misma tradición romana, las demás son ruedas con estructura 
musulmana. 
 
En la misma obra tiene un buen estudio sobre el origen y significado de la palabras azud, 
azuda, noria y aceña, que ya menciona Luis. 
 
Sigue llamándome la atención porque esta rueda se ha construido así, con que 
criterio. Y digo construido y no reconstruido por que esto último supone 
hacerlo a partir de informaciones históricas, que creo que en este caso no 
habrá respecto a  los siglos V a XVII que es la época que se trata de exponer 
en estas aceñas, según interpreto. 
 
Y aquí entramos en los criterios e líneas ideológicas de la rehabilitación. 
 
 LUIS AZURMENDI 
 
Hola amigos 
  
Seguimos “a vueltas con la rueda”, como dice Jorge. 
  
Antes, una matización que puede ser útil para lo que voy a proponer. 
  
En mi nota anterior utilicé el término “rueda hidráulica” para comentar la que aparece en el 
sello de Zamora. Quizás no sea correcto, pero no es una confusión entre norias y molinos.   
  

En el caso que nos ocupa, los sellos de ciudades medievales, y en la terminología 
medieval, es complicado distinguir el significado (semántica) de  documentos y los sellos  ( 
Emilio García Manso y Martínez Lorenzo y otros, han tratado el tema). En muchas 
descripciones, como las de la rueda de Zamora, se cita indistintamente como “aceñas” y 
como “norias” (Julio González, C. Baroja). A los mismos artificios en un mismo río se les 
definía indistintamente “zuas y norias” (Carduchi, en el Tajo). Aunque  pensemos que la de 
Zamora es una noria,  no conviene cerrar este campo investigación de la sigilografía 
(Congreso de Madrid de 1987). Por lo tanto “rueda hidráulica” abarca tanto a las 
derivaciones de aceñas y norias y todos sus significados. 
 
  
En resumen, se podría proponer: 
  
1º. Diseñar el logotipo del Congreso de Zamora sobre la base del sello medieval de la 
ciudad. 
2º. Realizar en paralelo un informe sobre sellos de ciudades y el agua ó las ciudades 
medievales y ruedas hidráulicas, que sirva como base a una ponencia o seminario y de 
soporte científico al diseño del logotipo 
  



¿Qué os parece? Sobre todo a ti, Félix desde el punto de vista de la tecnología hidráulica  
hay muy pocos trabajos (al menos que yo conozca) sobre los sellos concejiles y cartas 
puebla en los que aparece una “rueda hidráulica” como símbolo de la ciudad. Se podría 
iniciar un desarrollo del tema para el Congreso de Zamora de forma que allí se presente un 
trabajo sobre sellos de ciudades medievales y, en especial, del sello de Zamora. 

 
FELIX PINTO: 
Se saluda a todos y que tengáis buen día: 
 
He visto, y debo descubriros que con agrado, el debate que se ha suscitado con el tema de 
las ruedas de las Aceñas de Olivares y del sello medieval de Zamora. Esto denota 
claramente inquietud, ánimo participativo y conocimiento técnico; ¡no se puede pedir más!. 
ACEM está de enhorabuena y no menos sus integrantes. 
 
Quiero ir respondiendo a todo lo que se ha ido planteando, en la medida que me sea 
posible. El orden de respuesta a los diferentes puntos es aleatorio y no debe ser 
interpretado. 
 
PRIMERO. Sello medieval de Zamora: Localización. Ciertamente no está en el museo que 
visitamos de las Ciudades Medievales, que es de muy reciente apertura ya que se inauguró 
este pasado verano. Creo que se encuentre en el Museo Provincial, que recoge material 
francamente interesante. Una vez haga las correspondientes comprobaciones os informaré.  
 
SEGUNDO. Sello medieval de Zamora. Logotipo. Se acepta la propuesta y se une a otras 
tres ideas que ya tenemos para decidir el logotipo del próximo congreso. 
 
TERCERO. Sello medieval de Zamora. Tema del congreso. Claro que se puede incorporar, 
todo depende del interés de los congresistas por el tema. Bajo el título que sugiere Luis 
“ciudades medievales y ruedas hidráulicas” u otro similar como “las ruedas hidráulicas en 
los sellos medievales”; pero repito, depende del interés que suscite a la masa de los 
congresistas, entonces se le daría forma de apartado en comunicaciones, mesa de trabajo, o 
lo que se viere. 
 
CUARTO. Vuestras sugerencias transmitidas al ayuntamiento. Al igual que he transmitido 
a la concejalía de Javier vuestra buena impresión sobre la recuperación arquitectónica de 
las edificaciones de las Aceñas de Olivares, también le he transmitido el importante debate 
didáctico y técnico que se ha suscitado entre los miembros de ACEM sobre las ruedas, 
incluyendo la contemplada en el sello medieval de Zamora, a la vez le he pasado las 
sugerencias de Jorge sobre la conveniencia de que las ruedas estuvieren permanentemente 
mojadas en su totalidad y no una parte si y otra no, y de que el martinete debería golpear 
sobre algo flexible. 
 
QUINTO. Diseño y ejecución de las ruedas de las Aceñas de Olivares. Todo el conjunto de 
la obra ha sido diseñado y controlado en su ejecución por los arquitectos del ayuntamiento 
Francisco Somoza y Pedro Lucas. Y el tema de musealización y equipamientos, así como el 
montaje de las ruedas y el molino fueron encargados a la empresa REARASA.  



No avanzo de momento cuales fueron las fuentes para el diseño de las ruedas, me consta la 
referencia de que concretamente la tercera fue tomada de una pequeña maqueta que poseía 
un viejo molinero, pero cuya base técnica ahora mismo desconozco, como al igual si se 
correspondían de alguna manera a las que funcionaron en su tiempo en estas aceñas. 
Hablaré con los arquitectos y con los técnicos de Rearasa y os iré participando los informes 
que vaya recibiendo. 
SEXTO. Debate técnico sobre las ruedas hidráulicas. ¡Interesantísimo! Os he ido leyendo 
vuestras opiniones con toda atención, por el aporte de conocimientos que contienen y por 
que mis conocimientos sobre las ruedas no llega al que tenéis los expertos y especialitas en 
el tema. Pero dejadme que diga algo, con el ánimo de canalizar un poco el debate y llegar a  
alguna conclusión concreta. 
Por ejemplo, os leo sobre la tercera rueda de las aceñas que ..”sería una rueda de tipo 
oriental”, “…la asocio a las de los modelos musulmanes”, “la forma de las ruedas son fruto 
de una lenta evolución que muchas veces se pierde en restauraciones que pretenden recoger 
las formas más antiguas..” 
Planteo lo siguiente: ¿podríamos llegar a algún tipo de clasificación básica con criterios 
técnicos y sólidos?. Creo que el debate puede ser muy interesante y aunque sea con calma 
llegar a unas conclusiones rigurosas. 
De momento no hay sistema clasificatorio alguno, según mi modestísima opinión. Veo en 
un muy cualificado Diccionario Enciclopédico de finales del siglo XIX (1895), muy 
adecuado en el tiempo para tratar el tema, amplios conceptos sobre las ruedas, y de el 
deduzco la siguiente clasificación. 
RUEDAS: 1.Carruaje  2. Hidráulica  3.Elevadora  4.Dentada, .etc 
A su vez las ELEVADORAS las subclasifica en: 1. Elevadora propiamente dicha. 2. 
Azuda. 3. De cangilones. 4.Tímpano. 5.Noria. 6. Bomba y turbina centrífugas. 
 
He estado examinando otros libros como: 
“Ingeniería y Arquitectura en el Renacimiento Español”, de Nicolás García Tapia 
“Tecnología Popular Española”, de Julio Caro Baroja 
“Theatrum Machinorum Novum”, de Georg Andreas Böckler (edición facsimil de la de 
Nuremberg. 1661). 
 
… y aquí me he parado, pues sigo deduciendo infinidad de tipos de ruedas. 
 
¿Os atrevéis a un estudio riguroso y a comprometer una serie de clasificaciones técnicas 
atendiendo a los criterios que se pensasen como necesarios? ¿Quizás eso no fuese factible y 
lo suyo serían estudios individuales y luego cruzarlos?  
 
¿Se puede constituir una comisión que canalice todas las aportaciones y, por otra parte, 
transmita las conclusiones? 
 
Otra opción es que cada uno averigüe y estudie por su cuenta y en un momento 
determinado cruzar los estudios. 
 
Y vale por hoy, que es Navidad, pero he aprovechado un ratito que la familia dormitaba 
como consecuencia de trasnochar anoche y de las un poquillo excesivas comidas navideñas. 
 



SEPTIMO. Página WEB  de ACEM. Cada día que pasa veo mucho más necesario el pone 
en funcionamiento la página web de ACEM. Ya se que el tema estuvo tratado en la 
asamblea, pero, a mi entender, convendría acelerarlo lo máximo posible. 
 
y…………….¡¡¡ FELIZ NAVIDAD ¡!! 
 
Saludos 
Félix Pinto Martín 
 

Ooo0ooO 
 

NOTAS DEL VIAJE A NORMANDÍA 
 
Extracto del Domingo 14 de septiembre de 2008  
  
Hicimos noche en Ste Gauburge-Ste Colombe, atentos a las piruetas automovilísticas de 
los jóvenes aprendices de pilotos de Le Mans.  Por la mañana todo ha cambiado: es un 
pequeño pueblo de la campiña francesa tranquilo, alegre y lleno de colorido.  
  
Visitamos la cercana villa de L´Aigle. Aquí el tratamiento de diseño urbano es muy 
acertado: se ha realizado un trazado sinuoso de las calzadas y un cambio constante de 
materiales que evitan la velocidad de los coches. Aparecen arquitecturas de madera con 
bajorrelieves excepcionales (“casa negra”). La Iglesia, gótica en el interior, tiene numerosas 
intervenciones en el exterior y denota en la piedra de sus fachadas la presencia del mineral 
de hierro.  
  
Y, efectivamente, estamos en zona de ferrerías y actividades tradicionales del hierro como 
es la Le Grand Four que visitaremos seguidamente.  
  
Pero antes, y muy cerca, visitamos  la Abbaye de St. Erroult en Notre dame de Bois: un 
conjunto de ruinas a un lago inmerso en un soberbio bosque que seguramente fue utilizado 
para alimentar los hornos de las ferrerías. En uno de los bordes, en una cota inferior al nivel 
del agua, existe un edificio,  posible molino arruinado, y un lavadero de una forma bien 
curiosa. Buscamos la existencia de una ferrería en esta abadía  como las señaladas por Jean 
Gimpel en sus conocidos textos. No hay resultado. Dejamos este asunto para mejor ocasión    
  
Volvemos hacia Aube para visitar Le Grand Four. Es un conjunto de horno alto y ferrería 
que ha sido magníficamente restaurado y que, al visitarlo, nos recuerda no pocos debates 
sobre restauración del patrimonio industrial. El edificio, las máquinas y hornos existentes  
han sido cuidadosamente recuperados, de forma que su restauración da la sensación de 
haber petrificado la actividad ferrona en el tiempo. Ninguna máquina se pone en 
movimiento, ningún horno calienta y las herramientas parecen indicar que los trabajadores 
volverán de un momento a otro. Solo unos videos estratégicamente colocados nos permiten 
conocer la historia y tecnología de estas instalaciones. Es un modelo de restauración que no 
pretende la puesta en funcionamiento de los artificios si no mostrarlos tal y como quedaron 
en su última actividad.  
  



Según leemos en un texto sobre esta ferrería1 los orígenes del horno alto datan del siglo 
XV. Si aquella referencia es correcta esta instalación se adelantó en más de dos siglos a las 
más antiguas de nuestra península que fueron las erigidas en Cantabria.  
  
Pero su gran desarrollo será a partir de los primeros años del siglo XVIII. Toda la 
maquinaria rebosa influencias de Diderot y nos parece estar viendo las láminas  
de la enciclopedia sobre todo el gran martillo que se arma en torno a una estructura 
independiente de la del edificio aspecto importante conociendo la trepidación que causa el 
martilleo.    
1
 THIERRY CHURIN. Forge d´Aube.1991  

 
La rueda hidráulica vertical de madera mueve un eje también de madera de 0,90 m de 
diámetro que en la cabeza lleva una corona de acero de 0,20 m de espesor donde se insertan 
las levas  para mover el martillo cuya cabeza pesa cerca de 500 Kg.  
  
Los hornos se utilizaron en primer lugar para el mineral del hierro y posteriormente para 
cobre. No son hornos de carga superior por lo que quizás la denominación de horno alto no 
sea la más adecuada.  
  
El entorno es rico en bosques ríos y lo que también es importante, desniveles mas acusados 
que en el resto de  la Baja Norma  
  
  
  
  

            
          Rueda hidráulica del exterior.                                         

Martillo, yunque e interesante descripción de la    cimentación 
en una maqueta auxiliar.  



                                                      

   
  
  
 



En la parte superior dibujo sección del conjunto y corte por cimentación. Obsérvese que el 
conjunto descansa en un gran caballete de madera independiente del edificio.  
En la parte inferior el horno que no es igual que las ferrerías pues dispone de chimenea por 
lo que la operación de obtención de tochos debe de ser diferente.  
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000O000 
 
 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
 
Las fotografías –muy interesantes- del intercambio de opiniones sobre las ruedas y 
los sellos de las Aceñas de Olivares figuran a continuación como... 
 

 
 

 
 
 
 

ALBUM DE ZAMORA  
 
 

 Fig. 1  Fig. 2 
 
 

 Fig. 3 
 

 Fig. 4 
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Fig. 7 
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Fig. 8 

 
 

 
Fig. 9 
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Fig. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 
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      Fig. 14 


