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EXPOSICIÓN SOBRE MOLINOS EN MÉJICO 

 

 
 

 
Entre los socios de ACEM tenemos la suerte de contar con personas de Méjico, las 
cuales hacen una extraordinaria labor de conservación y recuperación del patrimonio 
molinológico de su país. 
 
Yolanda Terán ya es una habitual asistente a los congresos de molinología que 
promueve ACEM, en el último de éstos, celebrado en Abril en Tuy, ella y el profesor 
mejicano Tarsicio Pastrana nos transmitieron sus lecciones magistrales y nos pusieron al 
corriente de los trabajos que se encuentran desarrollando. 
 
La imagen que ilustra esta portada, representando un molino de sangre de tracción 
animal, cuya reproducción a escala natural formará parte del material de la exposición 
“Molinos Novohispanos” que Yolanda Terán se encuentra preparando y de la que nos 
ha prometido mantenernos informados.  
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EDITORIAL 
Antxon AGUIRRE SORONDO 

Presidente de ACEM 
 

Podemos decir que ha pasado ya el verano, época en que se 
supone la actividad intelectual ha sido reemplazada, en la mayoría de 
los casos, por periodos lúdicos. Pero quiero pensar que muchos de 
nuestros lectores, en estas fechas habrán descubierto algún nuevo 
ingenio que no conocían, molino, ferrería, batán, almazara o similar. 
Sería bonito que nos mandarais vuestra pequeña crónica para 
conocimiento general de todos nosotros. 
 
 Pero lo que sí es cierto es que la palabra "apatía" en las 

muchas acepciones que tiene, es norma general entre nosotros, y me explico. ¿Cuantas 
veces os hemos pedido la simple relación de los libros que sobre estos elementos tenéis 
en vuestras manos, vuestra bibliografía del tema? Muchas, y la respuesta, salvo 
contadas excepciones, que no llegan a cinco, ha sido el silencio. Ni siquiera los que 
habéis publicado libros tenéis costumbre de mandarnos una reseña del mismo.  
 
 Un ejemplo más. En la revista anterior os mandé una foto y un artículo sobre una 
talla de un supuesto molino en el pórtico de entrada a la iglesia de Tuesta (Álava) 
pidiendo vuestra opinión. Pues bien ni una sola aportación, nota o comentario. 
 
 También en la revista anterior (nº 34) os indicaba la intención de realizar a 
finales de junio una "directiva virtual". Se realizó, pero quizás por ser la primera no se 
acertó debidamente en el planteamiento y desarrollo, lo que unido a las fechas y otros 
factores no se llegó a conclusiones importantes. Se convocará de nuevo, posiblemente 
con temas y debates más centrados, y de los resultados se os tendrá debidamente 
informados. 
 
 Es una auténtica pena la general apatía. Seguimos pensado aquello de "que lo 
hagan otros". Pero esos “otros”, que tienen nombres y apellidos ponen su entrega y su 
tiempo de forma altruista en beneficio de la asociación y teneros informados, precisan 
recibir el respaldo y la colaboración de todos. Os pido un esfuerzo y por tanto vuestra 
colaboración. 
 
 Estamos de estreno con una nueva página web, mucho más actual, ágil y 
moderna. Ya se ha dotado de importantes contenidos, pero, como los mismos 
responsables reconocen, se encuentra en proceso de desarrollo y día a día se intentará 
vayan desapareciendo sus lagunas e imperfecciones, a la vez que dotándola de más 
contenidos. Podéis visitarla en www.molinosacem.com y colaborar mandando vuestras 
aportaciones. 
 
 Con las pocas relaciones bibliográficas que tenemos, el socio José Miguel 
Garrido está confeccionado un listado homologado, que publicaremos en la siguiente 
revista y en la página web de ACEM. 
 
 Asimismo, en la siguiente revista saldrá la encuesta a aplicar  que está ajustando 
informativamente el socio Pedro J. Fernández Ruiz. 
 
 Para despedirme reiterar de nuevo la solicitud de colaboración de todos vosotros, 
con bibliografía, artículos, o cuanto creáis puede ser de interés sobre el tema. 
 
 Un cordial saludo 
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DESDE LA REDACCIÓN  

 
ENVÍO DE COLABORACIONES, TRABAJOS Y NOTICIAS 
 
Normas para remisión de colaboraciones. 
 
    Formato: Deben remitirse en  sistema Word  y las imágenes preferentemente en 
archivo adjunto jpg, calidad media y tamaño mediano. 
Si nos remiten el trabajo con las imágenes incrustadas, el archivo no deberá superar 2 
megas. En este caso se solicita que, aparte del trabajo total, las imágenes también sean  
enviadas aparte, para poder trabajar mejor. 
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, espacio después de 
párrafo 0. Márgenes de página estándar. 
    Remisión: Se remitirán, indistintamente, a una de las siguientes direcciones 

fepima@ono.com  
pedro@murcia.es  

    Plazo de recepción. No hay plazo. Todas la colaboraciones, tanto noticias, actividades 
o trabajos se procurará publicarlos en el boletín inmediato siguiente a su recepción. 
    Extensión. No se establece límite en ningún caso. Aconsejando que los trabajos no 
superen 12 folios. 
    Otras cuestiones. Cualquier consulta sobre este tema se puede hacer dirigiéndose, 
indistintamente, a cualquiera de los dos correos electrónicos indicados 
 
 

Desde MOLINUM confiamos en contar con sus colaboraciones, 
tanto informativas, como de estudios y trabajos realizados. 
 
Para que podamos informar de los eventos o actividades, es preciso 
que nos hagan llegar aquellas de las que tengan conocimiento de la 
manera más puntual posible. 
 

SI TODOS COLABORAMOS, TODOS NOS BENEFICIAMOS 
 
 
Puede consultarse este boletín, junto con los anteriormente editados, en nuestra página 
web 

www.molinosacem.com 
 
 
RECEPCIÓN DEL BOLETÍN 
 
Si alguno tuviere problemas de recepción de MOLINUM o desee que este boletín le sea 
remitido a algún particular, asociación o institución, únicamente es preciso que nos lo 
participe, nos facilita la dirección de correo electrónico y atenderemos su petición. 
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APARTADO DE ACEM 
 
NUEVA PÁGINA WEB DE ACEM 
www.molinosacem.com  

Equipo de Gestión:  
Pedro J. Fernández  Ruiz  <pedro@murcia.es> 
Félix Pinto  Martín <fepima@ono.com> 

 
Desde principios del pasado mes de Julio ACEM ha puesto a disposición de 

todos sus socios, simpatizantes y amigos de los ingenios tradicionales una nueva página 
web. El acceso a la misma es el de siempre www.molinosacem.com  
 
 Sobre los contenidos, hemos estructurado la web en nuevas secciones, con sus 
subsecciones, y todo ello accesible desde un menú superior. Hemos hecho una web más 
visual e intuitiva, donde integramos redes sociales como Facebook y Twitter, además de 
un botón para recibir donaciones económicas o cuotas desde cualquier parte del mundo, 
de forma fácil y segura. Si tenéis alguna sugerencia o aportación sobre la web, podéis 
hacérnosla llegar para poder estudiarla. 
 
 Nos quedan por completar textos de algunas secciones, es cuestión de ir 
trabajándolas y completándolas, pedimos a todos comprensión por las deficiencias o 
lagunas que aún se puedan encontrar. Estamos trabajando constantemente en ella y 
esperamos tenerla pronto completada. 
  
 La web cumple los nuevos estándares de diseño de la mayoría de buscadores, y 
lleva las cuestiones necesarias, para que mejoremos nuestro posicionamiento en 
Internet, y que cuando alguien busque palabras como molino, molienda, molinología, 
molinos, restaurar molino,... aparezcamos antes en los listados. Hoy somos el primer 
resultado para "molinología", el tercero para "acem", pero por ejemplo el 21 para 
"molinos", por lo que no aparecer hasta la 3ª página de resultados de Google es como 
casí no existir en quién haga una búsqueda sin conocernos. 
 
 En esta cuestión, la tarea no es solo de los gestores de la web, sino que todos 
podemos colaborar, ya que cuantas más páginas externas enlacen a la nuestra, más 
destacados nos encontrarán los servidores que procesan estas cuestiones, y eso nos 
ayudará a mejorar. Así que es importante que otras asociaciones, entidades, páginas 
especializadas, etc., nos enlacen en sus web. Nosotros podremos corresponderles 
 introduciéndoles  en nuestro directorio. 
 
 Sobre las redes sociales, ya contamos con una página estable en la red social más 
utilizada, Facebook, donde contamos con 144 seguidores, muchos de ellos activos 
comentando nuestras actualizaciones y novedades. Esta red nos ha servido para 
encontrar algunos nuevos contactos y socios. Sobre la red social de mensajes cortos 
Twitter, en ella aparecen automáticamente nuestras publicaciones en Facebook, y las 
novedades de la web, y contamos con solo 21 seguidores, ya que la hemos trabajado 
menos al encontrar también menos público objetivo. 
 
 La nueva web de ACEM incluye también en todas sus secciones y páginas unos 
pequeños botones al final de cada artículo, que se pueden usar para compartir los 
mismos en redes sociales, portales de intercambio de noticias, correo electrónico,... 
 

 



 

MOLINUM – Nº 35 – www.molinosacem.com – ACEM 6

9º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA 
 
INFORME DE ORGANIZACIÓN 
 

Pedro J. Fernández  Ruiz  <pedro@murcia.es> 
Responsable de organización 9º CIM 
HUERMUR – Asociación para la conservación 
de la Huerta de Murcia  
www.huermur.es 
 

 
Durante este veranos hemos seguido avanzando en las tareas preparatorias de 

organización del 9º Congreso, tras recibir esta responsabilidad en el Congreso de Tui. 
 
Los socios de HUERMUR han renovado su compromiso con la candidatura 

presentada, poniéndose a disposición de la directiva para colaborar en las distintas 
tareas necesarias. 

 
Además, un variado equipo de profesionales de distintos ámbitos, que colaboran 

con HUERMUR en distintos ámbitos, también han reafirmado su participación en el 
proyecto, incluyéndose algunas nuevas participaciones, con lo que ya contamos con los 
siguientes colaboradores confirmados: 

-Arquitectos 
-Arquitectos técnicos 
-Etnógrafa 
-Historiadores 
-Historiador del arte 
-Licenciado en Bellas Artes 
-Arqueólogos 
-Antropólogo 
-Especialista en Ordenación del Territorio 
-Gestor Público 
 
Por otro lado, informar que el Rector de la Universidad de Murcia ya ha 

nombrado la persona responsable de la participación de la institución en el Congreso, 
recayendo este encargo en un Catedrático de la Facultad de Letras en el Área de 
Análisis Geográfico Regional.  

 
Asimismo, profesores y departamentos que vienen participando en las 

actividades de la asociación, también han confirmado su participación. 
 
Por último, informar a todos los lectores de MOLINUM, a los que también 

animamos a remitirnos sus propuestas, ideas y comentarios para una mejor 
organización, que un conocido pintor y humorista gráfico murciano, ha contactado con 
nosotros para participar en el Congreso, aportando su trabajo para una de las actividades 
culturales paralelas que vamos a organizar. 

 
Os ofreceremos más noticias pronto. 
 
Gracias a todos por vuestra atención y quedamos, como siempre, a vuestra 

disposición. 
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CONGRESOS – JORNADAS – EXPOSICIONES –OTROS EVENTOS 
 
DVD CON LAS COMUNICACIONES DEL CONGRESO DE TUI  
 
Este verano ha sido remitido a los participantes en el 8º 
Congreso Internacional de Molinología, celebrado en Tui 
(Pontevedra) del 28 al 30 de Abril de 2012, el DVD con las 
COMUNICACIONES Y PÓSTERS que durante su 
desarrollo fueron presentadas. 
 
La riqueza de su contenido se añade al amplio catálogo de 
publicaciones y estudios que, en torno a los molinos y 
similares ingenios tradicionales, se encuentran a 
disposición de historiadores, investigadores y estudiosos en 
general. 
 
Felicitamos a los organizadores del congreso por su elaboración, así como por la 
prontitud en su distribución a la vez que les deseamos igual eficacia en la edición del 
Libro de Actas y pronto podamos tener en nuestras manos el octavo volumen de las 
actas de los congresos molinológicos. 
 

 

TALLER DE RESTAURACIÓN ¡ENSÚCIATE LAS MANOS! EN LA 
HARINERA DE GORDONCILLO (LEÓN)  

La rehabilitación del complejo industrial harinero de Gordoncillo (León) avanza 
rápidamente durante los últimos meses. Por un lado, casi están terminados los trabajos 
arquitectónicos en la fábrica de harinas "Marina-Luz", por otro, el restaurador de las 
máquinas se encuentra en pleno proceso de limpieza y consolidación. Queda la parte de 
la panera de tapial y adobe, donde inmediatamente va a intervenirse. 
 

El arquitecto director del proyecto y distintos 
ejecutores se pusieron de acuerdo para que, 
paralelamente al desarrollo de estos trabajos, las 
personas interesadas pudieran conocerlos de 
primera mano. Así nació el taller de restauración 
denominado sugerentemente como ¡Ensúciate 
las manos! 
 
Tuvo lugar el 5, 6 y 7 de julio en Gordoncillo y 

en él se explicaron técnicas de tapial, adobe, madera, revocos, etc. , pudiendo los 
asistentes participar en el desarrollo de las mismas. Según los organizadores, "creemos 
que ha sido excelente oportunidad para tomar contacto con la obra, verla desde dentro y 
ensuciarse las manos consiguiendo con esto una valiosa experiencia". 
 
Asistieron 15 alumnos llegados desde Madrid, Pontevedra, Zamora o Valladolid. 
 
http://harineras.blogspot.com.es/2012/06/taller-de-restauracion-ensuciate-las.html  
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VIII CURSO DE VERANO 
 

Se ha celebrado en Almuñécar el Curso de Verano que 
organiza la Fundación Juanelo Turriano en 
colaboración con la Universidad de Granada. El tema 
de esta octava edición era "La Restauración de la 
Obra Civil y el Patrimonio Industrial". 
  
Descargarse PDF de las clases impartidas 
 
 

Fuente: NOVEDADES FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO Nº 18  Julio 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSICIÓN “ARTIFEX” EN SEGOVIA 
 
Han comenzado los trabajos de montaje de la exposición 
itinerante “Artifex. Ingeniería Romana en España” en la Casa 
de la Moneda de Segovia, donde está prevista su inauguración 
el 5 de octubre. Organizada por CEDEX-CEHOPU, con 
proyecto de la Fundación Juanelo Turriano, esta muestra ha 
sido vista en catorce ciudades españolas desde el año 2006. 
 
Artifex en Museo Virtual del CEDEX 
 
 
Fuente: NOVEDADES FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO Nº 19  Septiembre 2012 
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIDROLÓGICO 
 
 
Por su extraordinario significado, a este número de MOLINUM queremos traer el 
artículo que el diario La Opinion de Zamora, en el apartado Firmas del Día, publicó el 
pasado 16 de Agosto 
 
 
 
EL RENACER DE LOS MOLINOS 
 
Delfín Rodríguez  
 
 
Sanabria, cuando la gobernaban los sanabreses, era un vergel 
cruzado de ríos y molinos harineros. El vergel acabará muerto y los 
ríos desiertos de truchas si las autoridades no comprenden que hay 
que devolver a los sanabreses la gestión de sus montes y ríos. 
 
La reconstrucción de presas, que la Administración no hace, es 
urgente. Igual que facilitar la reconstrucción y puesta en valor de 
las decenas de molinos que surcaban los ríos. 
 
Días pasados veía uno de esos molinos, el de los «Chatuelos» de Galende, literalmente 
tomado por la familia. Tras una reconstrucción primorosa y varios intentos de explotarlo 
como merendero, se ve que este año ha quedado para disfrute familiar. 
 
Me producía alegría saber que los molinos, de alguna manera, vuelven a cobrar vida. Al 
menos un día al año. Los molinos de Grumalo, en el paraje espectacular de «Corneira», 
recibe desde hace algunos años la visita de los herederos, que planean una 
reconstrucción o, cuando menos, un arreglo de urgencia que impida la destrucción total 
de los edificios, cuya piedra está siendo saqueada por los desalmados de siempre. 
 
Quién lo diría. Los molinos que vieron tanto trabajo, tanto sufrimiento, están dando 
ahora trigo al reunir a familias que, quizás, no se ven en años. Ahora mismito acabo de 
enterarme de otro molino que se suma a la fiesta: el del Botero, camino de San Ciprián. 
 
El televisivo molino del Botero vivió su época de esplendor cuando Pepe y Maruja, sus 
dueños, montaron una atractiva industria del cuero y un método infalible de defenderse 
de los lobos. 
 
El molino más famoso de Sanabria vuelve ahora a ser, además de un aglutinador de una 
enorme y fantástica familia a la que se une mi compadre Chato, una esperanza de futuro 
para algunas personas. Los actuales dueños están restaurando un precioso edificio que 
muy pronto será un establecimiento más en la zona. 
 
Me da dolor de muelas ver cómo en estos años los propietarios que decidieron invertir 
en Sanabria, se encontraron con brutales trabas para llevar a cabo su proyecto. Así es 
imposible avanzar. Que si el cauce del río tal, que si la luz cual, que si esto, que si lo 
otro? 
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Para una sociedad que busca en cualquier gatera una salida a la salvaje crisis en que nos 
han metido, las trabas es el peor de los castigos. Si en vez de hundirles en un camión de 
papelorios, les hubiesen ayudado, a estas horas alguna familia tendría un método de 
vida sólido para hacer frente a la ruina que se nos ha venido encima. 
 
El alcalde de Trefacio se ha empeñado ahora en reconstruir las presas. Tal vez sea un 
iluso porque desde la Administración no le van a dar ni agua, pero si consiguiera al 
menos los permisos, quizás el pueblo, con mucha menos gente que antes, podría intentar 
la ingente labor que condujera a hacer de nuevo el vergel que nunca debió de dejar de 
ser. 
 
Si esto se consigue, las truchas volverán a campar por sus respetos y esa riqueza sería 
aprovechada por la hostelería. De momento ha conseguido algo importante: que le dejen 
organizar para hoy mismo una multitudinaria recogida de basura en los montes del 
Ayuntamiento. 
 
Solo faltaba que ni eso dejaran hacer en unos montes que, en su inmensa mayoría, son 
de propiedad privada. 
 
delfin_rod@hotmail.com  
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MOLINO HARINERO DE PEREDA DE ANCARES (LEÓN) 
 
En el apartado que venimos dedicando en MOLINUM a la PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO en este número queremos recoger, a título de 
información y muy especialmente de homenaje, los trabajos que vienen realizando 
miembros de la asociación A Morteira en Los Ancares (León) para recuperar un viejo y 
fatigado molino, ubicado en el término de Pereda de Ancares (León). 
 
Siempre es digno de reconocimiento y 
gratitud todo trabajo encaminado a la 
recuperación del patrimonio molinar, 
sea cual sea la persona, asociación o 
institución que lo promueva, proceda 
de inversión de dinero público o 
privado, pero la recuperación de la 
que hoy recibimos noticia se hace sin 
medios económicos, sin ayuda de 
instituciones, sin poder encomendar la 
obra a profesionales remunerados; en 
esta ocasión “O Muin das Graneras” 
ha vuelto a la vida, o mejor, ha 
resucitado gracias al esfuerzo personal de un pequeño grupo de personas que 
agarrando la paleta, removiendo la masa y con unos instrumentos para el trabajo 
elaborados por ellos mismos, con el esfuerzo de años, lo han remozado y preparado 
para aguantar los envites de la naturaleza y dejarlo dispuesto para la tarea didáctica 
de enseñar a ésta y generaciones sucesivas el significado y trascendencia que el molino 
representó. 
 
Desde ACEM nuestro reconocimiento a la asociación A Morteira y de forma concreta a 
Toño y ese grupo de personas, que con su esfuerzo,  han ejecutado lo que en principio 
parecía un imposible. 
 
 
 
O Muín das Graneras, como se conoce este molino en el Valle de Ancares, fue 
adquirido por la asociación naturalista A Morteira en el verano de 2008 para sumarlo al 
proyecto La Escuela del Bosque. 
 

 
Se encontraba en un estado lamentable 
después de años de abandono. Una de 
sus paredes había caído sobre el río 
Ancares, su techumbre estaba 
desplazada por la pérdida de apoyo y la 
puerta de entrada se inclinaba 
peligrosamente. Era un milagro que 
aún se mantuviera de pie. El buen 
molino estaba haciendo un digno 
esfuerzo por sobrevivir ante el 
constante  acecho del río que reclama 
sus dominios. 
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Después de una primera inspección ocular, nuestra impresión y la opinión de Roberto, 
un arquitecto amigo, no podía ser peor. Si no queríamos que se derrumbara, al iniciar 
los trabajos de recuperación, era necesario desmontar totalmente dos paredes y rezar, 
después de apuntalar lo que quedaba en pié, para que no cayera todo al río. 
 
Con estas perspectivas, “quén dixo medo”, comenzamos las labores de restauración con 
paciencia, piedra a piedra, dirigidos por el maestro artesano Domingo “Pumarego”. 
 
Trabajos no exentos de riesgo, como se puede apreciar en las fotos, pues estábamos 
debajo de un heterodoxo armadijo de madera y puntales que sustentaban lo que quedaba 
en pie y que amenazaba con caerse, en cada momento, sobre nuestras cabezas. 
 
Poco a poco y con el paso de los días, 
las estaciones y los años, el molino fue 
recuperando la compostura. En la 
primavera del 2011 resistió como un 
campeón  (gracias al contrafuerte de 
factura ancaresa que le preparamos) 
los embates del agua del río Ancares, 
en una de las mayores crecidas de los 
últimos años. 
 
Actualmente estamos reparando el 
tejado, sustituyendo todo un lateral de 
madera y pizarra que estaba en mal 
estado. Luego nos pondremos a 
acondicionar la red hidráúlica (presa, compuertas y pozo) y la maquinaria interna 
(piedras, rodezno, etc.) y pronto a moler al  son da gaita e a pandeira. 
 
Todos estos trabajos se han hecho gracias a la colaboración de compañer@s y amig@s, 
incluidos Pluto (el gato que se cree perro) y el Pecas, el perro (auténtico) de Mila y 
Domingo. Todos ellos han aportado grandes cantidades de conocimiento, trabajo, cariño 
y la firme voluntad de conservar el patrimonio de nuestros antepasados.  
 
Los molinos eran lugares fundamentales en la vida de nuestros pueblos. Cuanta harina 
para el pan, cuantas canciones, historias y amores al son del movimiento de piedras y 
pineiras, en un tiempo mas austero y cercano a la vida. 
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INFORMACIONES Y NOTICIAS 

 
KOLDO LIZARRALDE ELBERDIN / ETNÓGRAFO  
 

Entrevista de Maider Sillero Alfaro y publicada en Euskonews 
 
"Hay que conservar elementos del patrimonio, o por lo menos estudiarlos, para 
saber de dónde venimos y hacia dónde vamos"  
 
Han pasado años desde que Koldo Lizarralde realizó su 
primera investigación sobre el molino de Oria Errota, pero 
este tipo de construcción arquitectónica sigue despertándole 
interés. Ha investigado ahora sobre los molinos de Eibar y el 
resultado es el libro “Ingenios Hidráulicos en Eibar. 
Molinos, ferrerías, barrenos, ruedas hidráulicas y 
centrales eléctricas” que se puede leer en la web del propio 
ayuntamiento. En él se hace un repaso de todos estos 
ingenios y de la importancia que tuvieron para la sociedad de 
la época. 
 
Koldo, dicen de usted que es experto en Molinos… 
 
Bueno, eso de experto... Llevo muchos años investigando sobre molinos, desde el 82 o 
antes, y bueno, sé algo, cómo funcionan, cómo han evolucionado... 
 
¿Qué es lo que más le interesa de estos ingenios hidráulicos? 
 
Lo que más me interesa de estos ingenios es ver cómo ha vivido la gente por medio de 
ellos. Los ingenios son un instrumento para una sociedad que ha tenido que vivir de una 
forma determinada. Me interesa más sacar el aspecto humano que envuelve esos 
instrumentos que los instrumentos en sí mismos. Lo que más me llama la atención es el 
modo de vivir en ese medio.  
 
De hecho, en el libro “Ingenios Hidráulicos en Eibar. Molinos, ferrerías, barrenos, 
ruedas hidráulicas y centrales eléctricas” ha dado mucha importancia a cómo vivía y 
trabajaba la gente en torno a los molinos.  
 
Sí, eso es lo que más he querido reflejar, a lo que más importancia le he dado, aunque 
también es interesante la manera ingeniosa que tenían de producir una serie de 
materiales por medio de inventos que ellos hacían. Por ejemplo, los ingenios hidráulicos 
los acoplaban a un molino y así, mientras en una piedra molían el trigo o el maíz, en el 
otro barrenaban cañones.  
 
¿Cuántos molinos ha descubierto en Eibar?  
 
Han sido 19 molinos, 3 ferrerías, 9 ingenios de barrenar cañones de armas portátiles, 6 
ruedas hidráulicas y los inicios de las centrales eléctricas que se plantearon para ser 
utilizadas por el ayuntamiento.  
 
¿Qué función e importancia tenía cada uno de estos tipos? 
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El molino era básico para la alimentación, importantísimo. En cuanto a los ingenios de 
barrenar cañones tienen más qué ver con la industria, si atendemos al modo que tenían 
de barrenar el interior de los cañones por medio de una fuerza hidráulica. Eso va 
evolucionando, se va convirtiendo en una rueda hidráulica, esa rueda hidráulica da 
movimiento a un montón de máquinas para tornear etc. y digamos que eso es otra 
evolución. En cuanto a las ferrerías, comienzan en el siglo IV o V, que son haizeolas, 
luego adquieren la energía hidráulica y así vemos cómo van evolucionando.  
 
¿Hay algo que haya llamado su atención especialmemte? 
 
Sobre todo me ha llamado la atención en Eibar, que a las dos ferrerías de Isasi, que han 
sido claves para la industria eibarresa, nadie les haya dado la importancia que en 
definitiva tenían. Incluso profesionales que había trabajando en esos ingenios fueron 
contratados para ir a ferrerías de Madrid y Toledo a enseñar cómo se trabajaba.  
 
¿En qué época? 
 
Estamos hablando de la época comprendida desde el siglo XVI al siglo XX.  
 
¿Esta es la época en la que los molinos estaban en pleno rendimiento? 
 
En realidad estuvieron en pleno auge hasta finales del XIX, y ahí empieza la decadencia 
porque se van marcando leyes que van en contra de los molinos.  
 
Hasta que desaparecen por completo..., ¿o queda alguno? 
 
En Eibar no queda ninguno, en Elgoibar uno, en Lastur dos... Ya hice un trabajo sobre 
cuántos molinos había a fecha de 2002, más o menos. Tendríamos que retomar ese 
trabajo para ver cuántos siguen en funcionamiento. Pero diríamos que la mayoría de 
ellos quedan como museos para enseñar a las escuelas y demás. Ahora bien, con las 
nuevas formas de alimentación, hay panaderías que piden harinas especiales que salen 
de los molinos hidráulicos con las que se hacen panes, incluso la harina para los talos. 
 
Pertenece a la junta directiva de ACEM, Asociación para la Conservación y Estudios de 
los Molinos, y uno de los fines de la asociación es su conservación, restauración y 
defensa. ¿Cuéntame qué se está haciendo en este sentido? 

 
Estamos trabajando mucho. 
Tenemos una página web 
(www.molinosacem.com) donde 
puede dirigirse todo aquel que 
tenga interés sobre el tema o tenga 
algún problema porque le quieran 
echar su molino, por ejemplo, le 
damos una serie de soluciones. Es 
decir, les indicamos el primer paso 
a dar en cuanto a subvenciones, 
reparaciones, personas que puedan 
restaurarlos... Hay una labor muy 
importante.  

                      Exterior de un molino en Elgoibar 
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Por otro lado, la asociación organiza congresos, llevamos organizados 8 congreso sobre 
ingenios hidráulicos y eso ha ido creado su importancia. Hay investigaciones de todo 
tipo importantísimas. En un principio los congresos eran a nivel nacional y luego han 
sido internacionales, viniendo gente de México, Italia, Francia, Polonia, Portugal... Se 
organizan en la península cada dos años.  
 

¿En otros países cómo es la situación de 
los molinos en cuanto a conservación? 
¿A lo largo de la historia se le ha dado 
más importancia a mantenerlos en pie?  
 
En Francia, por ejemplo, está muy 
avanzado, pero en otros países no tanto. 
Eso se puede observar muy bien en las 
actas de los congresos, en los datos que 
la gente va aportando, también en las 
normativas que hay en cada país.  
 

           Interior del molino Solapeña. 
¿De haberse conservado los molinos debidamente, hoy en día se les podría haber dado 
un uso práctico? 
 
Sí, incluso se podrían haber utilizado para generar energía. En otros países como 
Holanda están utilizando los molinos para crear energía hidráulica que no tiene 
problemas. Se podría haber investigado y haberles dado una utilidad. Lo que no tiene 
sentido es el hacer una conservación sin ningún otro sentido que repararla para que a los 
dos años se quede ahí muerto. Hay que darle una función.  
Lo que tampoco se puede hacer, y se ha hecho, es tirar las presas sin haber realizado, 
por lo menos, unos informes que indiquen información sobre la presa... si es útil o no es 
útil. Ahora se tira todo sin haber hecho un estudio previo. 
 
Al final son elementos que forman parte de la historia de un pueblo... 
 
Efectivamente. Siempre ha habido presas y los salmones han subido sin problema. 
Antes de tirar hay que estudiar las cosas. Yo entiendo que todo no se puede conservar, 
estamos de acuerdo, pero sí se pueden conservar elementos del patrimonio, o por lo 
menos estudiarlos, para saber de dónde venimos y hacían dónde vamos.  
 
¿Qué es lo que le llevó a estudiar los molinos de Eibar? 
 
Empecé con los molinos de Gipuzkoa, luego me dediqué a trabajar con los molinos de 
Elgoibar y me encontré información de molinos de Eibar. Y ahora quiero estudiar los 
del bajo Deba y luego el Alto Deba. Así que trabajo ya tengo... 
 
Koldo, pero aparte de molinos has hecho investigaciones de temas muy variados. 
 
Sí, el estar con los grupos ETNIKER, haciendo la encuesta de Barandiaran para el Atlas 
Etnográfico de Vasconia, me ha dado pie a hacer otros trabajos. Además, en la revista 
que el Ayuntamiento de Elgoibar publica con motivo de las fiestas patronales, llevo 
unos 30 años, año tras año, escribiendo un artículo sobre diferentes materias.  
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Para muchos su obra más significativa es el estudio que realizó sobre el diccionario de 
Madoz. 
 
Con los 16 libros de Madoz hice un extracto de todos los ingenios estaban alrededor de 
los molinos, ferrerías, canteras de piedras, prensas hidráulicas... extraje todo eso y saque 
33.000 artefactos. Es una especie de índice para quien quiera investigar. Pongamos que 
alguien quiere investigar las ferrerías de Alkiza, pues en ese trabajo tiene una base que 
le va a permitir poder empezar a trabajar sobre esos ingenios.  
 
Lleva investigando desde la década de los 80, pero ¿recuerda cuál fue su primer tema de 
investigación? 
 
Sí, fue el molino de Urdanibia en Irun, donde hubo una exposición que me fascinó, 
después tuvimos buena acogida en el molino Oria Errota.  
 
http://www.euskonews.com/0635zbk/elkar_es.html  
 
 
 
 

 
 

Molino Solapeña de Araba 
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INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA REAL CASA DE LA 
MONEDA DE SEGOVIA 
 

El pasado 29 de junio fue inaugurado el Museo 
de la Real Casa de Moneda de Segovia, así 
como el Centro de Interpretación del 
Acueducto, situado en el mismo edificio. 
  
Tras las palabras del Alcalde de Segovia, D. 
Pedro Arahuetes, los asistentes pudieron ver el 
funcionamiento del fuelle, martinete y torno, 
que son movidos por las ruedas hidráulicas 
construidas por la Fundación Juanelo Turriano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE LOS MOLINOS DEL CAMPO DE 
CARTAGENA 
 
 
En la Universidad Politécnica de Cartagena, con el lema 
“se hace MOLINO al andar” se encuentran realizando 
un interesante  trabajo sobre el estado de conservación de 
los molinos de viento del Campo de Cartagena y su 
integración en el Paisaje. 
 
Han blog creado con el fin de compartir las fases de los 
trabajos de recuperación de los molinos del campo de 
Cartagena, al que se puede acceder en el siguiente enlace 
 

http://sehacemolinoalandar.blogspot.com.es/ 
 
 
Han acertado de lleno con el lema y les ánimamos en su 
trabajo. 
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A RUXIDA RECUPERA SU VIEJO MOLINO DE AGUA 

EL PROGRESO 

Etiquetas: Guitiriz, molino, A Ruxida  

02/07/2012 - I. R. D. / El Progreso (Guitiriz) 

La comunidad de montes vecinales en 
mano común Santo Estevo de Parga 
conmemoró con un simbólico ágape la 
rehabilitación y recuperación para el 
uso del viejo molino de agua radicado 
en el lugar de A Ruxida y el 
acondicionamiento de su entorno como 
área de descanso y recreo para todos 
los que visiten este singular enclave 
natural. 

La recuperación del viejo molino, creado en el año 1940 por seis familias de comuneros 
de Parga del barrio de Ferreira, pero que permanecía en desuso desde hace más de 
medio siglo, requirió una inversión aproximada de 40.000 euros, según recordó ayer el 
presidente de la comunidad de montes de Parga, David Díaz, quien agradeció 
públicamente las ayudas recibidas de las distintas administraciones. 

 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/181414.html  
 

 
 
 
 
 
MAQUINARIA DE LA CASA DE LA MONEDA DE SEGOVIA 
 

 
 
El equipo que dirige los trabajos de construcción de la 
maquinaria de la Casa de la Moneda de Segovia ha 
elaborado una versión virtual del conjunto que puede 
descargarse desde aquí (88,2 MB) y ver desde 
Youtube. 
 
 
 

Fuente: NOVEDADES FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO Nº 18  Julio 2012 
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CEDEN EL MOLINO HARINERO A LA RUTA DE LOS ÍBEROS  
 
LA COMARCA.NET 
Sábado, 07 de Julio de 2012 19:33 Alejandro Rivera  
 
El Molino Harinero acogerá la sede de la Ruta Íberos en el Bajo Aragón 
 

El Ayuntamiento de Alcañiz cede el uso del Molino 
Mayor Harinero al Consorcio de la Ruta Íberos en el 
Bajo Aragón. El acuerdo, que se alcanzó por unanimidad 
en el pleno municipal celebrado el miércoles, contempla 
una cesión en precario. Es decir, el Consistorio se 
reserva el derecho de recuperar el uso del inmueble si lo 
cree conveniente con la condición de avisar al interesado 
con al menos 15 días de antelación. Asimismo, los 
gastos generados por el funcionamiento del local serán 
asumidos por el propio Ayuntamiento.  
Concretamente, el Consorcio Ruta Íberos en el Bajo 
Aragón va a instalar allí su sede y un centro de 

visitantes para acoger a los turistas que se acercan a conocer la cultura íbera. Queda 
pendiente que el Ayuntamiento ceda un inmueble al Taller de Arqueología de Alcañiz, 
punto que fue retirado del pleno. 
 
http://www.lacomarca.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8612:cede
n-el-molino-harinero-a-la-ruta-de-los-iberos&catid=81:bajo-aragon&Itemid=790  
 
 
 

 
 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MOLINO – GINÉS (SEVILLA) 
 
 
Desde tierras andaluzas nos mandan noticias de esta 
asociación y nos remiten a un video sobre el Molino de 
Ginés, en el que durante una visita guiada nos hablan de 
su asociación y sus objetivos y en el transcurso de la 
misma nuestro amigo y compañero de ACEM José 
Miguel Garrido, va dando unas lecciones sobre el 
funcionamiento y la producción del aceite. 
 
Enlace: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kY9W8OAEb1k 
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LOS MOLINOS HARINEROS COBRAN VIDA CON FINES TURÍSTICOS 
 
Recorte de prensa. Diario de Jaén, 3 de Agosto de 2012. 
 

 
 

 
 

CONIL RECUPERA PARA EL TURISMO TRES MOLINOS DE VIENTO DEL XIX 
 
diariodecadiz.es   -  13 de septiembre de 2012 
Noticia completa en el siguiente enlace: 
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1342385/conil/recupera/para/turismo/tres/molinos/viento/xix.html  
 
La Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) del Litoral de la 
Janda ultima su ejecución con nuevos proyectos como la 
adecuación turística de tres molinos de viento de Conil, unas 
infraestructuras que fueron inauguradas ayer por el 
viceconsejero de Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán 
(IU), y por el alcalde de la localidad, Juan Bermúdez (IU), que 
han supuesto una inversión de 120.000 euros.  
 
Los tres molinos de viento objeto de rehabilitación datan del 
primer tercio del XIX. Tradicionalmente los conileños tuvieron 
que ir a moler a La Muela (Vejer) pues el Duque, que gozaba 
del privilegio de molienda, no consintió que se construyesen 
molinos en Conil. Tras la desaparición de los señoríos se 
construyeron seis molinos de tipo Mediterráneo, torres de 
planta circular construida en mampostería de piedra revocada con cal. Dos de ellos se 
derribaron al construirse el depósito del agua y el otro, algo más tarde. Estos pioneros 
de la energía eólica han dado nombre en Conil al barrio del Molino de Viento y al cerro 
de Los Molinos.  
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EXALTACIÓN DE LA HISTORIA, LAS LETRAS Y EL PERIODISMO EN LAS 
FIESTAS MOLINERAS DE MOTA DEL CUERVO 

 
Ángel Luis Mota Rubio 
04/09/2012 .   

 
El balcón de la Mancha, como se le conoce popularmente a la sierra de los Molinos 
moteña, acogió los nombramientos del 
historiador Fernando García de Cortazar 
como Quijote Universal, la periodista Elsa 
González como Dulcinea 2012 y el 
académico Francisco Moreno como 
Molinero Universal, con motivo de las Fiestas 
Molineras que se celebran en Mota del Cuervo 
(Cuenca). Enrique Tirado Zarco, presidente 
de la Asociación Amigos de los Molinos hizo 
entrega de los galardones y presidió un acto 
que fue presentado por el secretrario por el 
historiador y secretario de la Asociación, 
Zacarías López-Barrajón Barrios.                              Foto de familia con los galardonados 
 
El primero en recibir su nombramiento como Quijote Universal fue Fernando García 
de Cortazar Ruiz de Aguirre, español universal y considerado una de los mejores 
historiadores, es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y 
presidente de la Fundación Dos de Mayo. Nación y Libertad. De su "Breve Historia de 
España" se ha dicho que es el best seller más importante de la historiografía española de 
los últimos años. 
 
Seguidamente, recibió el título de Dulcinea 2012, la periodista Elsa González, doctora 
en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU; redactora jefe del área de sociedad 
de la Cadena COPE y también preside la FAPE (Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España), constituida por 48 asociaciones federadas y 13 vinculadas que 
representan a más de 20.000 asociados. 
 
Por último, fue nombrado Molinero Universal Francisco Moreno Fernández, doctor 
en Lingüística Hispánica y catedrático de Lengua Española. Ha sido director de los 
Institutos Cervantes de Sao Paulo y Chicago. Es director Académico del Instituto 
Cervantes. Columnista de distintos diarios estadounidenses, es co-editor de la revista 
Spanish in Context, y pertenece al Consejo de redacción de varias revistas dedicadas al 
estudio y la enseñanza de la lengua española. En 2006 recibió el XV Premio "Juan 
Martín de Nicolás".  
 
Francisco Moreno recuerda que su "abuelo fue molinero local literalmente, y aunque 
soy moteño de nacimiento desde muy joven estoy vinculado a Quintanar de la Orden, 
me case allí y allí he estado presente casi de manera permanente desde hace más de 
treinta años. Todo lo que tengo son buenos recuerdos, la actividad cultural que tiene mi 
padre y el conocimiento que tengo de mucha gente del mundo de la cultura hace que mi 
relación con Quintanar de la Orden sea muy especial".  
 
Información completa EL DIGITAL. Castilla-La Mancha 
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/exaltacion-de-la-historia-las-letras-y-el-
periodismo-en-las-fiestas-molineras-de-mota-del-116033.htm  
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PUBLICACIONES 

 
ARQUITECTURA HIDRÁULICA Y USOS DEL AGUA EN LA RIBERA BAJA 
DEL EBRO 
 
Francisco Bolea Aguarón 
Marta Puyol Ibort 
 

Comarca RIBERA BAJA DEL EBRO  
El 12 de Abril Alborge acogió la presentación del libro 
sobre los usos del agua en la Ribera Baja 
 
Este trabajo, único hasta el momento, es fruto de una larga 
investigación llevada a cabo de forma voluntaria por 
Francisco Bolea y Marta Puyol. Ambos realizaron hace 
unos años, por encargo del Servicio de Cultura de la 
comarca, un inventario de patrimonio inmueble de la 
Ribera Baja que tenía como objetivo saber qué 
infraestructuras tenía la comarca, en qué estado se 
encontraban y la importancia que tenían. Su trabajo 

constató la extraordinaria importancia, única en España, del patrimonio hidráulico de la 
zona y sirvió como base para la restauración de muchas de estas infraestructuras: 
molinos, casas del barquero, lavaderos, norias... 

Pero además, el trabajo les apasionó tanto, que decidieron continuar con la investigación 
y plasmar en un libro todo lo que la gente les contaba. Por eso, el libro, que ha sido 
editado por el Servicio de Cultura y se presentará en Alborge, es un trabajo muy 
especial que ha contado con los testimonios de más de 40 vecinos de todos los 
municipios de la Ribera Baja. Un trabajo que preservará del paso del tiempo unos 
testimonios muy valiosos y una manera de vivir propia. 

Todos los colaboradores que han prestado sus vivencias para este libro serán invitados a 
la presentación, que pretende ser también un reconocimiento a su buena disposición. 
Además de ellos, puede asistir todo el que quiera conocer un poco más de cerca el 
pasado de la comarca. No os lo perdáis!! 

http://www.riberabaja.es/home/index.dot  
 
NOTA DE REDACCIÓN. Se trata de una obra muy didáctica, con interesantes fotos y 
planos. Abarca un panorama muy amplio como son: los azudes, norias, acueductos, 
molinos, la pesca, el riego, los olivos y las almazaras, y el uso doméstico del agua, todo 
ello centrándose en la Ribera Baja del Ebro. Tiene 331 páginas y al que le interese 
puede solicitarlo a: Ribera Baja del Ebro. Avda. Constitución, 16. 50770 QUINTO 
(ZARAGOZA). Tef.: 976.179230. 
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Revista PRINCIPE DE VIANA. Nº 253 
 

Acaba de distribuirse el último número de la revista 
PRÍNCIPE DE VIANA, editada por el Gobierno de Navarra, 
correspondiente a mayo-agosto del 2011 (nº 253). Se trata de las 
actas del VII Congreso General de Historia de Navarra, que se 
celebró en Pamplona, entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre 
de 2010.  

Entre los muchos e interesantes trabajos que se publican 
en dicha obra hay dos que por su especial incidencia con nuestros 
molinos traigo a colación (Tomo II. pg. 263-277 y 295-307, 
respectivamente).  
 

oooooooooo 
 
DOCUMENTOS NAVARROS DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN 
RELATIVOS A MOLINOS, CON MARCAS DE CORDEL 
 
Julia Baldó Alcoz 
 
El primero es obra de Julia Baldó Alcoz, que lleva por título Documentos navarros de 
la Orden de San Juan de Jerusalén relativos a molinos, con marcas de cordel. En dicha 
obra se estudian tres documentos de arriendo de molinos de entre 1341 y 1343, con citas 
concretas a los tamaños de las muelas de los molinos que se tomaban con una cuerda, 
que la autora denomina como "marcas de cordel", así como los nombres de diversas 
partes de un molino. Por cierto no oculto el orgullo de que en dicho trabajo hay algunas 
citas documentales obtenidas de nuestra revista Molinum.  
 
Se trata de un gran trabajo, fundamental para los investigadores que gusten tratar de los 
molinos medievales. 
 

oooooooooo 
 
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS 
HIDRÁULICOS EN LA EDAD MEDIA EN NAVARRA 
 
David Alegría Suescun 
 
El segundo estudio es de nuestro amigo David Alegría Suescun, que tiene por título 
Contratos de explotación de los aprovechamientos hidráulicos en la Edad Media en 
Navarra. 
 
En dicha obra se estudian las principales formas de explotación de los recursos 
hidráulicos según los documentos de los siglos XII al XIV en Navarra: la forma de 
contratar, importes, formas de pago, los costos de mantenimiento y las 
responsabilidades de ambas partes (contratador y contratante) en las reparaciones que 
necesiten los molinos, con especial incidencia en los casos de riadas e inundaciones.  
 
En dicha obra no solamente se analiza la importancia que tenían los molinos en esas 
fechas, sino también, el tipo o mejor sería decir los tipos de sociedad a las que servían. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL AGUA Y LA FÁBRICA DE 
HARINAS EN TORNO AL CANAL DE CASTILLA EN MEDINA DE 
RIOSECO”  

Realizado por Juan José Fernández Martín, Javier Revilla 
Casado y Jesús I. San José Alonso. 
Jueves, 6 de septiembre de 2012. 
Fábrica de Harinas San Antonio (1ª planta). 
18.00 horas. 
 
Se trata de un completo estudio dedicado 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). Incluye además extensos capítulos 
sobre el sector industrial harinero, el Canal de Castilla, así 
como de la propia historia de Medina de Rioseco en los 
últimos 175 años. 

 
http://javirevilla.blogspot.com.es/  
 
 
Descripción: 
Publicación de la Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección 
General de Patrimonio Cultural, en la que se recopila la información obtenida en los 
trabajos de documentación de este edificio industrial, promovida por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural y cofinanciada por el Programa operativo de 
cooperación transfronteriza España-Portugal, POCTEP 2007-2013, Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, FEDER, de la Unió Europea. 
 
Los trabajos has sido coordinados por el Servicio de Planificación y Estudios de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural y dirigidos técnicamente por Jesús San José 
Alonso y Juan José Fernández Martín de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Valladolid, colaborando en la publicación como co-autor Javier Revilla Casado. 
 
Enlace para ver el resumen y reportaje gráfico de la presentación del libro publicado en 
La Voz de Rioseco.  
 
Como se trata de una edición no venal es imposible adquirirlo en librerías; si se quiere 
en papel hay que solicitarlo a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
 
De todos modos, puede descargase gratuitamente en este enlace 
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detal
le/1284217324650/_/1284214961117/Redaccion  
 
 
Descargas 

 VA_Medina de Rioseco_libro fábrica harinas_reducido.pdf (25.373 kbytes) 
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BIBLIOGRAFÍA  

 
 
Una de las prioridades actuales en que trabaja la Asociación ACEM, impulsada  
directamente por su presidente Antxon Aguirre, es la elaboración de un compendio de 
bibliografía en relación con los molinos y otros ingenios similares que utilizaron las 
energías tradicionales y ponerla a disposición de todos sus estudiosos y simpatizantes. 
 
Por ello se solicita a todos que nos envíen sus relaciones bibliográficas, por sencillas o 
elementales que les parezcan, todas enriquecerán el compendio bibliográfico que se 
persigue. 
 
En el nº 34 de MOLINUM ya hacíamos referencia a los listados bibliográficos 
facilitados por Antxon Aguirre Sorondo y la Fundación Juanelo Turriano y que ya se 
pueden consultar en la web www.molinosacem.com  
 
Se continúan recibiendo relaciones bibliográficas, a las anteriormente citadas hay que 
añadir las facilitadas por: 
 

José Miguel Garrido Aranda 
Mª Ángeles Gómez Carballo 
José Mª Izaga Reinier 
Koldo Lizarralde Elberdin 
Aina Serrano Espases 

 
A los que le agradecemos el esfuerzo y la aportación realizada. 
 
Para las consultas que se deseen realizar, todas ellas se encuentran en la web de ACEM  
http://www.molinosacem.com/documentos/ a disposición de todos. 
 
El socio y directivo de ACEM José Miguel Garrido ha asumido el compromiso de 
cruzar todas las referencias de las distintas bibliografías que se reciban y confeccionar 
un compendio bibliográfico sobre molinos y similares. Cuando se encuentre finalizada 
la primera fase de este proceso el resultado será publicado en MOLINUM y puesto en la 
página web de ACEM. Desde MOLINUM queremos agradecer la entrega y el esfuerzo 
que el trabajo de José Migue Garrido y animarle en el empeño ¡merecerá la pena! 
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ASOCIACIONES EUROPEAS INTERNACIONALES DE MOLINOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIMS The International Molinological Society - Nederland en Vlaanderen 
 PORTUGAL - EtnoIdeia - TIMS Portugal 
 FRANCIA - Fédération française des Associations de sauvegarde des Moulins 

(FFAM) 
 FRANCIA - Fédération Des Moulins de France (FDMF) 
 ALEMANIA - Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung 

(DGM) 
 IRLANDA - The Society for the Preservation of Ancient and Traditional Irish 

Mills 
 HOLANDA - De Hollandsche Molen 
 ESLOVAQUIA - The Slovak Molinological Society 
 SUIZA - Verein Schweizerischer Mühlenfreunde 
 REINO UNIDO - Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) - 

Mills Section 
 UCRANIA - The Ukrainian Molinological Society 
 USA - Tide Mill Institute 
 ITALIA. Assoziaciones Italiana Amici dei Molini Storice   http://www.aiams.eu  
 DINAMARCA - Dansk Møllerforening 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


