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Interior molino harinero en la localidad leonesa de San Félix de la Valdería. 
Foto. “Los molinos tradicionales en la provincia de León”. 
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EDITORIAL 
 
 

Antxon AGUIRRE SORONDO 
Presidente de ACEM 

14-11-2012 
 
 
 
 
 
 Estimados amigos: 
 
 El pasado mes de julio me detectaron dos canceres 
intestinales malignos. Me operaron y ahora empiezo con la 

quimioterapia, que durará por lo menos 6 meses. Como comprenderéis mi persona ha 
estado muy mermada durante este tiempo.  
 
 Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer vuestros mensajes, y llamadas 
interesándoos por mi salud y animándome. Cuando salía del hospital comenté con los 
cirujanos que importante había sido esta enfermedad para confirmar la cantidad de 
amigos que uno tiene. Amigos de verdad. Mis sinceras gracias a todos. Seguiremos 
luchando (mientras podamos). 
 
 Entre los libros que he leído durante este tiempo quiero resaltar tres que me han 
parecido muy interesantes y que aprovecho para comentarlos. 
 
 Molinos de mar en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera, de 
nuestros directivos Luís Azurmendi Pérez y Mª Ángeles Gómez Carballo, obra que ya 
fue referenciada en el MOLINUM anterior. Un buen libro en el que de forma concisa y 
concreta se da un repaso histórico sobre los molinos de marea, amén de estudiar 
posteriormente con detalle el caso del molino de Santa Olaja. Se nota que sale de la 
mano de dos arquitectos por la calidad de sus dibujos, sin desdeñar los datos históricos 
y etnográficos que aporta. Una preciosidad de libro. 
  
 Otro libro que he recibido ha sido el de Arquitectura hidráulica y usos del agua 
en la Ribera Baja del Ebro, de Francisco Bolea Aguarón y Marta Puyol Ibort. En sus 
330 folios aborda toda una serie de elementos relacionaos con el uso del agua. Los 12 
grandes capítulos son: 
 

1. Territorio y pasajes de la Ribera Baja. 
2. Los sistemas hidráulicos: una visión global. 
3. Los azudes. 
4. Noriales, norias y acueductos. 
5. Los molinos. 
6. La pesca de la anguila en noriales y molinos. 
7. Los riegos 
8. Olivos y almazaras 
9. El aprovisionamiento de aguas y sus usos domésticos 
10. Catálogo de los sistemas hidráulicos de la Ribera Baja. 
11. Apéndice. Las barcas de paso y los pontones. 
12. Fuentes y bibliografía. 
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 Como veis abarca una amplia temática. Cuenta además con una buena colección 
de fotos (antiguas y modernas) que lo hacen aún mas grato. Una buena obra. 
 

Por último la obra Del Molino Aceitero a la Cooperativa Olivarera. S.C.A. Ntra. 
Sra. del Rosario de Luque: 50 años de actividad, 1961-2011, de Yolanda López Gálvez, 
Luís Miguel Serrano López y Alberto Moreno Vega. En la primera parte se aborda la 
historia del aceite de oliva desde la prehistoria. A continuación se estudia el olivar y su 
industria en la zona de Luque (Córdoba), desde la Edad Media hasta nuestros días. El 
tercer capitulo se dedica a la Cooperativa Olivarera de Nª. Sª. del Rosario de Luque 
durante el periodo de 1961 a 2011. Todo ello amplísimamente documentado con 
dibujos, planos y fotos. Obra de obligada consulta para todo el que esté interesado en el 
tema del aceite de oliva y las almazaras. 
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APARTADO DE ACEM 

 
LAS CAMPANAS TOCAN A “FACENDERA” 
 

Durante siglos las campanas de nuestras poblaciones fueron utilizadas como medio 
de comunicación y convocatoria. Repicaban a  fiesta, recordaban la hora de El Angelus, 
tocaban a fuego, y un sinnúmero de toques bien conocidos por los expertos campaneros. 

 
Uno de esos toques, por tierras salmantinas, era “a facendera”, a través  del cual los 

vecinos se reunían para realizar conjuntamente tareas a favor de la colectividad, se 
limpiaban fuentes, se arreglaban caminos y otras similares. Se podía decir que “todos 
trabajaban para todos”. Hoy parece que ha  desaparecido ese espíritu, cada uno confía 
en que las cosas las hagan los otros y con derecho a crítica, o que se paguen por 
hacerlas. Pero no siempre hay dinero, ni para pagar todo, ni siquiera parte. 

 
Por eso desde MOLINUM tomamos la soga de la campana y hacemos que esta 

suene “convocando a facendera”. Antxon va a continuar al pie del cañón, pero es muy 
posible que durante unos meses el tratamiento le impida desarrollar las actividades con 
la entrega y amplitud a que nos tiene acostumbrados. Es preciso que todos los 
integrantes de ACEM, especialmente los componentes de la Junta Directiva se 
impliquen un poco más, que todos prestemos la colaboración que nos corresponde. 
Como enuncia el dicho, hay que “echar todo el agua al molino”. 

 
Independientemente de los apoyos personales que cada uno ha ofrecido a Antxon, 

puede prestarle su ayuda muy válida dentro de la asociación, Por ejemplo: 
 
 ¿Porqué no remitir o ampliar la “bibliografía molinera” de que cada uno 

disponemos, e ir editando y poniendo en conocimiento el “COMPENDIO 
BIBLIOGRÁFICO” que el presidente propuso? 

 
 ¿Porqué no presentar la ficha definitiva, su aplicación informática y la 

ejecución de las directivas del manual que para el INVENTARIO DE INGENIOS  se 
tiene elaborado y convertirlo de una vez en realidad? 

 
 ¿Porqué no buscamos una oferta de ACTIVIDADES que nos hagan sentir 

más activos dentro de ACEM  y nos faciliten un mejor conocimiento y comunicación? 
 
 ¿Porqué no comunicarnos directamente entre los encargados y 

colaboradores voluntarios de cada competencia para conseguir los objetivos de una 
manera más rápida y eficaz? 

 
Dice un refrán castellano “amasando se hace el pan”  y …. digo yo ¿te vienes a la 

tahona y nos manchamos todos de harina, o te quedas sentado en la mesa esperando que 
llegue bien horneado? 

REDACCIÓN 
 
EQUIPO DE MOLINUM 
Redacción y composición:     Félix Pinto Martín                         fepima@ono.com 
Diseño y distribución:            Pedro-Jesús Fernández Ruiz         pedro@murcia.es 
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PÁGINA WEB DE ACEM   -   APARTADO DE “COMENTARIOS” 
 
Entrando en la página web de ACEM www.molinosacem.com y situados en la pantalla 
PRESENTACIÓN, nos aparece a la derecha de la misma el apartado “Comentarios 
recientes”,  que viene siendo usado para solicitarnos información, asesoramiento o 
apoyo técnico, orientación en trámites, etc. 
 
Responder a estos COMENTARIOS RECIENTES no se debe entender como tarea de 
los encargados del mantenimiento de la página, ya que ante muchas preguntas es muy 
probable que sean los menos preparados para dar respuesta. 
 
Por eso se pide a todos, directivos, socios y seguidores de ACEM y MOLINUM, que 
hagan seguimiento y presten atención a este apartado de COMENTARIOS y respondan 
con sus conocimientos y bien hacer.  
 
RUTA A SEGUIR: 
 
El procedimiento es muy sencillo, entrar en www.molinosacem.com  
Picar en la pestaña PRESENTACIÓN 
A la derecha se encuentran los COMENTARIOS RECIENTES 
   
Presentac    Invent Ingen   Publicac   Conserv. Patrim.  Trabaj   Recurs  Activ/Not   
Congr   Enlac 
   

PRESENTACIÓN  
 

   
“ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS 

MOLINOS” 
 

 
   

(A.C.E.M.)  Comentarios recientes 
   
La Asociación para la Conservación y Estudio de 
los Molinos (ACEM) es una entidad sin ánimo de 
lucro integrada por personas o colectivos 
interesados en el estudio de los molinos y su 
entorno, como también de aquellos edificios, 
elementos y mecanismos que utilicen para su 
funcionamiento las distintas energías 
tradicionales. 

 Oscar Caselles en 
Conserv.Patrimonio 
Jesús R. Aboal en Trabajos 
segundo almansa en 
Conserv.Patrimonio 
Francisco Antonio Campos Vicente 
en Trabajos 

FINES   
ASOCIARSE   
JUNTA DIRECTIVA   
ESTATUTOS   

 
Situados sobre cualquiera de los comentarios: 
picando en la izquierda, sobre el nombre se despliega un informe del que pregunta 
picando en la derecha, sobre el nombre  de la pestaña en que se encuentra el comentario 
se despliega una ventana con el comentario o cuestión, y debajo del mismo 
“RESPONDER”, picando sobre éste se despliega un cuadro donde poder escribir y 
enviar la respuesta. 

Gracias a todos por la participación y colaboración. 
REDACCIÓN 
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8º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA EN GALICIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTAS CON RESPUESTA 

 
En el nº 36 de MOLINUM, Octubre 2012, manifestábamos que no podíamos dar  

información sobre algunos temas relacionados con el 8º Congreso Internacional de 
Molinología debido a que no había sido recibido respuesta a la petición de  información 
previamente solicitada. 

 
Con posterioridad se ha recibido un correo de Xabier Lores, Presidente del Comité 

Organizador de citado congreso, en el que manifiesta que la citada información fue 
remitida mediante correo electrónico y prueba que si no se recibió en MLINUM 
obedeció a razones técnicas. Aceptamos plenamente su explicación y procedemos a 
participar a todos la información recibida. 
 
DVD CON LAS COMUNICACIONES. POSIBLE ADQUISICIÓN. 

Nos informa que se realizó una edición limitada, patrocinada por la Diputación 
Provincial de Pontevedra, y para distribución exclusiva y gratuita entre los asistentes al 
Congreso. 

Como ya dijimos se puede consultar en la página de la Diputación Provincial de 
Pontevedra, en el siguiente enlace 

http://www.depontevedra.es/?1,27371 
también en la web de la Asociación Gallega de Amigos dos Muiños 

http://www.asgamui.com 
Asimismo nos dicen que, no obstante si alguien no dispone de él, y si hay 

existencias, puede dirigirse a: Francisco Torres Pérez / ftorres@uvigo.es 
Dereito Mercantil 
Facultade Ciencias Económicas e Empresariais 
Campus Lagoas-Marcosende s/n Vigo. 36310 
Despacho 138 
Universidade de Vigo 
Tlfno: +34 986 812023 (ext. 12023) 

 
LIBRO DE ACTAS CONTENIENDO LAS COMUNICACIONES Y TRABAJOS 

Al requerimiento sobre en que momento se encuentra el proceso de edición y 
posible fecha de distribución, la respuesta recibida es: 

 
En  cuanto  a  la  edición  del  Libro  de  Actas,  la  Organización  estudió  varios 

presupuestos  de  diversas  editoriales,  toda  vez  que,  ante  la  imposibilidad  de 
acceder a un patrocinio público o privado, nos vemos en la necesidad de editarlo por 
medio  de  un  copago  entre  los  asistentes  e  interesados,  por  lo  tanto  la decisión se 
tomará en función de la demanda de los interesados previo el pago de  una   cantidad  
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que  se  destinará  a   sufragar   los  gastos  de  la   edición   y distribución, asegurando 
en todo caso, un número de ejemplares, que compense la edición mínima propuesta 
por la editorial. Los  interesados pueden contactar con asgamui@terra.es, indicando 
su interés, para poder realizar una previsión de edición. 

 
Desde MOLINUM se recuerda el compromiso adquirido por Xabier Lores, al 

presentar su candidatura para el 8º Congreso de Molinología, sobre la edición y 
distribución del Libro de Actas por parte del propio Congreso y con cargo al mismo. Lo 
que, junto con el resto de argumentos y compromisos, hizo que la votación se inclinase 
a su favor para concederle la organización del 8º Congreso Internacional de Molinología  

 
Ahora corresponde a la Junta Directiva de ACEM, Asociación que promueve y 

concede la organización del Congreso, estudiar la situación y emitir su 
pronunciamiento. 
 
 
DATOS GENERALES DE INTERÉS  
 
TOTAL DE CONGRESISTAS    145 
 

COMUNICACIONES PRESENTADAS     47 
POSTERS           3 
 
CERTIFICADOS Universitarios con créditos, acreditados por la Universidad de Vigo,  
se entregaron a los ESTUDIANTES que lo solicitaron    12 
 
Congresistas EXTRANJEROS, por nacionalidades       8 
  Francia                1 
  Italia                    1 
  México                3 

Portugal               3 
 
 

Programa especial para ACOMPAÑANTES     21 
 

REDACCIÓN 
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9º CONGRESO DE MOLINOLOGÍA EN MURCIA. 
ESTADO DE ORGANIZACIÓN 

 
Desde el equipo de HUERMUR continuamos avanzando con la organización del 9º 
CIM. Hemos realizado la primera serie de contactos y reuniones individuales con las 
distintas instituciones interesadas en participar en el Congreso, como Universidades, 
Ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos, lo que nos da pie a realizar ya las 
reuniones conjuntas para diseñar la constitución de los comités. 
 
En el párrafo anterior decía Ayuntamientos, y es que creemos que aunque el Congreso 
se vaya a realizar en la ciudad de Murcia, no podemos cerrarnos solo a nuestro 
consistorio capitalino, sino que debemos mantener la visión global de la comarca de la 
Huerta de Murcia, y mirar también más allá, a otras zonas molineras de nuestra región. 
 
No por ello dejamos de agradecer la disposición del Ayuntamiento de Murcia, que ha 
reafirmado su compromiso de poner a disposición del Congreso sus distintas 
instalaciones para que elijamos las que mejor se ajusten a nuestras necesidades, tanto en 
salones de actos, salas de exposiciones y el imprescindible Museo de los Molinos de 
Río y su anexa Sala Caballerizas, que nos facilitará desarrollar diversas sesiones y 
actividades entre piedras y tolvas. 
 
También hemos comenzado a mantener contactos con diversos estudiantes 
universitarios, ofreciéndoles todo el asesoramiento posible para que puedan desarrollar 
trabajos en sus carreras, estudios e incluso trabajos de fin de grado sobre temas 
molineros, en distintas especialidades. Ya tenemos alguna respuesta positiva en 
estudiantes de arquitectura, y esperamos poder seguir confirmando esta opción con 
jóvenes de otras carreras. Todo ello con el fin de poder incrementar el acervo científico 
que se genere en nuestro congreso. 
 
La Oficina de Congresos de Murcia, que fue la primera institución que se volcó en 
colaborar en la candidatura exprés que presentamos en Tui, ha renovado su 
web(http://www.murciacongresos.com), lo que os hacemos extensivo para que recordéis 
las posibilidades que ofrece nuestra ciudad, la agenda de eventos que se celebran, 
servicios y museos, y otras cuestiones. Lo que parece que también muestra luz al final 
del túnel es la inauguración del nuevo aeropuerto, ya terminado, y que podría recibir 
vuelos en primavera, y lo que facilitaría la llegada hasta nuestra ciudad desde las 
distintas zonas de España. Lo que se puede complicar es la llegada del AVE, que va ya 
con varios años de retraso, y que ahora se pospone hasta 2014 en una estación 
provisional, pero para esta cuestión tenemos que seguir siendo como el apóstol Tomás. 
 
Seguimos a vuestra disposición para recibir ideas, sugerencias y propuestas, estos 
próximos meses van a ser de trabajo intento en pro del congreso, y vuestra experiencia 
nos parece fundamental para diseñar la organización de este Congreso. 
 
Saludos desde Murcia. 
 

Pedro Jesús Fernández Ruiz 
Responsable de HUERMUR para el 9º CIM 

pedro@murcia.es 
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CONGRESOS – JORNADAS – EXPOSICIONES –OTROS EVENTOS 

 
 
EXPOSICIONES   -   LA FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES  
 
¿Quieres aprender a hacer pan? 
¿Sabes de dónde sale la harina?… 
con estas inocentes preguntas se 
sugiere la visita al ecoMuseo en 
que se ha convertido la harinera de 
Castelló d’Empúries, en la 
provincia de Girona. Un ecoMuseo 
que ante todo tiene la tarea de 
divulgar el proceso de elaboración 
de la harina, elemento fundamental 
en la obtención del pan, no sólo a 
los más pequeños, también a todos 
aquellos “profanos” en la materia, a 
la vez que conservar un legado 
industrial de primera magnitud. 
 
El concepto de ecomuseu engloba “una museografía del tiempo y del espacio, con el 
desarrollo como objetivo, la interdisciplinariedad como herramienta y la participación 
como motor”. Jean-Claude Duclos. 
 
Pero el carácter de museo lo da la adquisión y recepción de piezas donadas al mismo 
para su conservación y exposición pública pasando a formar parte del patrimonio de 
todos. Objetos de la producción de harina, del cultivo del trigo y de la transformación 
del producto a lo largo de la historia; objetos del proceso productivo harinero; objetos 
de laboratorio relacionados con las analíticas del trigo y de la harina; objetos vinculados 
a la transformación de los productos acabados; señalización propia de la fábrica; 
elementos vinculados al entorno natural y rural de la Farinera; elementos vinculados al 
territorio del ecomuseo; y todo aquello relativo a las tradiciones, oficios y sus gentes… 
 
El conjunto, además de la maquinaria y el propio edificio, integra el “Rec del Molí” un 
canal de agua de origen medieval. 
 
El ecoMuseo, que ya tiene catorce años de vida, muestra su exposición permanente con 
diferentes apartados con el fin de explicar el proceso productivo, la historia del 
molino… usando diversos medios: maquetas, audiovisuales, paneles, folletos… 
 
Quien desee ampliar información puede visitar su página web o, en la Tienda del 
Museo, comprar el libro “La Farinera de Castelló d’Empúries” que es el número 12 de 
los Cuadernos de Didáctica y Difusión que publica el Museo de la Ciencia y de la 
Técnica de Cataluña.  
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/category/exposi
cion/  
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VII SIMPOSIO ENSEÑANAZA E HISTORIA DE LAS 
CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS 

 
El 15 y 16 de marzo de 2013 se celebrará en el  Institut d’Estudis Catalans de Barcelona 
el  VII Simposio Enseñanza e Historia de las Ciencias y de las Técnicas, que lleva por 
título “Orientación, Metodologías y Perspectivas”. 
  

Este Simposio se celebra en colaboración con la 
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica (SCHCT), que lleva ya organizadas diez 
jornadas dedicadas a las relaciones entre la historia de 
la ciencia y la enseñanza. 
  
Más información 
 

Fuente de información:  www.juaneloturriano.com  
Fundación Juanelo Turriano. Nº 023, Noviembre 2012 
 

 
 

VII COLOQUIO LATINOAMERICANO DE CONSERVACIÓN DE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 
TICCIH México, A.C, convoca el  VII Coloquio Latinoamericano de Conservación de 
Patrimonio industrial en el marco del III Seminario Internacional de TICCIH México, 
bajo el título “Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional: Rescate, valorización, 
reutilización y participación social” 
  
Tendrá lugar del 27 de mayo al 2 de junio de 2013 en 
Zacatecas (México). 
  
Más información 
 
Fuente de información:  www.juaneloturriano.com  
Fundación Juanelo Turriano. Nº 023, Noviembre 2012 
 

 
 

PREMIO MAURICE DAUMAS 2013 
 
ICOHTEC (International Committee for the History of Technology) convoca el Premio 

Maurice Daumas para el mejor artículo o libro publicado 
en 2011 ó 2012. Las propuestas deben ser enviadas antes 
del 23 de enero de 2013. 
  
Consultar bases 
 

Fuente de información:  www.juaneloturriano.com  
Fundación Juanelo Turriano. Nº 023, Noviembre 2012 
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PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO  DEL 
PATRIMONIO HIDROLÓGICO 

 
BAÑERES DE MARIOLA (ALICANTE) HA SOLICITADO LA 

DECLARACIÓN DE BIC DEL PARQUE CULTURAL DEL AGUA 
 
Jornadas Europeas de Patrimonio y Paisaje. 26 de octubre de 2012. 
Hace algo más de un año, Bañeres de Mariola solicitó la declaración de BIC del Parque 
Cultural del Agua que integra toda la estructura hidráulica del complejo papelero y de 
riego con molinos, azudes, acequias, balsas, fuentes y alcavones. 
Las jornadas han constituido un paso más para avanzar hacia la declaración. 
¡Enhorabuena! 
 
Fuente: lasprovincias.es. Bea Navarrete. Publicado el 7 de Octubre de 2012 
Enlace: 
 http://www.lasprovincias.es/v/20111007/alicante/banyeres-pide-declaracion-para-20111007.html  
 
El proyecto de Parque Cultural del Agua de Banyeres de Mariola va cobrando fuerza. Y 
es que tras obtener el respaldo de la Universidad de Alicante 
y del Consell Valencià de Cultura, el Ayuntamiento ha 
remitido esta semana el expediente a la Generalitat 
Valenciana solicitando la declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) para proteger el patrimonio industrial e 
hidráulico del municipio. Es una iniciativa pionera en la 
Comunitat Valenciana, que además pretende incentivar el 
desarrollo local mediante el turismo cultural. 
 
El Parque Cultural del Agua es una iniciativa de gran 
magnitud que muestra la industria papelera desde los siglos 
XVIII al XX, y está constituido de una red hidráulica 
conformada por azudes, acequias, molinos, balsas, lavaderos, 
colonia fabril, partidor de aguas, y zona de acampada, entre 
otros elementos de gran valor histórico, patrimonial, cultural, 
ambiental y etnológico. Por todo ello, el Consistorio de 
Banyeres de Mariola considera que merece conseguir la 
declaración de Bien de Interés Cultural. 
 
El proyecto abarcaría el tramo del río Vinalopó comprendido desde el azud del Molí 
l'Ombria, a la altura de la Font del Sapo, hasta el Molí l'Aspenta, incluyendo el azud, 
fuente, acequia y balsa del Molí l'Ombria, el azud y lavadero del Molí Serrella, el azud, 
acequia, acueducto y balsas de decantación del Molí Sol, el Molí Torró con su azud y 
fuente, el Molí Pont y el Molí l'Aspenta, entre otros elementos. 
Uno de los objetivos del Ayuntamiento a través del este Parque Cultural del Agua, que 
sería pionero en la Comunitat Valenciana, es proteger el patrimonio industrial e 
hidráulico, especialmente ante el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente que 
contempla la destrucción de cinco azudes centenarios; y por otra incentivar el desarrollo 
local, mediante el denominado turismo cultural, en un área ya consolidada como es la 
zona de acampada del Molí l'Ombria y la Ruta dels Molins. 
 
OTRO ENLACE: información.es                     Sábado 27 de Octubre de 2012 
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2012/10/27/consell-ultima-declaracion-parque-cultural-
agua-bic/1309198.html 



 

MOLINUM – Nº 37 – www.molinosacem.com – ACEM 13

PLANO DE LA PRESA DE ERROTABARRI 
 

José Mari Izaga Reinier 
jmizaga@hotmail.es 

 
En el último MOLINUM, Nº 36 de octubre de 2012, publicábamos un artículo sobre 

el inicio del proceso de declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento, de la presa del molino de Errotabarri situada en Gizaburuaga (Bizkaia), y 
en él explicábamos que uno de los principales motivos de la apertura del expediente 
eran sus características técnicas y constructivas.  

 
Para mostrarlas y dejar constancia de ellas se presentaba un plano detallado que por 

motivos de falta de definición fue necesario publicarlo en tamaño muy reducido lo que 
no ha permitido apreciar las características de esta presa. Para subsanarlo presentamos 
de nuevo el citado plano, esta vez a mayor tamaño. 

 
En el citado artículo se exponía que la presa, transversal a la corriente, está formada 

en planta por tres arcos escarzanos de desigual tamaño, con cuerdas de 7,80, 3,90 y 5 
metros, de la orilla derecha a la izquierda. Su altura sobre el lecho rocoso del río oscila 
entre 1,50 y 1,90 metros, la anchura de la coronación es de 1,10 m, vertiendo por ella en 
toda su longitud. 

 

Los arcos están formados por sillares de caliza muy bien trabajados en su paramento 
aguas abajo, por losas del mismo material en la coronación, mampostería hacia aguas 
arriba y cal y canto en su interior. 

 
Los arcos están apoyados lateralmente en fuertes estribos cúbicos en cada orilla, y 

hacia el centro del río en dos peñascos levantados sobre el lecho rocoso. En estas rocas 
se tallaron asientos y sobre ellos se colocaron unos grandes sillares a los que se adosan 
las primeras dovelas con las que arrancan los arcos. El conjunto formado por el peñasco, 
que ha quedado embebido en parte dentro de la obra, y los grandes sillares forman los 
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contrafuertes centrales en los que se también apoyan los arcos. Estos reciben el empuje 
horizontal del agua y lo transmiten a los mencionados contrafuertes y estribos  que son 
quienes soportan toda la obra en el sentido de la corriente. 

 
La utilización de arcos y el que estuvieran soportados de esta forma permitió a su 

diseñador Pedro Bernardo Villarreal de Berriz construir una obra esbelta con utilización 
de menos material y mayor economía de lo que era habitual a comienzos del siglo 
XVIII, a lo que se añade mayor seguridad. 

 
Este diseño supuso una innovación  basada en una nueva interpretación de los 

esfuerzos mecánicos en el interior de la obra, todas las partes y piedras trabajan 
comprimidos. 

 
En el dibujo que se adjunta se ha intentado representar fidedignamente la presa, en 

él se aprecian los tres arcos que  adaptan su posición en planta a la situación de las rocas 
sobre las que se apoyan. En la orilla derecha (izquierda del dibujo)  se ve uno de los 
estribos laterales y en la izquierda el otro, que da paso al canal que se dirige al molino. 
Ambos estribos se elevan sobre la coronación de los arcos con objeto de encauzar el 
agua y evitar, en caso de avenidas, que se derive por las orillas laterales y socave la obra 
poniéndola en peligro. 

 
Como se exponía en el anterior artículo, en la presa de Errotabarri  su diseñador 

experimentó su nuevo modelo  que desarrolló en obras posteriores. En base a los 
conocimientos así adquiridos escribió su obra “Maquinas Hidráulicas de Molinos y 
herrerías y Gobierno de los Árboles y montes de Vizcaya”, publicada en 1736 y 
reeditada en 1973. 
 

 
 

ALBERGUE MUNICIPAL MOLINO DE PANCALIENTE, MÉRIDA BADAJOZ) 
UN EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO 

Dirección: Avda. de José Fernández López, s/n 
Año de apertura: 2004 
Titularidad: Municipal 
Gestión: Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Mérida 
Exclusivo para peregrinos: Sí 
Teléfono de contacto: 646-21-63-41 / 
924-33-07-22 (Oficina de Turismo) 
Admite reserva: No 
Expide la credencial: Sí 
Número de plazas: 18 (ampliable con 
colchones en el suelo) 
Dormitorios: Una sala de 16 plazas y 
una habitación doble 
Disponibilidad (meses inclusives): Todo el año 
Hora de apertura: 10:00                          Hora de cierre: 22:00 
Precio: 6 euros 
Acondicionamiento: Sencillo  
Web: (no tiene o desconocida) 
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HISPANIA NOSTRA ENTREVISTA A FÉLIX PINTO 
 
HISPANIA NOSTRA, revista para la defensa del patrimonio cultural y natural, dedica su nº 8, 
Septiembre de 2012, al PATRIMONIO DEL AGUA, y en el mismo se publica la entrevista 
realizada en relación con este tema a Félix Pinto, que reproducimos 
  
¿Ha cambiado en las últimas décadas  la concienciación ciudadana en cuanto al respeto e interés 

por recuperar los ingenios hidráulicos tradicionales?  

A medida que la cultura y formación de los habitantes de un país se 
incrementa, en la misma proporción suele aumentar su interés por conocer 
sus orígenes, por saber quienes fueron y como vivieron sus antepasados. 
El ser humano necesita saber de su evolución. 

De esta necesidad nace una sociedad preocupada por este tipo de 
ingenios. No  en vano ellos en si mismos son el compendio de casi todas 
las respuestas a las preguntas  que sobre nuestra evolución y desarrollo 
nos hacemos. 

Los molinos nos conducen a los procesos de alimentación, molturación de los granos y sus 
múltiples aplicaciones; los pisones o batanes nos describen el recorrido habido en las 
fabricación de paños y el enfurtido de mantas; éstos y similares ingenios fueron fundamentales 
contribuyentes al mundo de la ciencia y la técnica, nada en ellos era fruto de la improvisación.  

Podemos saber como era el día a día de nuestros antepasados, siguiendo los refranes, los 
cantares, y otras fuentes literarias y culturales, que toman como referencia o incluyen a estos 
ingenios. 

¿Qué posibilidades podrían  llegar a tener muchas de los instalaciones hidráulicas de nuestro 
patrimonio arqueológico industrial, como molinos de  río y mareas, pequeñas presas, etc. de ser 
recuperadas para su aprovechamiento hoy en día? 

Las sociedades en su desarrollo se mueven dentro de un proceso evolutivo que exige una 
adaptación o reconversión de lo útil o utilizable, los molinos, batanes y similares, con su 
trascendencia, no pueden pasar al olvido o ser eliminados. 

Sobre la mitad del siglo XX estas instalaciones van dejando de ser rentables económicamente, 
se van cerrando progresivamente y su destino el abandono, la ruina o la destrucción. Por 
fortuna, a finales del siglo pasado comienza una preocupación para que no se pierdan y se 
inician proyectos para su puesta en valor. 

El interés de los particulares se traduce en recuperaciones para  uso familiar o utilización en  
turismo rural; por su parte la Administración se hizo cargo de edificaciones de mayor 
envergadura, para su conversión en edificios de utilidad pública como museos, bibliotecas, salas 
de exposiciones, o recuperación del ingenio en si mismo con finalidad didáctica. 

Pero, a su vez, las diferentes Administraciones, con una deficiente regulación legal y escaso 
control, es culpable de lo desafortunado de algunas recuperaciones y también de que no les 
hayan dedicado la atención suficiente y los recursos económicos necesarios al mantenimiento de 
los ingenios recuperados. 

¿Qué oportunidades estamos desaprovechando o anulando de estos recursos energéticos del 
pasado en la autosostenibilidad energética en zonas rurales? 
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Con la llegada de la luz eléctrica y la decadencia de los molinos hidráulicos, muchas de estas 
instalaciones sufrieron su reconversión en pequeñas centrales eléctricas, que a través de la 
energía hidráulica generaban electricidad suficiente para el uso de alguna o algunas localidades 
próximas. Aún es fácil encontrar edificaciones molinares que tienen adosada una torre y en su 
parte exterior las jícaras que sustentaban los cables de salida. 

Hoy en día ese tipo de explotación no tiene 
posibilidad de viabilidad, la producción de las 
pequeñas edificaciones molineras no podrían 
producir energía ni rentable ni suficiente para el 
abastecimiento de las actuales necesidades de 
zonas rurales. Aunque si es aprovechada en 
algunos casos para el propio autoabastecimiento. 

Si se han transformado algunos de los mayores 
edificios destinados a la molturación en pequeñas 
centrales hidroeléctricas o “minicentrales”, que 

comercializan la producción a las empresas eléctricas conforme lo establecido oficialmente. 

¿Cuáles son a su juicio las notas características que se han aplicado o aplican a la política del 
agua a nivel internacional y de forma particular en España? 

Cada país tiene que adaptar su política hidráulica atendiendo a las características de sus ríos en 
función del cauce, caudal y diferentes tramos.  

Para todas las naciones los ríos eran simplemente un cauce hidráulico a canalizar para la 
conducción del agua, dotándole de las barreras necesarias para evitar su desbordamiento. Hasta 
que la evolución urbana les hace pasar de ser “barreras naturales”, a convertirse en “espacios 
urbanos integrados”, con ello aumenta su degradación y conversión en auténticas cloacas. El 
deterioro se incrementa con los vertidos industriales, cada vez más numerosos, y el uso de 
degradantes en el cultivo de las tierras, que llegan al propio río. 

Este progresivo deterioro hace que la preocupación de las naciones, para proteger un bien tan 
necesario y cada más escaso, lleve a la elaboración de la Directiva Marco Europea del Agua 
(2000/60), que fija fechas límites para conseguir un buen estado ecológico de las masas de agua. 

Todas las naciones han prestado, en mayor o menor medida a cuidar la riqueza de sus ríos y 
riberas. En Francia la Ley del agua de 1964 crea las Agencias de Cuencas Hidrográficas, que 
tras su desarrollo comienzan sus actividades desde 1968. 

Alemania aumenta su preocupación por la protección hídrica al aprobar en 1989 el Plan IBA, 
cuyo objetivo es potenciar los valores naturales, pero también los “artificiales” o históricos del 
entorno del río. 

En España por Real Decreto de 1926 se crean las Confederaciones Hidrográficas, se distribuye 
el mapa nacional en nueve cuencas, así se configuran las Confederaciones Hidrográficas, que 
son las responsables del cuidado de los ríos y de sus zonas ribereñas. Su definición se encuentra 
en la Ley de Aguas y sus funciones en el art. 27 de TRLA.  

¿Cuáles serían hoy en día los problemas más acuciantes de los ríos españoles? ¿Existen 
iniciativas para intentar su óptima recuperación? 



 

MOLINUM – Nº 37 – www.molinosacem.com – ACEM 17

La degradación de los ríos conlleva, entre otros daños, la modificación de paisajes fluviales, 
reducción de especies vegetales, modificación de ecosistemas y especies piscícolas, agresión a 
humedales y aparición de áreas deforestadas en sus riberas, invasión de los planes de urbanismo 
y de infraestructuras con construcciones hasta en los mismos cauces o riberas y la ocupación de 
terrenos anegables con trágicas consecuencias. 

La importancia del problema se refleja en que según una encuesta del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), el principal problema medioambiental en España es “la contaminación y 
mal estado de los ríos”. 

WWF-Adena, por su parte, afirma que un tercio de los ríos, arroyos y ramblas están degradados 
en estructura y calidad del agua. Solamente el 2 % de los espacios ribereños están protegidos. 

En el año 2008 se aprueba el Plan 
Nacional de Restauración de Ríos, con un 
presupuesto de 1.456 millones de euros, 
señalando como finalidad fundamental “la 
recuperación de nuestras masas fluviales 
mediante la adopción de un conjunto de 
medidas que permitan llegar a restaurar, 
en unos casos, y a mantener en otros, su 
comportamiento como ecosistemas”.  

Sin dejar de reconocer algunas 
actuaciones positivas el Plan nace viciado, 
ya que no puede circunscribirse el objetivo fundamental a la masa fluvial obviando las zonas 
ribereñas y la protección de sus especies arbóreas, así como dejar en el olvido la protección de 
los elementos artificiales o históricos, como si se contempla en las actuaciones de recuperación 
de ríos desarrolladas en otros países de nuestro entorno.  

Este planteamiento tan limitado y erróneo, es apoyado especialmente por algunos grupos 
ecologistas de influencia política, con criterios excesivamente particularistas y protectores de 
sus primordiales objetivos, que no consultan ni respetan a otros sentimientos o colectivos, lo 
que conduce a aplicar el Plan con directrices como “eliminación de obstáculos artificiales que 
actualmente dificultan, impiden o transforman su cauce”, o “se destruirá cualquier elemento que 
las instituciones consideran que no se utilizan lo suficiente o que dificultan el equilibrio de los 
ecosistemas”. 

Una de las medidas adoptadas ha sido la elaboración de un listado con estos elementos y que se 
proceda a su destrucción. El dinero público es destinado a “demoler” gran parte de la riqueza de 
nuestro patrimonio, muchas de ellas construcciones de siglos pasados, las máquinas rompen 
presas y azudes sin que,  en gran  parte de los casos, haya otro tipo de actuación en la 
recuperación del entorno. Argumento esgrimido es el de que especies de peces no pueden salvar 
la barrera que el azud le presenta, pero ignoran que nunca hubo más riqueza piscícola que 
cuando las presas y azudes poblaban nuestros ríos, y que las especies remontaban los obstáculos 
y se adaptaban perfectamente al habitat. 

Organismos como ICONA, unidades como SEPRONA y leyes como la Ley de Pesca, entre 
otras, se ocupan de la protección del patrimonio sin necesidad de planes destructivos y de 
elevado coste económico. 

Diferentes asociaciones nos hemos dirigido a las autoridades administrativas reivindicando que 
se respeten los elementos arquitectónicos con valor cultural e histórico. Parece que al día de 
hoy, al menos se ha conseguido la paralización de algunas de estas destrucciones.  
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¿En qué medida  la modificación reciente de la Ley de Costas podría repercutir en la futura 
planificación urbana del litoral español?  

La repercusión es negativamente importante, ya que amplía el  plazo de las concesiones a 
setenta años, permiten la inscripción en los registros y concede una “generosa amnistía” a 
urbanizaciones turísticas como las “marinas”. Se puede considerar una especie de vía libre al 
mercado inmobiliario de las riberas del mar. 

Estas medidas echan a perder el esfuerzo por recuperar la costa, siendo responsables todos los 
gobiernos que han tenido esta responsabilidad. El daño causado va a ser irreparable e 
irreversible. 

¿Cuáles serían las tareas que considera, desde su  experiencia como integrante de la junta 
directiva de ACEM, deberían los ciudadanos abordar de manera espontánea, o si se quiere, 
voluntaria, para minimizar algunos de estos problemas que se han comentado 

Los ciudadanos deben integrarse en las asociaciones que puedan representar sus intereses y 
éstas ejecutar  las acciones para las que fueron 
creadas. 

ACEM - Asociación para la Conservación y 
Estudio de los Molinos, conforme los fines que 
contempla el art. 2 de sus estatutos, se recoge 
“Sensibilizar a los distintos órganos de la 
Administración estatal, autonómica, local o 
municipal, así como a la opinión pública, para la 
protección, conservación y restauración de 
ejemplares de arquitectura popular”. 

El presidente de la asociación, Antxon Aguirre, y el vicepresidente. Luis Azurmendi, han 
asistido a  reuniones del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, dirigido escritos al 
Ministerio de Medio Ambiente en defensa de los azudes y la asociación presta apoyo y 
asesoramiento a los particulares que lo soliciten.  
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INFORMACIONES Y NOTICIAS 

 
LOS MOLINOS HARINEROS DEL RÍO MOLINELL 

EN CULLA (CASTELLÓN) 
 

PROYECTO DE FIN DE CARRRERA 
 
Raquel Rambla Moliner es estudiante de Arquitectura Técnica de Castellón de la Plana.  
 

Nos participa: “Mi proyecto de final de carrera 
trata sobre los Molinos harineros del Río Molinell 
en Culla (Castellón). Mi intención en cuanto al 
proyecto es definir arquitectónicamente los 5 
molinos y hacer una propuesta de intervención de 
uno de ellos. Cuando lo tuviese terminado me 
gustaría poder compartirlo con ustedes. 
Adjunto algunas fotos de los mismos. 
Muchas gracias y un saludo.” 
 

 
 
 
Con mucho gusto publicamos sus fotos, que 
agradecemos, y le deseamos un éxito en el 
proyecto, que, por supuesto, deseamos 
compartir todos cuando lo finalice. 
 
 
 
 

 
 

PÁGINA WEB DE SEHCYT 
 
 
 

La Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de 
las Técnicas (SEHCYT) ha creado recientemente una 
interesante página Web, que puede consultarse en 
www.sehcyt.es. 

 
 
Fuente de información: 
Fundación Juanelo Turriano. Nº 022, Octubre 2012 
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S. M. LA REINA ENTREGA EL PREMIO UNION EUROPEA DE 
PATRIMONIO CULTURAL / PREMIOS EUROPA NOSTRA Y LOS PREMIOS 

HISPANIA NOSTRA 

El pasado 4 de octubre, en un solemne acto celebrado en el palacio real de El Pardo, 
S. M. la Reina Doña Sofía ha hecho entrega del Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra  correspondientes a los años 2011 y 

2012. 
 
Asimismo S. M. la Reina entregó 

los Premios Hispania Nostra a las 
Buenas Prácticas en la Conservación 
del Patrimonio Cultural 
correspondientes a 2012. Ambos 
premios se pueden consultar en las 
correspondientes páginas de esta Web. 

 
Acompañaban a S. M. en la 

presidencia, el Secretario de Estado de 
Cultura, D. José María Lassalle, y la Presidenta de Hispania Nostra, Dª. Araceli Pereda. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://www.hispanianostra.org/s-m-la-reina-entrega-los-premios-union-europea-de-
patrimonio-culturaleuropa-nostra-y-los-premios-hispania-nostra/  
 
FALLO DE LOS PREMIOS HISPANIA NOSTRA 2012 
 

 EL PARQUE DEL PUENTE DEL DIABLO (Tarragona). 
 EL PARQUE DE TRASMIERA (Cantabria). 
 EL MUSEO PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA (Gáldar. Gran 

Canaria). 
 LA SEÑALÉTICA DE SENDEROS HOMOLOGADOS. 
 ACCESIT A LA SEÑALIZACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL SAYAGÜES (Almeida de Sayago. Zamora). 
Los galardones, otorgados conjuntamente con la Fundación Banco Santander, premian 
las buenas prácticas en conservación de Patrimonio Cultural. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://www.hispanianostra.org/premios/premios-hispania-nostra/ 
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LOS MOLINOS DE VILLADEPERA DE SAYAGO  
 
En la localidad zamorana de Villadepera de Sayago, cerca de nuestro querido Viaducto 
de Requejo, todavía queda un molino y restos de otros. 
 
El Catastro de Ensenada, en 1752, contabilizaba hasta 
18 molinos harineros: siete hacia el río Duero, 
anegados con la construcción de la presa de Castro, y 
el resto en el arroyo de Ribera, hoy arruinados en su 
mayoría. Eso sí, ahí quedan las piedras, los dinteles 
de las puertas, las piedras de moler, las represas, los 
cimientos de las construcciones… 
 
El Molino del Cubo es el que ha pervivido y, tras una 
reciente restauración, puede ser visitado. Es denominado así porque cuenta con un 
depósito de piedra, o cubo, en el que se almacena el agua procedente del arroyo, de ese 
cubo salía con mayor presión. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1001  
 
 
 
EL MOLINO DEL CAÑO DE CÁDIZ  
 
En las inmediaciones de la estación de 
ferrocarril de Cádiz se alza, desde el 
siglo XIX, el popularmente conocido 
como Molino del Caño, junto al 
antiguo matadero y El Puerto de Santa 
María. Se trata de un molino de mareas 
que pretende ser restaurado desde hace 
muchos años. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1026  
 
 
 
EL MOLINO MORISCO DE CORCHO DE 
ALHAURÍN EL GRANDE  
 
Ante todo, pero no es novedad, el molino protagonista de este texto 
se encuentra en un entorno natural idílico. Qué decir y si se sitúa en 
Málaga, más concretamente en la localidad de Alhaurín el Grande. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/arch
ives/1211  
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EL MOLINO DE TÍO ALBERTO  
 
Tras tres años de trabajos de consolidación, a 
comienzos de 2011 se inicia la musealización del 
Molino del Tío Alberto, en Navacepedilla del 
Corneja (Ávila). Un referente de la arquitectura 
industrial popular abulense en el que la Diputación 
invierte 250.000 euros. 
 
Construido en el siglo XIX, es el mejor ejemplo de 
la industria decimonónica del Valle del Corneja. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/997  
 
 
 

 
 
MUIÑO DO CREGO 
 

En los últimos cuatro años Pablo Dovalo López ha invertido su tiempo y su dinero 
en restaurar un viejo molino que heredó de su abuela cuando él sólo contaba con tres 
años de edad, según cuentan, por la ilusión que ella tenía cuando yo nací, por ser el 
primer nieto y porque me parecía a ella en la nariz, recuerda el propio Pablo hoy ya 
jubilado. El “Muiño do Crego de Quintáns” como se denomina era hace unos años una 
construcción derrumbada e invadida por las 
zarzas como otros tantos molinos en el 
municipio de Meaño. 

 
Fue construido a mediados del siglo XVII 

y en la actualidad está catalogado como recurso 
Histórico-cultural de Galicia. 

Situado en el lugar de "A Senra" de la 
Parroquia de Simes, Ayuntamiento de Meaño 
(Pontevedra), fue restaurado por su propietario 
para moler harina y como museo etnográfico, para uso y disfrute de cuantas personas 
estén interesadas en conocer este tipo de ingenios hidráulicos o realizar estudios de 
investigacion sobre los molinos de agua de Galicia. 

Enlace: https://sites.google.com/site/pdovalo/Home  
Video del molino: 
https://www.youtube.com/watch?v=9LViQQq_sZs&feature=g-crec-u 
Video de la maqueta: 
https://www.youtube.com/watch?v=HPQUWzWcVS0&feature=g-crec-u   
Para contactar: 
Pablo Dovalo López. Plaza do Concello, 8. 36968 – MEAÑO (PONTEVEDRA) 
pdovalo@gmail.com  
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PUBLICACIONES 

 
EL MARTINETE DE LOS POZUELOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 
 
El Martinete de los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) es un 
complejo industrial de mediados del siglo XIX que protagoniza el 
libro escrito por los historiadores María del Carmen Arcos 
Domínguez y Manuel Molina Cañadas y editado por Ediciones 
C&G. 
 
Los orígenes de este complejo industrial datan de mediados del 
siglo XIX (según cita de Pascual Madoz) y del impulso minero que 
vivieron numerosas localidades debido a la necesidad de obtener 
materiales con los que llevar a cabo la revolución industrial. El 
valor de este Bien, que contribuyó al desarrollo de la actividad 
metalúrgica del hierro, también reside en que ejerció de vivienda 
para los trabajadores y que en el siglo XX funcionó como central hidroeléctrica. 
 
El Martinete, monumental, escondido en la margen izquierda del río Guadiana, rodeado 
de vegetación, ha logrado escapar de los peligros que acechan a otros bienes hasta que 
alguien ha llegado y, con su estudio y dedicación, lo ha puesto en valor.El ingenio debe 
su nombre al mazo o martillo que era accionado por ruedas hidráulicas, de igual forma 
se llamaba a la sala donde se utilizaban los mismos. 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/1185  
 

 
 
 

LOS MOLINOS HIDRÁULICOS DE VILLAVIEJA DE YELTES  

Juan Andrés Molinero Merchán es autor del libro “Los molinos hidráulicos de 
Villavieja de Yeltes. Tecnología y arquitectura popular“, en el 
cual permite conocer al detalle los molinos de Villavieja, a orilla 
del río Yeltes. Éstos son: el Molino del Rubio, el de Tadeo, Luis 
Martín, Pepe Martín, Delfín Sánchez… 
 
Este estudio abarca diferentes especialidades con el fin de que el 
lector pueda tener una amplia visión sobre cada molino, desde los 
materiales, a la historia, pasando por el contexto geográfico, 
hidrológico… 
 
Fuente de información y enlace: 
http://blogcyl.patrimoniocastillayleon.org/patrimonioindustrial/archives/792  
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EL MOLINO EN LA LITERATURA ARGENTINA 
 
HISTORIA DE LAS AGUADAS Y EL MOLINO 
Noel H. Sbarra 
 
 

Noel H. Sbarra escribió oportunamente, con prosa clara y amena, dos libros muy 
bien documentados que hacen al progreso del campo argentino: “Historia del 
alambrado en la Argentina”, en 1955, e “Historia de las aguadas y el molino”, en 1961. 
Dada la importancia temática y la manera en que fueron encarados por su autor, 
ambas obras se agotaron rápidamente, pero Letemendía Casa Editora las acaba de 
rescatar, reeditándolas dentro de su colección “Temas Criollos”. 

 
Este libro de Sbarra se refiere a la biografía de las 

aguadas y el molino, dos elementos consecuencia de 
aquel, el alambrado. Desde los inicios de la humanidad, el 
agua ha sido y es una preocupación para los habitantes de 
cualquier parte del planeta. En nuestro país, la necesidad 
de contar con aguadas se inició con el siglo XIX, mientras 
que los molinos de viento se generalizaron en las 
estancias, chacras y quintas en la última década de esa 
centuria. 

 
Con esta obra, el autor contribuye al conocimiento de la 

evolución experimentada por los elementos empleados en 
la llanura pampeana para sacar agua de bebida y riego del 
seno de la tierra. Así, se ocupa de describir en detalle los 
hitos esenciales en el progreso de los mecanismos 

extractores de agua, como también, de la vida y obra de sus pioneros: el balde sin 
fondo, inventado por Vicente Lanuza en 1826; el balde volcador, creado por Carlos E. 
Pellegrini en 1853; el molino de viento, introducido aquí en 1880 por Miguel Lanús; y el 
primer pozo artesiano del país, para obtener agua semi-surgente, que el geólogo y 
agrimensor francés Adolfo Sourdeaux logró en Avellaneda, en 1862. 

 
Sin embargo, no deja de referirse al balde de cuero, a las distintas clases de 

jagüeles, al tajamar y a la represa, por ejemplo. Esta obra de 152 páginas también 
está enriquecida por una nutrida bibliografía y notas aclaratorias. 

 
Para mayor información: www.letemendia.com 
 
 
Enlace: http://www.angus.org.ar/docs/Revistas/246/4.pdf  
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TRABAJOS  
 

ANTIGUOS MOLINOS HIDRÁULICOS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
CHAMA, MUNICIPIO RANGEL DEL ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA 

*Juan Carlos Balza 
molinologia@yahoo.es 

*Ing. Agroindustrial 
Estudioso de los ingenios antiguos de piedra del estado Mérida, Venezuela 

 
Un poco de historia 
 
Con la llegada de los colonizadores al continente americano, y con el fin de suplir sus 
necesidades, costumbres alimentarias y de movilización, se introdujeron una serie de 
nuevos rubros tanto de origen vegetal como los cereales trigo, cebada y  avena, como 
también de origen animal como es el caso de los vacunos, ovinos, cerdos, burros 
caballos. 
 
Asociada a la introducción de cereales al 
continente, estuvieron una serie de tecnologías, 
entre ellas se implantó una tecnología para su 
cultivo y procesamiento: el arado para labrar la 
tierra, el uso de tracción animal, las estructuras 
conocidas como eras para trillar y el  molino 
hidráulico tipo escandinavo para moler los 
granos y convertirlos en harina.  
 
En relación con los molinos, vale destacar que los aborígenes, ya usaban herramientas 
que cumplían la misma función, como los molinos de mano o piedras de moler, estos 
eran labrados y simulaban una canoa, en donde se agregaba el grano y con otra piedra 
del tamaño de la mano, se trituraban los granos de maíz entre otros, que luego servirían 
para la elaboración de diferentes tipos de comida. 
 
Seguidamente, luego del establecimiento del cultivo de trigo en la zona y de la 
subsecuente popularización de los molinos hidráulicos, la Provincia de Mérida hoy 
estado Mérida, en  la región del páramo andino en el actual Municipio Rangel, se 
convirtió para el período colonial en un territorio productor por excelencia de: trigo, 
avena y cebada, los mismos eran consumidos por los habitantes de la zona y el 
excedente era llevado a las provincias vecinas. Solo en algunos casos, como en el 
primer quinquenio del siglo XVII, eran exportados a los Virreinatos de Nueva España, 
hoy México y de Nueva Granada, hoy Colombia.  
 
Luego en el período republicano estos rubros mantuvieron su importancia hasta  
aproximadamente los inicios de 1900, periodo en el cual se instalaron mas molinos, 
algunos de estos con equipos más modernos, en donde la energía hidráulica, no solo 
movía las piedras, sino también a un numero de maquinas que cumplían la labor de 
limpiar el grano, transportarlo, molerlo y luego tamizarlo, generando harinas de 
diferentes calidades como también sub productos. Vale destacar que  es a partir de esta 
fecha cuando las importaciones de trigo comenzaron a competir con la producción 
nacional y lentamente se va disminuyendo la superficie sembrada. Otro factor 
importante es la apertura de la carretera transandina en la década de 1920, esto debido a 
que era más fácil movilizar la harina importada  que para la época se decía, “era de 
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mejor calidad”, pero es a partir de la década de 1930, que este rubro va perdiendo 
importancia por su alto costo de producción, y con el transcurrir de los años el 
decaimiento del cultivo se agudizo a tal punto que hoy en día solo se siembran unos 
pequeños lotes de trigo y se paso de ser un país productor–consumidor a ser una nación 
netamente consumidora, en donde al menos el trigo procesado que se consume es 
importado en su totalidad, trayendo como consecuencia el decaimiento del sistema de 
producción triguero y por tanto el deterioro paulatino de las infraestructuras de la época 
de oro triguera que hoy por hoy están por desaparecer. 
 
Entrando en el tema 
 
En las riberas y afluentes del río Chama se 
instalaron los molinos hidráulicos, Un primer 
estudio reveló que de los molinos existentes en 
pleno auge de producción triguera, hoy solo 
quedan unos cuantos en pie, otros demolidos y 
de algunos solo quedan ruinas, evidenciando así 
el lamentable deterioro de estos ingenios que 
son parte de la cultura del habitante de esta zona 
de los andes venezolanos. 
 

                                                                                                               Molino a orillas del rio Chama 
 
Nomenclatura local de las diferentes partes del molino hidráulico. 
1) Situados cerca del río y aprovechando lugares con cierto desnivel captan el agua río 
arriba desviándola por una acequia, hasta un 
canal con cierto grado de inclinación (aprox. 45º) 
que conduce el líquido hasta el interior del 
cárcamo (área subterránea) en donde se encuentra 
con el tambor. 
 
2) Área subterránea: también llamado cárcamo, 
este se armaba  en los cimientos de la casa con 
ayuda de piedras alargadas que hacían la función 
de puente, ahí se instalaba el tambor, el puente y 
el templador.                                                                             Vista interna del cárcamo 

 
3) Sistema de rotación: está compuesto básicamente por dos 
elementos: una rueda de madera con una serie de aletas a modo 
de aspa, llamada tambor (área subterránea) esta recibe el empuje 
del agua proveniente del canal y gira horizontalmente; y un eje o 
árbol, ubicado en el centro del tambor, que recibe el nombre de 
maza en su porción inferior (elaborada mayormente en madera) 
y de palahierro en su porción superior (elaborada en metal). Esta 
última atraviesa perpendicularmente a la piedra inferior 
uniéndose a la superior por medio de una pieza denominada 
lavija que encaja en la misma, ocasionando  su giro 

     Vista externa del cárcamo       
 
4) Molturación o molienda: consiste en dos piedras cilíndricas, la inferior llamada 
durmiente o hembra y la superior llamada voladora o macho las mismas  con una 
abertura central. De estas solo la piedra voladora es móvil y sus giros sobre la piedra 
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durmiente provocan el roce necesario para moler el cereal. El grano antes de ser molido 
se coloca en una tolva de madera, la misma tiene un canal de salida unido a una pieza 
llamada machín, que con ayuda de la vibración generada con el movimiento de la piedra 
voladora, deja caer en el orificio concéntrico los granos, que vueltas más tarde se 
convierten en harina, la cual cae  a un cajón llamado Arnel.  
 
 
Existía la posibilidad de regular el grosor de la harina variando la separación de las 
piedras por medio del templador. Cada cierto tiempo era necesario levantar la piedra 
voladora para picarla, es decir, renovar sus estrías con la ayuda de herramientas 
especializadas y un buen maestro experto en el tema. 

 
                    

Meca
nism
o de 
molt
uraci
ón y 
Arne

l                                             
Piedr

a durmiente del Molino de la Vega, hoy en ruinas 
 
Vale destacar, que para esta importante labor, solo dos (2) de los molinos existentes en 
la zona contaba con el burro o grúa para levantar las piedras, en el resto de los molinos, 
esta labor se realizaba mediante el uso de maderos y barras, lo que hacia esta actividad 
muy forzada, además de peligrosa tanto para las personas como también para la piedra, 
por el riesgo de partirse 
 
Además de lo ya nombrado, está la casa que acoge al molino, la misma por lo general 
era hecha sobre cimientos de piedra con paredes de tapia, techo de carruzo con teja 
criolla, poseía dimensiones variables y en algunos casos presenta habitación para el 
molinero. 
 
Finalmente luego de este breve 
recuento sobre lo que son los molinos 
hidráulicos en  la  zona de el municipio 
Rangel, debemos tener presente que la 
perdida de los mismos implicaría no 
solo la perdida de una parte importante 
de nuestra historia  sino también de un 
recurso que podría representar  en 
escenarios  futuros la alternativa en la 
producción del que por generaciones 
ha sido el alimento básico de nuestra 
dieta como lo es la tradicional arepa 
andina. 
                                                                                         Don Antonio Pérez y su molino de Chipapo, hoy aun en funcionamiento 
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INQUISICIÓN, MOLINOS, Y MOLINEROS 

 
Antxon AGUIRRE SORONDO 

 
Sin ninguna duda uno de los mejores libros escritos sobre la brujería es la obra de 

Gustav Henningsen, de título "El abogado de las brujas. Brujería vasca e inquisición 
española" de la Editorial Alianza1. Su lectura es además de instructiva un auténtico 
placer.   

 
Dicha obra se centra principalmente en los trabajos de la Inquisición de Logroño 

de 1609 a 1620. 
 
Releyendo dicha obra, se me ocurrió días pasados sacar de ella todas las 

referencias que existieran de molinos, molineros y molineras. 
 
María de Ximildegui, moza de 20 años que vivió un tiempo en Francia y se 

trasladó a Zugarramurdi (Navarra) declaró que una noche, junto con otras brujas2: 
 

 
 
 

Ermita de San Miguel de Sumbilla (Navarra) 
construida en  1611 en el lugar en que supuestamente 
se reunían las brujas 

 
 
 
 
 
 

Asieron del molino que estaba fundado sobre cuatro pilares y lo arrancaron todo 
entero sin que  se deshiciese, llevándolo con mucho regocijo a un cerro que allí cerca 
estaba...  Y allí se stuvieron un rato holgándose mucho por ver cómo habían llevado 
toda aquella máquina junta sin eshacerse. Y hubo grande risa entre todos porque la 
dicha Graciana de Barrenechea y otras de su ad que es más de ochenta años, como 
trabajaban mucho para llevar tan granmáquina, iban iciendo:  

 
 - ¡Aquí mozas y en casa viejas! 
 
...habiéndose holgado un rato volvieron el dicho molino a su propio asiento y 

dejando esbaratada la rueda, y el rodete derribado en el agua, y la muela puesta en lo 
alto del molino 

 
Otra bruja que pasó a las cárceles secretas del Tribunal de la Inquisición de 

Logroño fue Juana de Telechea, de 38 años, de Zugarramurdi, casada con Juanes de 
Lecumberri,  molinero. El investigador Henningsen escribió3: 

 
Juana de Telechea, de treinta y seis años, dijo que había sido bruja durante 

dieciocho años y confesó haber consagrado a cuatro de sus hijos al Diablo. Según ella, 
las brujas la habían castigado cruentamente el año anterior por no haber asistido al 
aquelarre de la noche de San  Juan. Se había quedado en casa porque su marido el 
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molinero había sido elegido «rey de los moros» con motivo de la fiesta anual de 
Zugarramurdi, donde siguiendo la tradición popular se celebraba una representación de 
la lucha entre «moros» y «cristianos». A ella le tocaba, pues, ser la reina de los moros 
en dicha ocasión, por lo que le pareció un motivo razonable para no asistir al aquelarre. 
Pero los brujos y brujas no fueron de la misma opinión, y por la noche se  presentaron en 
su aposento mientras dormía al lado de su marido. Después de sumergirle a él en un 
profundo sueño para que no se apercibiese de nada, le dieron a ella una tremenda paliza. 
Al día siguiente se hallaba destrozada; pero, para que ni su marido ni los invitados 
sospechasen nada, se disculpó diciendo que había sufrido un serio ataque al corazón. 

 
Dicha Juana tras su arrepentimiento fue condena a un año de cárcel. 
 
La anciana Graciana de Barrenechea, de 80 años, de Zugarramurdi, mujer de un 

pastor, declaró como en cierta ocasión, acompañada de otros brujos y brujas, salieron al 
camino convertidos en perros y gatos para asustar al molinero Martín de Amayur, el 
molinero se defendió con un palo, dando un fuerte golpe a uno de los perros, que al día 
siguiente resultó ser María Presona, que por ello tuvo que guardar cama durante tres o 
cuatro días4. 

 
A este respecto recuerdo como cuando yo era un chaval, pasaba los veranos en el 

caserío Justiz de Hondarribia (antes Fuenterrabía). Allí me contaron un suceso que 
según la leyenda ocurrió en esa misma casa. Antaño había un gato negro que nadie 
conocía y que andaba por las noches por todas las habitaciones. Un día le dieron un 
fuerte golpe con un palo. Al momento se oyó un grito y huyó. Luego apareció la abuela 
de la casa en la cama con un pie roto. Era la abuela la que se convertía por las noches en 
gato negro.  

 
Graciana, fue acusada de reina de los aquelarres, y murió en las cárceles secretas 

de la Inquisición. Tras el juicio, al ser declaraba bruja, su persona en forma de efigie, 
junto con su cuerpo fueron quemadas en el Auto de Fe de Logroño. 

 
María de Arburu, viuda del molinero Juanes de Martinena, vecina de 

Zugarramurdi, de 70 años, y madre de fray Pedro de Arburu, se le acusó de que por  ser 
la mayor sucedió a la Graciana de Barrenechea como reina del aquelarre cuando esta 
murió. Fue acusada de bruja y otros crímenes, aunque ella siempre mantuvo su 
inocencia, muriendo por ello en la hoguera5. 

 
Otra cita la tenemos cuando  el Demonio y sus cómplices intentaron raptar a María 

de Jureteguía y al no conseguirlo echaron a perder su jardín y le estropearon el molino6. 
María, de 22 años, natural de Zugarramurdi, mujer de un labrador, fue condenada a 6 
meses de destierro. 

 
El investigador Florencio Idoate indicaba como molineros y tejeros abundaban 

entre la secta brujeril y era frecuente la cita de aquelarres realizados en molinos y 
tejerías7. 

 
En la zona de Zuberoa (Francia) todo comenzó en 1609 con la llegada a Burdeos 

de un lunático juez, Pierre de Lancre, en un momento de luchas entre los señores 
feudales de la zona y las autoridades civiles, y que usaron las leyendas sobre brujeas 
para atacar a sus adversarios. Tras su llegada Lancre comenzó a encarcelar a brujos y 
brujas y bajo tortura obtener de ellos las confesiones de brujería. Fue tal la presión que 
miles de vecinos huyeron para salvar sus vidas. Al final logró encontrar, según él, a 
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unos 3.000 brujos y brujas (lo que suponía aproximadamente el 10 % de la población), 
cerca de 60 personas fueron condenadas a muerte en la hoguera, entre ellas 3 sacerdotes. 
Fue el obispo de Bayona quien paró los pies a Lancre en su locura. Las leyendas 
pasaron entonces a la zona de Zugarramurdi, de la mano de María de Ximildegui, moza 
de 20 años, que había vivido en Zuberoa. Lo que dio pie a la intervención de la 
Inquisición de Logroño, quien trasladó a sus cárceles a los sospechosos. Los procesos 
duraron años. A los acusados por otras personas de brujos, se les apresaba y de les 
exigía decir la verdad, incluso con tormento. Si admitían ser brujos y pedían perdón se 
les perdonaba, pero si se obstinaban en negarlo se les sometía a tormento hasta que 
confesasen, y si no lo hacían se les condenaba a la hoguera. Esto dio pie a que todo el 
mundo aceptase ser brujo, asintiese a todo lo que se le acusaba, antes de perder sus 
bienes y acabar en la hoguera. Las envidias, enemistades, e incluso la ignorancia, junto 
con el fanatismo de los inquisidores. Como dice Henningsen fue el clero ignorante 
quien creo la brujomanía, y el clero racional quien la hizo desaparecer. 

 
Tampoco hay que olvidar el papel del poder civil y la sociedad, que se creyó la 

existencia de las brujas, por lo que muchas veces los vecinos pedían venganza, o como 
hemos visto se la tomaban por su cuenta. 

 
De los tres inquisidores que actuaron en el proceso de Logroño fueron Alonso 

Becerra Holguín, monje, de 48 años (en 1608), que nació en Cáceres; Juan de Valle 
Alvarado, de 55 años, clérigo, de Santander y Alonso de Salazar Frías, burgalés, de 44 
años. Mientras que los dos primeros creían en las brujas y que era el demonio el 
causante de todo, Salazar nunca creyó en ellas, y gracias a su trabajo e informes la 
Suprema de la Inquisición redactó el uno de septiembre de 1614 un documento dando 
instrucciones para que se contemplara todos los casos como elementos de patraña e 
invenciones.  

 
En 1629 Madrid la gente estaba sublevada ya que se acusaba a ciertos portugueses 

en la calle de las Infantas habían azotado una imagen del Cristo de la paciencia. En auto 
de fe se quemó a 8 de los encausados. Al auto asistieron el rey Felipe IV y su mujer, 
además de la corte y el clero8.  

 
Según Idoate la última sentencia del Parlamento de Navarra fue dictada en 16719. 
 
Dice con sagacidad Idoate10: "Realidades tan claras y sencillas se veían 

oscurecidas por aquella aberración psíquica, que alcanzaba a la masa aldeana y a los 
jueces". 

 
_________________ 
1 HENNINGSEN, Gustav. El abogado de las brujas. Brujería vasca e inquisición española. Alianza 
Editorial, S.A. Madrid. 1981. 
2  HENNINGSEN, Gustav. Ob. Cit. p. 31. 
3  HENNINGSEN, Gustav. Ob. Cit. p. 32, 55 y 57. 
4  HENNINGSEN, Gustav. Ob. Cit. p. 72. 
5 BOMBIN PÉREZ, Antonio. La Inquisición en el País Vasco: El Tribunal de Logroño: 1570-1610. 
Universidad del País Vasco. Bilbao. 1997. p. 195. 
6  HENNINGSEN, Gustav. Ob. Cit. p. 117. 
7 IDOATE, Florencio. Un documento de la Inquisición sobre Brujería en Navarra. Editorial Aranzadi. 
Pamplona. 1972. p. 36. 
8 CARO BAROJA, Julio. Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Ediciones Ariel. Barcelona. 1972. p. 66.  
9 IDOATE, Florencio. Ob. Cit. p. 26. 
10 IDOATE, Florencio. Ob. Cit. p. 24. 
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NO SOLO DE MOLINOS ….. 

 
Nos ha parecido que venimos obligados a publicar, y con sumo agrado lo hacemos, 

la ponencia de José Luis Martín, por su 
extraordinaria calidad, contenidos bien 
documentados e ilustrados y su interés por el 
patrimonio arquitectónico y su protección. 

 
Estamos seguros que todos aprenderemos 

con ella, a la vez que disfrutaremos. 
 
Reseñamos un sencillo índice. La 

ponencia completa en el siguiente enlace 
 
http://arquitecturadelpueblo.blogspot.com.es/2010/05/ponencia-presentada-por-jose-
luis.html  
 
 
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO VERNÁCULO 

CONSTRUIDO DE EXTREMADURA. EL CASO DE LOS CHOZOS. 
 

José Luis Martín Galindo 
 
PONENCIA PRESENTADA EN III JORNADAS  GEPA DE CANARIAS 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO  
Vega de San Mateo, 13-17 de noviembre/2006  
 
 
1. EXTREMADURA Y SU ARQUITECTURA VERNÁCULA 
 TERRITORIO, POBLACIÓN E IDENTIDAD 
 LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DE EXTREMADURA 
 LA ARQUITECTURA VERNÁCULA Y LAS INSTITUCIONES EXTREMEÑAS 
 ALGUNOS PROYECTOS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA LA PUESTA 

EN VALOR DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 
 
2. El CHOZO: BIEN CULTURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 
 

En un sentido amplio, se denominan chozos a todos aquellos espacios de habitación 
permanente o temporal de pastores y campesinos que reúnan las mínimas condiciones de 
habitabilidad, a veces ninguna, si los observamos desde la óptica del modo de vida actual.” 
 
 2.1. TIPOS DE CHOZOS EN EXTREMADURA 
 2.2. LOS CHOZOS DE PIEDRA (TIPO 3): LA OBRA Y SUS CONSTRUCTORES 
 2.3. LOS PRIMITIVOS ORÍGENES TIPOLÓGICOS DE LOS CHOZOS 
 2.4. LA ARQUITECTURA RURAL EN PIEDRA SECA, PATRIMONIO COMÚN 

EUROPEO 
 2.5. LA PROTECCIÓN Y  VALORIZACIÓN DE LOS CHOZOS EXTREMEÑOS 
 

 
 


