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1.- (A MODO DE) EDITORIAL 
Antxon Aguirre Sorondo 

antxonaguirre@euskaltel.net  
 

Días pasados  los directivos de la ACEM nos desplazamos hasta Tui (Pontevedra) para 
estar con las autoridades y organizadores del VIII Congreso Internacional de 
Molinología, que se celebrará  del 28 al 30 de abril en dicha villa.  
 
Por la tarde los organizadores nos pusieron al día de todo su trabajo, conocimos a las 
autoridades, tanto municipales como académicas que les respaldan y se pasó visita a las 
instalaciones donde se celebrarán las sesiones del congreso. 
 
Comunicaciones 
 
Los organizadores nos pidieron un esfuerzo para lograr un mayor número de 
congresistas y comunicaciones, ya que hasta la fecha hay pocos. Es norma que todos 
dejemos las cosas hasta última hora, pero creo que es obligado animar a los que están 
organizando el congreso. Por favor enviar cuanto antes la ficha de la inscripción 
(www.asgamui.com.) 

 
Hotel 
 
Como ya decíamos en una circular anterior, el Hotel Colón hace un precio muy especial 
a los congresista: Habitación doble: 55 euros; Habitación individual: 45 euros;  8% IVA 
y desayuno tipo buffet incluido (Tef. 986 600 223; www.hotelcolontuy.com). Al hacer 
la reserva indicar que vais al congreso de Molinología. 
 
Directiva 
 
Aprovechamos la ocasión  de nuestra visita a Tui para hacer por la mañana una Junta 
Directiva, cuyo contenido podéis verlo líneas abajo, por lo que  no repetiré sus 
contenidos. 
 
Quiero insistir en dos temas que creo son importantes: La elección de nueva sede 
para el IX Congreso Internacional de Molinología (2015) y la elección de nueva 
directiva. 
 
Recordar que para votar en ambos casos hay que estar al día en el recibo y que las 
candidaturas para ambos temas hay que presentarlas 8 días antes del inicio del congreso. 
 
Ya de nuevo en nuestro domicilio gestionamos los diversos temas a los que nos 
comprometimos en dicha directiva, y cuyos resultados iremos informando en fechas 
posteriores. 
 
Nos vemos en abril en Tui. 
 
Saludos cordiales 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
A.C.E.M. Y EN ELLA ELECCIONES PARA LA FORMACION 
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 

 
Se convoca  a todos los socios para la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará en Tui (Pontevedra) el lunes 30 de abril de 2012, en el edificio 
cultural Área Panorámica, con el siguiente Orden del Día: 
 
1º. Saludo del presidente. 
2º Acreditación de socios con derecho a voto (es imprescindible estar al día en la 
cuota  a la fecha). 
3º. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior. 
4º. Situación económica. Aprobación si procede de las cuentas de ingresos y gastos. 
4º. Debate-valoración del VIII Congreso. 
5º. Estudio sobre inter-relación entre MOLINUM y web de ACEM. 
6º. Presentación de candidaturas del IX Congreso Internacional de Molinología. 
Votación. 
7º. Presentación de candidatos a la nueva Junta Directiva. Votación y proclamación. 
8º. Ruegos y preguntas.  

 
Las candidaturas para las elecciones podrán ser presentadas en el domicilio social, 
por correo postal o electrónico hasta ocho días antes de la fecha, es decir hasta el 22 
de abril. 
 
                             Donostia-San Sebastián 22 de febrero de 2012 

 
                        El Presidente                                                    El Secretario 
              Antxon Aguirre Sorondo                                     José Mª Izaga Reiner 
 

<<<<0000>>>> 
 
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA                    
A.C.E.M. CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2012 
 
 
En Tui (Pontevedra) siendo las 11.30 horas del día de la fecha se reúnen en el edificio 
Área Panorámica los siguientes componentes de la Junta Directiva de A.C.E.M.: 
Antxon Aguirre Sorondo (presidente), Luis Azurmendi Pérez (vicepresidente), José 
Mari Izaga Reiner (secretario), Félix Pinto Martín (tesorero), asisten también los socios 
Xavier Lores Rosal (presidente del Comité Organizador del próximo 8º Congreso de 
Molinología), Paquita Alonso Pérez, y Nines Gómez Carballo. Excusan su asistencia los 
directivos: Koldo Lizarralde Elberdin, Leopoldo Medina del Cerro, José Miguel Garrido 
Aranda y Carlos Blázquez Herrero. No excusa su asistencia: José Miguel Reyes. 
 

1. El Presidente saluda a los asistentes. 
 
2. Lectura del Acta de la reunión anterior: el secretario da lectura al acta de la 

reunión anterior de esta Junta Directiva celebrada el día 2 de abril de 2011 en 
Segovia. La propuesta de Acta ha sido publicada en el boletín Molinum. Luis 
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Azurmendi lee un escrito por el que Leopoldo Medina  delega en él para 
manifestar que no está de acuerdo con la redacción del acuerdo del punto 7º 
porque el texto redactado inicialmente por el secretario fue modificado 
posteriormente haciéndose una segunda redacción. Tras ello se toma el siguiente 
ACUERDO: Se aprueba el acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el 
2 de abril de 2011 por unanimidad de los presentes haciendo constancia de lo 
expuesto por Leopoldo Medina del Cerro.  

 
3.  Congreso: Xavier Lores informa con amplitud los pormenores de la 

organización de próximo 8º Congreso : 
Ya se encuentran formados los Comités y sus normas de funcionamiento, la 
pagina web anunciándolo, el programa establecido, y organizados los actos. Esta 
misma tarde habrá una reunión en la que los distintos organizadores concretando 
información. El peso lo llevará el Comité de Presidencia. Las sesiones será 
abiertas al público, pues el centro cultural donde se desarrollará esta muy abierto 
a la vida social de Tui, aunque sin derecho a manifestarse, únicamente como 
oyentes. La organización está prácticamente terminada. Manifiesta las 
dificultades que están teniendo para conseguir ayudas económicas de  la 
Administración dada la actual situación económica general. 
 
4 y 5. Azudes, demoliciones, Plan Nacional de Arquitectura: Luis Azurmendi 
informa que participa en las reuniones del citado Plan representando a A.C.E.M. 
Opina que a través de este plan es difícil conseguir evitar o reducir los 
programas de derribos de presas y azudes pues el ritmo de funcionamiento del 
Plan es más lento que el de los programas de demoliciones y además se tratan 
temas amplios y generalistas. 
Se ACUERDA: que en la próxima reunión se trate de nuevas acciones y vías a 
emprender. 

 
6. Ficha tipo: 
Antxon Aguirre expone que ha recibido, enviadas por socios, diez tipos de 
fichas diferentes, todas con un contenido muy extenso, en su mayoría con 
enfoques diferentes, aunque todas validas. Opina que la tipología de los 
conjuntos molinares puede cambiar por regiones y unas fichas no ser validas 
para otra área geográfica. Propone, con el fin de efectuar un censo de todos los 
molinos, una ficha tipo mínima con unos diez datos, una vez rellenada debería 
ser aceptada por un gestor y pasaría a la página web de la Asociación. Propone 
que las diez fichas recibidas se cuelguen en la web para que el que lo desee las 
pueda utilizar. 
 
También expone que se reciben consultas desde fuera de A.C.E.M. sobre como 
actuar en relación a la protección y rehabilitación de molinos, y propone redactar 
y colocar en la web un Manual de Actuación  con recomendaciones sobre estas 
cuestiones. 
 
Tras debatir su contenido se ACUERDA que con todas las mejoras indicadas y 
las que se pueden efectuar,  presente ambos proyectos en el próximo Congreso 
de Tui. 
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7. Informe del estado de socios: El tesorero Félix Pinto informa que el número 
de socios de la ACEM es de 91. Manifiesta que el sistema adoptado de que cada 
uno dé el número de su cuenta bancaria y que la Asociación gire las cuotas está 
dando resultado satisfactorio y que se evitan los problemas derivados de los 
olvidos. 
 
8. Web y Molinum:   
 Se trata de que dado que ambas son vías de comunicación de la ACEM, y se ve 
conveniente que ambas publicaciones estén coordinadas. Para ello sería 
interesante que en la web se colgaran los trabajos de fondo, estudios, trabajos de 
investigación, sobre molinos, aunque en la revista MOLINUM se anuncien y se 
dé un resumen del propio autor, e incluso un acceso directo a los mismos, todo 
ello con el fin de que el "peso" de la revista sea menor, pero cada vez lleve más 
temas. Asimismo se debe que procurar que en la revista se vaya citando también 
noticias de premios, citas a otras revistas, etc. para lo cual se pedirá ayuda a 
todos socios y amigos, ya que tanto la revista como la web es un trabajo a 
llevarlo colectivamente, aunque tengan sus propios responsables (MOLINUM 
Leopoldo Medina del Cerro y web Pedro J. Fernández Ruiz y Félix Pinto).    
 
Tras estas consideraciones se ACUERDA que el la próxima reunión y con 
presencia de ambos responsables se trate del tema y se tomen las directrices que 
se consideren convenientes. 
 
9. Otros Asuntos:  
Se expone que los vigentes Estatutos establecen que el mandato de la Junta 
Directiva tendrá una duración de tres años. Habiendo sido elegida la actual el día 
13 de diciembre de 2008, en Zamora, corresponde proceder a su renovación. 
 
Por lo tanto se ACUERDA: Convocar Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en Tui (Pontevedra) el lunes 30 de abril de 2012, en el edificio cultural 
Área Panorámica, en los actos del 8º Congreso de Molinología, y dentro de ella 
como un punto del Orden del Día elecciones para la formación de la nueva Junta 
Directiva. Se recordará a los socios que según los Estatutos, las candidaturas 
pueden presentarse por escrito o correo electrónico en la sede de A.C.E.M. hasta 
ocho días antes de la fecha de celebración, es decir hasta el 22 de abril.  
 
Se ACUERDA recordar a todos los socios que deseen organizar el IX Congreso 
del 2014 o 2015, que tienen que presentar sus candidaturas antes del 22 de abril 
(esto es 8 días antes del inicio del congreso). 
 
Se ACUERDA solicitar a la Fundación Juanelo Turriano una colaboración 
económica para ACEM. Se asigna las gestiones al presidente. 

 
           El presidente indica que sería justo que para ayudar a los directivos en sus gastos  
          de desplazamientos, hoteles, y demás cada vez que tienen que asistir a la directiva 
          (una vez al año) se les de una cantidad económica a modo de dieta. Se  
          ACUERDA que la próxima directiva efectúe un estudio económico de la ACEM  
          y prepare una  propuesta en este sentido. 
  
          Se ACUERDA el que la ACEM organice una excursión-cultural al año, ya que  



 7

          ello sirve de unión y cambio de información entre socios y amigos. Se plantea se  
          efectúe una en octubre del presente año.  
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.30 horas, y 
recordando a los asistentes que esta misma tarde, a las 16.00 horas y en el mismo 
edificio se celebrará la reunión de los comités organizadores e informativa  del próximo 
8º Congreso. 
  
                   El Secretario 
          José Mª Izaga Reiner 
 
 

<<<<0000>>>> 
 

EL PRESIDENTE NOS RECUERDA …. 
 
 
ABONO DE LA CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 
 
1. En febrero se han pasado a la entidad bancaria los cargos correspondientes a la 
cuota de socio del año 2012. 
 
2. Se recuerda a todos los que no han facilitado aún el número de la cuenta 
bancaria, que deben pagar la cuota de los 30 euros de 2012. La cuenta sigue siendo 
la misma 2100 8018 43 0200003957 de La Caixa. 
 
3. Sería preferible y más cómodo para todos el que nos facilitaran el nº de cuenta 
para pasar el cargo, como lo han realizado la mayoría de los socios. Podéis pasar el 
dato directamente al tesorero de ACEM: Félix Pinto cuyo mail es: 
fepima@ono.com  
 
Gracias a tod@s. 
 

<<<<0000>>>> 
 

 
 

¡TE ESPERAMOS! 
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2.- 8º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Para detalles, modificaciones y situación de última hora 
consultar en: 

 
www.asgamui.com  

www.molinosacem.com 
 

¡TE ESPERAMOS! 
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REUNION DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 8º CIM 
 
 
Se reúnen en la ciudad de Tui los miembros del Comité Organizador para celebrar una 
sesión de trabajo, a la que también asiste la Directiva de ACEM, con objeto de concretar 
acciones encaminadas al mejor desenvolvimiento organizativo del 8º CIM. Toman parte 
en esta sesión 42 personas a las que se les hace entrega de los programas de actividades, 
del cartel de Congreso, de la composición de cada uno de los Comités, de las funciones 
de estos, y de las normas generales del Congreso, que quedaron aprobados. El 
presidente del Comité Organizador Xabier Lores, presenta un informe de las acciones 

llevadas a cabo desde el 
principio, y de la situación en la 
que nos encontramos actualmente 
calificándola de precongresual. 
Agradece a los presentes su 
asistencia de manera especial a  
la Directiva de ACEM. Justifica 
la elección de la ciudad de Tui 
como sede del Congreso en base 
a la especial sensibilidad de las 
autoridades municipales en 
cuanto al respeto por la 
conservación del patrimonio 
histórico, monumental y 
arquitectónico y la especial 

preocupación por la recuperación, restauración y conservación de la cultura popular y 
de sus manifestaciones como son los molinos de agua, así mismo pone de manifiesto el 
generalizado interés de los vecinos de Tui en todo lo relacionado con la puesta en valor 
de los elementos  patrimoniales del rural. Destaca la buena acogida por parte de los 
Ayuntamientos del Tui, O Rosal, Meaño y A Guarda, y agradece a los conejales de 
estos ayuntamientos su colaboración. La Universidad de Vigo está representada por dos 
profesores que forman parte del Comité Organizador y Científico y que vienen 
colaborando asiduamente en la organización del evento. Agradece también la buena 
disposición por parte de los diputados provinciales que representan a la Diputación de 
Pontevedra. 

Tui, 28, 29 y 30 de Abril 2012 

Reuníón Directiva de ACEM en Tui, 11-02-2012 
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Se informa que se realizó una amplia divulgación del Congreso, y que en estos dos 
últimos meses se intensificará de manera especial. Se da cuenta del número de 
inscripciones hasta el momento, y se estudia la probabilidad de ampliar el plazo de 
inscripción hasta el 25 de abril. Se mantuvieron contactos con asociados y asociadas de 
ACEM, de ASGAMUI, de la Rede portuguesa de Mohínos, y con la Federación 
francesa de Moulins, y se invita a cuantas personas se interesan, estudian e investigan en 
los temas del patrimonio etnográfico. 
Los profesores Rafael Vallejo Pousada y Francisco Torres Pérez, dan cuenta de la 
colaboración y compromiso por parte de la Universidad de Vigo, de la gestión de los 
créditos a estudiantes asistentes y de las comunicaciones recibidas hasta el momento. 
La concejala de Meaño, Lourdes Ucha, se refiere al interés que suscita la celebración 
del Congreso y de manera especial la visita de estudio que los congresistas realizarán a 
los molinos del Salnés, en donde serán recibidos por el Alcalde de Meaño y asistirán a 

un programa de actividades 
especialmente diseñado para la ocasión. 
La concejala de O Rosal, Charo 
Tabales, pone de manifiesto que ante la 
imposibilidad de incluir en el programa 
del Congreso la visita a los molinos de 
O Folón y O Picón, por falta de tiempo, 
los congresistas que lo deseen pueden 
visitar estos parajes etnográficos en una 
visita guiada una vez finalizadas las 
sesiones del Congreso, así como visitar 
el Ayuntamiento de O Rosal que ofrece 
otras alternativas dignas de tener en 
cuenta. 
Toma la palabra la concejala de Tui 
para exponer que se siente satisfecha 
por la elección de Tui como sede de 
este 8º CIM, poniendo a disposición de 
la organización las instalaciones del 
edificio Área Panorámica, estando 
presente en los actos de Inauguración y 

Clausura, y desarrollando un interesante programa cultural para acompañantes de los 
congresistas. 
El representante del Ayuntamiento de A Guarda invita a los congresistas a visitar la 
villa y los muchos elementos de valor etnográfico que existen desde el enclave castrexo 
del monte Tecla hasta los muchos molinos restaurados, así como otros elementos 
turísticos. 
Cierra las intervenciones el presidente de ACEM, Antxon Aguirre, agradeciendo a todos 
su presencia y felicitando a los Comités por la organización que asegura la celebración 
de este 8º CIM. Así mismo es consciente de la situación económica del momento que no 
facilita una asistencia masiva de congresistas, y reconoce el esfuerzo que los asistentes a 
este 8º CIM han de realizar. 
Después de un interesante turno de ruegos y sugerencias finaliza esta sesión y todos los 
asistentes visitan las instalaciones en las que se celebrará el 8º Congreso Internacional 
de Molinología.  
 

<<<<0000>>>> 
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INVITACIÓN A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES 
 

Los dias 28,29 y 30 de Abril próximo, se celebra en la ciudad de Tui (Pontevedra) el 
8º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA, que con una periodicidad 
bianual viene convocando la Asociación para la Conservación y Estudio de los 
Molinos ((ACEM), y que organiza este año la Asociación Galega Amigos dos 
Muiños,y en la que toman parte la Universidad de Vigo y los  del concellos de 
Tui,Meaño y O Rosal, con la colaboración de la Excma Diputación de Pontevedra y 
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. 
Desde la Asociación Amigos dos Muiños, somos conscientes de que un gran numero 
de Instituciones y Asociaciones, desarrollan actividades y actuaciones relacionadas 
con la restauración, conservación y puesta en valor de estos elementos patrimoniales 
y de la cultura popular en general como muestra significativa de la importancia que 
tuvieron en el pasado y la transmisión que deben aportar cara al futuro, principios que 
estan en sintonía con los fines de las dos Asociaciones que convocan y organizan este 
Congreso. 
Por esta razón queremos hacer un llamamiento a todas las Instituciones y 
Asociaciones que se hayan implicado en este buen hacer histórico para participar en 
el Congreso exponiendo las realizaciones que hayan, estén o proyecten llevar a cabo, 
en la seguridad que esta oportunidad les brinda en Galicia la ocasión de mostrar ante 
un foro internacional de investigadores, estudiosos y expertos en Molinología su 
preocupación por la conservación de los vestigios etnográficos como muestra de 
identidad de nuestro pueblo. 
Así pues, invitamos a Instituciones y Asociaciones para que envíen  a la Organización 
un póster o un cartel, cuyo Formulario se puede encontrar en la Web 
www.asgamui.com   y que será expuesto durante los tres días del Congreso e incluido 
como apartado gráfico en las Actas. Del mismo modo animamos a las personas que 
sientan una especial inquietud por lo que representan los vestigios etnográficos se 
inscriban en el Congreso, enviando y exponiendo sus propias comunicaciones. 
Confiando que esta primera información sea del agrado de todos, os esperamos en la 
ciudad de Tui en el 8ºCONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA. 

 
Amigos dos Muiños 

 
<<<<0000>>>> 

 
Ampliación de plazos 

Ampliación de plazos:  
 
Inscripción hasta el día 25 de Abril 2012  
 
Envío de Propuesta de Comunicación al 8º Congreso hasta el 
día12 de Marzo 2012 
 

<<<<0000>>>> 
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3.- INFORMACIONES Y NOTICIAS 
 
UNA EXCELENTE NOTICIA: LOS MOLINOS SEGUN MADOZ 
  
Gracias a la generosidad y trabajo del socio Koldo Lizarralde desde hoy tenemos 
colgada en la web de la ACEM el listado completo de todos los molinos de España 
(además de otros muchísimos datos curiosos) citado por Madoz en en ingente obra, para 
que pueda ser consultado por todos los interesados. Ver Sección Documentación, 
apartado Bibliografía. 
 
 Aprovechamos para dar nuestras más efusivo agradeciendo a Koldo Lizarralde. 
  

<<<<0000>>>> 
 
LA SENDA DE LOS MOLINOS DEL RIO ERESMA 
 

María Alcázar Rus&Jorge Soler Valencia 
jorgesolervalencia@hotmail.com  

 
 
Nuestra amiga María Alcázar nos comunica que  el Área de 
Turismo del Ayuntamiento de Segovia presenta la nueva guía 
de Patrimonio Industrial "La Senda de los Molinos", 
revalorizando un patrimonio hidráulico que algunos de 
nosotros tuvimos ocasión de recorrer el pasado mes de abril.  
 
En aquella grata mañana del 2 de abril, nos acompañaron en el 
recorrido María Isabel Alvarez González, María Alcázar rus y 
su esposo Jorge Soler Valencia, autores de la Guía cuya 
portada aparece aneja. 
  
Los detalles de esta interesante publicación podemos 
conocerlos y descargarlos en el enlace: 
 
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11256 
 
 

<<<<OOOO>>>> 
 
MOLINOS MURCIANOS EN PRENSA Y TELEVISIÓN 
 
Nuestro amigo Pedro Jesús Fernández Ruiz nos hace llegar los siguientes enlaces: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FV1mX1VL2H4  
 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2012/01/27/patrimonio-huerta-viene-
abajo/381331.html?utm_source=rss  
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20120126/murcia/evitar-derrumbe-edificios-huerta-
20120126.html 

 
relacionados con una noticia enviada a los medios regionales denunciando el estado de 
molinos y casas-torre, algunos de propiedad municipal, iniciativa que parece ha tenido 
buena acogida por parte del Ayuntamiento de Murcia que aprobó por unanimidad una 
moción sobre la creación de una escuela taller para la recuperación del patrimonio 
tradicional de la Huerta, especialmente molinos y acequias. 
 

<<<<OOOO>>>> 
 
 
 
FUNDACION JUANELO TURRIANO. BOLETIN DE NOVEDADES 003 
 

 

FUNDACIÓN 

JUANELO 

TURRIANO 

000033  

22001122  

FFeebbrreerroo  

C/ Zurbano 41 (28010 Madrid)  Tel.: 91 531 30 05 – Fax: 91 531 30 05   fundacion@juaneloturriano.com
www.juaneloturriano.com 

 

NOVEDADES 
 

MUSEO VIRTUAL DE EXPOSICIONES Y MAQUETAS 
 

El CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanism
ha creado un Museo Virtual de libre acceso donde pueden verse des
su página Web las exposiciones organizadas desde su creación en 19
Entre ellas las realizadas en colaboración con la Fundación Juan
Turriano, que son: 

 

 

 

Ars Mechanicae 

Ingeniería medieval en 
España 

 

Artifex 

Ingeniería romana 
en España 

 

Felipe II 

Los ingenios y la
máquinas 
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Visitar exposición 
virtual 

Ars Mechanicae 

 

 

 

 

Visitar exposición 
virtual 

Artifex 

 

 

 

Visitar exposició
virtual 

Felipe II 

 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA 
 

 

 

El plazo para el envío de propuesta de comunicaciones para el 
Congreso Internacional de Molinología concluye el próximo 28 
febrero. 

 

El plazo de inscripción el Congreso finaliza el 30 de marzo, aunque h
una cuota reducida para los que se inscriban antes del 28 de febrero. 

 

El congreso, organizado por La ACEM (Asociación para la Conservac
y Estudio de los Molinos) y  ASGAMUI (Asociación Galega Amigos d
Muiños) tendrá lugar  en Tui (Pontevedra) del 28 al 30 de abril de 2012 

 

Más información en www.molinosacem.com y www.asgamui.com 

 

ÚLTIMAS ADQUISICIONES 
  

La Fundación Juanelo Turriano ha adquirido un grabado alemán del si
XVIII que muestra el llamado Puente del Diablo de Martorell, una de 
obras de ingeniería civil española más representadas en el Arte. O
imagen de este puente puede encontrarse entre las páginas 80 y 83 
Tomo II del libro “Tratado de fortificaciones o arte de construir los edific
Militares y civiles de Juan Muller” 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO "UN VIAJE PARA LA ILUSTRACIÓN. 
VIAJE DE ESPAÑA DE ANTONIO PONZ" 

 

 

 

 

La editorial Marcial Pons inicia una colección sobre la Ilustración con
publicación de “Un viaje para la Ilustración. El Viaje de España 
Antonio Ponz” cuyo autor es Daniel Crespo Delgado, colaborad
permanente de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

Este libro obtuvo el III Premio de Ensayo Pablo Olavide en 2008.  

 

 

PREMIOS FUNDACIÓN AENA 2012 
 

 

 

La Fundación Aena convoca la XVII edición de sus premios. 

 

Cuenta con cinco categorías y las dotaciones van de 3.000 a 24.0
euros. 

 

El plazo de presentación de propuestas concluirá el 30 de marzo pa
todas las categorías excepto para el premio de Fotografía, cuyo pla
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de entrega es del 3 al 18 de mayo. 

 

Las cinco categorías son las siguient
 

Premio Juan de la Cierva 

Bases del concurso Juan de la Cierva 2012 (PDF, 821 Kb) 

 

Premio Luis Azcárraga 

Bases del concurso Luis Azcárraga 2012 (PDF, 795 Kb) 

 

Premio José Ramón López Villares 

Bases del concurso José Ramón López Villares 2012 (PDF, 780 Kb) 

 

Premio de Periodismo 

Bases del concurso de Periodismo 2012 (PDF, 741 Kb) 

 

Premio de Fotografía 

Bases del concurso de Fotografía 2012 (PDF, 791 Kb) 

 

Más información 

 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juane
Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la direcció
fundacion@juaneloturriano.com 

 
 

<<<<0000>>>> 
 

UN NUEVO LIBRO 
 

Leopoldo Medina del Cerro 
lmcerro@gmail.com  

 
Los que conocemos el Canal de Castilla por haberlo recorrido a pie, en canoa, a 
caballo y en BTT y como resultado de estos recorridos hemos visitado la mayor parte 
de sus obras de fábrica y en particular la viejas fabricas de harina de Abarca,  
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Valladolid y Medina de Rioseco, no podemos si no alegrarnos de la aparición de esta 
obra. Dicen sus autores: 

 
Junta y UE publican nuestro libro sobre la fábrica de harinas 'San Antonio' de 
Medina de Rioseco (Valladolid, España)  

 
Acabamos de recibir, con gran entusiasmo, un libro en el que 
trabajamos con mucho interés hace unos meses, titulado El 
agua y la fábrica de harinas en torno al Canal de Castilla en 
Medina de Rioseco. 
 
Fruto de dicho esfuerzo colectivo hoy disponemos de un 
completo estudio interdisciplinar de la fábrica de harinas "San 
Antonio" y en general de los tres establecimientos industriales 
movidos por las aguas del Canal de Castilla en la localidad 
terracampina de Medina de Rioseco. 
 

Seguramente se trate de una de las monografías más completas dedicadas a un elemento 
industrial -la fábrica de harinas "San Antonio" en el contexto de la dársena del Canal de 
Castilla en Medina de Rioseco (Valladolid)-, que además incluye una extensa 
contextualización tanto del sector industrial harinero, como del Canal de Castilla, así 
como de la propia historia de Medina de Rioseco en los últimos 175 años. Esperamos 
que sea de su agrado e interés, y quedamos a disposición de recibir todo tipo de críticas 
y comentarios sobre la obra. 

LIBRO 

Autores: FERNÁNDEZ MARTÍN, Juan José; REVILLA CASADO, Javier;  
SAN JOSÉ ALONSO, Jesús Ignacio 
Editores: Junta de Castilla y León; Unión Europea 
Título: El agua y la fábrica de harinas en torno al Canal de Castilla en Medina de 
Rioseco 
Tamaño: 24,5 x 30 cm, 245 páginas 
Fotografías de Mª Susana Barbeito Pérez, David Marcos González, José Martínez 
Rubio, Jesús Ignacio San José Alonso y Benito Arnáiz Alonso 
Impresor: Sever Cuesta 
Depósito Legal: VA.835-2011 
ISBN: 978-84-9718-621-6 

 

<<<<0000>>>> 
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REVISTA DE PRENSA  
 

Leopoldo Medina del Cerro 
lmc@gmail.com   

 
A partir de los últimos números de ALARIFES revista de La Librería de Cazarabet 
libreria@cazarabet.com,  se adjunta el resumen de las entradas que contienen 
informaciones sobre molinos. 
    
ALARIFES 173 
priegodigital.com.-28.12.2011 
Una campaña de envío de cartas solicita el inicio de las obras del Molino de los Montoro y Recreo 
de Castilla 
 
ALARIFES 174 
diariovasco.com.-07.01.2012 
Marierrota en Lekeitio: agua va, agua viene. El primer molino de mareas musealizado de Euskadi 
Abc.es.-27.12.2011 
Nueva asociación de “Molins de Menorca” trabajará por su recuperación 
ALARIFES 175 
europapress.es.-11.01.2012 
Un laboratorio de empresa de IE University ocupará el edificio cultural de la Casa de la Moneda de 
Segovia  -  La Ceca albergará una muestra permanente sobre el agua en el patrimonio industrial 
eldiariomontañes.es.-08.01.12 
El que fuera primer molino de río de Cantabria podrá ser visitado desde el próximo mes en 
Carrejo (Cabezón de la Sal) 
ALARIFES 178 
piedrasconfuturo.com.-24.01.2012 
Visitas guiadas al molino de Zamakola en Dima (Álava) 
lasprovincias.es.-12.01.2012 
Ares del Maestrat (Castelló) rehabilita el molino de Sol de Costa 
ALARIFES 179 
huelvainformacion.es.-24.01.2012 
Jornadas escolares en Villablanca (Huelva) sobre los molinos harineros 
Abc.es.-26.01.2012 
Segovia estrena una ruta turística entre restos de viejos molinos 
ALARIFES 180 
lavozdegalicia.es/noticias/santiago.-31.01.2012 
La rehabilitación de los molinos de A Pereira (Santa Comba) lleva diez años de espera 
lavozdigital.es/cadiz.-31.01.2012 
El Zaporito será centro de análisis de los molinos de mareas 
ALARIFES 181 
arqueologiaindustrial.worldpress.com.-14.02.2012 
Alcoi treballa un Pla Especial de Protecció per al Molinar   
ALARIFES 183 
infoalcores-diario digital.-23.02.2012 
Los molinos harineros de Alcalá de Guadaíra estrenan visitas guiadas 
 

 
<<<<0000>>>> 
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UN INTERESANTE REPORTAJE 
 
En el blog que figura a continuación: 
 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial  
 
enviado por Pedro Jesús Fernández Ruiz (pedrotaller@gmail.com)  hay una serie de 
artículos curiosos, son los siguientes: 
 
Patrimonio Industrial 
La junta de la trócola (198) 
Los molinos hidráulicos de Villavieja de Yeltes 
El Molino de los Señores de Segovia 
El molino de Frades de la Sierra 
 
Sobre el MOLINO DE LOS SEÑORES de Segovia, coincido con la afirmación que se 
expone en el texto; he intentado conocer una foto de su situación actual y no ha sido 
posible. Una lástima. 
 

 
 

<<<<0000>>>> 
 
 

 
EL AZUD DE LA MARQUESA DESDE EL CASTILLO DE CULLERA. FOTO CARLOS BLAZQUEZ 
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4.- CARTAPACIO: FOTOGRAFIAS DE POSTALES ANTIGÜAS DE MOLINOS  
 
 
Las fotografías de estas postales de la Colección Gavarró han sido enviadas por 
nuestro amigo Carlos Blázquez. 
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5.- COLABORACIONES  
 
UNA HISTORIA ALECCIONADORA: OBRAS EN EL AZUD DE LA 
MARQUESA (CULLERA, COMUNIDAD VALENCIANA) 
 

Leopoldo Medina del Cerro 
lmcerro@gmail.com  

 
Este documento se ha redactado con las importantes aportaciones de Luis Pablo 
Martínez Sanmartín (luispablo.martinez@gmail.com) y de Francisco García Avilés 
(fgaviles@mailpersonal.com). A ambos mi gratitud por el trabajo realizado. 
  
En efecto, el hecho de que las obras se estén ejecutando en ausencia de sometimiento a 
trámite de evaluación ambiental, y pese a las reiteradas gestiones en contra de las obras 
por parte de asociaciones, organizaciones y personas, en particular de la Comunidad 
Valenciana, es una decepción y una manifiesta ausencia de sensibilidad por parte de los 
promotores de las obras, a las razones históricas, culturales y etnológicas que han 
manifestado los disconformes. Debemos recordar que entre quienes denunciaron el 
proyecto al MARM se cuentan, junto a ACEM, el Comité Nacional Español del 
ICOMOS y los profesores Jacinta Palerm Viqueira, del Colegio de Postgraduados 
(México), José A. Rivera, de la Universidad de Nuevo México (EEUU) y Thomas F. 
Glick, de la Universidad de Boston (EEUU), grandes expertos en regadíos, conocedores 
del paisaje de Cullera y del propio azud de la Marquesa.  
 
Con el tiempo se ha aclarado que las obras no se realizan en ejecución del Plan Nacional 
de Restauración de Ríos (PNRR): pero su consideración del patrimonio cultural del 
agua es tan irrespetuosa como muchos de los proyectos del PNRR, que proponen por 
defecto la demolición de presas al considerarlas meras “barreras transversales”. 
 
El proyecto de Cullera constituye un efecto colateral de la ubicación de la toma de 
aguas del trasvase Júcar-Vinalopó en las inmediaciones del azud de la Marquesa, aguas 
arriba del mismo. El viejo azud, que lleva siglos sirviendo al molino homónimo y ha 
resistido una tras otra las tremendas riadas del Júcar, presentaba un defecto a ojos de los 
responsables del trasvase: su permeabilidad. Puesto que caudal del Júcar llega mermado 
a la desembocadura, el agua del mar remonta el cauce hasta la presa, llegando a 
mezclarse con las aguas rebalsadas. Los ingenieros de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar determinaron que debía impedirse la intrusión marina; pero en lugar de 
proponer una obra de mínimo impacto que garantizase la impermeabilización de la 
presa, propusieron la demolición del azud histórico y su sustitución por uno de nueva 
planta. Propuesta fundamentada, obviamente, en la negación del valor patrimonial del 
azud, el molino, del sistema que los une y del propio entorno paisajístico. 
 
El interés público de la obra no invalida, antes al contrario, la necesidad de adoptar un 
proyecto con esa finalidad, teniendo en cuenta las medidas previas a adoptar, que una 
parte importante de la población de la zona han invocado reiteradamente ante los 
promotores de la obra. 
 
En anteriores números ya nos hemos hecho eco del asunto. Una secuencia de los 
últimos acontecimientos se inicia el 12 de enero por un correo que Luis Pablo Martínez 
Sanmartín  nos envía:  
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Antxon: ¿Podrá ir alguien conocido a oír la conferencia que se va a impartir sobre el 
azud de la Marquesa en Madrid? 
Este es el enlace al evento, 
 
http://www.spancold.es/Archivos/ITIPB_20120124_Diptico.pdf 
 
Saludos 
  
La reunión, unas Jornadas sobre Grandes Presas, estaba prevista para el día 24 de enero 
en la sede del C.O. de Ing. de Caminos, Canales y Puertos; el asunto que nos concierne 
estaba previsto para las 12,15  con el título de EL AZUD DE LA MARQUESA a cargo 
de del ingeniero Javier Cabañero Fernández. Asistimos Francisco García Avilés  y yo. 
A causa de los retrasos –inevitables en cursos, jornadas, etc– tuve que ausentarme antes 
de que se produjera la intervención de Javier Cabañero; Francisco García Avilés se 
quedó y redactó la siguiente nota de contenido, que circulé a los interesados de ACEM: 
   
AZUD DE LA MARQUESA 

 
Este es un resumen de las notas tomadas durante la exposición realizada por Javier 
Cabañero Fernández, realizada el martes 24 de enero del 2012 en el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, sobre la reconstrucción del Azud 
de la Marquesa  (Cullera- Río Júcar). 
 
Fue una pena que se retrasara la exposición por motivos de la duración de otras 
exposiciones anteriores y por lo cual no hubo apartado de ruegos y preguntas. Y que 
Leopoldo se tuviera que ausentarse ya que eran las 14:00 y la conferencia no había 
empezado. 
 
El ponente, en su calidad de Jefe de Obra de Rover Alcisa Construcción S.A, siguió 
las directrices del Director de Obra, José López Garaulet. Jefe de Area de Actuaciones 
Especiales en Cauces. Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Medio 
Ambiente (CHJ) 
Objeto: Evita la intrusión salina en el río, posibilita el riego, etc. 
Azud antiguo: Estado algo ruinoso y hormigón fisurado 
Desarrollo los detalles técnicos como los 215 mts de longitud, cotas, método de 
construcción, dejando el 50 % de azud libre, etc. Incluso tuvieron una riada durante el 
proceso. 
Condicionantes. Estructura hormigón armado con fibras metálicas. Escolleras para 
evitar corrosión, etc. 
 
Al final, después de los detalles constructivos como el perfil, el encofrado, y una riada, 
llego a hablar del impacto ambiental y temas que nos podían interesar a ACEM, que 
podía ser una justificación de su buen hacer. Comentó: 
Se hizo un seguimiento por arqueólogos de la Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes de la Generalitat y por Ayto. de Cullera. Se hicieron ortofotos de los 
elementos demolidos. Quedo una parte del azud original en la margen derecha del río. 
Para proteger al pez blenio de río, se puso aguas abajo un terreno pedregoso distinto 
que lo protegiese. 
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Opino humildemente que la cabeza, como expuso él en su presentación, es:   El director 
de las obras, José López Garaulet y la CHJ,  a los que primero hay que influenciar y 
dirigirse. 
Igualmente antes de que se haga una obra que afecte al patrimonio molinar habría que 
intervenir, en la fase de proyecto y alegaciones, como han hecho compañeros nuestros 
de ACEM. 
 
Por medio de la organización de las Jornadas obtuve el correo de Javier Cabañero, 
director de las obras del azud por parte de la empresa ejecutora y le formulé una serie de 
cuestiones que figuran a continuación: 
 
Te agradezco la amabilidad de ponerte en contacto conmigo por esta vía, ya que ayer 
no pude quedarme en la sala hasta el momento de tu intervención y comentar algunas 
de las preguntas que tenía la intención de formularte tras tu presentación sobre el 
AZUD DE LA MARQUESA. 
 
Una sucinta presentación: soy Ingeniero Agrónomo, estoy jubilado y entre mis intereses 
personales se encuentran los ingenios tradicionales movidos por el agua, que no la 
consumen ni la contaminan. Esta afición me llevó hace más de doce años a 
incorporarme a la ASOCIACION PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS 
MOLINOS (ACEM) y actualmente pertenezco a su Junta Directiva. 
 
 Desde la promulgación del PNRR hemos dedicado una parte importante de nuestros 
esfuerzos a intentar lograr que la restauración de ríos, actividad que respaldamos, se 
lleve a cabo de modo que se concilien los intereses de ecologistas, deportistas de la 
caña y amantes de la Naturaleza, con el respeto al Patrimonio, la Historia y la 
Etnografía que acompañan como parte de su personalidad, de sus señas de identidad, a 
molinos, batanes, ferrerías y norias, las "ñoras" de Levante. 
 
Lamentablemente, la mayor parte, por no decir todas, las actuaciones que se están 
llevando a cabo en ejecución de PNRR no han respetado en sus iniciativas, lo que 
consideramos que deben ser premisas para conocer y de este modo proteger un rico 
patrimonio que forma parte de nuestra cultura y de las formas de vida de no hace 
tantos lustros. No voy a referirme a la multitud de acciones que hemos llevado a cabo 
en las regiones en las cuales ya se han realizado destrucción de azudes con la excusa 
de que impiden el desplazamiento de los peces, curiosamente siempre ciprínidos, y 
suponen un perjuicio para el cauce. Un azud destruido es dejar a un ingenio hidráulico 
sin su motor, su ADN y su filiación; en resumen una pérdida cultural y patrimonial 
irrecuperable. 
 
Deseo destacar que conocemos que las obras en el Azud de la Marquesa no forman 
parte del PNRR si no de un proyecto de recuperación de caudales sobrantes del río 
Júcar en la desembocadura para trasvasarlos al río Vinalopó con objeto de ampliar y 
mejorar regadíos; para nosotros se trata de la desaparición de un azud más. 
 
Paso a hacerte las preguntas que no pude realizar en el curso de las Jornadas. Estamos 
interesados en conocer cuales han sido los estudios previos en los campos usuales -
arqueología, historia, flora y fauna, patrimonio, etc- a la preparación del proyecto 
ejecutivo en relación con los antecedentes conocidos de elementos patrimoniales, ya 
que según nuestras informaciones, el azud de obra actual se asienta en la huella de otro 
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muy anterior construido con estacas y fajina, que alimentaba a un molino arrocero y a 
una noria que regaba partidas en las márgenes del río, el alcance y amplitud de los 
estudios y si de los resultados obtenidos se han derivado salvaguardias para aquellos 
elementos que pudieran considerarse BIC, en la redacción del proyecto y en 
consecuencia en su ejecución. 
 
Disculpa la extensión de este correo, que dejo abierto en la(s) pregunta(s) para 
permitir que puedas ofrecerme los distintos aspectos considerados. 
 
La respuesta de Javier Cabañero llegó el 26 de enero: 
 
Leopoldo, es una lástima que no hubieses podido quedarte a la ponencia ya que allí 
estaban la autora del proyecto, el director del proyecto y de la obra. De los temas 
previos a la ejecución poco te puedo ayudar, sólo decirte que seguro está conforme ley, 
otro tema sería que los estudios no fuesen todo lo profundo que os hubiese gustado. 
 
En el tema ejecución, se ha seguido lo especificado en proyecto y al ponernos en 
contacto con el servicio de arqueología de la Consellería se siguieron sus 
instrucciones, se realizó un decapado por tongadas  de pequeño espesor en el cual los 
arqueólogos (los míos, el municipal de Cullera y el de Conselleria) certificaron que el 
material era contemporáneo. 
 
 Mi opinión personal es que después de numerosas riadas se ha ido destruyendo y lo 
han reconstruido históricamente con el material que tenían. He de decirte que estaba al 
borde del colapso, muy deteriorado, fracturado hidráulicamente en su interior y 
superficialmente destrozado, había sufrido asientos diferenciales y eso hacía ciertas 
zonas se deteriorasen más deprisa. 
 
Creo que no hubiese aguantado otra riada y menos aun un movimiento sísmico. El 
hincando de tablestaca demostró su fragilidad. Del azud prístino, si estuvo allí, hoy no 
queda nada. Como ejemplo decirte que de los planos encontrados  del refuerzo de 
1865, en la sección actual no se ha encontrada nada. 
 
Ante cualquier duda te aconsejo te dirijas a la dirección de las obras, Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
 
Respuestas incompletas a mis preguntas y de poco contenido. Y ninguna mención al 
valor patrimonial del sistema hidráulico del azud y el molino de la Marquesa. Pura 
justificación.  
 
Cabe tener presente que la documentación escrita y gráfica exhumada por Luis Pablo 
Martínez en los archivos del Patriarca, de la Diputación y del Reino de Valencia 
demuestra que el azud objeto de intervención es el mismo que construyó en el siglo XVI 
el linaje de los Vich (barones de Llaurí y señores del molino), y que fue reforzado en 
1865 por el arquitecto José Calvo (como prueba el magnífico estribo de sillares 
conservado en la orilla derecha). La existencia de remiendos de mala calidad (como la 
costra superficial de  hormigón puesta por la Confederación hace pocos lustros) no resta 
mérito a una pieza admirable, testigo de la revolución hidráulica experimentada por la 
Ribera Baixa en los siglos XV y XVI (cuando la construcción de nuevos azudes 
permitió la extensión de la huerta y el arrozales en tierras originalmente palustres), que 
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ha sido capaz de resistir sin venirse abajo las recurrentes avenidas del Júcar; algunas tan 
tremendas como la de San Carlos de 1864 o la pantanada de Tous de 1982. 
 
El manido argumento del mal estado de la presa se cae, pues, por su propio peso. En su 
carta de denuncia enviada el 29 de junio pasado, José A. Rivera aporta un nuevo y 
relevante argumento (traducción del original en inglés, que reproducimos): “El hecho de 
que el viejo azud fuese capaz de soportar el peso de la maquinaria pesada cuando se 
tomaron las fotos por los periódicos valencianos es testimonio de la integridad 
estructural de la presa.”  
 
Una de dos: o la dirección de obra exagera el mal estado del azud, o ha puesto en riesgo 
la integridad física de los trabajadores. De ser el primer caso, como se intuye, es 
evidente que el proyecto de impermeabilización podía haberse concebido como 
proyecto de RESTAURACIÓN del azud, y NO de RECONSTRUCCIÓN, previa 
DEMOLICIÓN del histórico. 
 
Así las cosas, Luis Pablo, conociendo la síntesis de la conferencia y este intercambio de 
correos, entiende conveniente la reproducción, con permiso de la destinataria, del correo 
que mandó a finales de noviembre de 2011 a Carmen Pérez García, vicepresidenta de 
ICOMOS España, comentando la actitud de la administración ante las quejas de 
diferentes sectores por las obrar del Azud, con el envío de cartas, que en el fondo 
reconocen la validez y oportunidad de las diferentes quejas recibidas: 
 
Ya sé que desde el MARM se ha enviado una carta al ICOMOS desmintiendo que 
fuesen a derribar el azud de la Marquesa. Llevan semanas enviándolas a todas las 
personas físicas y jurídicas que se posicionaron contra el proyecto de demolición, 
escribiendo a la Ministra Aguilar. 
Como sabes, justo ayer domingo presenté el caso en el marco de las X Jornadas de 
Estudios Históricos de Cullera, y aproveché la ocasión para desmentir con documentos 
al Ministerio (con sus propios documentos). Creo que mañana se publicará algo en la 
prensa local, pero te adelanto el texto del powerpoint: 
 
http://es.scribd.com/doc/74012018/El-sistema-hidraulic-del-moli-Gran-o-de-la-
Marquesa-arqueologia-del-paisatge-i-valoracio-patrimonial  
 
Al MARM y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) les agradezco 
profundamente que, en la práctica, hayan reconocido los valores patrimoniales del 
azud (que, a la vista del proyecto y de sus propuestas, desconocían, pese a que habían 
financiado investigaciones que dejan claro que el al azud forma parte del patrimonio 
cultural del agua de la comarca; véase el catálogo de Jorge Hermosilla publicado en 
2006) , a la vista de la evidencia histórica y arqueológica, y debido a la intensificación 
del control de la Dirección General de Patrimonio Cultural. También les agradezco 
que aclaren que el proyecto de la Marquesa no forma parte de la Estrategia Nacional 
de Restauración de Ríos (cosa que no exime ni al proyecto ni a la Estrategia de la 
debida crítica, dados sus planteamientos arrasadores de azudes). Pero desde luego no 
es de recibo que traten de cerrar el expediente como si el proyecto hubiese sido 
admirablemente respetuoso con el patrimonio cultural desde su concepción inicial. 
El proyecto no atribuía ningún valor al azud, por lo que planteaba su total demolición y 
construcción "ex novo" ("reconstrucción"), con un nuevo diseño (compara la sección 
del nuevo azud según el proyecto de la CHJ  con la del azud histórico, que se puede ver 
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en el plano del proyecto de José Calvo de 1864); se licitó sin sometimiento a evaluación 
de impacto ambiental (¿no lee el MARM lo que firma y publica en el BOE?); y de no 
haber sido por la campaña contra la demolición, esta se habría llevado a cabo, sin 
lugar a dudas. Hemos salvado la pieza original (¡gracias ICOMOS España!); hemos 
descubierto una historia fascinante; se ha intensificado el seguimiento arqueológico 
(con las puertas abiertas no sólo a la inspección de la Generalitat, sino del propio 
Ayuntamiento); se está concienciando a la población local acerca del singularísimo 
valor del paraje; y se están pactando sobre la marcha soluciones más respetuosas con 
lo preexistente (aunque, obviamente, nunca serán tan adecuadas como las que se 
habrían acordado de haberse reconocido desde el principio el valor del azud y del 
sistema hidráulico del que forma parte).  
Te remito como documentos anexos la memoria resumida del proyecto de la CHJ y la 
resolución que lo eximió del sometimiento a evaluación de impacto ambiental, a mayor 
cautela. 
Por favor transmítele a la presidenta del Comité Nacional Español de ICOMOS mi 
agradecimiento más profundo, así como el de los cullerenses y los valencianos amantes 
de su patrimonio cultural del agua, que es una de sus principales señas de identidad. 
 
Sobre las cartas del MARM a que hace referencia Luis Pablo, adjunto imagen de la 
remitida al profesor Thomas F. Glick, de la Universidad de Boston. 
 
Como cierre de estas notas incluyo unas reflexiones de Luis Pablo que pueden quedar 
para el futuro –sin duda habrá más y mayores desmanes- como enseñanzas obtenidas en 
este proceso: 
 
(1) Estudios patrimoniales previos a la definición del proyecto extremadamente 
deficientes (desde la óptica cultural y ambiental: ya sabes que acaban de encontrar un 
pececillo valiosísimo en plenas obras). 
(2) Intolerable falta de sometimiento del proyecto a trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
(3) Lamentable justificación de la actuación ex post facto señalando que el proyecto 
"nunca pretendió demoler el azud histórico" (las "inveraces" misivas dirigidas desde el 
MARM a las personas y colectivos que denunciaron la obra como atropello 
patrimonial).  
(4) Por descontado, nada de esto habría sucedido si el varias veces centenario sistema 
hidráulico del molino de la Marquesa (azud; canal derivado; molino hidráulico; canal 
de desagüe al río) hubiese contado con la protección jurídica que merece, en atención a 
sus múltiples valores patrimoniales, culturales y naturales. 
 
FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 
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FOTOS DEL AZUD DE LA MARQUESA. PROYECTO DE REFUERZO DE  
JOSÉ CALVO, 1865 
 

 
 

 
 
 
El azud podría haber sido restaurado conforme a la memoria y los planos del proyecto 
de refuerzo obra del arquitecto valenciano José Calvo. La dirección de obra los 
desconocía, pese a que se encuentran publicados en el catálogo de cartografía histórica 
editado en 2010 por la Diputación de Valencia. 

 
<<<<OOOO>>>> 
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MODIFICACIÓN DE UNA PRESA 

 
Koldo Lizarralde Elberdin 

koldolizarralde@hotmail.com  
 

De nuevo nos encontramos con el derribo parcial de una presa en nuestra provincia de 
Gipuzkoa, “que mejorará el hábitat de la fauna”, esperemos que no se hayan olvidado 
del hábitat que llevaba más de quinientos instalado en ese lugar. Por lo que he podido 
observar en la noticia se respeta sus valores históricos y a la vez se conserva el 
patrimonio cultural. Desconozco si han consultado a expertos que puedan determinar lo 
más conveniente para ese cauce del río Oria, he aquí la noticia que apareció en el 
ABC.es, del 03-01-2012: 
 
“La agencia Vasca del Agua, URA, ha acometido la demolición parcial de una antigua 
presa en la cuenca del río Oria, lo que mejorará el hábitat de la fauna fluvial, las 
condiciones del agua y el caudal en la época de estiaje. 
 
Las obras, a las que URA ha destinado 174.833 euros, se han desarrollado a lo largo 
de dos meses y medio en la presa de Armaola, situada en el municipio de Segura, sobre 
un proyecto de la Diputación de Gipuzkoa, institución que firmó un acuerdo técnico 
con la Agencia Vasca del Agua. 
 
Además del derribo del viejo azud, que facilitaba la toma de agua para el 
aprovechamiento hidráulico, se ha construido una rampa de 66,5 metros en la presa. 
 
El “reto” de estas obras es “el máximo de permeabilidad, manteniendo el azud como 
testimonio de cultura”, ya que, aunque reciente, sirvió al molino de Armaola, de 1551, 
y presenta “unos valores históricos y de patrimonio cultural que han de preservarse”, 
ha informado URA en un comunicado”. EFE 
 
Otra vez más tenemos que a los periodistas le da lo mismo presa que azud y a veces 
también a los investigadores. ¿No sería bueno que nosotros demos a conocer la 
diferencia entre ambas construcciones?  
 

<<<<0000>>>> 
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EL MOLINO DE LA CIUDAD, UNA RECUPERACIÓN FRUSTRADA 
 

Pedro Jesús Fernández Ruiz 
pedro@murcia.es  

www.murciano.org  
 
Tras recibir una fotografía  de una antigua postal del Molino de la Ciudad, situado en 
la población alicantina de Orihuela, nuestro amigo Leopoldo me pide algunas 
imágenes actuales del mismo, así como un pequeño comentario. En estas semanas, he 
intentado informarme sobre esta construcción, sus usos a lo largo del tiempo y las 
problemáticas que en torno a él se han producido en los últimos años. Junto a unas 
cuantas fotografías, os ofrezco lo que he podido recopilar. 
 

 
 
Fotografía de la Postal del Molino de la Ciudad (Orihuela) de la colección Gavarró, remitida por Carlos Blázquez. 
 
En un meandro del antiguo cauce del Segura, que ahora circula a apenas 200 metros, en 
tierras de la fronteriza Orihuela, podemos encontrar el Molino de la Ciudad, antigua 
construcción remodelada a lo largo de los siglos, y que con los escasos pero casi 
siempre bien aprovechados cauces del viejo Thader, ha servido tanto para la molienda 
de harina y pimentón como de fábrica de luz. Está declarado bien de interés cultural 
(BIC) y también está protegido por el planeamiento urbanístico municipal. 
 
En un panel informativo colocado con las obras de acondicionamiento ambiental de las 
riberas del río, podemos conocer los ingenios en funcionamiento en este punto en las 
distintas épocas, teniendo segura su existencia ya en el siglo XVI, con 14 muelas. Bien 
propio de la ciudad, servía de fuente de ingresos, y daba servicio además a las 
poblaciones de ambos lados de la Vereda del Reino, límite provincial. 
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Las 6 piedras de moler fueron sustituidas por tres turbinas para producir electricidad a 
principios del siglo XX, con la reconstrucción del edificio sobre los sillares del siglo 
XVIII, continuando con ese uso durante varias décadas, sirviendo también sus 
instalaciones como oficinas de la empresa Hidroeléctrica para toda la comarca. 
 
Tras el traslado a unas nuevas instalaciones de ésta, el Molino de la Ciudad recuperó su 
antiguo uso, volviendo a poner en funcionamiento sus turbinas para producir pimentón 
y harina, hasta los años 70, cuando definitivamente para de moler. En la actualidad, el 
edificio está abandonado, con las ventanas de la planta baja tapiadas, y con algunas 
pérdidas en la cubierta. Parte del entorno no está en las mejores condiciones, y parte de 
las antiguas construcciones anexas amenazan ruina. 
 
Hace algunos años, la Confederación Hidrográfica del Segura (que igual se dedica a 
destruir acequias históricas y hacer obras faraónicas que a restaurar el cauce del río) 
adecuó el tramo de antiguo cauce junto al Molino, generando un acogedor jardín con un 
paseo hasta el casco urbano oriolano, por una zona todavía de huerta tradicional, entre 
palmeras, naranjos y bancales con diversas plantaciones. 
 

 
A la izquierda, puente restaurado. A la derecha, fachadas posteriores sin restaurar. 

 
En estas obras, se restauró también el puente del Molino, construido sobre el azud del 
mismo, del que se conoce su existencia ya en el siglo XVII, mejorándose su fábrica a 
principios del XVIII. El puente cuenta con protección propia en el PGOU, con grado 
uno. Actualmente se usa para acceder al molino desde el antiguo meandro rehabilitado. 
Testigo mudo del abandono y deterioro progresivo de este molino es un cartel de su 
“Rehabilitación integral” a cargo de fondos europeos, en un programa de desarrollo 
rural comunitario con la participación de las administraciones estatal, autonómica y 
provincial. Como se puede ver en las fotografías, no se llegó a poco más de la limpieza 
de la fachada situada junto a la pasarela donde acaba el puente. Las otras tres fachadas, 
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así como las cubiertas y el interior, no llegaron a conocer esta rehabilitación, según 
parece. 
 

 
 
Una escuela taller promovida por el empresario que reivindica la propiedad del 
inmueble comenzó a realizar los trabajos de restauración, que no pasaron de lo escrito 
antes. En el blog “Patrimonio Industrial Harinero” de nuestro compañero Javier Revilla, 
encontramos información sobre el intento de ubicar en este molino una subsede de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que reivindica la propiedad del 
inmueble al estar situado en dominio público hidráulico, pero que en 2009 seguía sin 
tramitar la caducidad de la concesión administrativa del molino. A pesar de las 
intenciones hechas públicas por ambas partes, CHS y concesionario, de llegar a un 
acuerdo para la cesión al organismo de cuenca y la rehabilitación del inmueble, y los 
trabajos iniciados en esos momentos con la escuela taller, al acabar la misma, no se ha 
avanzado en ninguno de estos aspectos. Hoy, el molino sigue esperando una actuación 
que zanje su proceso de degradación antes de que llegue a convertirse en irreversible, y 
que devuelva al lugar que se merece a esta imponente construcción en la más alta de la 
Vega Baja. 
 
Por desgracia, no hay ni un solo indicador de cómo llegar al molino en coche, en 
ninguna de las carreteras por las que hay que circular para llegar al mismo. La forma 
más fácil es por la N-340, antigua carretera Murcia-Alicante, al oeste de Orihuela, en el 
nudo del punto kilométrico 683, cogiendo aquí la carretera del servicio del Trasvase 
Tajo-Segura, siguiendo las muy visibles tuberías que conducen el agua a varios metros 
de altura. Antes de llegar a cruzar el río, entraremos por la Vereda de la Ermita al rincón 
del Molino, ya que éste da nombre al pequeño lugar en el que se agrupan unas cuantas 
casas en torno a él. La otra opción es intentar seguir el curso del río aguas arriba desde 
Orihuela, para lo que habrá que pasear unos cuantos minutos en un terreno llano y 
acondicionado. 
 

 
Elementos del molino abandonados durante décadas. 

Parece ser que los expolios de elementos metálicos de este y otros molinos de la zona se 
han sucedido en los últimos años. En las edificaciones anexas podemos ver apiladas las 
antiguas piedras, así como otros elementos en este caso de madera, como una tolva, algo 



 39

que no se debería permitir en un BIC, y para lo que las administraciones local y 
autonómica deberían tomar medidas, ya que las leyes las habilitan para ello, cuando el 
propietario no se hace cargo de velar por la correcta conservación del bien. 
 
Solo me queda añadir que espero que no se siga perdiendo más el tiempo en tomar 
medidas para la conservación de este molino, que todavía está en condiciones de poder 
rehabilitarse con una intervención que de seguir dejando pasar los años, será mucho más 
costosa y difícil, como por desgracia estamos acostumbrados a ver en el patrimonio de 
nuestra huerta, abandonado y dejado durante años hasta que no aguanta más esta 
sinrazón. 
 
Panel informativo: 
 

 
 
 
Referencias en internet: 
http://harineras.blogspot.com/2009/11/intentos-para-
rehabilitar-el-museo-de.html  
http://www.convega.com/molino/  
http://nuestra-tierra.laverdad.es/tiempo-
libre/rutas/1398-el-molino-de-la-ciudad  
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2011/11/
estado-del-molino-de-la-ciudad-y-del.html  
http://www.enorihuela.com/senderos.html  
http://www.minutocero.es/galeria.php?tipo=foto&id=3
41  
 
Fotografías en alta resolución en: 
www.murciano.org 
 
 

<<<<0000>>>> 
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CANTERAS DE PIEDRAS DE MOLINO EN NAVARRA 

 
Pilar Pascual / Pedro Garcia / Javi Castro 

jc1710@wanadoo.es 
 

 
Han pasado diez años desde que publicamos nuestro primer trabajo sobre canteras 
de piedras de molino, bajo el título: “Canteras y tecnología molinar en el río 
Jubera (La Rioja)” 
 
Dábamos a conocer en aquel momento el hallazgo de varias explotaciones a cielo 
abierto y dos asentamientos rurales tipo villae donde se fabricaron molinos rotatorios 
manuales en época bajo imperial romana. 
 
El estado de la investigación de aquella época lo planteaba de este modo Santamaría de 
Muniategui en el Congreso de Sorzano (La Rioja): 
 
Solamente con la ayuda documental no podremos establecer hoy por hoy una tipología 
clara de los molinos medievales. Tampoco podremos cuantificar costes de 
construcción, pues desconociendo las tipologías concretas 
no podemos conocer los costos de las piedras, de las cuales desconocemos su calidad, 
origen, tamaño, necesidad del transporte y mantenimiento. 
 
Pero no era Muniategui el único investigador que advertía estas carencias, el profesor 
Manuel Riu Riu planteaba otra interesante reflexión en el II Congreso de Arqueología 
Medieval Española (1987): 
 
Los aspectos artesanos e industriales han sido hasta ahora los menos trabajados por 
los arqueólogos medievalistas y no por el hecho de que ofrezcan menos interés que 
otros. No deberíamos olvidar que en el campo de la tecnología aplicada los hombres de 
la Edad Media fueron innovadores y que la arqueología puede contribuir a completar, 
de forma decisiva, los datos que nos proporcionan al respecto las representaciones 
gráficas, la toponimia y la filología, o  las encuestas etnográficas. 
 
Ambos autores estaban convencidos de la necesidad de incorporar la arqueología al 
estudio del mundo medieval. Un camino era salir al campo en busca de los elementos 
que permitieran llenar aquel vacío y atender, como señalaba Riu, cuestiones 
imprescindibles como “la producción de útiles de piedra tales como molinos de mano, 
piedras molares, mazos o almireces, entre otros objetos más”. 
 
Este fue nuestro proyecto en La Rioja y el que varios años después hemos continuado 
de forma altruista en varios lugares de Navarra, País Vasco, Burgos y Soria, con la 
incorporación de otros investigadores a nuestro equipo inicial. 
 
El resultado de nuestras actuaciones son el hallazgo de mas de  80 canteras, cuyas 
particularidades pueden consultarse en Internet en el Atlas des meulières européennes 
(< http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/>), que dirige el profesor Alain Belmont bajo los 
auspicios del Centre National de la Recherche Scientifique (Grenoble, Francia), y 
también en algunas publicaciones de revistas locales. De todo este patrimonio industrial, 
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tratamos a continuación de forma resumida las canteras investigadas en 6 municipios de 
Navarra. 
 
LA INDUSTRIA MOLINERA EN NAVARRA 
 
El aprovechamiento de la energía hidráulica se generaliza en época medieval. La 
decadencia del molino hidráulico es imparable a partir del siglo XIX, cuando todavía 
funcionaban en Navarra 325 molinos de harina, 104 molinos de aceite y otros artefactos 
dedicados a la transformación de materias primas para las fábricas de papel, chocolate, 
sal, curtidos de pieles y aceite de linaza. 
 
Además, las zonas olivareras contaban con múltiples trujales de tracción animal que no 
siempre controlaba la pluma del estadista, dado su carácter familiar. A pesar de todo, los 
datos de Pascual Madoz reflejan la importancia del molino hidráulico a las puertas de su 
desaparición y permiten conocer la ubicación de cada uno de ellos, sin embargo, para 
concretar el número de muelas que accionaban estos artefactos en Navarra deberemos 
asomarnos al registro que ofrece Pérez de Villareal de principios del siglo XX: 
 
   Aoiz    68 molinos 
   Estella   76 molinos 
   Tafalla   26 molinos 
   Tudela  23 molinos 
   Pamplona 149 molinos 
   TOTAL  342 molinos =  aprox. 898 muelas 
 
El precio de las muelas es también un asunto difícil de tratar, pues no siempre 
disponemos de proyectos tan brillantes como el que presenta Tomás Burgués para la 
construcción del molino de Elvetea, en la comarca de Baztan. Este modélico proyecto, 
que se presenta el 18 de febrero de 1858, incluye una completa relación de precios que 
podemos contrastar para entender mejor el valor de cada uno de ellos, por ejemplo, las 
“dos piedras de moler trigo a todo coste” son valoradas en 2.000 reales de vellón y 
2.700 “tejas a todo coste” en 740 reales de vellón. 
 
También es destacable en este sentido la ponencia que presentó Antxon Aguirre 
Sorondo en el IV Congreso Internacional de Molinología de Mallorca, en 2003, pues 
incluye treinta documentos relacionados con las canteras del monasterio de 
Roncesvalles en el monte Andatza de Usurbil (Gipuzkoa), con importante información 
sobre precios de las muelas, ventas y arriendos de las explotaciones entre los siglos XV 
al XIX. 
 
Son dos estupendos ejemplos pero desgraciadamente son la excepción. En Navarra, 
como sucede en otros lugares de España, se han realizado buenos trabajos sobre 
molinos municipales y de propiedad particular que tratan con rigor aspectos 
relacionados con la tecnología industrial y están ampliamente documentados, pero 
pasan de puntillas sobre otras cuestiones como la producción, tipología y 
comercialización de las piedras del moler, elementos imprescindibles en el molino. 
Puede servir de ejemplo de lo que aquí decimos el inventario de trujales en Navarra, 
publicado en 1999. 
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EL COMERCIO DE MUELAS EN NAVARRA 
 
Algunos ejemplos de industria interior 
 
Los primeros documentos con referencias a la producción y comercialización de muelas 
en Navarra están asociados a los grandes monasterios.  
 
El 4 de septiembre de 1222 el concejo de Murillo el Fruto ofrece al monasterio de la 
Oliva, a cambio de dos piedras molares, la cantidad de 16 cahiches de trigo y la 
autorización de abrir un camino por el término de la dicha villa, para ser libremente 
transitado por los carros, jumentos y criados del monasterio cuando se dirigen hacia 
“Puy Munio”. 
 
En el siglo XIV el monasterio de Roncesvalles tiene que defender sus límites 
territoriales en el monte Andatza, donde tenía en propiedad varias canteras de piedras de 
molino. Las tensiones van remitiendo a partir del 7 de abril de 1388, cuando el prior del 
monasterio, Miguel de Tabar, promueve un acuerdo para frenar al señor de Alzaga en 
sus pretensiones de apoderarse de los beneficios que aportaba la extracción de piedras 
de molino: 
 
Item más, lis dieron et otorgaron el usofructo de las piedras de las muelas que suelan 
sacar en los ditos montes. 
 

 
Molero trabajando 

 
En Estella se comercializan muelas a comienzos del siglo XV. En el año 1412, Semeno 
Chavarri vecino del lugar, “vende al rey Carlos III unas ruedas fariñeras con toda su 
artillería”. Y en 1743 el Ayuntamiento de Mendavia compra ocho cuartizos a los 
moleros de Abaigar y encarga una piedra solera a Gregorio Zapata, molero de este 
mismo lugar, veintiún años después. 
 
Parece que desde Estella se comercializaban muelas fabricadas en las canteras de la 
comarca. 
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En el año 1783 un cantero de Estella, llamado Francisco Azcargorta, cobra 189 reales 
y 5 maravedís por una muela nueva para el molino de Mendavia. Y Joaquín Irigoyen 
vende al concejo mendaviés una piedra solera ocho años después, la cual debe 
transportar y colocar en el molino municipal. El precio de la piedra solera, el 
transporte y su colocación asciende a 244 reales. 
 
Poco tiempo después, Antonia de Orbara, propietaria de una cantera en Estella, tiene 
que testificar en un pleito entre el molinero de Torres del Río y unos vecinos de 
Mendavia, acusados de apropiarse de dos cuartizos o media piedra corredera procedente 
de su cantera. 
 
Y encontramos una nueva referencia en el Ayuntamiento de Caparroso, a raíz del 
cambio de dos piedras del molino por hallarse inservibles las que tenía. Las piedras 
nuevas llegan al molino desde las canteras del monasterio de Leire el 6 de mayo de 
1812; quedan ajustadas en 17 onzas de oro pero no las colocan por considerarlas de 
mala calidad el administrador del duque de Granada, copropietario del molino. 
 
El gremio de moleros desarrolló una importante actividad en la Montaña de Navarra, 
aunque su verdadera dimensión podremos conocerla cuando se realice un estudio 
sistemático en toda la comarca. Vidal Pérez de Villareal cita la fabricación de piedras de 
molino en el monte Amezti, aunque su calidad no convencía a los molineros pues 
prefieren colocar otras de arenisca roja de grano fino, procedentes del monte Alkurrunz. 
 
En el año 2007 encontramos varias explotaciones en el valle de Ultzama. Los vestigios 
son abundantes en el nacedero del río Ultzama, en el collado de Gartzaga y en las 
proximidades de la ermita de Belate. Y son de gran interés también las canteras halladas 
en la jurisdicción de Lanz, en los términos Arriurdiñeta y Errebelu, de roca arenisca 
triásica. 
 
Parece que a mediados del siglo XIX continúan fabricando algunas piedras de moler en 
el municipio de Fitero según la descripción geológica de Madoz: 
 
Otra roca que llaman cicuna es más consistente y muy a propósito para hacer pilas 
destinadas a la conservación de aceite, y en el país las construyen en varias 
capacidades, hasta de 100 arrobas (1.250 l): hay también otra sumamente dura, muy 
difícil de labrar y sobre manera propia para ruedas de moler oliva. Las hay por fin de 
granito coarzoso o sean rocas primitivas, que se las destina para este último objeto. 
 
Este catálogo industrial lo completan los centros productores de Mués y Etayo, aunque 
aquí los moleros tallaron también piedras de afilar para abastecer a la industria 
metalúrgica vasca y pequeños talleres herreros de ámbito local. 
 
La importación de muelas en Navarra 
 
A comienzos del siglo XVII  Miguel de la Torre, vecino de Robres del Castillo (La 
Rioja), era el principal abastecedor de piedras de molino en Navarra. No en vano, este 
activo comerciante riojano aparece en la tabla de Lodosa de 1614 con siete asientos y 
285 tarjas. Las piedras de molino del valle riojano del Jubera continúan cruzando el río 
Ebro muchos años después. El 1 de junio de 1666 se reúnen en Viana alcalde y 
regidores para concretar la compra de dos piedras para el molino de la villa, y acuerdan 
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que “en Robres del Castillo se tiene noticia que las hay buenas, y que así el señor 
Miguel Arróniz las vaya a ver y comprar dos para dicho molino”. El concejo de 
Mendavia era buen cliente de este emporio molero. En la primera mitad del siglo XVIII 
compra varias muelas y unos cuantos cuartizos en las canteras de Robres del Castillo, 
Jubera y San Vicente de Robres, situadas a unos treinta y cinco kilómetros de distancia. 
 
El transporte entre Robres y Mendavia no planteaba grandes complicaciones, la mayor 
dificultad orográfica la presentaba el río Ebro que podía cruzarse en la barca de Arrúbal 
(La Rioja) sin bajar la muela del carro. Pero el gran inconveniente del transporte era la 
fragilidad de las piedras de molino. La compra de una muela en Trébago (Soria) cuyas 
canteras se encontraban a unos cien kilómetros de Mendavia, resulta por tanto 
excepcional. Este llamativo episodio comienza el 25 de abril de 1766, día de San 
Marcos, al romperse la muela corredera del molino. El concejo de la villa manda a 
Santiago Jordán, maestro molinero, a buscar una piedra nueva, de dos varas, a las 
canteras de Jubera y como no había ninguna disponible con semejantes dimensiones, 
pasa a buscarla al otro lado del Sistema Ibérico. 
 
La compra se realiza en Trébago (Soria) y el 7 de junio llega a Mendavia el molero 
Santiago García con la muela de dos varas navarras. Es reconocida por el experto 
Ramón Jordán y queda tasada en sesenta y cuatro ducados (704 reales), “inclusa la 
conducción”. La villa de Mendavia continúa comprando piedras para el molino en años 
sucesivos, pero desconocemos su procedencia pues se dice en los documentos que las 
traen “de más allá de Logroño”, suponemos que en esta ciudad existía algún potentado 
intermediario. En el siglo XIX el único abastecedor de muelas documentado en 
Mendavia procede del Condado de Treviño. 
 
CANTERAS DE BEARIN 
 
Las canteras de Bearin se localizan en el monte Galdarrain a unos dos mil metros de 
Estella. Los vestigios industriales no son fácilmente detectables debido a la abundante 
vegetación que rodea a las explotaciones. En la ladera este se encuentran las ruinas de la 
ermita de San Esteban que asociamos con la iglesia del poblado primitivo, como parece 
evocar el topónimo “Bearin Viejo”. Probablemente, los habitantes de este poblado 
participaron en la explotación de las canteras de Galdarrain, dada su proximidad. 
 
En el monte Galdarrain existen al menos dos sectores con vestigios atribuibles a la 
industria molera. Uno de ellos se encuentra en la cara este del monte, cerca de la 
cumbre, asociado a una formación de roca sedimentaria detrítica. La segunda 
explotación se encuentra en la ladera sur.  
 
La roca de la zona son conglomerados de edad cretácica con cantos rodados de gran 
tamaño, que dan a las muelas un aspecto similar a las piedras de moler prefabricadas. La 
muela solera del trujal rupestre de Solchaga puede proceder de esta cantera de 
Galdarrain. Entre los vestigios visibles cabe destacar algunas muelas abandonadas sin 
acabar de tallar, con 1,00 y 1,50 metros de diámetro. 
 
CANTERAS DE ABAIGAR 
 
En el año 1743 el concejo de Mendavia compra ocho cuartizos al lugar de Abaigar para 
el molino de la villa. En Abaigar no se recuerda la existencia de este tipo de canteras, 
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sin embargo, nos hablaron de una piedra de molino sin terminar de sacar, que apareció 
al excavar los cimientos de una vivienda. No sabemos si se trataba de una extracción 
aislada, pero el tipo de roca sobre la que descansa la vivienda y su situación a las 
afueras del núcleo histórico de Abaigar, permite pensar que fue aquí donde estuvo la 
cantera que abasteció al molino de Mendavia. 
 
CANTERAS DE MUÉS 
 
La noticia de la fabricación de piedras de afilar en el municipio de Mués nos llega 
durante las entrevistas realizadas en los pueblos de Tierra Estella. Y con ella, una bonita 
historia que surge tras finalizar el primer tramo del ferrocarril Vasco Navarro, entre 
Vitoria y Mecolalde. 
 
En el año 1919 llegan a Navarra cien canteros gallegos para construir las estaciones del 
tramo Estella-Vitoria y varias obras de fábrica entre las que se encontraba el 
monumental puente de Arquijas. Una vez finalizadas las obras, hacia el año 1940 los 
canteros tomarán caminos diferentes. Parte de ellos comenzaron a fabricar piedras de 
afilar por encargo de la factoría Sierras Alavesas y la firma Bellota del industrial 
guipuzcoano Patricio Echeverría. El negocio fue muy rentable durante los quince años 
siguientes, gracias a la pericia de los nuevos moleros y a la calidad de la roca de Etayo y 
Mués. Son recordados todavía por los vecinos de Mués, José Pla en el pueblo de Etayo 
y Feliciano Troitiño, Manuel Márquez y Castor Vispo. 
 
Los sectores en los que se fabricaron piedras de afilar son, Monte Roiti, Murillo, San 
Gregorio y Valdefuera, denominaciones que tomamos de la toponimia donde se 
encuentran las canteras. 
 
CANTERAS DE ETAYO 
 
La primera noticia nos la facilita también Javier Zudaire, en una de las visitas que 
realizamos a Mués. Ya en Etayo, conectamos con Luis Pinillos quien nos facilitó la 
localización exacta de las canteras. 
 
Se localizan junto al portillo del camino viejo de Los Arcos, dando vista a la llanura de 
Los Arcos. Se encuentran en la misma sierra que explotaron los moleros de Mués, 
aunque en su extremo este. Aquí también se fabricaron piedras de afilar aprovechando 
la demanda de la industria metalúrgica vasca. 
 
CANTERAS DE BAZTAN 
 
Las canteras localizadas en la zona alta del río Ultzama, cerca del puerto de Belate, las 
hemos denominado Collado Gartzaga, nacedero del río Ultzama y Ermita de Belate. 
Todas se localizan en zonas de amplios canchales, de roca arenisca rojiza triásica, típica 
del lugar, con unas dimensiones de entre 0,80 y 1,20 metros de diámetro. 
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Muela en la cantera del Collado de Gartzaga (Baztan). 

 

 
Canchal con restos de muelas en el nacedero del Ultzama (Baztan). 

 
CANTERAS DE LANTZ 
 
Visitamos el pueblo de Lanz por su proximidad a la cuenca del río Ultzama. La 
existencia de canteras en este municipio nos fue confirmada por Manu Aríztegui, vecino 
del lugar, quien nos acompañó a los términos Arriurdiñeta y Errebelu donde se tallaron 
las piedras de molino. Y en recientes prospecciones, a mediados del año 2011, se ha 
encontrado una tercera explotación en el extremo norte de la jurisdición, muy cerca del 
collado Irumugeta, punto donde coinciden los límites jurisdiccionales de Lantz, Baztan 
y Anue (Olagüe). 
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Muela en la cantera de Errebelu (Lantz). 

 

Consideraciones finales 
 
La investigación sobre las canteras de piedras moleras en Navarra sigue abierta y ya han 
sido creadas  las fichas de otras tantas canteras en Eugi (Esteibar), Goizueta, Eratsun, 
Uharte Arakil y Abaurrea Alta. No es por tanto una investigación cerrada, sino un punto 
de partida hacia la creación de un catálogo general de la industria molera en Navarra, en 
el que podrán colaborar otros investigadores. Documentar este importante legado, cuyas 
canteras han de superar con creces las aquí citadas, facilitará su protección y la de los 
vestigios existentes en cada una de ellas. 
 
Debemos destacar el potencial turístico de estos parajes. El de Galdarrain, por ejemplo, 
es un lugar idóneo para acondicionar un sendero medioambiental, que partiendo del 
Museo Etnológico “Julio Caro Baroja” actualmente situado en Estella-Lizarra, integre el 
enclave de Bearin Viejo y las canteras permitiendo contemplar al visitante vestigios de 
excepción, como antiguos chozos y la cantera donde se extraía el gran rulo de trujal. O 
la zona alta de Belate - Baztan - Lantz donde las canteras de piedras de moler comparten 
territorio con caminos romanos, pastos, chozas de pastores y monumentos megalíticos. 
 
Recientemente ha sido creada una página web donde se van volcando los datos de las 
canteras investigadas en la zona norte así como la bibliografía concreta sobre el tema y 
desde la cual se puede acceder y descargar diversos artículos ya publicados por varios 
autores:  http://canterasdepiedrademolino.com.es 
 
(Este artículo es el resúmen de un amplio trabajo publicado en Cuadernos de Etnología 
y Etnografía de Navarra, nº 86, año 2011, publicación editada por la Institución 
Principe de Viana del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, 
titulado “Canteras de piedras de molino y moleros en Navarra”). 
 
 

<<<<0000>>>> 
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ESCUDOS MOLINEROS  (III)    
 

Francisco García Avilés 
fgaviles@mailpersonal.com 

 
Este diciembre pasado paseando por Gran Canaria, tuve que mirar el rótulo de una calle 
de un bonito puerto que pertenece al municipio de Mogán y entonces admire su escudo. 
Aparece un molino de viento, que  reproduzco en la Figura 48 y representa al Molino de  
Viento  o Molino Quemao. Es el molino más grande de viento en Canarias.  

 
          Figura 48. Mogán (Las Palmas)    Figura 49. Ingenio (Las Palmas) 
 
Luego camino de las Palmas pase por Ingenio y ahí también se enorgullecen de su 
pasado. Su escudo fue aprobado por Real Decreto 3090/1977, de 7 de noviembre y lleva 
el ingenio de moler caña, la vaca, y  dos leones como soportes, así como una cinta de 
oro con la leyenda “Lealtad y Trabajo”. Es una representación gráfica del nombre del 
municipio, a la vez que alude a la actividad azucarera.  
En la zona norte de España que limita con el Cantábrico hay muchos molinos de agua, 
pero pocos de viento. Por ello, me sorprendió al hojear la Guía de entidades de 
Cantabria la imagen de un molino de viento en el escudo de Voto (Fig. 50) junto a una 
ave similar a una garza o cigüeña y un árbol. Un pueblo próximo es Vega de Liébana y 
en su escudo junto a dos torres de plata aparece una rueda de aceña de azul (Fig. 51). 

  
        Figura 50 Voto (Cantabria)          Figura 51 Vega de Liebana (Cantabria)         Fig 52 Argoños (Cantabria) 
 
Otro pueblo cántabro es Argoños y en su escudo municipal aparece un molino de 
mareas (Fig. 52). Alli podemos ver el Molino mareal de Jado o de Argoños. 
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Siguiendo con escudos de Cantabria llegamos al perteneciente al pueblo de Santa Cruz 
de Bezana con su enseña molinera (Fig. 53).  Y cambiando de zona, llegamos a pueblos 
de Castilla-León como Susinos del Páramo en Burgos (Fig. 54) y Bercero en 
Valladolid con enseñas del Carmelo (Fig. 55) y álabes, por acuerdo del Pleno de su 
Corporación del 26-3-2007. 

   
  Fig. 53 Santa Cruz de Bezana  (Cantabria)        Fig. 54 Susinos del Páramo (Burgos)         Fig  55 Bercero (Valladolid) 
 
 
Por otro lado tenemos una piedra molinera en el escudo de Trabazos de Zamora en la 
Fig. 56, para recordar los molinos existentes en el pueblo. 
 

l P                 
                         Figura 56 Trabazos (Zamora)                            Figura 57 Molinos de Duero (Soria) 
 
El Ayuntamiento de Molinos de Duero de Soria, ha colocado una carreta que rinde 
homenaje al pasado carretero del municipio en un monumento y vemos en uno de sus 
extremos el escudo en madera de Molinos de Duero, con su molino al lado del Duero, 
un árbol y una carreta en la Fig. 57. 
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Volviendo a escudos con noria vemos en Bercianos del Páramo de León, que se 
incluye una en su escudo, Figura 58, ya que este ha sido el medio más utilizado para 
regar sus campos de cultivo, con remolacha principalmente. 

  
Fig. 58 Bercianos del Páramo (León)   Fig. 59 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)       Fig. 60 Escatrón (Zaragoza) 
 
Otra noria vemos en el símbolo de San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Figura 59. 
Cuarteles- 1º De sinople con una torre de oro. 2º De gules con la cruz de San Juan 
(Malta) de plata. 3º De oro con una rueda de noria sobre la que descarga un tubo o 
canal, un chorro de agua, que la contornea de un lado, y forma a su pie un río. 4º De 
azur con un olivo de plata aclarado de sinople.  
Y también otra noria y no rueda aparece en el escudo de Escatrón, Zaragoza, Figura 60. 
Según el decreto 93/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón tenemos estos datos: 
Escudo cuadrilongo de base circular; de sinople, dos espadas de oro, puestas en aspa, 
empuñaduras en alto, brochante una rueda de noria, de gules, con el eje de azur, 
fileteada de plata. Allí en Escatrón existe el Monasterio de Rueda con su gran noria. 
 
Ahora en Castilla La Mancha podemos admirar estos tres símbolos con molinos. 

  
     Fig. 61 Alovera (Guadalajara)                       Fig. 62 Mahora (Albacete)               Fig. 63 Viana de Jadraque (Guadalajara) 

 
Alovera de Guadalajara, cuyo nombre en árabe significa pozo o lugar donde se 
almacena el agua y está situado cerca del río Henares, pues dan homenaje a sus molinos 
que le dieron riqueza al pueblo, Figura 61. Algo similar aparece en el escudo municipal 
de  Viana de Jadraque, Guadalajara, un molino hidráulico en su Figura 63. 
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Distinto molino manchego de viento aparece en el escudo del municipio de Mahora en 
la provincia de Albacete, Figura 62. Descripción: En campo de sinople, sobre ondas de 
azur y plata, un molino de viento de oro; al timbre, corona real de España. En las 
afueras de Mahora se encuentra un molino que refleja los orígenes de una sociedad 
eminentemente agrícola. Ahora en Andalucía, en Huelva, tenemos el pueblo de 
Corteconcepción, Figura 64,y en su símbolo aparece: De azur, monograma de María, 
de oro resaltado de venera de plata y cantonado de ruedas de molino de plata. BOJA nº 
246 de fecha 20/12/2004.  

 
Fig. 64 Corteconcepción (Huelva)                Fig. 65 Balanegra (Almería)               Fig. 66 Labuerda (Huesca)  
   
   
Balanegra, Figura 65, dependiente del Ayuntamiento de Berja (Almería) para la 
adopción de escudo local, adoptó según el mismo BOJA nº 246, el siguiente escudo,:  
1º- En gules, con una torre, en plata. 2º- En sinople, con una noria, en oro. 3º- En azur, 
con tres líneas onduladas, en plata, un sol, ubicado a Levante.  
Labuerda, de Huesca, Figura 66, tiene una rueda de molino de plata muy molinera.  
Y una distinta filosofía heráldica tienen dos pueblos de Zaragoza en sus escudos.  
Bagüés, Figura 67, presenta una rueda de molino, de gules y un fajo de lino. 

              
Fig. 67 Bagüés (Zaragoza)              Fig. 68  Malanquilla (Zaragoza)             Fig. 69 Jesús (Tarragona)   
   
Y luego Malanquilla, Figura 68, tiene un molino de viento de plata y tres espigas. 
En Jesús, entidad dependiente del municipio de Tortosa, Figura 69, vemos una noria y 
una muela de plata acompañadas a la cabeza de una torre abierta de oro. 



 52

Investigando hay veces que en documentos pequeños no se ve bien el detalle de un 
escudo municipal. Puede ser un bezante, roel, lentejuela o círculo y no una piedra 
molinera; ya que cualquier cosa redonda puede ser desde una moneda simbólica o un 
signo…. es una sencilla rueda con sus radios. 
Por eso se agradecen los catálogos oficiales como el de la Generalitat de Cataluña que 
muestra escudos y banderas de los municipios catalanes, con una descripción clara. 
Tenemos Les Masies de Roda (Barcelona), Figura 70, con dos masías y una muela. 
Roda de Ter, Figura 71, con su puente sobre el río Ter, dos iglesias y “una roda de 
molí  d’aigua.” 

 
Fig. 70 Les Masies de Roda (Barcelona)     Fig. 71 Roda de Ter (Barcelona)     Fig. 72 Sant Feliu de Codines (Barcelona)   
 
En Sant Feliu de Codines (Barcelona), Figura 72, vemos una muela y una corona de 
laurel con la palma que son los atributos del martirio de san Felíu, mártir del siglo IV 
que lanzaron al mar con una piedra de molino atada al cuello. El monte de rocas es una 
señal parlante relativa a las rocas a ras de suelo, llamadas en catalán codines. 
Parecido mártir fue San Vicente que aparece con su atributo molinero. Y también de 
Barcelona son los tres pueblos siguientes : Sant Vicenç de Castellet, Figura 73, Sant 
Vicenç de Montalt, Figura 74 y Vallromanes Figura 75. 

          
    
Fig. 73 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)     Fig.  74 Sant Vicenç de Montalt (B)     Fig. 75 Vallromanes (Barcelona)   
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Y de Gerona tenemos estos tres: Palau-sator Fig. 76, Parlavà Fig. 77 y Salt Fig. 78. 

      
Fig. 76 Palau-sator (Gerona)                       Fig. 77 Parlavà (Gerona)                       Fig. 78 Salt (Gerona)   
 
 
Ahora en Lérida admiramos los tres escudos siguientes: Benavent de Segrià, Figura 79. 
La Granadella, Figura 80 y Peramola, Figura 81. 

  
Fig. 79 Benavent de Segrià  (Lérida)     Fig. 80 La Granadella ( Lérida)               Fig. 81 Peramola (Lérida)   

 
Hay veces que el escudo es muy etimológico, como  el escudo de Peramola, se ve 
claramente su significado, aparece  y  es la piedra molinera, sencillamente de un molino 
con sus rayados para moler cereal. 
Está aprobado este blasón en el DOGC 583 de 2 de septiembre de 1985 
 
El molino de Benavent es algo criticado en la zona por recordar a los manchegos. 
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Bellaguarda de Lérida, Figura 82. Clara la descripción en catalán: Armes parlants: s'hi 
veu una torre de guaita des d'on es pot fer una "bella guarda". Les moles són també un 
senyal parlant i fan referència als Moliner, família fundadora del poble.                   
La Riba de Tarragona, Figura 83 muestra un molino textil/papelero tradicional y el río 
Francolí. 

     

       Fig. 82 Bellaguarda (Lérida)                Fig. 83  La Riba (Tarragona)               Fig. 84  Ulldemolins (Tarragona)   

Ulldemolins de Tarragona, Figura 84 tiene escudo losanjado de oro, una muela de 
molino cargada con un ojo de plata con el iris de sable, el jefe de sable (en catalán "ull" 
significa ojo, y "molí" es molino).  
En Badajoz tenemos estos otros tres. Cristina, Figura 85,  con una muela de molino en 
su color, resaltada de una palma, de sinople, puesta en barra, y sendas tejas de gules. 

 
                     Fig. 85 Cristina (Badajoz)      Fig. 86  Hernán Cortés (Badajoz)    Fig. 87 San Vicente de Alcántara(Badajoz) 

Una entidad menor Hernán Cortés, de Don Benito, Figura 86, ... en campo de plata, 
águila bicéfala, de sable, explayada. Segundo, en campo de oro melón de sinople. 
Tercero, en campo de azur, molino de plata sobre dos ondas de plata 
San Vicente de Alcántara, Figura 87  Tiene, de oro, una rueda de molino de su color a 
la diestra, y un cuervo de sable, a la siniestra. Segundo, de plata, una cruz floronada de 
la Orden de Alcántara, de sinople. Al timbre, Corona Real cerrada. 
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Ribera Baja o Erribera Beitia de Álava, según el BOPV tiene en la descripción de su 
escudo, en 2º cuartel una piedra de molino, de plata. Su logo con más detalle abajo. 

    

              Fig. 88 Ribera Baja (Álava)          Fig. 89 Bigastro (Alicante)                                       Fig. 90  Ribera Baja –Logotipo- 

Bigastro (Alicante), figura 89, muestra un molino de viento muy claro y harinero. 

En otros documentos la Figura 88 se detalla así: Segundo, de gules, con un aspa de 
molino, de forma ovalada y en palo, con dieciséis brazos, de plata…Figura 90. 

Acabo con el de OSLO (Noruega) con su san Hallvard, que como san Vicente, ataron 
el cuerpo del santo a una rueda de molino y lo tiraron al fiordo. Y otro portugués y otro 
hungaro para deleitarnos. 
 

 
 
Se me quedan en el tintero escudos como el de Facinas, pedanía de Tarifa en Cádíz , o 
Benimámet, una pedanía de Valencia, y otros pueblos y entidades menores, que por 
espacio y tiempo no podemos incluir, por mi propia torpeza y escasez de tiempo para 
documentarme y mostrarlos: Pero creo este trabajo es bastante completo y da una idea 
de lo que hay en el tema heráldico con motivos molineros. Y aún más motivos 
molinares puede haber y debería haber, ya que es grande el número de pueblos 
españoles que aún no tienen escudo oficial. 
 

<<<<0000>>>> 
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MOLINOS HIDRAÚLICOS EN LA ALTA EDAD MEDIA 
  

Antxon Aguirre Sorondo 
antxonaguirre@euskaltel.net  

 
Primeros datos 
 
En las VII Congreso Internacional de Molinología, que se celebró en Zamora en marzo 
del 2010i presenté un trabajo en el que decía al comienzo (aunque la cita es un poco 
largo me interesa reproducirla): 
 
"La rueda hidráulica usada para el riego era ya conocida por los sumerios de hace unos 
5.000 años. Ahora bien, ¿cuándo aparece la primera referencia a un molino hidráulico? 
Para responder a esta pregunta tenemos esperar hasta el siglo II-I a.C. El historiador 
Estrabón nos da referencia de la existencia de un molino de este tipo en el palacio de 
Mithriades (120-63 a.C.) en Cabiria (Ponto)ii. Algunos autores sostienen que eran ya 
comunes durante el mandato imperial de Cayo Julio César (101-44 a.C.). 
 
Decía el historiador romano Lello Cello Antipater en el 85 a.C.:  
 

Mujer deja de trabajar afanosamente en el molino, sigue durmiendo aunque el 
gallo madrugador anuncia ya el amanecer, porque Remeter ha ordenado a sus 
ninfas realizar el trabajo que hacían vuestras manos, y ellas, encaramándose en 
lo alto de la rueda, hacen girar sus ejes provistos de radios, que a su vez 
obligan también a girar a las cóncavas piedras del molino. 

 
Julio Caro Baroja por su parte cita unos versos de Lucrecio en su De rerum natura 
(siglo I a.C.)iii: «...ut fluvios versare rotas atque austra videmus ...», que quiere decir: 
«...como vemos girar en los ríos ruedas y arcaduces...». 
 
Una descripción detallada la tenemos gracias al ingeniero romano Marco Lucio 
Vitrubio, en su obra fechada el año 25 a.C, cuando su autor contaba 85 años de edad. 
Bajo el epígrafe “De las ruedas de agua y de los molinos de agua”, leemosiv: 

 
Asimismo en los ríos se construyen ruedas de una manera semejante a las 
precedentemente descritas. En torno a su frente se fijan unas paletas que, cuando 
son impelidas por el ímpetu de la corriente del río, hacen girar las ruedas; y así, 
sacando el agua en los arcabuces, la hacen ascender sin necesidad de la 
intervención de hombres, y por el solo empuje de la corriente del río suministran 
el agua que para el solo uso sea menester. 

 
De la misma manera se mueven los molinos de agua, que son en todo 

semejantes, excepto en que tienen en uno de los extremos del eje un tambor 
dentado que colocado verticalmente gira con la rueda. En conexión con este 
tambor hay otro mayor, asimismo dentado y dispuesto horizontalmente, que 
forma cuerpo con la rueda. Así los dientes del tambor horizontal, hacen girar la 
muela. En esta máquina, una tolva que está colgada suministra el trigo a las 
muelas y por efecto de esa misma rotación se va moliendo la harina. 
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Estamos, pues, ante la descripción de un ingenio de rueda vertical. Estos artefactos 
fluviales, posiblemente eran en principio de eje horizontal, que llamaré aceñas (nombre 
de etimología árabe), y, según parece pasados cinco siglos surgió el molino de eje 
vertical, que llamaré para distinguir de los anteriores molino. La aceña necesita un 
régimen de agua constante, ya que no suele disponer de depósito o represa para 
acumularla, cosa habitual en los molinos de eje vertical, que por otra parte requieren 
menor cantidad de agua para su movimiento.  
 
Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz aceñas (eje horizontal) en las termas 
de Caracalla, en el corazón de Roma, y en Clermont-Ferrant (Francia) ambas del siglo 
III. En Barbegal (Francia) tenemos asimismo una instalación de época romana, de una 
serie de molinos múltiples en escalera que alimentados por las aguas de un acueducto de 
11 Km. sobre el río Ródano, movían dos hileras de ocho molinos escalonados (16 en 
total), que tenían en total una capacidad para moler harina como para dar de comer a 
unos 12.000 individuos al año, exactamente la población que debió tener en esas fechas 
la cercana ciudad de Arelate (actual Artés)5. En cambio, el más primitivo molino de eje 
vertical hallado hasta la fecha es del siglo V, y se situaba en el ágora de Atenas 
(Grecia). 
 
Se dice que el emperador Vespasiano (69-79 d.C.) se opuso a la instalación de estos 
ingenios hidráulicos por temor a que causaran desempleo, y que su generalización no 
llegó hasta los tiempos de Arcadio (c. 377-408 d.C.) y Honorio (395-423 d.C.).  
 
Dos factores contribuyeron a su expansión: por una parte, la progresiva desaparición de 
la esclavitud con la expansión del cristianismo, y por otra la escasez de mano de obra en 
el siglo IV, que hizo que la construcción de molinos hidráulicos se convirtiera en asunto 
de interés público.  
 
En el siglo IV hallamos molineros establecidos en la colina de Janiculum de Roma 
aprovechando para sus artefactos las aguas que se deslizaban por el acueducto de 
Trajano desde el lago de Sabbatina. 
 
Al siglo V pertenece una representación de un molino vitrubiano tipo aceña en un 
mosaico encontrado en el Gran Palacio de Constantinopla (Turquía), lo que la convierte 
con toda probabilidad en la más remota imagen de un molino hidráulico. 
 
Otros documentos escritosv que mencionan molinos fluviales en Europa los tenemos en 
los años 732-775 en Alemaniavi y 798 en Franciavii.  
 
El cronista moro Raxis, describió en el 802 las aceñas que estaban a orillas del río Ebro 
a su paso por Tudelaviii. A partir del siglo X los reyes navarros donaron un sinfín de 
molinos a diferentes monasterios y de todo ello nos ha quedado una amplia 
documentación.  
 
También en tierras del norte de la península contamos con testimonios tempranos que 
nos hablan de molinos pertenecientes al patrimonio monástico: es el caso de las 
donaciones datadas en 822ix en Alava y en el 831 en Burgosx. 
 
Hay que anotar que aunque en los documentos del siglo IX se citan pocas veces los 
molinos, en los del siglo X aparecen con mayor frecuencia, y en el XI de forma 
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abundante, casi siempre como elementos complementarios de otros bienes: huertas, 
montes, viñas, etc.xi"  
 
 
Alta Edad Media   
 
Hasta aquí la primera parte de mi ponencia presentada en Zamora.  
 
Si analizamos los datos anteriores vemos que los primeros molinos aparecen en la 
cultura romana en el II a.C. y son citados en los siglos III, IV, y V, tanto en Italia, como 
en Grecia, tras lo que se da un salto hasta el siglo IX, fecha de la aparición de molinos 
en nuestra zona (que ello no quiere decir que no pudieran existir antes). 
 
Días pasados revisando mi biblioteca encontré un libro que creo que puede ser 
interesante. Se trata de la obra de Renée Doehaerd, Occidente durante la alta Edad 
Media: Economías y sociedadesxii. 
 
En dicha obra se dice como el autor Ausonioxiii, describió un molino que funcionaba con 
las aguas del río Ruiver, afluente del Mosela, a finales del siglo IV, y que en dicha 
época funcionaban otros en ciudades como Roma, Dijon y Ginebra, lo cual según este 
autor demostraba un aumento del cultivo, sobre todo en la Galia y norte de Italia. 
 
Doehaerd asevera que en esas fechas la difusión de los molinos de río fue general por 
toda Europa. Se tiene conocimiento que en el siglo VI los monjes de Loches, 
restauraron un molino sobre el río Indre, que había sido construido en tiempos del abad 
Ursus. Esto provocó la envidia de un noble visigodo que se construyó otro molino 
desviando el curso del molino de los monjes, provocando el consiguiente pleito. 
 
Venancio Fortunato, poeta cristiano (c.535-600) y obispo de Poitiers describió el molino 
del castillo del obispo Niceto, que estaba sobre el Mosela. 
 
En el testamento del rico Grimo, redactado en 634, decía que poseía 4 molinos de agua 
sobre el río Crusne, afluente del Chiers, en la zona de Verdún. 
 
Termina el autor indicando que aunque en estas fechas eran conocidos estos molinos 
tampoco había que exagerar respecto a su dispersión, ya que a principios del siglo X los 
monjes de Saints-Bertin se maravillan de haber visto uno de estos ingenios y en 
Alemania hasta el siglo X se seguía con la molienda manual. 
 
 
Conclusiones 
 
Los datos aportados por mi comunicación en Zamora, se complementan ahora con citas 
a molinos de los siglos llamemos "oscuros": del IV al VII y termina con un comentario 
muy interesante cuando nos dice como a principios del siglo X los monjes de Saints-
Bertin se maravillaron al ver uno de estos ingenios y que en Alemania aparecieron de 
forma general en dicho siglo. 
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Van apareciendo poco a poco datos que completan la historia de los molinos y no hay 
duda de que con el paso del tiempo y las nuevas investigaciones tendremos más datos al 
respecto, con lo que daremos luz a esos "siglos oscuros".  
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6.- ULTIMA HORA 
 
Se inserta el programa del Congreso, interior del díptico cuya imagen figura en la 
portada de este MOLINUM y se reitera las fechas para la inscripción y envío de 
propuestas de Comunicación, remitidas por ASGAMUI. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ampliación de plazos:  
 
Inscripción hasta el día 25 de Abril 2012  
 
Envío de Propuesta de Comunicación al 8º Congreso hasta el 
día12 de Marzo 2012 
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