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Estimados lectores:

En esta editorial queremos re-
cordar al compañero y amigo que nos
ha dejado y que siempre tendrá un re-
cuerdo muy especial entre aquellos
socios que hemos podido tener la oca-
sión de compartir experiencias y amis-
tad, Leopoldo Medina del Cerro. 

Desde su aparición en el III Con-
greso celebrado en Cartagena, donde
presentó la investigación “Evolución
de la Utilización y Conservación del
parque Molinar de la Zona Norte de
Madrid”, su compromiso con nuestra
Asociación, ha sido constante, defen-
diendo la protección de los ingenios
hidráulicos y eólicos, con sus presas y
azudes, así como el paisaje que los
rodea. Supo contactar con todo aquel
que se le acercaba cuando necesitaba
una orientación, del mismo modo que
estuvo dispuesto a escuchar sobre
todo lo que le contase el contertulio. 

Todos recordamos sus esfuerzos
por iniciar y llevar a cabo la continui-
dad de aquella revista Molinum que se
publicaba en papel, que fue dirigida
por el recordado García Rueda. Más
tarde cuando empezamos a publicarla
en nuestra Web, apoyó y asumió su di-
rección, que nos ha servido para uni-

ficar criterios y dar a conocer las in-
vestigaciones en las que estamos in-
mersos. La nueva manera de preparar
la revista, en la que también ha cola-
borado Leopoldo, ha servido para ac-
tualizarnos y nos encontramos en
estos momentos haciéndolo como las
Asociaciones que están en nuestra
línea. Es de agradecer su compromiso
asumido y todo el esfuerzo que realizó
en vida para que esta Asociación para
el Estudio y la Conservación de los
Molinos, tuviera la continuidad pre-
sente. 

Es por ello que le dedicamos esta
revista, con el compromiso de prepa-
rar el siguiente número como home-
naje y dar la posibilidad a todo aquel
socio o no socio, que quiera dedicarle
unas líneas lo pueda hacer. 

Leopoldo allá donde estés, gra-
cias por tu amistad y compromiso, un
fuerte abrazo a tu familia y muy espe-
cialmente a tu esposa Mari Paz, con la
que también hemos compartido mara-
villosas jornadas molineras.

MOLINUM.

Editorial



Estimados lectores:

Como Director de la revista MOLI-
NUM, os escribo estas líneas para
transmitiros, en primer lugar, mis dis-
culpas en nombre de la publicación
por el retraso que ha sufrido este nú-
mero.

La complejidad del mismo, sumada a la
extensión que ha llevado, ha alargado
en exceso el tiempo hasta que ha visto
la luz. Además, la falta de respuesta
por parte de más socios de ACEM en
sumarse al equipo que edita MOLI-
NUM, ha demostrado que la revista
tiene algunos problemas que solucio-
nar.

Ello hace necesaria reiterar la disculpa
tanto a los autores de los artículos, que
han esperado pacientemente a que sus
textos sean publicados, como a todos
los lectores, que no han recibido pun-
tualmente el número cuando tenía que
haberse remitido. Como Director,
debo asumir esta responsabilidad, y
rendir cuentas ante todos.

Trabajaremos, desde la directiva de
ACEM, en poner solución, buscando
nuevas fórmulas y realizando de nuevo
un llamamiento a todos. En la próxima

reunión de la Junta, abierta como
siempre a todos los socios, se acorda-
rán aquellas medidas que sean necesa-
rias para encaminar MOLINUM por su
mejor camino.

Al igual que otras circunstancias suce-
didas antes, como fue en su día con los
congresos o después con el inventario,
que sigue atascado a falta de la parti-
cipación de todos, si deseamos mante-
ner una revista como ésta, con
artículos y contenidos de calidad, y re-
alizada desde la aportación desintere-
sada de lectores y socios de ACEM,
debemos comprometernos formando
un equipo amplio que pueda mante-
ner el ritmo que MOLINUM necesita.

Os esperamos, os necesitamos, y os
ofrecemos este número, que como
todos los anteriores, ha sido el fruto de
la aportación de diversos estudiosos y
amantes de los molinos. Sirva también
de homenaje a nuestro añorado Leo-
poldo, que siempre estuvo dispuesto a
participar y colaborar en las activida-
des molinológicas que hemos compar-
tido en el tiempo.

Pedro J. Fernández
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Las abadías y el agua. 

Javier Ibargüen Soler 
Arquitecto.

La necesidad  de conducir, almacenar, elevar
y aprovechar el  agua surge desde el mismo
origen de los asentamientos humanos. Con-
secuentemente, su aplicación en la arquitec-
tura, ha tenido que desarrollar, a través de
los tiempos, el perfeccionamiento de las téc-
nicas en función de los territorios y el saber
transmitido.

Ya en el siglo I a.C, Marco Vitruvio Polión en
su tratado “De Architectura”, describe el es-
tado de la cuestión en aquellos momentos
sobre el conocimiento recogido desde  la
antigüedad en relación con la arquitectura
y la tecnología relacionada con el agua, y
que el mundo romano tan eficazmente  supo
aplicar, desde la escala urbana, con el abas-
tecimiento a las ciudades, al más concreto
en sus construcciones, baños, fuentes, etc.
La civilización islámica, proveniente de
zonas desérticas, consideraba al agua como
un don divino y supo recoger los conoci-
mientos recibidos y perfeccionarlos para su
máximo aprovechamiento, creando una im-
portante cultura agrícola basada en el desa-
rrollo del regadío, y trasladando a la
península tecnologías que perdurarían en
los territorios reconquistados.

En el Renacimiento, Andrea Palladio en su
tratado “Los cuatro Libros de la Arquitec-
tura”, analiza la relación intrínseca del
papel del agua en los edificios, sus sistemas
de abastecimiento, recorridos, orientacio-
nes y aplicaciones domésticas y recreativas.
Los primeros monjes cristianos eran en gran
parte ascetas solitarios, que provenían de
Egipto y Siria. Estos anacoretas, a partir del

s.IV pasaron a vivir en comunidad por razo-
nes de supervivencia. Así fueron creando
congregaciones hasta establecer determina-
das reglas monásticas que asegurasen la con-
vivencia y surgen las primeras “reglas” para
su organización, como la “Regla del Maes-
tro” donde ya se mencionan ciertas disposi-
ciones relativas al agua. 

Pero será Benito de Nursia (480-547) quien
puede considerarse el iniciador de la orga-
nización de la vida monacal en Occidente, a
través de la perdurable hasta nuestros días
“Regla de San Benito”, en parte inspirada en
la anterior, pero mucho más práctica y con-
creta.

En ella se crean los conceptos fundamenta-
les de organización de un monasterio, siem-
pre a partir de la Iglesia y el claustro como
elementos básicos alrededor de los que se
implantarán el resto de dependencias. Tam-
bién se adentra la regla en las consideracio-
nes sobre las necesidades del entorno, de
modo que se disponga en el interior del re-
cinto de todo lo necesario, fundamental-
mente el agua, con el fin de evitar el
contacto con el mundo exterior. 

Aunque gran parte del texto está extraído,
de la Regla del Maestro, de las Escrituras y
de otras fuentes, fue la Regla de San Benito,
y no ninguno de esos documentos de los
que tomó el material, la que se impuso en
todos los monasterios de la Europa occiden-
tal y la que hoy día siguen miles de monjes
en todo el mundo, debido a que trata la ma-
yoría los aspectos que se precisan para la ac-
tividad monástica de cualquier clase de
monjes y de cualquier edad.
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A San Benito se le atribuye un mi-
lagro, según el cual, debido a la di-
ficultad de obtener agua en tres de
los monasterios que construyó en
laderas montañosas, y tener que
bajar a por agua al lago cada día
por caminos peligrosos, y ante el
clamor de los monjes para su tras-
lado a otro lugar, una noche Be-
nito ascendió a la montaña a orar,
tras lo cual, puso tres piedras en
aquel lugar como señal, regre-
sando después al monasterio. Al
día siguiente, Benito les dijo a los
monjes: "Id y cavad un poco en la roca
donde encontréis tres piedras superpuestas.
Porque poderoso es Dios para hacer brotar
agua aun de la cima de la montaña, y así aho-
rraros la fatiga de tan largo camino". Una
vez allí, encontraron goteando la roca, hi-
cieron un hoyo en ella y se llenó de agua,
brotando de tal modo que hasta hoy sigue
manando caudalosamente desde la cima
hasta el pie de aquella montaña.  

El primer plano conocido acerca de la
organización de un monasterio, se realiza en
torno al año 825, y corresponde al Monaste-
rio de Saint Gall (Sankt Gallen), en Suiza, el
cual se  considera el plano de arquitectura
más antiguo de los conservados. En él se
muestra un monasterio ideal. Numerosas
inscripciones identifican unos cuarenta edi-
ficios y sus usos, entre ellos la iglesia, scrip-
torium, dormitorio, refectorio, cocina, casa
de huéspedes, residencia del Abad y una en-
fermería y numerosos campos, jardines y
dependencias industriales. 

Dibujado sobre cinco trozos de per-
gamino cosidos juntos, el plano mide112 cm
x 77,5 cm. Tres siglos después de haberse di-
bujado el Plano, el reverso del documento
fue utilizado por un amanuense transcri-
biendo una versión de la vida de san Martín 

Fig.1 y 2.

de Tours circunstancia gracias a la cual per-
mitió la conservación de este verdadero te-
soro medieval.

Sin embargo, este plano no parece aden-
trarse en las infraestructuras hidráulicas
precisas para los edificios, salvo en la cohe-
rencia de ubicación de los usos domésticos.
Sin embargo, el plano del monasterio de
Christ Church, en Canterbury, nos propor-
ciona una visión global del sistema hidráu-
lico del siglo XII del complejo monástico.
Muestra cómo el agua fue traída por una
serie de tuberías y tanques de asentamiento,
a través de campos de maíz, vides y manza-
nos, hasta el perímetro amurallado del mo-
nasterio. Una vez dentro de las murallas, se
bombea el agua para abastecer las numero-
sas piezas que lo requieran. Los edificios
aparecen dibujados con cierta grado de de-
talle, perefectamente orientados, y con los
flujos de agua entre ellos. Para diferenciar y
clasificar las canalizaciones, se emplean di-
ferentes colores, el verde para el agua lim-
pia, el rojo anaranjado es el agua que ha
pasado a través del depósito central, en el
claustro; rojo fuerte para las aguas residua-
les, y marrón para el drenaje de agua de llu-
via.
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EL AGUA EN LOS MONASTERIOS CISTER-
CIENSES

A finales del s. XI, comienza a surgir un rá-
pido desarrollo de la orden cisterciense,
que se ha venido interpre¬tando como una
reacción frente al modelo de monacato do-
minante represen¬tado por Cluny, bus-
cando una mayor pobreza, apartamiento del
mundo y una vuelta a una espiritualidad
más acorde con la regla de S. Benito. En este
pro¬ceso, la figura indiscutible fue Ber-
nardo de Claraval, aunque el origen de la re-
forma cisterciense haya que situarlo algunos
años antes.

El afán de rechazo al modelo cluniacense
lleva al monje Roberto y a otros 7 monjes de
S. Michèle de Tonnere en 1075 a retirarse al
bosque de Molesme, pero ya en 1089 ven
que este lugar es insuficiente para ocultarse
del mundo y huyen a los cenagales de Ci-
teaux.

En este momento se configura una primera
base teórica y doctrinal que va a regir la
vida de los monasterios cistercienses en
años posteriores. Frente a la autonomía de
las abadías cluniacenses habrá una subordi-
nación a los capítulos generales, en una di-
námica que se reflejará incluso en la
presencia de un modelo arquitectónico
único.

El segundo paso en el proceso de desarrollo
de la nueva orden será el traslado en 1112 de
Bernardo (1091-1053) con 30 nobles desde
Fontaines a Citeaux; luego él mismo con 12
hermanos fundará Clairvaux, en un modelo
de gran dinamismo que será recordado en
las fundaciones posteriores. 

Esta filosofía de la vida se plasmará también
en las teorías de S. Bernardo sobre el arte.
En un sentido estricto, Bernardo no teorizó

sobre el arte, pero a través de sus escritos
contra el lujo de la ornamentación arquitec-
tónica cluniacense acabó favoreciendo el
arte desornamentado de los primeros mo-
nasterios cistercienses, que en modo alguno
serán sinónimo de pobreza, tras los prime-
ros intentos de purismo.

Tras la muerte de S. Bernardo y con el pro-
gresivo crecimiento de la orden, las premi-
sas sobre la pobreza constructiva se irán
viendo abandonadas progresivamente.

Durante el siglo XII, en plena fase de expan-
sión económica del mundo medieval se fun-
darán 525 conventos y 169 en el XIII,
posteriormente el movimiento va per-
diendo fuerza y en el XIV sólo se fundarán
18 y 20 en el XV.

La mayoría de estos establecimientos corres-
ponden al territorio francés (246) seguidos
por Italia con 95, Inglaterra con 76 y, en
cuarto lugar España con 59.

Del monasterio de Citeaux, surgirán 4 filia-
les más antiguas: La Ferté (1113), Pontigny
(1114), Morimond y Clairvaux (1115, los
dos) de aquí surge toda la ramificación de
fundaciones: Clairvaux tendrá 355, Mori-
mond 193, Citeaux 109, Pontigny 43 y La
Ferté 17. Todos ellos mediante el sistema de
enviar un nuevo abad con 12 compañeros
como en su momento había hecho Ber-
nardo. Al margen quedan las fundaciones
femeninas peor conocidas.

La Península Ibérica no está entre los inte-
reses primeros de San Bernardo, pues
cuando el abad Artaud de Preully hacia
1127/1129 le comunica su interés por reali-
zar fundaciones en España, San Bernardo le
echará en cara que resulta más fácil llenar el
espacio más próximo, donde los esfuerzos
son menores. La primera fundación 
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cisterciense en España fue Fitero, en 1140,
pero en realidad no se hace efectiva en este
lugar hasta 1152. El caso de Fitero es el de
una fundación de tercera generación (Mo-
rimond-EscalaDei-Fitero) lo mismo que las
grandes fundaciones catalanas (Claraval-
Gran Selva-Santes Creus). Poblet incluso
será de la cuarta generación, situación que
es generalizable para toda la Corona de Ara-
gón, donde además Santes Creus y Poblet
gozarán de la condición de palacios y pan-
teones reales. Algo similar se produjo en
Castilla.

La elección de un emplazamiento adecuado
era una labor de muchos años, pues había
que garantizar la eficiencia del entorno, en
la que como veremos, la disposición de re-
cursos hídricos suficientes resulta un con-
dicionante básico. Junto con otros factores
como los climáticos, la proximidad a redes
viarias y las relaciones con las poblaciones
cercanas, motivaban que en la mayoría de
los casos, tardaban una media de veinte años
en decidir una implantación definitiva. Por
ello, las primeras construcciones, antes de
acometer la fábrica definitiva, tenían un ca-
rácter provisional, mucho más endeble. En
el acto de colonización que suponía una
nueva fundación, había que sumar al propio
núcleo edificado, la construcción de granjas
próximas, controlando un amplio territorio
productivo, las cuales se debían ubicar a una
distancia que permitiera a los monjes ir y
volver en el mismo día.

La planificación constructiva de los monas-
terios cistercienses tiene unas invariantes
muy definidas, que han llegado a crear una
“planta tipo”, que permite identificar con
claridad sus dependencias, en cualquier ce-
nobio conservado. Partiendo de la orienta-
ción canónica Este-Oeste de la iglesia en la
zona más elevada, hacia el mediodía se
adosa el claustro y las dependencias anejas 

FIgs. 3 y 4.

a su alrededor, quedando el ala doméstica
(calefactorio, refectorio, cocina) en la zona
opuesta a la iglesia. Esta invariante, se rompe
en algunos casos con la única modificación
de la simetría con respecto a la iglesia, de-
bido a la orografía del terreno y sobre todo,
a las cuestiones hidráulicas.
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LOS ORIGENES HISTORICOS DE LA FUN-
DACION DE RUEDA.

En Aragón, la primera fundación cister-
ciense es la de Veruela, en 1146, dependiendo
de Scala Dei, siendo, de las tres fundaciones
masculinas aragonesas, la única que no sigue
el característico peregrinaje de un lugar  a
otro hasta encontrar su emplazamiento de-
finitivo.  Así los monjes de Pie-
dra estarán primero en
Peralejos, Teruel, en 1164; des-
pués en 1186  se trasladarán
hasta Piedra Vieja y,  en 1218 se
produce el traslado hasta su
emplazamiento definitivo,
mientras que las obras parecen
desarrollarse con intensidad en
la primera década del siglo XIII.
El origen del Monasterio de
Rueda comienza en 1152 con la
fundación de la abadía de Nª Sª
de Saltz por los monjes de Gi-
mont, que a su vez procedían de
la casa madre Morimond. En 1162 con la ce-
sión de tierras en Burjazud (Villanueva de
Gállego), se fundó la abadía de Juncería,
precedente inmediato de Rueda.

Ya en 1182, es donada por el rey Alfonso II
la propiedad y el castillo de Escatrón, junto
al río Ebro, para que allí se construya un
monasterio "secundum formam et institu-
tionem sancte religionis Cisterciensis ordi-
nis", donde diez sacerdotes celebren misas
por el rey Al¬fonso perpetuamente, aun-
que, hasta que tenga lugar el traslado de los
monjes al nuevo monasterio, bastará con
que sean cuatro los celebrantes en Juncería.
Con la terminación de la primitiva Capilla
de San Pedro en 1202 se puede considerar
inaugurado el monasterio de Rueda. La ac-
tividad constructiva se desarrolla a lo largo
de los siglos XIII y XIV, quedando configu-
rado el núcleo fundamental medieval hacia

1248, que incluía todas las dependencias
previstas en la organización arquitectónica
de los monasterios cistercienses. De este
modo se construyen la iglesia, la sacristía, el
claustro, el armarium, la sala capitular, el lo-
cutorio, el paso a la huerta, el scriptorium,
el calefactorio, el refectorio, la cocina y la
cilla ligeramente separada, en este caso, de
su habitual ubicación en el ala occidental

del claustro. Sobre el ala capitular se sitúa el
dormitorio medieval, con sus dos escaleras
de comunicación, hacia la iglesia y al claus-
tro. 

Figs 5 y 6.
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A finales del siglo XIV comenzó en el mo-
nasterio una época de decadencia que se
prolongó hasta 1558 cuando,  con el nom-
bramiento del abad Fray Miguel Rubio y
con el saneamiento de la economía del mo-
nasterio, se inició una importante renova-
ción que se prolongaría durante los siglos
XVI y XVII, configurándose los edificios de
la monumental Plaza de San Pedro, enmar-
cada por el propio monasterio medieval, el
nuevo palacio abacial, la galería porticada
que comunicaba el palacio del abad con el
conjunto medieval, y la hospedería.

También se construye al final de este pe-
riodo, la gran nave de dormitorios situada
al otro lado del conjunto medieval, con el
que se conectaba  al claustro por un paso
abierto en el espacio ocupado por el cale-
factorio.

La exclaustración de los monjes de Rueda
con motivo del decreto desamortizador del
ministro Mendizábal tuvo lugar el 16 de no-
viembre de 1835, en un momento en el que
la comunidad estaba compuesta de treinta
monjes, veinte legos y veinte criados. Ello
implicará el abandono del Monasterio y la
alteración de todas las funcio-
nes que se desarrollaban en él,
iniciándose un proceso de de-
cadencia arquitectónica que
lo llevó a una situación de
grave riesgo de ruina hasta
que a finales del s.XX se aco-
metieron las principales obras
de restauración, que han per-
mitido recuperar gran parte
del conjunto monástico, cons-
tituyendo, hoy día uno de los
monasterios cistercienses
mejor conservados de Europa. 

Las infraestructuras hidráuli-
cas  del  monasterio   que   se 

construyeron desde el comienzo de la im-
plantación constituyen un aspecto de gran
interés, no sólo por su singularidad, sino por
la integridad de su  estado de conservación.
Comienzan con el azud construido en el río
Ebro, que desviaba el agua por un canal
hasta su elevación por la noria que estuvo
en funcionamiento hasta las primeras déca-
das del siglo XX y que probablemente dio
nombre al monasterio. Ésta arrojaba el agua
por medio de sus canjilones al acueducto de
fábrica de sillería, a través del cual se efec-
tuaba la distribución por el monasterio, ya
por canalizaciones subterráneas.

Figs 7 y 8.
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LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
DE LOS MONASTERIOS 

Como se ha señalado, los cistercienses ele-
gían el emplazamiento de sus monasterios
en lugares donde estuviera garantizado con
carácter permanente un caudal de agua su-
ficiente para los usos necesarios para una
autosuficiencia económica. Los usos a los
que se habría de destinar el agua, podemos
clasificarlo en dos grandes grupos:

-Usos domésticos: alimentación (bebida, co-
cinar), higiene (limpieza, colada, afeitado,
tonsura, letrinas, lavatorio) y otros como ca-
lefactorio, enfermería y litúrgicos (bendi-
ción, abluciones, lavado de pies
“mandatum”). Incluso podemos considerar
otros aspectos como el diluir la tinta, o la
utilización de de clepsidras (reloj de agua
para las horas en que los relojes de sol no re-
sultan útiles).

-Usos productivos: Además de los usos agrí-
colas, fundamentales en la economía de los
monasterios, otros usos “industriales”, for-
maban parte de las construcciones en los
monasterios, como molinos de harina, alma-
zaras, forjas, batanes, incluso la piscicultura,
que constituía una de las bases de la alimen-
tación.

En consecuencia, las fuentes de abasteci-
miento requerían distintas características,
en unos casos se precisaba la pureza del
agua, en otros caudales que arrastraran re-
siduos, y en los usos pro-
ductivos suficiente fuerza
del agua para movilizar las
maquinarias correspon-
dientes, bien con saltos de
agua, corrientes, balsas,
etc.

Las infraestructuras hi-

dráulicas abarcan desde la captación, con
sistemas muy variados, habitualmente desde
acequias próximas derivadas de ríos con
caudal suficiente; el transporte, general-
mente por gravedad; el almacenamiento (al-
jibes, pozos); la distribución (conducciones
de enlosados de piedra, cerámicas, conduc-
tos de sillería cerrados, tuberías de plomo
para conductos de presión, y la evacuación,
ya por acequias abiertas.

LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DEL  MO-
NASTERIO DE RUEDA

Al tratarse en la mayoría de los casos de ele-
mentos ocultos en el subsuelo, y en muchos
casos han desaparecido por reformas poste-
riores, en pocos monasterios han podido ser
estudiadas estas infraestructuras de forma
profunda. En nuestro caso, gracias a los tra-
bajos de  restauración en el Monasterio de
Rueda que se han venido realizando desde
la redacción del Plan director en 1990,
hemos podido ir recuperando gran parte de
estas canalizaciones, que presentaban buen
estado de conservación, debido al total
abandono de la zona medieval del monaste-
rio tras la desamortización. La ausencia de
reutilización de estos espacios ha permitido
su mantenimiento intacto; de este modo, el
repertorio de canalizaciones, tuberías de
presión del lavatorio realizadas con plomo
sobre talla de piedra, tuberías cerámicas,
etc, pueden observarse hoy en los espacios
por donde transitaba la corriente de agua.
Asimismo, la ubicación junto a un gran río,

les confiere peculiarida-
des que tienen su in-
fluencia en un amplio
territorio donde el curso
fluvial tiene característi-
cas comunes

Fig 9.
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Figs 10, 11 a b c 
d y e.

Pero la singularidad propia de Rueda, la
constituye sin duda las complejas caracte-
rísticas de las infraestructuras necesarias
para dotar al monasterio de un elemento
imprescindible, como es el agua, que nece-
sariamente debía circular por el ala domés-
tica del claustro. Así, el agua circulaba bajo
el calefactorio, refectorio y cocina, con su
derivación al pabellón de la fuente o lavato-
rio, además de abastecer a otros elementos
auxiliares como la almazara. Su atarjea ge-

neral interior también debió disponer de
conexiones con la nevera y las letrinas.

Figs 12 y 13.
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En la mayoría de los monasterios, el origen
del abastecimiento de agua lo constituyen
pequeñas acequias provenientes de ríos cer-
canos. En el caso de Rueda, era preciso ob-
tenerla desde un río caudaloso aunque con
un régimen muy variable a lo largo del año,
y además era preciso elevar el agua desde
una cota notablemente inferior. De ahí el
origen del actual norial y todas las estruc-
turas asociadas imprescindibles realizadas,
como el azud, canal, acueducto, y el molino
harinero adosado para un mayor aprovecha-
miento de la corriente de agua. 

Aunque disponemos de escasos datos histó-
ricos, la obra de cantería, su acueducto gó-
tico y sobre todo su necesidad para el
funcionamiento de la vida monacal, la si-
túan entre las primeras fábricas del monas-
terio, es decir en la primera mitad del siglo
XIII. Aunque hemos de suponer que la es-
tructura de la noria y acueducto están en el
origen del proyecto monástico, las excava-
ciones arqueológicas demuestran que el al-
jibe del claustro y su pozo, tuvieron
debieron funcionar como sistema de abas-
tecimiento de agua, en tanto se realizó la
construcción del lavatorio, el cual se cons-
truyó a la vez que las estructuras claustrales
del lado del refectorio. 

Figs 14 a b y c.

No hay constancia documental acerca del
origen del topónimo Rueda, pero lo cierto
es que la noria o rueda ha sido sin duda el
elemento que más carácter ha dado al mo-
nasterio, plasmándose como motivo herál-
dico y auténtico símbolo del mismo
(siempre concebida como una rueda con
sencillos radios al eje central). De este
modo, la noria figura en el todos los escudos
abaciales que perviven en las edificaciones,
en forma escultórica o en pintura mural. 

Fig 15 y 16.
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Asimismo, esta misma fuente de abasteci-
miento, aunque sólo con fines agrícolas,
existió en toda la comarca próxima y desde
el tramo del río Ebro situado entre Pina,
Quinto, Gelsa, Velilla de Ebro, La Zaida, Al-
borge, Alforque, Cinco Olivas, Sástago, Esca-
trón, Chiprana, y  hasta Caspe, donde sus
noriales quedaron inundados por el pan-
tano de Mequinenza, se desarrollaron nu-
merosos conjuntos hidráulicos,
habitualmente compuestos de azud, noria y
molino harinero, cuyas características son
muy similares a las que luego describiré en
el Monasterio de Rueda, aunque con ruedas
de menores dimensiones, que van desde los
14,50 metros de la triple noria de Gelsa, a los
aproximadamente 9 metros de Velilla de
Ebro. 

Figs 17 y 18.

Hay escasas noticias documentales sobre la
noria del Monasterio de Rueda, pero entre
ellas, tenemos la del viajero Labaña, que en
abril de 1611 visitó la zona, describiendo
que había una huerta regada con agua del
Ebro que sube 58 palmos, elevada con una
Noria.

La noria de Rueda tiene el clásico sistema de
machones de cantería para sustentar su eje
y los cajones de madera para la recogida del
agua en la zona más elevada denominados
añaquiles, situados uno a cada lado, puesto
que estamos ante una noria de doble juego
de machones, que arroja agua a los dos cos-
tados.

Figs 19 y 20.

1818



La estructura principal está formada por
cuatro radios en forma de cruceta, denomi-
nados “cruces”, que van anclados a las co-
ronas de madera y al eje. Próximo a éste
existía una pieza de rigidización, el “ataba-
que”, de forma cuadrada, del que partían
todos los radios hacia las coronas. La estruc-
tura radial resultante disponía de 28 ele-
mentos en cada lado (24 radios + 4 cruces),
y se arriostraban con dos estructuras cua-
dradas (“cabezas”) concéntricas al ataba-
que, en cuyos ángulos se interseccionan las
cruces.

Los radios de ambas coronas sujetaban y
arriostraban en su extremo las paletas o ála-
bes, sobre las que el empuje del agua hace
mover la noria. Por último, entre los radios,
se ubicaban dos cangilones de madera suje-
tos a la corona por tres simples palos de ma-
dera, para lo cual tenían las
correspondientes perforaciones. 

Figs 21.

Pero como en todos los noriales, para que el
agua llegue a su emplazamiento, es impor-
tante tener en cuenta las infraestructuras
precisas para ello. En este caso, el azud obli-
cuo construido en el Ebro, se conserva en
aceptable estado. La estructura original
debió ser a base de empalizada y mampos-
tería, pero hoy día se encuentra recubierto
de hormigón. Este azud desvía el agua del
río hacia el canal  de derivación, cuya cota

se mantiene uniforme gracias a otra presa
realizada con sillería y empalizada de ma-
dera, para que el agua se dirija hacia la caja
de la noria, protegida por una reja y regu-
lada por una compuerta.

Fig 22.

También en este caso la estructura lleva aso-
ciada un molino harinero, cuya boca de en-
trada al cárcavo es contigua a la compuerta
de la noria. No existían datos sobre las ca-
racterísticas del molino debido a su estado
ruinoso, pero los trabajos de restauración
nos han permitido recuperar entre todos los
elementos ocultos por las tierras de arrastre,
de un molino de en excelente estado de
conservación. Se trata de un molino de los
denominados “de regolfo”, con su caracte-
rístico  alojamiento de cantería para el ro-
dezno situado a la salida del cárcavo a modo
de un pozo, de un metro de altura,  cuyo in-
terior siempre es cilíndrico. El agua acumu-
lada en el “pozo” sale por una estrecha
abertura hacia el rodezno, que trabaja a
mayor presión que la atmosférica, como las
turbinas.

La disposición de la toma de agua hace que
se reparta de forma uniforme por todos los
álabes. Debido a la forma del rodete y su po-
sición en el cubete, el agua, además de ejer-
cer un empuje perpendicular sobre la
superficie de los  álabes, ejerce una fuerza
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axial por su peso. De esta presión se apro-
vecha el efecto de reacción producido al
evacuar el agua, de tal forma que la veloci-
dad de salida del agua es casi nula, premisa
que también cumplen las turbinas.

El molino de Rueda constituye un ejemplar
de los que mejor se conservan, y la fecha de
su construcción queda reflejada en una losa
de piedra justo detrás del cubete de sillería,
donde se lee claramente “1576 septbre”. Ello
coincide además con la documentación de
que disponíamos según la cual, “En 1565, el
abad Rubio hizo varias obras y fábricas en
los 19 años que gobernó, entre ellas el mo-
lino de harina que está junto a la noria; tam-
bién consta que “reparó muchas veces los
azudes, e hizo las norias de nuevo”. 

Figs 23, 24 y 25.

Estado inicial del molino y restos descubier-
tos tras el desescombro

Junto a la noria y el molino harinero
arranca el acueducto de sillería, uno de los
mejores ejemplos aragoneses de acueducto
gótico existentes, que salva la altura entre el
punto de elevación máximo que marcaría la
noria y el de distribución hacia el monaste-
rio. El sistema estructural consiste en una
arquería, sobre la que discurría un para-
mento mural que alberga el canal, también
de piezas de sillería por el que se conduce
el agua. En su inicio se compone de 5 arcos
apuntados y un sexto vano, estrecho y más
alto, que se cierra mediante un sis¬tema de
aproximación de sencillos modillones, que
se correspondía con el frente de la rueda. El

canalillo superior se encuentra re-
alizado por grandes sillares vacia-
dos interiormente para
conformarlo.

Tras la parte elevada del acue-
ducto, el seguimiento arqueoló-
gico ha permitido reconstruir el
recorrido del mismo: desde la
noria, rodeando el actual palacio
abacial (que quizás pudo modifi-
car su trazado) se dirige hacia la
entrada de la Puerta Real, pasando

a estar excavado en la roca arenisca, para
volver a entrar al monasterio, transcu-
rriendo junto a la fachada lateral de la igle-
sia, en dirección a la almazara de aceite,
derivando el agua necesaria para el proceso
de prensado del aceite. Después de un
tramo oculto hasta la fecha, vuelve a apare-
cer en la Sala de los monjes o scriptorium,
aunque previamente se desgaja una canali-
zación con tubería de plomo sobre sillar la-
brado de cantería, que lleva el agua hasta el
lavatorio.
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El ramal principal continúa su curso atrave-
sando las dependencias del  ala doméstica
del claustro, como son el calefactorio, refec-
torio (donde recoge el desagüe del lavato-
rio)  y cocina, para luego desviarse junto a
un costado de la cilla hasta su definitiva eva-
cuación en el río. Todo el recorrido está re-
alizado con piedra de sillería perfectamente
labrada y cubierto con gruesas losas en gran
parte desaparecidas, con la excepción de la
conducción de desagüe del lavatorio, reali-
zada con conductos cerámicos.

El recorrido de la atarjea general de agua,
conecta asimismo con otras dos estructuras
“industriales” del monasterio. La nevera, se
encuentra situada fuera del recinto pero
muy próxima a la entrada por el Palacio
Abacial, en el monte contiguo junto al ca-
mino, ligeramente elevada respecto al mo-
nasterio, y presenta la característica planta
circular, revestida de mampostería de are-
nisca, en toda la parte subterránea; la cú-
pula de cierre está realizada en ladrillo.  Es
en esta parte superior donde se localizan los
dos accesos, uno en la parte superior, en el
eje de la cúpula, de planta circular, reves-
tido de sillería y otro lateral, de medio
punto, que permitiría llegar a pie hasta el
acceso. Aunque está pendiente de excava-
ción, el desvío del acueducto subterráneo
hacia su proximidad, hace suponer una co-
nexión de desagüe con el mismo.

En principio el acceso superior podría ser
para la carga de la nevera, mientras que el
lateral lo sería para la descarga. La nevera de
Rueda, es una más de las estructuras de au-
toabastecimiento del conjunto monástico,
con los fines habituales (conservación de
alimentos, refresco y usos medicinales y te-
rapéuticos). La existencia de neveras asocia-
das a monasterios, no es algo extraño, como
demuestran algunas referencias documen-
tales sobre el uso de la nieve procedan de

comunidades monásticas.

En el interior del recinto del monasterio de
Rueda, y en el extremo posterior, tras la
iglesia, se encuentran las ruinas del molino
aceitero, hacia el que también se dirige la
atarjea general de distribución de agua, de-
bido a la necesidad de su utilización en esta
instalación.

Figs 26 y 27.
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Corresponde a la tipología denominada de
“viga y quintal”, que si bien no es una tipo-
logía exclusiva del prensado de la oliva, po-
demos decir que desde la Antigüedad y
hasta la llegada de las prensas hidráulicas ha
sido la tecnología fundamental para este
tipo de tareas.

El proceso para la producción de aceite en
estas almazaras, puede resumirse del si-
guiente modo: una vez recogida la cosecha
de olivas, se trasladaba en caballerías al mo-
lino, donde se almacenaban en los algorines,
pequeños recipientes en compartimentos
adosados a una de las paredes del edificio
De allí eran transportadas en capazos para
la molienda a la balsa o rueda de moler,
pieza circular de piedra, donde una rueda
troncocónica superior trituraba las olivas,
movida por la fuerza de una caballería.

La pasta obtenida era colocada en columnas
de capazos circulares de esparto sobre una
piedra, en una cantidad aproximada de 5
Kg. por capa, sometiéndola a la presión de
una gran viga de madera de pino, en cuyo
extremo colgaba la libra, piedra cilíndrica
de contrapeso, maniobrada con un husillo
por los trabajadores. Conforme se ejercía la
presión contrarrestada en el castillete de
piedra, se iba liberando el aceite, que se iba
depositando en pilas de decantación. 
Para sacar más provecho de la pasta, en la
caldera que existía en el recinto, se calen-
taba agua obtenida en este caso de la ace-
quia del subsuelo, escaldando la pasta para
nuevas operaciones de prensado. El líquido
obtenido se iba decantando en pilas circu-
lares decrecientes, quedando el aceite en la
capa superior debido a su menor densidad.
Desde donde finalmente era transportado a
grandes pilas de piedra.

En el de Rueda se conservan los dos grandes
bloques verticales de piedra que servían de

apoyo a la gigantesca palanca (viga), que
mediante el torno “de libra” ejercía la pre-
sión sobre las esteras llenas de pasta de
oliva. Asociados con esta estructura se intu-
yeron los restos de las estructuras de reco-
gida del aceite virgen, todavía pendientes
de una excavación en detalle. En el centro
de la estructura dos pilares servían de apoyo
al madero que sustentaba el eje de una
muela “de sangre” encargada de preparar la
pasta del la oliva.

Con estos elementos hemos de suponer que
nos encontramos con un molino de la tipo-
logía habitual, una viga en el eje principal
del edificio, con sus sistemas de decantación
(es de suponer que aparecerán las zonas de-
dicadas a mantener el fuego); el agua nece-
saria para el proceso, la proporciona el
acueducto y queda por definir el funciona-
miento de la pequeña prensa anexa.

Finalmente, procede señalar que los trabajos
de restauración realizados hasta ahora el
Monasterio de Rueda, han permitido la re-
cuperación de los aspectos más significati-
vos de sus infraestructuras hidráulicas,
como son el conjunto del norial, molino ha-
rinero y acueducto, así como las conduccio-
nes interiores que atraviesan las
dependencias del núcleo medieval. Queda
pendiente el seguimiento del tramo de la
atarjea general, entre el molino de aceite y
su entrada por la Sala de los monjes, así
como su bifurcación en la conducción hacia
el lavatorio. 

A falta de los elementos mencionados,
puede concluirse la importancia que estas
infraestructuras cobran en la planificación
y desarrollo de un monasterio de estas ca-
racterísticas, y que en el caso de Rueda,
añade la singularidad de un norial de gran-
des dimensiones, y que hoy puede conside-
rase el mayor de los conservados en Europa.
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Figs 28, 29 y 30.

Todas estas consideraciones nos llevaron a
plantear la reconstrucción de la noria  con

la máxima similitud en forma y dimensiona-
miento de todos sus elementos, según la do-
cumentación fotográfica conservada de la
última rueda que existió, así como del resto
de norias de la comarca, cuyas característi-
cas eran prácticamente idénticas, pero en la
que dadas sus grandes dimensiones y con el
fin de garantizar su estabilidad estructural
a corto y medio plazo, se ha realizado con
acero cortén la estructura básica (eje, cru-
ces, radios y corona), cuya textura y color es

similar a la madera tra-
tada para su conserva-
ción. 

Las palas o álabes, y los
cangilones, son de  ma-
dera de iroko, así como
el añaquil o cajón de
madera que recibe el
agua arrojada por los
cangilones en su primer
tramo. El peso de la
rueda con los nuevos
materiales, se ha equili-
brado con el que ten-
dría originalmente
construida íntegra-
mente en madera, de

modo que su movimiento de giro, que por
otra parte se puede regular con la com-
puerta previa, sea el adecuado para su fun-
cionamiento. 
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Figs 31.

Con estos planteamientos, se ha obtenido la
mayor fidelidad a la última rueda existente
en el monasterio, posibilitando una mayor
garantía de funcionamiento a largo plazo,
con el mínimo mantenimiento posible. El eje
de cojinetes axiales lubricados, facilita la
conservación de su verticalidad, tradicional
problema de mantenimiento en estas in-
fraestructuras. No obstante, hay que tener
en cuenta que en algunos periodos de riadas
se inundará parte del conjunto, y se parali-
zará su funcionamiento. Asimismo, otra di-
ficultad temporal la constituirá  el pantano
de Mequinenza, cuya cola coincide prácti-
camente con el norial, y que en los escasos
periodos en los que se mantiene en su má-
xima capacidad, produce un efecto de re-
torno del agua del río, impidiendo el giro
de la rueda.

En cualquier caso, creo que puede conside-
rarse que el conjunto de las infraestructuras
hidráulicas de este monasterio, gracias a su
estado de conservación, constituyen un
claro ejemplo de la disposición de métodos
de abastecimiento, usos, sistemas de distri-
bución, almacenamiento y evacuación, que
se produjeron desde el comienzo de la cons-
trucción de los grandes conjuntos monásti-
cos en la edad media, y que perduraron
durante siglos, siendo incluso reutilizados a
lo largo de su historia en sus reformas y am-
pliaciones hasta su abandono a raíz de las
exclaustraciones de comienzos del s. XIX.
Ello constituye un claro ejemplo de sosteni-
bilidad y aprovechamiento de los recursos
naturales, que tanto se reclama como nove-
dad en los tiempos actuales.
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Querellas por los molinos en los dominios del Monasterio de
Poblet, siglos XVI-XVIII.

25

Claudia Castillo.
Máster en Estudios Históricos.

Introducción

El estudio revisa los molinos de harina y
aceite vinculados al Monasterio de Poblet
entre los siglos XVI y XIX desde la perspec-
tiva de los conflictos que generaban en la
vida económica de sus usuarios. Se trata de
un análisis de una de las principales cons-
trucciones preindustriales de la época, pero
los abordaremos en relación a los puntos en
que se convertían en factor de conflicto
tanto para habitantes aledaños como para
sus dueños, los monjes de Poblet. Los moli-
nos, a la vez que útiles en la producción de
dos ingredientes esenciales de la dieta espa-
ñola (harina/aceite), se transformaron en
objeto de numerosas disputas ya fuese por-
que podrían funcionar en desmedro de la
agricultura, porque existía un control por
parte de Poblet en su uso, por los desechos
que generaban y por el valor intrínseco que
éstos tenían como bienes inmuebles que se
podían arrendar.

Existe bastante bibliografía en el campo de
la historia de los molinos en España, enfo-
que esencialmente patrimonial, arqueoló-
gico, técnico y descriptivo. Pensamos que
este enfoque es fundamental, pero la contri-
bución a ese catastro no es tanto nuestro in-
terés como la construcción de la historia
que se forjó en relación al uso de los moli-
nos en los territorios de Poblet. Pensamos

que la existencia de molinos provocaba be-
neficios,  sabemos que inspiraba poemas  y
era fundamental para la producción de pan
y aceite, alimentos esenciales en la economía
cotidiana. Proponemos un estudio distinto,
puesto que la vida que se generaba en torno
a estos ingenios nos arroja conocimientos
de diversas prácticas económicas y sociales. 
Así, veremos que su existencia no estuvo
exenta de cuantiosos conflictos relaciona-
dos con quién era el propietario del molino,
quiénes lo usaban, quiénes recibían los be-
neficios y por conflictos con la propiedad y
uso del agua que se requería para su funcio-
namiento. La instalación de un molino no
era una decisión que alegrara a todos los ha-
bitantes o que pudiera realizarse sin per-
miso de nadie. Más bien, se trataba de una
construcción que siempre despertaba res-
quemores y querellas para ser receptor de
sus bienes o alejar sus males. Así, “Tal era el
precio en que se valoraban los molinos que
en el año 1114, el conde [de Berenguer] no

Es indudable el socorro que prestaban en la molienda de
trigo, olivas y diversos granos. Gracias a su existencia se fa-
cilitó y aumentó la producción de harina y aceite. Debemos
recordar que los molinos también se ocupaban para otras fae-
nas (papeleros, moledores de pimientos rojos) por lo que se
amplía el campo de utilización.

Existe bibliografía vinculada a poemas, mitos, leyendas y
romances en que el molino sirve de fuente de inspiración.
Ver Isidoro Jiménez Rodríguez, “Los molinos de viento en
los refranes, dichos y canciones” en Varios Autores, V Con-
greso Internacional, pp. 329-342; Iván Mayayo, “Molinos y
molineros en los cuentos de tradición oral” en Varios Autores,
V Congreso Internacional, pp. 357-362. Félix Pinto, “Acer-
camiento al alma del molino. El molino en la poesía y la poe-
sía en el molino” en Molinum, Cuarta Época,
Noviembre-Diciembre 2010, ACEM,
www.molinosacem.com, pp. 3-6.

Máster en Estudios Históricos, Universidad de Barcelona.
Versión íntegra de este estudio, con la correspondiente bi-
bliografía y fuentes, en la página web de la Asociación en
www.molinosacem.com



dudó en pedir un préstamo de 100 morabe-
tinos de oro puro, por dos molinos que tenía
en el Besos, para ayudar a la expedición a
Mallorca”.  

Veremos, a partir del análisis de nuestras
fuentes, que los conflictos por los molinos
se generaron por el derecho señorial que
rige sobre ellos. Ahora bien, el derecho
existe precisamente porque no es irrele-
vante lo que está en juego. Muy por el con-
trario, los molinos tienen el rol principal en
la producción de harina y aceite en forma
eficiente para la época. Era la máquina
preindustrial por excelencia, aun con mé-
todos rústicos, pero sin duda incomparable
a la hora de decidir utilizar el trabajo ma-
nual. Cada campesino debía acudir al mo-
lino a moler sus granos y sus olivas. Debía
pagar por su uso. Estaba obligado a hacerlo.
Podía tener el propio, pero seguramente
que ello estaría reservado para los campesi-
nos más pudientes. Aún así, si tuviese uno en
sus dominios, no se libraba de todos los pro-
blemas. Debía pagar igualmente su diezmo
y si el molino ocupaba el agua de los moli-
nos del monasterio, tenía asegurada una dis-
puta por dirimir si el molino debía
eliminarse.

En cuanto al valor concreto, en cifras, solo
podemos referir algunas notas que nos pue-
den llevar a generar consideraciones res-
pecto de la importancia económica de los
molinos. En los documentos encontramos
también numerosas acotaciones a que los
molinos podían arrendarse, con lo cual al
señor feudal le correspondería recibir un
pago anual en metálico y en especies. Los
montos variaban según la calidad del mo-

lino. El señor feudal otorgaba así otra vía
para provocar un desvinculamiento de los
vecinos hacia él y un camino para el fraude.
Al entregar los molinos en arrendamiento
se exponía a no llevar un control directo
sobre la producción y también a que no se
le pagara lo acordado. Sin embargo, el sis-
tema parecía rendirles más réditos a los
monjes de esa manera, con lo cual se ahorra-
ban el trabajo de construcción y manten-
ción del molino, aunque estos últimos
puntos variaban según cada contrato.

Podemos ver también que los monjes lleva-
ban cuenta acuciosa de los derechos que de-
bían recibir por el uso del molino, lo que
llamamos derecho de molienda. No es el
caso hacer un análisis cuantitativo al res-
pecto, pero sí mencionar que para los seño-
res feudales significaba un ingreso de
importancia lo que explica, ciertamente, la
proliferación de diversos conflictos a la
hora en que dejaban de percibirlos.

Junto a ello, una vez revisados los documen-
tos en relación a Poblet y sus vínculos con
sus vecinos y vasallos, nos encontramos con
la idea de que existió una profunda incon-
formidad con los deberes y derechos que
cada uno esperaba para sí. El señor feudal,
como ya hemos indicado, tenía numerosos
privilegios. No obstante, en los hechos y en
la práctica, esos privilegios no bastaban para
otorgarle el poder de hacer sentir que sus
vasallos los debían cumplir sin transgresio-
nes. Muy por el contrario, el señor feudal
debía estar siempre vigilante, enterándose
de lo que sucedía aquí y por allá porque sus
tributarios y vecinos no siempre se acorda-
ban del deber con su señor. En Poblet en-
contramos múltiples ejemplos de estos
constantes forcejeos entre vecinos y señor
feudal y entre vasallos y señor feudal. Los
derechos de Poblet se extendían a diversos
ámbitos: tierras, granjas, hierbas, bosques, 
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aguas además de los derechos censales y de
molienda. 

No obstante, los vecinos y vasallos mante-
nían largas disputas por apropiarse de leña,
dejar pastorear a los animales, desviar el
agua de los ríos, etc. También se generaban
disputas entre señores, conflictos entre
quién tenía derechos más antiguos sobre un
territorio o propiedad. Se mezclará además
el conflicto con las propiedades reales, que
no habían sido cedidas a señor feudal al-
guno y cuyos beneficios recibiría directa-
mente el Estado. 

Así, la conclusión más evidente es que la
vida feudal estaba muy lejos de ser pacífica.
Por el contrario, persiste a pesar de nume-
rosos conflictos, querellas y exposición de
razones, pero también con fuertes grados de
violencia. 

En cuanto a nuestra temática, la conclusión
principal es que el problema de fondo en re-
lación a los molinos se encontraba en el de-
recho de molienda del señor feudal. P o r
éste, Poblet debía recibir una parte del pro-
ducto que se generara por el uso de sus mo-
linos, ya sea aceite o harina. Tenía el derecho
de otorgar permisos para el establecimiento
de molinos o impedir que se levantaran
aquellos que consideraban que les perjudi-
caría. Ahora, si bien los particulares podían
tener su propio molino, quedaba totalmente
fuera de su derecho poder dejar que otros
vecinos molieran sus olivas o sus granos.
Aún así, si el territorio estaba dentro de la
jurisdicción del señor feudal, de todas for-
mas debían pagar lo que correspondía por
la producción. 

Debido a la existencia de ese privilegio se
generaban diversos problemas: disputas por
considerar que Poblet no tenía jurisdicción
sobre el territorio donde se levantaría un

nuevo molino; desinterés en moler en los
molinos señoriales –para que no se contro-
lara la cantidad, puesto que se debía contri-
buir en forma proporcional a la
producción-; levantar conflictos con otros
señores para dirimir a quién corresponde la
jurisdicción; vecinos que prestaban sus mo-
linos e indeterminación de la cantidad en
granos y aceite que le correspondía recibir
a Poblet. La justificación, en ocasiones, era
que los molinos de Poblet se encontraban
demasiado lejos para acudir a ellos.

En segundo lugar, un derecho que se encon-
traba vinculado profundamenta con la acti-
vidad molinera era el de aguas. Poblet
contaba con concesión real para usar el
agua de los territorios en los que tenía ju-
risdicción, tanto las de ríos como las subte-
rráneas. Los molinos hidráulicos
necesitaban el agua para su funcionamiento.
El conflicto se generaba en múltiples senti-
dos: los vecinos reclamaban porque utilizar
el agua para los molino impedía regar las
plantaciones; porque el agua acumulada en
las acequias y que después se dejaba correr
estaba convertida en agua maloliente y da-
ñina, incluso mortal si se mezclaba con agua
de las fuentes; sentenciaban que el derecho
de uso del agua podía no corresponder a Po-
blet. Por otro lado, Poblet también acudía a
las autoridades para recordar sus derechos
o impedir la construcción de molinos. Im-
ploraba que era “amo de las aigües” y tam-
bién que si se construía un molino en algún
territorio, aunque él no fuera el señor feu-
dal, pero cuyas aguas pasaban por sus terri-
torios, estarían empobreciendo su
producción o la de sus vasallos. 

En todos los casos, el resultado eran largas
querellas en las que no siempre estaba ase-
gurado el triunfo del señor feudal. Más aún,
cuando el tiempo entre una y otra diligencia
era excesivo se zanjaba el problema 
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mediante concordias en las que se limitaba
el derecho del señor. Por tanto, se constata
que el mero hecho de ser un señor feudal no
garantizaba en absoluto el cumplimiento
fiel de los deberes que recaían en los vasa-
llos por lo que constantemente el señor
debía vigilar si se cumplían o no. La situa-
ción era similar para el cumplimiento de los
diezmos, los cuales Poblet en numerosas
ocasiones debía estar recordando o recla-
mando. Así, el caso de los molinos, permite
observar cómo los vecinos y vasallos, utili-
zando estrategias legales, lograban vencer o
al menos forcejear con los privilegios del
señor feudal.

El estudio, finalmente, da cuenta de la am-
plitud de investigaciones que se pueden re-
alizar en torno a los molinos, como objetos
colmados de historia tanto técnica, como de
los diferentes aspectos sociales que su pre-
sencia forjó en las comunidades.

Nota:

La versión completa de este trabajo, así
como de otras diversas investigaciones re-
mitidas a ACEM y MOLINUM, se encuentra
disponible en la sección TRABAJOS de la
web de la asociación, accesible aquí
http://molinosacem.com/?page_id=68
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El sistema de abastecimiento de agua del monasterio de Yuste
hasta la muerte del Emperador Carlos V

Javier Goicolea Zala y 
García Rueda Muñoz de San Pedro.
Traducción de José Goicolea.
Fundación Juanelo Turriano.

Nota de redacción.
Reproducimos aquí el texto de Javier Goicolea
Zala y de García Rueda y Muñoz de San Pedro,
autores de la ponencia sobre el monasterio de
Yuste en el Congreso de Arrábida-1991-. ACEM
rinde así merecido homenaje y reconocimiento a
estos dos autores que dedicaron sus esfuerzos a
descubrir y divulgar este patrimonio cultural. Y
nos parece más oportuno hoy, cuando el Consejo
de Europa declara el itinerario del emperador
Carlos I  como de interés europeo, cuyo destino
final es el Monasterio de Yuste.

Resumen

El monasterio de Yuste se encuentra en la re-
gión de la Vera, que se sitúa en las proximi-
dades de la Sierra de Tormantos que es
continuación de la de Gredos, en el noroeste
de la provincia de Cáceres, cercano a los
pueblos de Cuacos y Jarandilla.
A comienzos del siglo XV dos ermitaños
procedentes de las cercanías de Plasencia
solicitaron a su propietario, Sancho Martín,
el terreno necesario para construir una er-
mita. Esta donación se otorgó el 24 de agosto
de 1402. Una vez construida la ermita se le
añadieron algunos compañeros más, entre
ellos Juan de Robledillo. Tras diversas vici-
situdes el Papa les concedió una Bula en la
que les daba licencia para fundar un monas-
terio de la Orden de San jerónimo. Apoya-
dos por los Condes de Oropesa y por
distintos monarcas se comenzaron las obras
en el año de 1409.

En un principio, la única agua que tenían
era la que procedía de los arroyos cercanos.
Estos no tenían un curso constante pues
eran muy irregulares, muy abundantes
cuando llovía, lo que a veces originó graves
destrozos y muy escaso en los días de ve-
rano.

Juan de Robledillo siendo prior recorrió
monte arriba donde notó señales de agua
entre las peñas y zarzales. Ayudado por los
demás hermanos del convento cavaron
hasta que les salió una rica vena de agua con
la que se acopian las fuentes de ambos claus-
tros y otras instalaciones. El 17 de noviembre
de 1410 se les concedió no solo el manantial,
sino también el terreno que lo circundaba
para que pudieran cercarlo y tuvieran segu
ras las aguas.

Así, el año de 1411 empezaron a hacer una
cerca para delimitar este terrno, además de
construir una fuente y el arca que se en-
cuentra cercana al nacimiento del manan-
tial, desde aquí trajeron el agua encañada
por debajo de tierra hasta el monasterio.
Además se realizaron las obras necesarias
para los correspondientes conductos que la
conducían a sus distintas dependencias.
Para ampliar el abastecimiento de aguas,
cuando vivió Carlos V en este monasterio se
hicieron estructuras hidráulicas, probable-
mente obra del famoso ingeniero cremonés
Juanelo Turriano.

Introducción

El monasterio de Yuste se llama así por un
arroyo cercano situado en la ladera sur de
la sierra de Tormantos, también llamada Ja-
randa, y continuación de la cadena 
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montañosa de Gredos. Los pueblos más cer-
canos son Jarandilla y Cuacos. La villa de Ja-
randilla tenía un convento y un hospital
aunque el sitio de mayor interés es su casti-
llo, construido entre los siglos catorce y
quince, donde Carlos V permaneció hasta
que pudo retirarse al monasterio de Yuste.
Cuacos es un pequeño pueblo sencillo
donde estuvo Juan de Austria en 1557 y 1558
a la edad de 12 y 13 años. Este marco con los
tres sitios tan relacionados con la persona
de Carlos V se encuentra al norte de uno de
los tributarios del río Tajo llamado el Tiétar,
cuyo valle forma una región conocida como
La Vera al nordeste de la provincia de Cáce-
res.

Consideraciones ambientales

La Vera es una región montañosa, desde sus
pendientes rocosas fluyen violentamente
hacia abajo afluentes del Tiétar tales como
Arroyo de la Fuente, Rizales y Del Moro,
abundantes en truchas.
La zona es la más húmeda en toda Extrema-
dura con precipitaciones anuales normal-
mente por encima de 1000 mm. En invierno
las precipitaciones son en forma de nieve
que permanece en las montañas hasta que
se derrite en primavera. Las temperaturas en
invierno son frías (debido a la altitud) y los
veranos son frescos, la variación térmica por
tanto no es demasiado grande. Por esta
razón, se puede decir que la población es
alta en comparación con el resto de Extre-
madura.
Sus terrenos graníticos hacen a sus aguas
poco salinas y por tanto un suelo relativa-
mente fértil. Aquí se encuentra una diversi-
dad de especies típica de los bosques de
tierras altas: alcornoques, castaños y enci-
nas, también se encuentran viñedos, olivares
y frutales entre los que los más comunes son
ciruelos, cerezos, albaricoques e higueras.
Además hay grandes cantidades de pimen-

tón, por el cual es famoso, y últimamente
han surgido muchas plantaciones de tabaco.

La Vera es una región montañosa, desde sus
pendientes rocosas fluyen violentamente
hacia abajo afluentes del Tiétar tales como
Arroyo de la Fuente, Rizales y Del Moro,
abundantes en truchas.

La zona es la más húmeda en toda Extrema-
dura con precipitaciones anuales normal-
mente por encima de 1000 mm. En invierno
las precipitaciones son en forma de nieve
que permanece en las montañas hasta que
se derrite en primavera. Las temperaturas en
invierno son frías (debido a la altitud) y los
veranos son frescos, la variación térmica por
tanto no es demasiado grande. Por esta
razón, se puede decir que la población es
alta en comparación con el resto de Extre-
madura.

Sus terrenos graníticos hacen a sus aguas
poco salinas y por tanto un suelo relativa-
mente fértil. Aquí se encuentra una diversi-
dad de especies típica de los bosques de
tierras altas: alcornoques, castaños y enci-
nas, también se encuentran viñedos, olivares
y frutales entre los que los más comunes son
ciruelos, cerezos, albaricoques e higueras.
Además hay grandes cantidades de pimen-
tón, por el cual es famoso, y últimamente
han surgido muchas plantaciones de tabaco.

Evolución histórica

El origen del monasterio está en la ermita de
San Salvador, que estuvo situado en una de
las colinas entre Cuacos y Garganta de la
Olla en la región de La Vera. Aquí en agosto
de 1402 se retiraron a vivir dos ermitaños
llamados Pedro Brañes y Domingo Castella-
nos. Se dieron cuenta de que esto no era po-
sible en invierno debido a la altitud y el
acceso difícil. Buscaron por encima del 
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emplazamiento actual del monasterio al pie
de la montaña, en la proximidad del arroyo
de Yuste y a escasa distancia de Cuacos cuyo
propietario era Sancho Martín. El 24 de
agosto y en presencia del notario Martín
Fernández de Plasencia donó el terreno. La
comunidad religiosa se estableció entonces
como los Ermitaños de la Pobre Vida.

Una vez en posesión del terreno construye-
ron una pequeña ermita con dos celdas para
vivir. Progresivamente más personas se
unieron a la comunidad, entre los que des-
tacamos Juan Robledillo, Andrés de Plasen-
cia y Juan Toledo. Con esta pequeña
congregación constituida edificaron un edi-
ficio más adecuado. En los dominios había
una herrería y una zapatería donde trabaja-
ban algunos de los hermanos. El resto culti-
vaba la tierra y plantaba árboles (castaños y
cerezos) y sembraba el huerto.

En 1407 el Papa Benedicto XIII les dio la bula
por la que tenían licencia para construir en
este terreno una capilla dedicada a San
Pablo “con campanas pequeñas y una cam-
pana grande y un cementerio1”.

En octubre de 1408 compraron a Juan Sán-
chez nuevas tierras aguas abajo, a las que lla-
maron Del Castañar y por las que pagaron
450 maravedíes2.

Con el paso del tiempo la congregación se
hizo próspera. Los miembros de la comuni-
dad decidieron adherirse a la orden de San
Jerónimo y para hacerlo pidieron ayuda a
príncipe Fernando de Antequera, que 

accedió a obtener del Papa Benedicto XIII
la bula y licencia para construir el monaste-
rio de San Jerónimo. En 1409, después de
muchas vicisitudes se les otorgó la licencia
para el monasterio, una iglesia dedicada al
santo, con campanas pequeñas, un cemen-
terio, un claustro, un huerto, y otros locales
para su mantenimiento. Estaban entonces
bajo el dominio del monasterio superior de
San Jerónimo de Guisando, que eligió como
nuevo responsable de la comunidad de Yuste
a Juan Robledillo. Estaba autorizado a acep-
tar más hermanos en la comunidad en la me-
dida en que lo permitieran los recursos del
monasterio. La riqueza, tierras y edificios se
valoraban entonces en 20000 maravedíes3.

El capítulo de la orden de San Jerónimo, al
cual asistieron todos los priores de la orden
en 1415, aceptaron que la orden del Monas-
terio de Yuste cambiase de nombre por San
Jerónimo de Yuste. En los primeros años de
su existencia el monasterio dependía del
monasterio más antiguo de Guisando. El ca-
pítulo de Guadalupe no habría aceptado la
entrada en la orden del monasterio si no hu-
biera sido por la generosidad de García Ál-
varez de Toledo, Conde de Oropesa, cuyo
castillo de Jarandilla estaba en las cercanías
del monasterio y que garantizaba los recur-
sos para el mantenimiento del prior y de los
doce hermanos con la aceptación de la regla
que les impedía pedir. Se construyeron los
nuevos edificios, también fundamental-
mente a sus expensas y en consecuencia fue
nombrado protector del convento. Una dis-
tinción que fue transmitida a sus herederos.
El monasterio de Yuste se convirtió en el nú-
mero 17 de las casas religiosas de la orden en
España. El primero que tuvo el papel de
prior del monasterio fue el fraile Francisco
de Madrid.

El monasterio de Yuste creció y se hizo más
próspero gracias a los donativos que 

1 ALBORAYA, Domingo de G. María de, Historia del Mo-
nasterio de Yuste, Sucesores de Ribadeneyra, Madrid, 1906,
p. 34.
2 ALBORAYA, Domingo de G. De María, op. cit., nota 1,
p. 37.
3 ALBORAYA, Domingo de G. De María, op. cit., nota 1,
p. 55.
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recibió. Embellecieron el huerto y los oliva-
res y también plantaron cereales y viñedos.
Las habitaciones, el dispensario y otros lo-
cales del convento eran modelos de orden y
adecuación monástica.

Durante el siglo 15 el monasterio no solo fue
favorecido económicamente por distintos
reyes como Juan II (que les otorgó el privi-
legio de ser capaces de pastar doscientas ca-
bezas de ovejas y cabras en las zonas de
Cuacos, Jaraiz, Collado, Aldeanueva, el Losar
y en los terrenos de Plasencia), Enrique IV
(que otorgó al convento el privilegio de no
tener que pagar impuestos por los terrenos
que poseía en Trujillo), los Reyes Católicos
(que hicieron saber por decreto a todos los
súbditos de su reino que no tenían derecho
a interferir con las riquezas o posesiones del
monasterio en Trujillo o sus alrededores),
pero había también otros nobles en la zona
como los condes de Oropesa, muchos de los
cuales están enterrados en la iglesia.
Fue en el siglo dieciséis, después de haber
recibido numerosas limosnas y donativos
de, entre otros, Fernando Álvarez de Toledo
y su esposa, Condes de Plasencia, que los
monjes abordaron un proyecto ambicioso,
construir prácticamente un nuevo monaste-
rio y un claustro en estilo gótico, de propor-
ciones no excesivamente grandes pero de
gran belleza.

Así en 1508, siendo Fernando de Trujillo el
prior, comenzaron a construir la nueva igle-
sia que se mantiene en pie hasta nuestros
días. Sin embargo las limosnas y donativos
no eran suficientes, el convento tuvo que
vender su ganado, casas y tierras poseídas en
varios lugares de La Vera. La construcción se
terminó en 1525 y en julio de ese mismo año
fue bendecida y abierta al público.

El obispo de Plasencia, Don Gómez de Solís
y Toledo pagó la mayor parte de los asientos

del coro y, también a sus expensas, erigió la
ermita de Belén, siendo el coste total 12316
maravedíes4.

Para el alojamiento de sus sirvientes y una
cocina donde preparar la comida (el obispo
pasaba largas temporadas en Yuste) hizo
construir lo que se llamó “La casa del
obispo” de la cual hay aún algunos restos.

Más adelante y cuando los recursos econó-
micos lo permitieron, se construyó un
nuevo claustro a una escala más grande que
el antiguo, que se había quedado pequeño.
Primero el lado norte, donde en el piso in-
ferior situaron el refectorio y en los dos
pisos superiores 14 celdas. Después constru-
yeron el muro y la galería del lado este. Pos-
teriormente los del sur y finalmente los del
oeste. En estas construcciones había mucho
trabajo del fraile Juan de la Fuente, maestro
constructor. El portal, que existe aún en la
actualidad, y las entradas principales al mo-
nasterio son también suyas.

Después de abdicar el 24 de octubre de 1555
en Bruselas Carlos V decidió retirarse al mo-
nasterio de Yuste. No se conoce el motivo
exacto por el cual Carlos V eligió este lugar
para su retiro. La opinión generalizada por
distintos historiadores es que aunque nunca
lo había visto, lo hizo por las referencias he-
chas del mismo por el conde de Oropesa y
también porque estuvo en la zona compro-
bando su adecuación para su padre el prín-
cipe Don Felipe en una visita que hizo el 24
de mayo de 1554. Sin embargo, hay algunos
historiadores, como W.H. Prescott5 que afir-
man que el emperador residió aquí un par
de veces antes de retirarse.

74 ALBORAYA, Domingo de G. De María, op. cit., nota 1,
p. 73.
5 PRESCOTT, W.H., Vie de Charles V a Yuste. Brussels,
1861, A. Lacroix, P. 8.
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La construcción de las habitaciones para la
residencia imperial comenzó poco después
de su visita. A cargo de ello se puso al Padre
fray Juan de Ortega, con la asistencia del
Fraile Melchor de Pie de Concha. Sin em-
bargo la persona que intervino más en el de-
sarrollo fue el fraile Antonio de Villacastín,
que fue designado alarife. En años posterio-
res su presencia se notó también en la cons-
trucción de El Escorial. En estas
construcciones solo participaron artistas y
mano de obra de los pueblos cercanos de
Cuacos, Jarandilla, Aldeanueva, Plasencia
etc. Hacia finales de 1555 estaban termina-
das las habitaciones principales, pero no fue
hasta el final de 1558 que se terminaron los
cuartos de los sirvientes. El coste total de la
edificación fue de 14026 ducados y 418 ma-
ravedíes6.

Lo que se llamaba erróneamente “palacio”
consistía de 8 habitaciones construidas para
residencia del emperador, adyacentes a la
iglesia e independientes del monasterio.
Para alcanzar el piso superior se construyó
una rampa, con un porche que sobresalía o
patio que más tarde se cubrió y tenía una
pequeña fuente instalada. El tejado fue re-
alizado por Gaspar Hernández al que ayu-
daron otros maestros constructores como
Pedro Sánchez. El diseño de la fuente fue
obra de un artista especializado de Plasencia
y su construcción fue hecha por Agustín de
la Vega y Lope de Anturia. Desde esta terraza
se accedía a las cuatro habitaciones que se
usaban en invierno, las cuatro restantes en
la planta baja se usaban en verano. Cada uno
de los cuartos tenía 20 pies de ancho por 25
pies de largo, cada uno de los cuartos supe-
riores tenía chimeneas de piedra, pero 
únicamente el cuarto que era el más fre-
cuentado por el emperador en la planta baja
tenía también una.

La habitación más importante de todas era
el cuarto en el que dormía su alteza. Desde
esta habitación se podía pasar al presbiterio
a través de una portezuela. El altar, que es-
taba situado a gran altura, se podía ver por
tanto desde la cama. Este cuarto, como los
demás, estaba decorado con pinturas y tapi-
ces. El suelo, sin embargo, era de losetas ce-
rámicas bastas.

Alrededor de los aposentos del emperador
había jardines decorativos y huertos de los
que estaba a cargo el Padre Fray Marcos.
Cuando el 3 de Febrero Carlos V llegó al mo-
nasterio expresó su deseo de hacer el lugar
más alegre y placentero con nuevas planta-
ciones. Como resultado se crearon nuevos
jardines. Algunos tenían pavimento de pie-
dra para hacer más cómodos los paseos del
rey.

Los aposentos de los criados estaban situa-
dos lejos de la residencia del emperador, ad-
yacentes al claustro. En el lado sur estaban
los cuartos de los camareros, el barbero y
Juanelo Turriano. Alrededor por el este es-
taban la mayor parte de las oficinas. De esta
forma todos los cuartos situados alrededor
del nuevo claustro tenían acceso a través del
mismo. Prácticamente todos eran de nueva
construcción, excepto unos pocos cuartos
que eran parte del antiguo monasterio. Uno
se destinó a bodega, otro como farmacia y
el tercero lo empleaba el médico, los cerve-
ceros y panaderos y Juanelo Turriano, relo-
jero e ingeniero del emperador.

En marzo de 1557 comenzó la construcción
de lasa cocinas; En la parte superior derecha
del claustro pero no sobre los aposentos del 

6 MARTÍN, J.J., “El palacio de Carlos V en Yuste”, Archivo
español de Arte XXIII, Madrid 1950, pp. 46-48, se hace
una descripción detallada de los costes y de las cuentas de
cuando se construyó el edificio.
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emperador7: despensa y otros. Fueron ter-
minados en agosto de 1558. En su construc-
ción participaron, entre otros, el maestro de
obras Rodrigo de la Piedra y el carpintero
Alonso Muñoz.

Como se puede ver Carlos V vivió en el mo-
nasterio de Yuste sin que los edificios de ofi-
cinas estuvieran totalmente terminados
hasta cerca de su muerte.

Una vez fallecido el 21 de septiembre de
1558, Carlos fue enterrado en el monasterio
hasta que se terminó el panteón real de El
Escorial y su cuerpo colocado en su cripta.
Todos los sirvientes fueron despedidos del
monasterio dejándolo de nuevo en so sole-
dad inicial.

En memoria de la estancia de su padre allí
Felipe II distinguió al monasterio con el tí-
tulo de Real8, confirmó sus privilegios y lo
honró con una visita de dos días en 1570.

Hacia 15829 se hicieron numerosas mejoras
en el presbiterio con dinero real.

En noviembre de 1616 el muro contiguo al
refectorio del nuevo claustro se derrumbó
con todos sus arcos. Fue necesario construir
un nuevo piso que los condes de Oropesa
ayudaron a reconstruir con una limosna de
200 ducados. En gratitud los monjes escul-
pieron su escudo en los antepechos situados
entre los arcos alternándolo con el de San
Jerónimo.

En 1630 los aposentos de Carlos V fueron
completamente reparados, bajo petición de
Felipe IV, con un coste de 6000 ducados10.

Hasta agosto de 1809 no hay otros aconteci-
mientos dignos de mención. Fue entonces
que una columna de soldados de Napoleón,
bajo las órdenes del mariscal Soult profanó
la iglesia, expolió el monasterio y lo incen-
dió. Sus obras más monumentales y bellas
fueron totalmente destruidas. Solamente la
iglesia, los cuartos de los novicios y los apo-
sentos de Carlos V se salvaron del fuego. En
1820 los pocos frailes que todavía vivían en
los restos del monasterio fueron expulsa-
dos. Sus posesiones fueron vendidas a un
hombre apellidado Tarrius, que mantuvo la
posesión hasta 1823 en que se anuló la venta.
En 1835, con una ley que expropiaba a los
monjes y los expulsaba del monasterio Ta-
rrius recuperó su propiedad del nuevo go-
bierno. En los años posteriores el
monasterio fue sacado a subasta y comprado
por el marqués de Miravel por 400 000 re-
ales. En 1941 sus herederos entregaron la
propiedad del monasterio al estado. La res-
tauración del monasterio fue acometida por
la Dirección General de Bellas Artes. José
María Gonzáles-Valcárcel fue encargado de
los trabajos. El orden en que fueron llevados
a cabo comenzó con el claustro de los novi-
cios, reconstruir los muros y restaurar los
arcos, techos y suelos, luego el artesonado
del techo de la Sacristía y el suelo de la bi-
blioteca, situada entre los claustros, así
como su tejado.

El Claustro Plateresco del que apenas que-
daba en pie uno de sus lados inferiores y al-
gunos arcos restantes necesitó mucho
trabajo difícil para componer de nuevo sus
columnas, capiteles, bases y la preciosa
puerta de entrada al jardín. La fuente cen-
tral fue restaurada. Los arbustos de boj en
los cuadrados del jardín que habían crecido
hasta convertirse en árboles de 12 metros de
alto, fueron cortados y replantados, aunque
algunos de los cedros originales se conser-
varon. 

6 MARTÍN, J.J., op. Cit., p. 45.
STIRLING-MAXWELL, W., The Cloister Life of the Em-
peror Charles fifth, London, John C. Nimma, 1841, p. 464.
ALBORAYA, Domingo de G. De María, op. cit., p. 216.



35

El refectorio y la cocina fueron restaurados
completamente, así como el artesonado, si-
guiendo las guías de los restos y las cuentas,
el púlpito fue construido con mineral de
creta auténtica.

La iglesia, cuya entrada estaba ahora com-
pletamente cubierta con matorrales y rui-
nas, de forma que era imposible ver la
puerta, fue limpiada y el muro de piedra
que simbolizada la vida de reclusión fue re-
construido.

Dentro las bóvedas sobre el coro mostraban
señales de una reconstrucción difícil. Hubo
que colocar unos tirantes de acero para re-
forzar la parte superior de los muros, Se re-
forzaron los cimientos de los contrafuertes
y también fueron restaurados los restos de
las bóvedas y ventanas. En el presbiterio la
escalera de piedra artificial fue sustituida
por una de granito con anclada con abraza-
deras metálicas a las rocas que habían suje-
tado la piedra artificial.

Todas las columnas, capiteles, bases, arcos,
bóvedas y muros que se restauraron a su si-
tuación inicial fueron limpiados de los en-
lucidos de yeso que los cubrieron en su
momento, levantando andamios y platafor-
mas para ello.

Con objeto de seguir los deseos del empera-
dor de que sus cuartos en el palacio no fue-
ran usados después de su muerte el edificio
de visitantes externo fue restaurado así
como sus columnas de granito.

La totalidad del tajado del palacio fue res-
taurado desvelando la estructura de madera
del tejado que cubría la terraza.

El artesonado de este tejado y de los cuartos
fue restaurado y sustituido en las zonas en
las que estaba dañado o caído.

La restauración de los balcones y ventanas
tenía los paneles originales de plomo y vi-
drio, para lo cual se produjo un vidrio espe-
cial en un horno para que tuviera la calidad
adecuada. Las rejas de hierro forjado de las
ventanas y los alféizares fueron reconstrui-
dos en talleres metálicos en Toledo y algunos
de los elementos originales reproducidos.

Las chimeneas de piedra, así como las pan-
tallas fueron restauradas con el escudo del
emperador tal como estaba descrito en los
documentos e inventarios de Simancas.

El claustro abierto, denominado del empe-
rador, estaba también en ruinas y con árbo-
les crecidos. Tenía pasillos con arcos que
cuando fueron restaurados revelaron la
existencia de cuartos que empleaban los
asistentes de la corte y como conexión al pa-
lacio. En una carta de Fray Juan Ortega al
emperador, menciona esta galería este del
palacio, construida para que su majestad
pudiera ir de pie o a caballo a la ermita de
Belén. Asimismo, menciona como se usaba
para subir la comida a los cuartos.

A partir de esta información y de la que se
ha encontrado en el sitio se han recons-
truido los cuartos, y también la escalera en
espiral de la habitación que ocupaba Luis de
Quijada (que tenía también casa en Cuacos,
“la Casa de Jeromín”). Se encontró que la
construcción se hizo en dos fases, como una
extensión hecha con una logia de dos pisos
de arcos de granito y uno ciego en su piso
inferior11.

A partir de 1988 los arquitectos Alberto Ba-
llarín y Enrique Azpilicueta Astorlo, comi-
sionados por la Junta de Extremadura, han
llevado a cabo la notable reconstrucción y

11 GONZÁLEZ-VALCÁRCEL, J.M., El Monasterio de
Yuste y su restauración, S.L. Egraf, S.A., 1983, pp. 33-34.
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restauración del monasterio. Han hecho
planos detallados de todas los locales y nos
han permitido amablemente utilizarlos.
En 1958 los monjes de la Orden de San Jeró-
nimo volvieron a habitar en el monasterio
de Yuste.

Figura 1: Conducto principal

Descripción del abastecimiento de agua

Hemos estudiado la importante descripción
hecha del sistema por el padre Fray Luis de
Santa María en el siglo XVII. Hemos em-
pleado también la información contenida
en el Anónimo de Yuste, una descripción
hecha por un monje en el tiempo de Carlos
V. Además, hemos seguido las versiones he-
chas por viajeros de los siglos dieciocho y
diecinueve que visitaron el monasterio
como fueron Ponz, Ford y Stirling-Maxwell.
Como resultado del fuego en el monasterio
por las tropas francesas en 1809 los archivos
del monasterio fueron destruidos y esto nos
ha impedido obtener más información
sobre el sistema de abastecimiento de agua.
El único manuscrito que sobrevivió el fuego
fue el del padre Fray Luis de Santa María, ya
que cuando los franceses prendieron fuego
al monasterio el prior lo estaba leyendo y
pudo salvarlo tirándolo en unos arbustos.
La expropiación del monasterio por el es-

tado profundizó aún más el estado de ruina
del monasterio debido a su abandono.

Sin embargo, con su restauración en el siglo
veinte, partes del sistema de abastecimiento
de agua se han perdido y alterado por lo
que hemos tenido una tarea difícil.

En una descripción citada por González-
Valcárcel12 (aunque no se sabe de donde la
sacó), dice: “las cascadas abundantes que ba-
jaban de las montañas se introducían en el
sistema que Juanelo Turriano (el famoso 

ingeniero y también autor del célebre arti-
ficio en Toledo empleado para subir el agua
del río Tajo al alcázar) diseñó y también creó
la fuente central y el abastecimiento de
agua”. Aunque esta descripción es proba-
blemente algo exagerada parece evidente
que Juanelo Turriano hubiera tenido alguna
parte en el diseño del abastecimiento de
agua a los aposentos de Carlos V.

Ahora procederemos a describir los distin-
tos sistemas de agua en el monasterio de
Yuste.

Abastecimiento de agua principal

La fuente más antigua en el monasterio es la
llamada fuente del Agorador. Juan de Roble-
dillo, con la ayuda de otros frailes descubrió
su origen, al norte del convento en el te-
rreno que Sancho Martín donó en 1402. Una
vez que encontraron el manantial fueron al
pueblo cercano de Cuacos a dar noticia y
pedir una licencia para incorporarlo a sus
posesiones, que fue otorgada en diciembre
de 1410.

12 GONZÁLEZ-VALCÁRCEL, J.M., op. cit., p. 28.

13 Arca de agua es una cámara o tanque principalmente
subterráneo y hecho, generalmente, de mampostería.
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En 1411 comenzaron las preparaciones para
la fuente y se hizo un arca  en la fuente. El
filtro o efluente es ciertamente curioso. Está
labrado en una piedra en la cual se han
hecho aperturas curvas de forma que, su-
puestamente, reduzcan la velocidad del
agua. Un poco más abajo se usa un gran ma-
cizo de piedra para crear un pequeño em-
balse. Se ha dado forma a la masa de forma
que retiene el agua convexamente en lugar
de cóncavamente lo que habría sido más
adecuado. Sin embargo esto es de poca im-
portancia si se considera su profundidad y
el flujo de agua. En la parte superior del blo-
que hay un aliviadero con forma de canal
rectangular irregular pendiente (ver figura)
a través del cual fluye el agua hasta que
entra en los conductos subterráneos que
conducen al monasterio y los huertos.

Figura 2: Fuentes de los claustros nuevo y
viejo
Figura 3: Conductos segundo y tercero

Todo el esquema parece haber contado con
una mano experta como era la de Juanelo
Turriano aunque no tenemos prueba de
ello. Sin embargo esto se ha afirmado por el
arquitecto que llevó a cabo la restauración
del monasterio en 1941. Si esto fuera así, el
sistema anterior fue reemplazado en el
tiempo de Carlos V a partir de las arcas ori-
ginales hechas en 1411. El agua fue canali-
zada y salía de una fuente llamada en honor

a San Juan, construida cuando el padre San
Juan Medellín era prior. El agua descendía
de un gran depósito a otro más pequeño a
través de tuberías, hechas de tierra cocida y
que ahora se han sustituido por otras de
plástico. Estas fluían a otro arca pequeña si-
tuada al fondo del segundo patio. De aquí el
agua era conducida a otro depósito en el
tercer patio de donde fluía a otro en el pri-
mer patio dejándolo a través de un paso al
huerto junto a la casa del obispo donde era
almacenado en un arca grande del centro de
la cual salían tres conductos de distribu-
ción.

1. El conducto de la derecha conduce a
otro arca pequeña de la cual salen dos con-
ductos, el de la izquierda lleva a la fuente
del antiguo claustro y el de la derecha lleva
al nuevo claustro.

1.1. El conducto que lleva al antiguo
claustro pasa por una apertura pequeña, en
el muro de la bodega, hacia dentro del
claustro y brota de la fuente.

1.1.1. El sobrante de la fuente se usa para
alimentar la fuente en el muro de la iglesia.
Este remanente fluye por un tubo situado en
una piscina enfrente de la escalera del reloj,
continúa lateralmente a la puerta de la casa
de hospedaje, cruza el refectorio, a través
del almacén de trigo a un jardín pequeño
donde brota como una fuente. El sobrante
de esta fuente sale a un arca cerca de la es-
calera y sale a la esquina de la iglesia, ca-
yendo hasta el estanque inferior.

1.2. El conducto que lleva al nuevo claus-
tro pasa a un arca pequeña y sale de la
misma a través de una tubería que cruza la
del claustro antiguo, llega a la esquina de la
Casa del Obispo, separándose de los otros
conductos y dirigido a la bodega de donde
continúa a través del patio de la cocina hasta
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a el centro de un pasillo donde a través de
una apertura pequeña alimenta la fuente su-
perior, que era un lavabo. De allí conduce a
la celda del cocinero y llega al refectorio a
través de la mitad del claustro y entra junto
a una columna, da a un bloque de piedra
que se convierte en tubería, su vertido cae
a un sistema grande de alcantarillado que se
halla por debajo del centro del claustro,
pero el resto fluye a lo largo de la piedra a
una fuente de donde vierte.

1.2.1. El sobrante de la fuente se canaliza a
través de la puerta de Belén, a un arca pe-
queña en el huerto de donde alcanza el re-
fectorio y de donde fluye a las alcantarillas.

2. Del centro del arca que se encuentra
arriba de la Casa del Obispo parte un con-
ducto hacia las habitaciones del rey. Pasa
por una apertura en la Procuración bajando
por un tubo junto a las escaleras que llevan
a los aposentos, a través de él pasa al lado del
muro de la iglesia hasta la esquina que con-
duce al patio en frente de los cuartos de
Carlos V y donde brota la fuente. En 1606 fue
sometido a reparaciones ya que no había sa-
lido agua del mismo en veinte años. El di-
bujo de la posición del sistema de tuberías
es hipotético en algunas de sus partes 
debido a la confusión en las descripciones
de los documentos y la restitución llevada a
cabo hace cincuenta años.

3. Del mismo depósito en el huerto más
allá de la Casa del Obispo fluye el tercer
conducto que lleva el agua a lo que era la
herrería pero más tarde se convirtió en el
establo de las mulas. No hay ninguna infor-
mación sobre donde exactamente se colocó
el sistema de tuberías. Los remanentes de la
fuente se recolectaban en un tubo se usaban
para los baños de los sirvientes de Carlos V.
Su posición es también hipotética debido a
los datos disponibles y la restauración reali-

zada en los años 1940.

Figura 4: Dispositivo de distribución en la
captación

Segundo abastecimiento de agua

Otros abastecimientos de agua del monaste-
rio tenían su origen en el cercano Arroyo de
la Madroñera. De este origen surgían cuatro
fuentes.

1. La fuente de la cocina del emperador
se hizo tomando el agua del arroyo cercano
a un arca junto a la puerta de Belén desde
donde fluía a través de un conducto en la
puerta de la cocina. El 11 de noviembre
manó por primera vez agua de la fuente.

2. Lo que se llamaba fuente de Guarda-
mangier, también conocida como la fuente
de la despensa, que más adelante fue el 
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guardarropa, también origina de este
arroyo, venía canalizada desde el mismo a
un pilón en el frente del cuarto.

3. La fuente que se denominaba Fuente
Nueva por el padre Santamaría originaba de
donde el arroyo se encontraba con la verja
de un campo. Cuando se hizo fue otorgado
el permiso por las autoridades del pueblo
cercano de Cuacos así como la propiedad de
las tierras comunales que estaban sin culti-
var. Carecemos de datos sobre la localiza-
ción del conducto de la fuente.

4. La fuente conocida como la Fuente
Vieja conducía al gallinero de la cocina. Era
empleada por los reposteros cuando se
hacía pan en el monasterio. El agua bajaba a
la cocina y por debajo del refectorio.

Tercer abastecimiento de agua

La tercera fuente que proporcionaba agua
al monasterio a través de cuatro fuentes es-
taba al norte del mismo y el agua se tomaba
desde dos puntos.

1. La conocida como Fuente del Obispo
situada a la entrada de la casa edificada por
Don Gómez de Solís y Toledo. El agua de esta
fuente se empleaba también en los claustros
viejo y nuevo.

1.1. El padre fray Luis de Santa María des-
cribe que en tiempos de Carlos V había una
fuente junto a la ventana en la Procuración.
Manaba de un sistema de conductos desde
la Casa del Obispo. Se empleaba para hor-
near pasteles y pan y para la bodega de su
majestad. Fue quitada cuando el emperador
murió y los sirvientes fueron despedidos.

2. Desde la misma fuente al norte del
monasterio, se tomaba agua para un arca y
luego se dirigía hacia la cocina donde se re-

colectaba en un arca pequeña y se distribuía
en dos conductos. El de la izquierda condu-
cía a una fuente usada para lavar los platos.
El de la derecha conducía a un grifo que re-
cogía el agua en un pilón en la cocina.

2.1. Desde el pilón de la cocina el agua se
canalizaba a un depósito en el refectorio
que tenía tres conductos.

2.1.1. El primero se dirigía por el medio del
refectorio a la cocina y caía a una alcantari-
lla.

2.1.2. El segundo sale del depósito a través
de una puerta del refectorio y claustro a una
fuente llamado el Tubo Dorado cerca del
guardarropa. Su rebose se recogía en un
arca y luego se llevaba al alcantarillado.

Figura 5: Aliviadero de la captación.
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2.1.3. El tercero lleva a la Sacristía y también
a la fuente del jardín del Rey. Esta tubería es
paralela a la tubería que conduce al Tubo
Dorado y luego desciende a la fuente en el
centro del claustro y de allí a un arca pe-
queña en el claustro en frente de la farma-
cia.

2.1.3.1. Desde el arca hay un conducto
lateral junto a la pared hasta la puerta del
jardín del rey. El agua fluye a un pilón re-
dondo y de aquí se dirige a la fuente.

Hay evidencia de otras fuentes en el monas-
terio de Yuste, y aunque no sabemos mucho
de ellas creemos necesario hablar de ellas
brevemente.

1. Desde donde se encuentra ahora la
Sacristía  había dos cosas: la vieja iglesia y el
refectorio, aquí también había una fuente.

2. En 1554 donde se construyeron las to-
rres para el cuarto del rey, manaba agua
abundante que se empleaba para regar el
huerto. Esta fuente se denominaba por el
padre fray Luis de Santamaría la fuente de
las torres del Emperador.

3. El padre Antonio de Borox hizo la
fuente que se encuentra bajo la puerta de
Belén en el huerto y cuyo rebose va al estan-
que de peces allí situado.

4. En 1565 se hizo una fuente en los cuar-
tos de reposo. En 1625 con los restos de esta
fuente se hizo otra, siendo entonces prior el
padre Juan de Fuensalida, y se llamó la sa-
lida de la fuente.

5. En 1595 se hizo otra fuente de un
arroyo cerca de las letrinas.

En noviembre de 1569 el arroyo de la Ma-
droñera desbordó su curso y entró por la

puerta de Belén al Claustro Nuevo y los
cuartos de Carlos V. El daño que causó fue la
inundación de la bodega de aceite.

En 1570 entró tanta agua a través de la alcan-
tarilla del refectorio y lo que se llamaba la
mesa redonda, que el muro del refectorio se
desplomó.

Asimismo el arroyo de Yuste también des-
bordó su curso y entró en el taller de la he-
rrería, los establos y el huerto de árboles
frutales que había sido hecho para cerezos
y ciruelos por los sirvientes flamencos de
Carlos V.

Así que para evitar más daños por el agua se
decidió abrir otro curso para el arroyo de la
Madroñera en las montañas de forma que
no bajase tanta agua al monasterio y la la-
dera del arroyo de Yuste, mediante un canal.
En verano ambos cursos de agua se abrían
para regar los huertos de frutales y que pu-
diera funcionar el molino.

El molino que molía trigo para hacer pan y
olivas para aceite fue construido en 1438.
Quedan aún algunos restos del mismo.
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El molino de marea Pasaduiro y el convento de San Idelfonso
de Ajo

Luis de Escallada González
Cronista Oficial del Ayuntamiento de
Bareyo

La Comunidad Autónoma de Cantabria ha
sido especialmente beneficiada por la His-
toria en cuanto a la existencia de molinos de
mareas dentro del arco atlántico europeo.
La costa cántabra se extiende en una longi-
tud de 284 kilómetros y está formada por
grandes acantilados, bahías y profundas
rías,  y  en  ellas  numerosas  ensenadas  y
marismas,  donde  el  hombre medieval
aprovechó la fuerza de las mareas para uti-
lizarlas en su beneficio y construir numero-
sos de molinos de mareas,  para convertir en
harina el cereal que cultivaba.

En la costa cántabra se abre una lanza de
agua de unos 5 kilómetros situada entre los

Cabos de Ajo y Quejo, el primero el más sa-
liente de la orografía costera regional, de-
nominada actualmente Ría de Ajo; pero este
nombre oficial lo es desde hace menos de
dos siglos, pues hasta entonces y desde la
más lejana Edad Media fue denominada La
Canal de Marllago; bien es sabido que Llago
o Yago es el nombre medieval con el que se
conocía al Apóstol Santiago; en consecuen-
cia, el nombre medieval actualizado sería la
Canal de Mar de Santiago, y así se sigue lla-
mando en el pueblo de Ajo.

La denominación de la Ría cuadra perfecta-
mente con su Historia, pues en su desembo-
cadura ha existido un Santuario bajo la
advocación de Señor Santiago que data de
tiempos medievales, del que existen todavía
ruinas y la tradición, muy arraigada en el
tiempo, de que allí desembarcó el Apóstol
Santiago en su venida a predicar a España
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, montado en un caballo blanco que dejó im-
presas sus herraduras en las piedras de la
costa, que son grandes fósiles de caracoles
del periodo secundario; el lugar está acom-
pañado de concheros del periodo mesolí-
tico, talleres de silex al aire libre, cueva con
yacimientos humanos en grandes vasijas de
la Edad del Bronce, hallazgos de monedas
romanas y un muelle de factura medieval.

En las márgenes de la Ría de Ajo han exis-
tido varios molinos de mareas, de los que 6
estuvieron fundados en la margen corres-
pondiente al lugar de Ajo, 2 en la de Bareyo,
3 en la de  Arnuero, y  2 en la de Isla; 13 mo-
linos de mareas en una escasa legua de lito-
ral.

Pues bien, el primer molino de Ajo, situado
en el lugar más próximo a la desemboca-
dura de la Ría, es el llamado Molino de Pa-
saduiro o Pasaduero. La antigüedad de la
fundación del molino nos la da este medie-
val nombre

de Duiro o Duero, que procede de la pala-
bra durius, latinizado de la palabra celta
adour, que significa Agua; con lo que Pasa-

duiro significa Paso de Agua o de río, sitio
por donde se vadea la ría; y así es en efecto,
puesto que por su emplazamiento se puede
vadear la ría en marea baja, paso que fue
aprovechado por numerosos peregrinos
que discurrían por el Camino de Santiago
del Norte; está situado el final del camino
que baja desde el Barrio de Camino de Ajo
y su Convento de San Ildefonso, y frente por
frente del molino de Castellano de Isla, si-
tuado a la margen derecha. La última pared
del edificio del molino se derrumbó sobre
la ría hace unos cincuenta años, y actual-
mente se conoce el lugar como la Presa de
Vallentín.

La primera referencia documental  sobre
este molino es del 24 de junio de
1692, cuando Antonia de Camino, viuda de
Antonio Vélez de Bareyo, puso demanda al
Concejo de Ajo por decir que dos robles que
se habían cortado en el soto y plantío de Va-
llentín para reedificar el molino de Pasa-
duiro, eran suyos; sin embargo la demanda
no fue admitida, porque el Concejo decretó
que el territorio mencionado era propiedad
del común, y por lo tanto los árboles que ha-
bían nacido en él.

La propiedad del molino per-
tenecía a varios accionistas
llamados herederos o  porcio-
neros,  y  así  vemos  cómo  en
el  Catastro  del  Marqués  de
la Ensenada, año de 1753, se
dice que el molino  “tiene tres
ruedas, fundado a la margen de
la Ría de Marllago, que sale del
mar océano y muele con agua sa-
lada, y solo se halla corriente
una de dichas ruedas, el que
también pertenece a varios here-
deros; le regulan su utilidad
anual en cincuenta reales.”
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Y también se manifiesta que eran propieta-
rios de este molino los siguientes vecinos:
Francisco de Lainz, con derecho a moler
treinta horas al año; Antonio del Ribero,
con un cuarto de marea al año; Bernardo de
Güemes, con treinta y seis horas al año;
Francisco de la Cuesta Arnuero, con doce
horas al año; Francisco de San Juan, con un
día de quince en quince días; Francisco de
Camino Cacicedo, con doce horas al año;
Don José Vélez de Pomar, veinticuatro horas
al año; José de la Riba, treinta horas al año;
Josefa de San Juan, treinta y seis horas al
año; José de Lainz Bárcena, quince horas al
año; Juan Antonio Fernández, veinticuatro
horas al año; María Santos de Cacicedo,
siete horas al año; Martina de Lainz, doce
horas al año; Don Manuel de la Roza, doce
horas al año;Miguel de Camino, seis horas
al año; Don Pedro Alonso del Carre, nueve
horas al año; Pedro de Camino, un día de
quince en quince días; Pedro de Castillo, ve-
cino de Bareyo, veinte horas al año; Simón
de Solana, veinte horas al año; y Don Fran-
cisco Antonio de Villanueva, tres horas cada
año.

El 25 de febrero de 1756,
comparecieron ante el es-
cribano de Ajo el Padre
Lector Fray Agustín Zorita,
religioso de la Orden de
Predicadores del Convento
de San Ildefonso de Ajo, de
una parte; y de la otra, los
vecinos herederos del mo-
lino de Pasaduiro encabe-
zados por Don Juan de la
Peña, famoso arquitecto en
cantería, autor de la traza
del molino de Castellano,
molino situado en la
misma ría de Ajo, com-

puesto de ocho ruedas:

Ambas partes manifestaron que el molino
de Pasaduiro se hallaba muy deteriorado, y
para ponerle corriente y moliente, de
común consentimiento de todos los intere-
sados en las reparaciones habían sacado a
remate las obras necesarias; como mejores
postores se habían adjudicado a los maes-
tros de cantería de Ajo José de Lainz y Juan
de la Riva en 4.737 reales de vellón, que ha-
bían de pagar a prorrateo entre todos los in-
teresados del molino. Pero como los
maestros no podían comenzar a trabajar por
falta de dinero, acordaron que el Convento
adelantaría el total del importe citado.

Los porcioneros se obligaban a que, tan
pronto como estuvieran acabadas las obras
pagarían al referido Convento sus respecti-
vas porciones, y mientras no se acabara de
pagar el importe adeudado el convento
había de ser dueño de todas las maquilas y
del usufructo que rindiere el molino; y con
condición que los partícipes del molino te-
nían que ser preferidos a moler por sus ma-
quilas en los tiempos de las mareas que les
eran propias.
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El 23 de enero de 1757 la obra estaba prácti-
camente acabada y, en consecuencia, se reu-
nieron el Padre Fray Alfonso de Chaves,
Prior del Convento de San Ildefonso de Ajo,
con varios herederos del molino de Pasa-
duiro, de la Canal de Marllago, y declararon
que los maestros habían ejecutado la obra
con toda perfección, de manera que la casa
del molino se hallaba perfeccionada, y las
tres ruedas que la ocupaban estaban co-
rrientes y molientes, como declaraba el
maestro de cantería Simón de Ahedo, que se
hallaba presente.

En consecuencia, los herederos Don Fer-
nando Manuel de Camino, José de Lainz,
Juan de la Riva y Francisco de San Juan,
todos vecinos de Ajo, recibieron la casa y las
tres ruedas del molino para usar de ellas en
nombre

de todos los herederos interesados en el ci-
tado molino, reconociendo que quedaban
pendientes de pagar 350 reales de ciertos re-
mates necesarios para el total perfecciona-
miento del artefacto.

A partir de este momento el Convento de
Ajo se propone acaparar la propiedad del
molino de Pasaduiro y, a tal fin, comienza un
proceso de compras a los herederos de sus
participaciones respectivas, que empezó el
año 1756 y culminó el año 1772; para esta
fecha el Convento de San Ildefonso era el
único propietario del molino.

En  agosto  de  1835  los  Dominicos  aban-
donaron  el  convento  de  San Ildefonso de
Ajo, como consecuencia de la entrada en
vigor de las leyes desamortizadoras llama-
das de Mendizábal. Todas sus posesiones
fueron vendidas, tierras, juros, censos, hos-
pedería, incluso el edificio del convento con

todo lo que había en su interior; sin em-
bargo, dentro de la documentación conser-
vada no figura por ningún lado la venta del
molino de Pasaduiro, aunque sí la de otro
molino situado en el pueblo de Bareyo que
también le pertenecía; hoy el molino de Pa-
saduiro se halla arruinado, pero conserva
casi todas sus dilatadas manguardias de pie-
dra de mampostería, y toda la sillería de la
compuerta y de la solera de los cimientos.

La Ría de Ajo, con el antecedente de la exis-
tencia de los trece molinos que hemos men-
cionado, saldría muy beneficiada si en sus
márgenes se recuperara este viejo artefacto
en plan didáctico, porque la obra necesaria
no es muy gravosa, y el paisaje y el entorno
natural daría lugar al incremento del tu-
rismo en un asentamiento medieval, hoy so-
litario,  por el que discurre el Camino de
Santiago del Norte, nombrado reciente-
mente Patrimonio Mundial de la Unesco.
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Reportaje fotográfico del abastecimiento de agua al Monaste-
rio de Guadalupe

David Fernández Ordoñez
Ingeniero de Caminos.

Arca del agua, 1: Vista del interior del Arca
del agua con la partición para la salida de
las aguas a la conducción a Guadalupe.

Arca del agua, 2: Distribución y leyenda de
las minas que dan agua al Arca del Agua.
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Arca del agua, 3: interior del túnel de la con-
ducción de agua desde el Arca del Agua
hasta Guadalupe.

Arca del agua, 4: Distribución de las aguas
dentro de la población y el Monasterio de
Guadalupe.



47

Guadalupe, 1: Presa del Estanque en Guada-
lupe. Presa construida en el siglo XV. Vista
desde la margen izquierda con el aliviadero
en primer plano y los molinos aguas abajo.

Guadalupe, 2: Presa del Estanque en Guada-
lupe. Sección de la presa y los molinos in-
corporados a ella. Tiene una altura de 14m y
63m de longitud.
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Guadalupe, 3: Presa del Estanque en Guada-
lupe. Perspectiva desde aguas abajo donde
se pueden observar los contrafuertes y los
molinos adosados.

Guadalupe, 4: Presa del Estanque en Guada-
lupe. Vista de los molinos exteriores incor-
porados entre los contrafuertes.
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Monasterios propietarios de Ingenios hidráulicos en Elgoibar

Koldo Lizarralde Elberdin

Se trata de una investigación que desea dar
a conocer la implicación de comunidades
religiosas de la villa de Elgoibar y de su en-
torno, con el modo de adquirir ingenios hi-
dráulicos para después mantenerlos activos.
Este trabajo no desea valorar sus actuacio-
nes, por carecer de la perspectiva necesaria
para analizarla. Considero que es necesario
contextualizar el tema, en la época que se
desarrollaron los hechos, siendo muy difícil
llegar a ser justos, si los analizamos bajo pa-
rámetros actuales.

Molino Errotatxo
Este molino situado en el margen derecho
del riachuelo “erreketa” del barrio de Santa
Clara, era de un solo par de piedras molares
y en la actualidad lo encontramos conver-
tido en vivienda.

(1) Desmantelado molino de Errotatxo
transformado en vivienda.

El documento más antiguo que he locali-
zado data del siglo XVI y es un contrato de
arrendamiento. Se le denominado de diver-
sas maneras Ayastia, errotatxo y metala,
pero nosotros nos quedamos con Errotatxo
por ser la nomenclatura utilizada por la

orden religiosa que dirigió su destino.

En este primer documento fechado en 1566,
era propiedad de  Antón Olazábal, que se lo
arrendó a una mujer de nombre Dominga
Alcorta. En este molino entonces se molía
trigo y mijo que molido se denominaba bo-
rona y se solía utilizar para hacer tortas. La
duración de este contrato se determinó que
fuesen dos años, en el transcurso del cual, la
molinera tuvo que abonar 12 fanegas de
trigo y 2 de borona. El propietario por su
parte le entregó el molino en perfectas con-
diciones de trabajo, que era el estado en el
que ella debía de entregarlo a la finalización
del contrato. En el acto de entrega del mo-
lino, el propietario le dejó su asno para que
pudiera utilizarlo en el servició del molino1. 

Continuando por la senda de los contratos
y propietarios llegamos hasta el año 1641
cuando su propietario era Juan Bautista Ba-
rrenechea, quien siendo escribano, necesitó
de otro colega para que preparase un con-
trato de arrendamiento para que durante 6
años Benito Arrasqueta utilizase su molino,
un manzanal y un castañal. Necesitó abonar
anualmente 200 reales, así como la mitad de
la manzana y castaña que se recogiese en los
frutales de la propiedad, también estaban
incluidos los 2 capones por cada navidad. En
este mismo contrato el dueño le ofreció 12
ovejas con sus crías para que los cuidase y
alimentase para luego repartirse a medias
los beneficios que produjesen. El propieta-
rio también se mostró dispuesto a montar
un rodete más con una pareja de piedras
molares exclusivamente para moler el mijo,
para lo que tendría que abrir un nuevo
canal, solo lo haría si el inquilino aceptase 
1 A.H.P.G.-G.P.A.H. 1-1199,folio 180.
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una subida de renta que la determinarían
“dos hombres buenos”.

Pero todo comenzó a torcerse  ya que el ma-
trimonio 5 años más tarde necesitaron con-
tar con la solvencia necesaria para hacer
frente a una serie de gastos, lo que precitó
tener que acudir a otras instancias y no les
quedó más remedio que pedir dinero a un
vecino del barrio de San Pedro, cuestión que
precipitó la hipoteca del molino, además de
otras propiedades.

Esta serie de circunstancias motivaron el
cambio de propietarios, razón por la cual
este molino es una muestra más de cómo los
monasterios y los ingenios hidráulicos, lle-
garon a tener una vinculación directa, ya
que las religiosas del convento de las madres
agustinas de Eibar, pasaron a ser las propie-
tarias de este molino. A las religiosas  les re-
presentaba un vicario a quien ellas le
facilitaban el pertinente poder y de ese
modo, ejercer como encargado de llevar a
cabo las negociaciones en casos de contratos
de arrendamientos o cuando hubiese nece-
sidad de reparaciones.

En 1716, el vicario de las religiosas se reunió
con el matrimonio que deseaba ejercer de
molineros en el molino de errotacho; José
Arrizabalaga  y Ana Muguerza. Acordaron
que el periodo de contrato fuera de 9 años
y que comenzaría el día de Todos los Santos
de ese mismo año, La renta anual impuesta
fue de 15 fanegas de trigo, 1 de maíz y dos
capones,  productos que estaban obligados
a entregar en el mismo convento y a la
madre priora al cumplirse el plazo de un
año.

Posteriormente acordaron que los gastos
que pudiesen surgir por obras civiles y en
las anteparas, los 15 primeros reales serían
por cuenta de los inquilinos, de esa cantidad

en adelante y de gastos troncales, eran cues-
tiones a resolver por las religiosas. Con la
particularidad de que si por ese motivo el
molino tuviese que pararse, se les rebajaría
una cantidad de producto de la renta. Al
cumplir con los requisitos estipulados en el
contrato no se les podría obligar a abando-
nar el molino. Ellos a cambio anunciaron su
compromiso de no abandonarlo y como ga-
rantía de pago hipotecaron sus dos vacas y
los partos que tuviesen. No podrían vender-
las esas vacas, ni las crías que pudiesen parir,
hasta haber completado el pago de la renta2. 

(2) Antiguo campanario del convento de
Santa Clara, involucrado en pleitos por la
posesión del molino de Goiko Errota de El-
goibar.

En el transcurso de 2 años el molino se había
deteriorado y necesitó una serie de repara-
ciones para su correcto funcionamiento. En
esta ocasión la priora y la superiora convo-
caron a toque de campana al resto de reli-
giosas para informarles de la decisión que
estaban dispuestas a realizar y estando todas
de acuerdo convocaron, al escribano muni-
cipal y a Domingo Orbea, para que se per-
sonaran en el locutorio del propio convento
para determinar las cláusulas del contrato.

2 GPAH 1-1063, fecha 15/02/1716.
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El cubo del molino tenía pérdidas y era ne-
cesario su reparación y algún arreglo más.
Las religiosas se comprometieron a que todo
el material de clavazón que se necesitase, se
entregaría en el propio molino y los cellos
de hierro se iban a labrar en el mismo Elgoi-
bar y estarían a disposición de Domingo,
quien se mostró dispuesto a comenzar la
obra el día de San Bartolomé de 1718 y que
una vez concluida fueran dos los expertos
que analizasen su trabajo y lo valorasen. La
religiosas se mostraron dispuestas a entre-
garle 480 reales a la firma del contrato y para
cuando se iniciase el trabajo el 24 de agosto,
siete fanegas de trigo y dos vacas con un
valor aproximado de 200 reales. Una vez que
los expertos emitieran su aprobación y dic-
taminasen el importe total de la obra, las re-
ligiosas pagarían el resto con la propia renta
del molino y la del caserío Usatorre, del que
ellas eran también las propietarias. Do-
mingo aceptó el trabajo y las condiciones
que se le presentaron, pero antes necesitó
presentar a la persona que avalase su tra-
bajo, por lo que pudiera suceder y presentó
a su hermano Juan3. 

Este molino se mantuvo  en funcionamiento
gracias a la actividad que proporcionaron
varios propietarios con sus continuos con-
tratos de arrendamiento, hasta que en el año
1719 que seguían siendo propietarias las
Hermanas del Convento de Agustinas Reco-
letas de Eibar. Al objeto de sacarle la pro-
ductividad necesaria para la buena
administración, no tuvieron más remedio
que nombrar al representante que realizase
las negociaciones en los contratos de arren-
damiento.

Motivo por el cual se realizó un nuevo con-
trato de arrendamiento, siendo el encar-
gado de prepararlo el representante de las 

monjas con el molinero elgoibarres Nicolás
Salaberría acordaron que fuese por espacio
de un solo año. La renta impuesta fue de 12
fanegas de trigo, al mismo tiempo que le pi-
dieron que cuidase debidamente de la he-
rramienta y del molino, estando obligado a
cumplir con el compromiso adquirido, de
entregarlo del mismo modo que lo recibió.

Las propietarias fueron aconsejadas de la
necesidad de reforma del molino para tener
garantías de continuidad, derribar el edifi-
cio, localizar el asentamiento antiguo y
construirlo de nuevo sobre esas bases, mo-
dificar la presa, el canal y el cubo. Dadas las
circunstancias se reunieron en el locutorio
del convento la madre abadesa con el maes-
tro cantero Pedro Azcarate y el escribano
que se ocupó de plasmar en un documento
los compromisos fijados por cada parte.

El maestro cantero prometió comenzar la
obra a finales de agosto de 1731 y dejarla fi-
nalizada en marzo del año siguiente. Se le
indicó que la piedra labrada la tendría que
arrancar, llevarla hasta la obra para labrarla
y asentarla teniendo en cuenta que se valo-
raría por varas. Sin embargo la mampostería
fabricada a base de piedra, mortero y betún,
de 2 pies de grueso, la tenía que entregar la
comunidad a pie de obra, haciéndose cargo
de su coste. La obra se daría por acabada
después de dar paso al agua, y de es modo se
comprobase su buen funcionamiento, para
que luego fuesen los maestros peritos, ele-
gidos por ambas partes, los que valorasen las
obras y verificasen que su construcción
había seguido los parámetros de la traza que
se le entregó.

La comunidad para que comenzasen las
obras, hizo entrega de 1.000 reales, al mismo
tiempo se comprometieron a entregar la
misma cantidad a mitad de obra y una vez
concluida, y ser valorada por los expertos3 GPAH 1-1064 folio 65.
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para que con su conformidad, le entrega-
rían el resto. El cantero ofreció un año de
garantía, siendo obligado a presentar un
avalista como garantía del compromiso ad-
quirido y lo hizo en la figura de su cuñado
José Sagastizabal4. 

Una vez concluida la obra, se hizo impres-
cindible, como era normal en aquellas ca-
lendas, que los expertos valorasen los
aspectos técnicos registrados en el contrato
de construcción y señalar el coste total de
la misma. Los contratados fueron José Li-
zardi de Azkoitia y Juan Echeverría de El-
goibar, quienes confirmaron la correcta
actuación de Pedro Azcarate5. 

Sin embargo las cuestiones relacionadas con
las reparaciones de este molino a las que las
religiosas necesitaron hacer frente conti-
nuaron, pues siendo inquilino Domingo
Muguerza en diciembre de 1760, llegó a un
acuerdo con la madre superiora, quien re-
presentó al resto de la comunidad. Este
pacto implicó al molinero ya que necesitó
encargase de realizar una serie de obras de
cantería y carpintería en el espacio de seis
meses, para lo cual hicieron una previsión
de gastos de 100 ducados y la mitad se lo en-
tregaron para comenzar su realización. El
resto lo recibiría a la mitad de la obra, luego
serían los expertos los que la valorasen y de
ese modo hacer las cuentas. A su vez el mo-
linero se comprometió a pagar una fanega
más de trigo de la renta anual, eso significó
el tener que abonar 12 fanegas de trigo y 11
de maíz, productos que deberían estar en
perfectas condiciones.

Pero las previsiones que se hicieron en un
principio, se quedaron cortas y las religiosas
necesitaron abonar 50 ducados más, para
que de ese modo pudiese terminar el tra-
bajo al que el molinero se había comprome-
tido. Debido a esa circunstancia, que no

estaba prevista en el contrato, Muguerza les
comunicó que les iba a aumentar media fa-
nega de trigo, de la renta que anualmente
tenía que abonar, mientras él continuase
como inquilino. Llegó el momento en el que
los expertos valoraron el coste de las obras
efectuadas y consideraron que sobraban 18
reales de lo abonado por las religiosas, mo-
mento en el que Muguerza, en distintas mo-
nedas de uso corriente, les entregó ese
dinero y les comunicó que él mismo se en-
cargaría de que la renta la recibiesen en su
convento situado en Eibar6. 

4 GPAH 1-1072_A_0146.
5 GPAH 1-1073_A_0065- 21/06/1732.- Los materiales uti-
lizados fueron los siguientes: 469 varas, (medida de longitud
equivalente a 0,835 m.) de piedra labrada que se utilizó.
Dos piedras labradas más que se fabricaron para fijarlas entre
los dos caños. Se valoró el coste de arrancar las viejas, de su
composición , su asiento y el haberlas transportado.
Con respecto a la mampostería, confirmaron el no haber po-
dido averiguar la profundidad de las antiguas paredes del
cubo, ni su grosor que quedaron sin demoler, para incorpo-
rarlas a la nueva obra. Se midió la nueva mampostería cons-
tatando que fueron 64 estados y 2 pies de grueso, en toda la
manufactura del cubo y sus adherentes, además de un trozo
empleado en el interior de la casa y otro trozo más en las san-
graderas del calce.
También su emplearon 5,5 estados de mampostería en el arco
que se fabricó debajo de las piedras de moler.
Les cobraron la construcción de un horno, indicando que sus
piedras sillares utilizadas, su importe estaba incluido en la
partida de la piedra labrada.
Se utilizaron 32 libras de betun (pasta que se utilizaba para
tapar hendiduras)
6 GPAH 1-1088, folio 236-07/07/1761.- En esta ocasión
fueron Ocho estados de ripia (tabla delgada que se deja sin
cepillar) las que se utilizaron.
Treinta y tres estados de cabrios ( madera que recibe las tablas
de un tejado)
Doce estados de goiadas (madera para el tejado)
Cinco estados de tabla para el suelo con los clavos para suje-
tarla.
Un frontal de 16 pies de largo (0,28 m. de longitud el pie)
Cuatro estados de zapatas que se utilizaron para asentar los
cuarterones ( postigo alto de una ventana).
Marcos de la puerta y de tres ventanas con sus bisagras.
el tejado se asentaron 1.100 tejas.



53

Unas vez realizadas las obras necesarias para
que el molino funcionase correctamente, las
religiosas tuvieron la previsión de encon-
trar al molinero que supliese al anterior in-
quilino y que a la vez estuviese de acuerdo
con la renta prevista. El acto se realizó ante
el escribano correspondiente en febrero de
1762, con vistas a dar comienzo el día de
Todos los Santos y que permaneciese du-
rante seis años. La persona dispuesta a pagar
12,5 fanegas de trigo y 11 de maíz, al año, fue
el vecino de Elgoibar Santiago Echevarría,
con el compromiso, por parte de las religio-
sas, de no poder ser expulsado del molino si
los pagos se realizaban con la normalidad
necesaria y en los plazos convenidos, aun-
que recibiesen una mejor, igual o peor
oferta. De no hacerlo de esta manera, se les
condenaría a tener que ofrecerle otro mo-
lino de las mismas características y con la
misma renta7. 

Pasamos de siglo para dar cuenta de lo acon-
tecido con este molino en el año 1815,
puesto que se realizó un nuevo contrato de
arrendamiento, determinado por las reli-
giosas Agustinas Recoletas en una reunión
que acostumbraban a realizar a toque de
campana. Coincidieron en señalar que la
oferta recibida por Lorenzo Zubiaurre de
estar dispuesto a dirigir los destinos de este
molino por espacio de 9 años, era la que
colmó sus pretensiones. Teniendo en cuenta
su disposición a pagar anualmente 16 fane-
gas de trigo y 3,5 de maíz, en sus respectivas
cosechas de agosto y noviembre, así como
entregar esos productos en el propio con-
vento.

Ellas a cambio le demostraron que tanto el
rodezno como las piedras molares, se habían
reparado y regulado recientemente. Tam-
bién le indicaron que pasados 6 meses, era
obligatorio acoplar una nueva piedra para
molturar el grano, siendo ellas mismas las

que pagasen su importe, aunque el  dinero
lo adelantase el molinero. Al igual que las
obras que necesitase el molino durante el
tiempo que durase el contrato. Teniendo en
cuenta que siempre que decidiese acometer
una obra, era imprescindible obtener el be-
neplácito de las religiosas, quienes enviarían
a un experto para que valorase la calidad de
las obras realizadas y en consecuencia su im-
porte. Al mismo tiempo se pusieron de
acuerdo en el modo de abonar el importe de
algunas obras ya realizadas por el propio
Zubiaurre, trabajando de peón, en el arre-
glo de las paredes del edificio, que sería el
momento de dar por finalizado el contrato8. 

Este molino también se cita en la recogida
de diezmos y primicias que en el año 1820
realizaron los responsables de la parroquia
de San Bartolomé de esta villa, los aportado
en aquella fecha fue 1 fanega y 4 almudes de
trigo y 5,25 almudes de maíz, que abonó el
inquilino del molino9. 

Con la llegada de la desamortización de
1835, las religiosas continuaban siendo las
propietarias y siendo el molinero Domingo
Zubiaurre. Entonces fue el Ministerio de la
Gobernación, quien por medio de una Real
Orden del 4 de julio de 1835, decretó la su-
presión de la Compañía de Jesús. Otra dis-
posición de 8 de marzo de 1836 fue dirigida
a la disolución de monasterios, conventos,
colegios, congregaciones y demás casas de
comunidades o institutos religiosos de va-
rones, a excepción de los colegios de misio-
neros destinados a las provincias de Asia
establecidos en Valladolid, Ocaña y Montea-
gudo, las casas de colegios de las escuelas
Pías y también los conventos hospitalarios
de San Juan de Dios que estuvieran abiertos
en ese tiempo. Se dio conocimiento de esta 
7 GPAH.- 1-1089, folio 179, 18/02/1762.
8 GPAH.- 1-1139, folio 27/11/1815.
9 Archivo parroquial de Elgoibar, libro de cuentas.
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disposición al Ministerio de Hacienda para
que procediese a la exclaustración de los
conventos e inventariase sus propiedades y
todo los existente en su interior.

El 29 de julio de 1837 la Regencia provisional
del Reino ratifica la orden justificada en la
necesidad de abolir los abusos, cuyas conse-
cuencias se califican de trascendentales. En
estos términos se hace llegar al Corregidor
político de la provincia de Gipuzkoa el
mandato de ejecución conforme al espíritu
de la Desamortización.

Los bienes desamortizados fueron valorados
y sacados a subasta con lo que se consiguió
que este molino, dejase de pertenecer a una
comunidad religiosa y volviese a manos de
particulares. En 1901 perteneció a Lorenzo
zubiaurre. Posteriormente fue dado de alta
en industria como molino harinero público.
En 1944 la propiedad pasa a Juan Zubiaurre
que lo mantuvo como molino harinero pú-
blico hasta el año 1973. Nosotros cuando vi-
sitamos este molino en 1980, nos atendió
José Zubiaurre para notificarnos que había
dejado de funcionar hacia el año 1965.

Ingenio de barrenar cañones de Zaturio

Siguiendo con la tónica habitual de nuestras
investigaciones, hallamos a Fernando
Arespe como propietario del Molino Satu-
ritxo y años después a Lorenzo Betolaza y a
Josefa Arespe como dueños de las barrenas
de Saturitxo.   Al fallecimiento de ambos,
fueron sus hijos los que heredaron los bie-
nes y las deudas.   De ese matrimonio nacie-
ron dos chicos y una chica, uno de ellos
Lorenzo, sacerdote en la parroquia de San
Juan Bautista de Alzola y el otro José Ma-
nuel, enseñaba a los jóvenes latín, como
maestro que era, en la localidad Navarra de
Puente la Reina.   Ambos cedieron los bienes
a su hermana Josefa Betolaza y a su marido

Ignacio Elorza.   Sin embargo José Manuel,
lo hizo bajo una condición, tener derecho a
una buena habitación en la casa que fue de
sus padres, en la calle “Zacariascoa” de El-
goibar y la tercera parte de su huerta, para
cuando quisiera venir a esta localidad, sin
pagar nada a cambio.

(3) Edificio del Ingenio de barrenar cañones
de Saturitxo, transformado en vivienda.

En diciembre de 1818 se produjo un hecho
que entronca perfectamente con la investi-
gación que nos ocupa sobre los ingenios hi-
dráulicos y las comunidades religiosas. Al
estar hipotecado el edificio y sus ingenios
por deudas contraídas con las religiosas del
convento de la Santísima Trinidad de Ber-
gara y también con las religiosas Agustinas
de Placencia, contrataron los servicios del
perito Ignacio Bartolomé Muguruza para
que se encargase de realizar las valoraciones
del ingenio y sus terrenos. El experto anoto
que estaban instalados tres rodetes con los
que se daban movimiento a otros tantos ba-
rrenos, más un fuelle con el que alimentar
de aire a la fragua, postes, armazones pro-
pios de las barrenas y la herramienta que se
utilizaba para desarrollar el trabajo de ba-
rrenador.  Muguruza preparó un docu-
mento con la valoración de cada uno de los
elementos y el importe total, que envió a
ambas comunidades, llegaron a un acuerdo
para que las religiosas de Bergara pasasen a
ser las propietarias del ingenio.
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Al adquirir el ingenio necesitaron pagar lo
correspondiente a las religiosas Agustinas
de Placencia de la Armas, para lo cual fue
necesario recurrir al prestamista Miguel
Aguirrebeña y un año después saldaron la
deuda con él10. 

(4) Máquina taladradora del siglo XVII

Es lógico pensar que por el uso surgen los
deterioros propios del continuo funciona-
miento y el paso del tiempo ayuda a que se
produzcan. Es por eso, que necesitaron lle-
var a cabo una serie de reparaciones en 1825
en el propio edificio, sus puertas, ventanas,
tejado, en el local donde se encontraban los
barrenos y en la “aldaparoa”  depósito
donde se almacenaba el agua para dar mo-
vimiento a los tres rodetes.   El coste fue sig-
nificativo ya que la obra llegó a costar 2783
reales.

Los especialistas que trabajaban en las ins-
talaciones, informaron en 1828 que aparte
de que una de las ruedas se había estro-
peado, sería muy conveniente acoplarle una
rueda más grande, lo que precisaba prepa-
rar una nueva zapata para su sujeción y re-
parar la compuerta que daba paso a la
turbina y que la denominaron como galleta.
Cuando apenas había pasado un año se les
proporcionó una herrada de veinte, dos hu-
sillos para dos de las ruedas del barreno ins-

talado en la parte superior y una galleta.
Las religiosas que tenían una de las barrenas
sin barrenador que lo utilizase, prepararon
un arrendamiento para el que tenían deter-
minado como segundo y de ese modo miti-
gar en parte los gastos que se necesitaron
realizar para que el funcionamiento de los
tres ingenios fuera perfecto. Convencidas de
que era el mejor modo de obtener benefi-
cios, en 1850 contactaron con el carpintero
Antonio Barrenechea  para que realizase las
reparaciones necesarias y al mismo tiempo
ofrecerle que su importe lo cobrase por
medio de la renta que habían preparado
para su arrendamiento, él estuvo conforme
y así se hizo. En las negociaciones intervino
como representante de las religiosas Ignacio
Javier Elorza11. 

Foto 5 Gonzalez Tascon

Consiguieron al maestro barrenador Igna-
cio Lauzirica, para dirigiera esa segunda ba-
rrena durante 9 años.   A condición de tener
que pagar el importe de las obras que se
proyectaron y descontarse 80 reales de un 

10 Archivo Monasterio Santísima Trinidad de Bergara C-10,
D4.
11 GPAH 1-4478, folio 266.
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total de 180 que tenía que abonar anual-
mente, hasta completar el pago total, mo-
mento en el que comenzaría a pagar el total
de la renta. Los pagos los tenía que hacer
efectivo todos los 25 de julio, en las instala-
ciones del convento de Bergara mientras 
durase el contrato de arrendamiento. 

Lauzirica bajo ningún pretexto, podría su-
barrendar, ni en parte, ni totalmente ese ba-
rreno, sin el expreso mandato de sus
legítimas propietarias.   Durante ese periodo
tampoco debía hacer obra alguna, sin contar
con el permiso de las religiosas, a no ser que
fuera en la propia maquinaria del barreno12.  

Dada la peculiaridad de las propietarias de
las barrenas de Saturitxo, el Gobierno con
sus leyes desamortizadoras, en 1870 pusie-
ron en subasta las propiedades que abarca-
ban el entorno del edificio que constaban
de un edificio con su habitación y desván,
en la planta baja dos rodetes horizontales 

Foto 6 Gonzalez Tascon

con los que dar movimiento a los dos inge-
nios de barrenar, una tejabana y varios te-
rrenos don estaban plantados 30 manzanos.
El mejor postor resultó ser Pedro Antonio
Erraste ofreciendo 5.250 pesetas, al tener sus
propias leyes desamortizadoras, le permitie-
ron que ese importe lo abonara en 20 plazos,
aprovechó para pagar el primer plazo y para
el resto de plazos hipotecó todos los bienes
adquiridos. Al año de adquirir el compro-
miso pagó la totalidad del crédito por el que
había adquirido la propiedad. Al mismo
tiempo la puso en venta y se la compró Mar-
tín Garate por 5.299 pesetas13. 

12 Archivo Monasterio Santísima Trinidad de Bergara C-10,
D4.
13 GPAH 1-4716, folio 2.164
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Aunque al hablar de la Desamortización se
suele limitar el enfoque a dos etapas legisla-
tivas de 1835 a1837 y 1855, en realizada este
complejo proceso arranca ya en la Baja Edad
Media. Dicho en pocas palabras, la desa-
mortización en España fue la respuesta del
Estado ante el vertiginoso crecimiento de la
propiedad amortizadota eclesiástica, prove-
niente tanto de donaciones como de com-
pras, que ponía en manos muertas en
grandes extensiones de tierra libres del
pago tributario. La influencia de la Revolu-
ción Francesa fue decisiva para que durante
la primera mitad del siglo XIX la monarquía
española cometiera, con timidez y no pocos
vaivenes, el proceso desamortizador.

Todo comenzó en 1798, cuando Godoy (mi-
litar y primer ministro apadrinado por la
reina María Luisa, esposa de Carlos IV) au-
torizó la venta de una serie de bienes de
obras pías, a cambio  de la que el gobierno
entregaba  su equivalente en vales (supo-
niendo  que dichos bonos estatales produ-
cirían una renta acorde con el valor de los
bienes).

En 1808 el rey José I, a semejanza de cómo
había hecho el régimen revolucionario fran-
cés, suprimió gran número de comunidades
religiosas y puso en manos de la Hacienda
todo su patrimonio. Esto permitió a las Cor-
tes de Cádiz partir del hecho consumado y
decretar la venta de bienes de los conventos
arruinados o suprimidos.

La reacción absolutista de 1814 dejó sin
efecto estas medidas, pero el triunfo del
constitucionalismo  en 1820 permitió afron-
tar la primera fase de la Desamortización
General.

La segunda etapa del proceso, la conocida
como Desamortización de Mendizábal, tuvo
lugar entre 1835 y1837. En justicia hay que
decir que este hábil político no hizo otra
cosa que aplicar las medidas adoptadas en
1820 (venta de fincas rústicas y urbanas y re-
tención de censos), extendiéndolas a las
monjas y al clero secular, además de supri-
mir las órdenes religiosas masculinas.

Ello no mejoró la estructura de la propiedad
agraria, ni rindió al Estado las calculadas ga-
nancias, amén de que empeoró la situación
de los antiguos arrendatarios de tierras
eclesiásticas y despojó una buena parte de
la tierras comunales. Pero también es cierto
que la eliminación de un sector agrario atra-
sado permitió el crecimiento de la produc-
ción, la disolución de las formas del Antiguo
Régimen y la aparición de una agricultura
competitiva.

Este fue, en síntesis, el balance de la Desa-
mortización de Juan Álvarez y Méndez, alias
Mendizábal, que acarreo el cambio de pro-
piedad de nuestros ingenios hidráulicos el-
goibarreses14. 

Como información adicional, este edificio
que empezó como molino fue transformado
en ingenio de barrenar cañones, a principio
del siglo XX transformado en central eléc-
trica, mediado el siglo lo compró el ayunta-
miento de Elgoibar para llevar sus aguas a
un depósito, incorporándola a la red pú-
blica, para terminar siendo una vivienda
particular.

14 LIZARRALDE ELBERDIN, Koldo. “ELGOIBAR Y SUS
MOLINOS” Edita-Ayuntamiento de Elgoibar 2001- Imprime
Itxaropena S.A. página 125
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El acueducto del Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, pa-
trimonio escondido

Diana Sánchez Mustieles
Dr. arquitecto.

RESUMEN

El Monasterio de San Jerónimo de Cotalba
es uno de los más bellos e importantes de la
Comunidad Valenciana, el cual se encuentra
en la localidad de Alfahuir. Dentro de su
conjunto se puede observar, entre otros mu-
chos elementos, un bello acueducto de es-
tilo gótico, realizado entre los siglos XV y
XVI, el cual se construyó para abastecer a los
monjes jerónimos, que discurre entre la
Fuente de Batlamala (o de la Finestra) y el
monasterio.
Es posible contemplar este acueducto den-
tro de diversas rutas que se realizan para
poder visitar el monasterio de San Jerónimo
de Cotalba.

Palabras clave: Monasterio, acueducto, Jeró-
nimos, Valencia, infraestructura hidráulica,
rutas.

Introducción. El Monasterio de San Jeró-
nimo de Cotalba.

El Real Monasterio de San Jerónimo de Co-
talba (de Sant Jeroni de Cotalba) está si-
tuado en el municipio de Alfauir (Valencia),
dentro de la Comarca de La Safor. Este gran
conjunto fue erigido sobre el Tossalet de Co-
talba, en un entorno natural cerca de Gan-
día (aproximadamente a 8 kilómetros). 

Se trata de una de las construcciones monás-
ticas más notables y mejor conservadas de la
Comunidad Valenciana, al tratarse de un

conjunto con una gran variedad estilística,
pues contiene elementos de estilo mudéjar,
gótico, barroco y neoclásico. Su edificación
primigenia es una estructura gótica medie-
val del siglo XIV, ampliándose todo el mo-
nasterio entre los siglos XVI y XVIII, hasta
como se conoce en la actualidad.

El monasterio fue fundado por el Duque de
Gandía, Alfonso "El Viejo", nieto de Jaime II
y primo de Pedro IV "El Ceremonioso" en
el año 1388, para acoger a la comunidad de
monjes jerónimos, los cuales huían del Mo-
nasterio de Jávea, debido a los continuos
ataques de los piratas berberiscos. A partir
de entonces se consolidó y expandió la
Orden de los Jerónimos, siendo esta la pri-
mera comunidad jerónima establecida en la
antigua Corona de Aragón.

Según las crónicas existentes, fue Pere
March , mayordomo del Duque de Gandía,
el encargado de organizar la edificación del
monasterio. 

Ilustración 1. Fachada principal del Monas-
terio, mayo 2015.
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El Monasterio se convirtió en el centro es-
piritual y cultural de la corte del Ducado de
Gandía y de la comarca de La Safor.

En el siglo XVI, el monasterio tendrá la pro-
tección de la familia Borja, siendo la Du-
quesa de Gandía, María Enríquez de Luna,
la que realizó las obras de ampliación en el
monasterio, como el claustro superior de es-
tilo gótico tardío o el aljibe medieval y las
fuentes del Patio de los Naranjos. 

Ilustración 2. Vista aérea marcando el con-
junto completo del Monasterio. Fuente ima-
gen www.cece.gva.es

Entre los siglos XVII y XVIII se realizarían
las obras y ampliaciones en el monasterio
para darle su actual aspecto barroco. 
Debido a la desamortización de Mendizá-
bal, el 6 de agosto de 1835  los monjes jeró-
nimos tuvieron que abandonar el
monasterio. Estando abandonado y ex-
puesto al pillaje hasta que la familia Trénor
adquirió el monasterio en el año 1843. 

Una de las mejores aportaciones realizadas
por esta familia es el jardín de estilo román-

tico de la parte norte, que datan de princi-
pios del siglo XX. Desde este jardín es posi-
ble ver el acueducto objeto de este artículo.

Ilustración 3. Jardín romántico, mayo 2015.

Durante la Guerra Civil Española el monas-
terio fue transformado como hospital mili-
tar, sufriendo grandes daños, los cuales
serían restaurados por los propietarios (fa-
milia Trenor). Los cuales siguen siendo sus
propietarios en la actualidad.

El monasterio está compuesto principal-
mente por los elementos siguientes:
- Poblado Morisco.
- La torre del homenaje o de las campanas.
- La Iglesia.
- El claustro.
- Las dependencias del monasterio propia-
mente dichas. 
- Jardines.

- Acueducto gótico (objeto de este trabajo).
Protección actual del Monasterios de San
Jerónimo de Cotalba y su entorno.
El monasterio de San Jerónimo de Cotalba,
en Alfauir (Valencia), fue declarado Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, por decreto 93/1994 el 24 de mayo de
1994. En su anexo II delimita el entorno de
protección con un entorno de suelo no ur-
banizable, incluyendo dentro de la zona los
elementos que constituyen el bien de inte-
rés cultural, estando incluido el acueducto.
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Ilustración 8. Entorno protegido como Bien
de Interés Cultural.

Origen de la construcción del acueducto.
El origen de este acueducto es la donación
de la fuente de Batlamala (o de la Finestra),
perteneciente al término de Almisserá, en el
año 1485 por parte de Pere Cabrera (señor
entonces de Rótova), al monasterio de los
jerónimos. Y toda el agua aportada por las
vertientes del barranco del mismo nombre,
con pacto de que en un plazo de 20 años
condujeran los frailes el agua al Monasterio.
Tan importante donación colmó las ansias

de la Comunidad, que no disponía de caudal
bastante á llenar sus crecientes necesidades,
y así se apresuró á construir al cabo de 6
años un acueducto, que mide 5 kilómetros,
obra maestra que aún hoy día es digna de
admiración. 

La donación de esta fuente fue por los pro-
blemas de abastecimiento que sufrían los
monjes debido a la escasez de la Fuente de
Canelles.

Para salvar la distancia de casi 6 kilómetros
que hay entre la fuente Batlamala y el mo-
nasterio, el agua se canalizó en los primeros
tramos mediante tubos cerámicos, para
construirse el acueducto en la parte más
cercana al monasterio salvando así el desni-
vel topográfico existente, por lo que pre-
senta dividido en dos alturas.

El acueducto llevó el agua hasta el monaste-
rio hasta mediados del siglo XX, cuando la
instalación se abandonó definitivamente de-
bido al deterioro y a la facilidad con la que
se podía extraer agua mediante otros me-
dios, teniendo así caudal constante. 

Ilustración 4
Vista general
del acue-
ducto, mayo
2015.
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El acueducto en textos históricos.

Las reseñas que se pueden encontrar sobre
el acueducto en escritos históricos son muy
escuetos, siendo algunos de ellos los si-
guientes:

En el año 1757, el Padre Francisco del Casti-
llo, monje del monasterio, escribió la "His-
toria general de nuestro Real Monasterio de
San Jerónimo de Gandía", de la cual existe
una copia en el Archivo de la Catedral de Va-
lencia. Es gracias a esta crónica conocemos
buena parte de su historia hasta dicha fecha.
Pascual Madoz e Ibáñez en su "Diccionario
Geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de Ultramar" (Madrid, Im-
prenta de P. Madoz, 1845, Tomo I, pp 530-531
y 1847, Tomo VIII, pp. 298-302), haciendo
mención al acueducto "de fábrica romana
que cruza el llano".

El profesor Alfonso E. Pérez Sánchez en Va-
lencia Arte (Madrid, Fundación Juan
March, de la serie "Tierras de España", 1985
pp. 182-183) destaca "los claustros de un pe-
culiar gótico de ladrillo ya del XV, de cierto
aire mudéjar, la torre fuerte, las murallas, el
acueducto y salas abovedadas de interés, así
como una curiosisima escalera del gótico
flamígero, absolutamente excepcional". 

Ilust. 5. Vista del acueducto, mayo 2015.

Descripción constructiva del acueducto.

El acueducto se construyó en dos alturas de
estilo gótico, la inferior del siglo XV, con
arcos de roscas apuntados realizados en la-
drillo, con un basamento rústico de piedra;
y la parte superior construida en los siglos
XV y XVI, con la misma tipología de arcos
pero de menor tamaño con el mismo tipo de
fábrica. 

En las cercanías del monasterio la fábrica es
maciza en la parte inferior (fueron cega-
dos), estando solo interrumpida por la
puerta que da paso al jardín romántico.

Ilustración 6. Detalle de arcos superiores,
mayo 2015.

En el año 2006 el ayuntamiento
de Rótova planteó el estudio
para la restauración y recupe-
ración del acueducto. Plan-
teando una actuación integral,
es por ello que el ayunta-
miento encargó un estudio de
campo para determinar el es-
tado en que se encontraba esta
infraestructura y los trabajos a
realizar para su restauración. 
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Ilustración 7. Detalle de la fábrica del acue-
ducto, mayo 2015.

Se han realizado actuaciones puntuales de
mantenimiento del acueducto, encontrán-
dose en la actualidad en buen estado de
conservación. Es posible contemplarlo
desde los alrededores de la parte posterior
del monasterio o desde los jardines román-
ticos del mismo.

El Monasterio en la actualidad.

En la actualidad el monasterio es de propie-
dad privada (Familia Trenor), a quienes se
les debe el buen estado de conservación en
el que se encuentra. Desde su adquisición
los propietarios han estado realizando una
gran labor de conservación para poder mos-
trar al público todo el esplendor de este
gran conjunto monástico, siendo un trabajo
de mantenimiento y restauración que no
acaba.

El Monasterio está abierto al público desde
el año 2005, el cual es posible visitarlo den-
tro del horario propuesto en su web
(www.cotalba.es), siendo una visita muy re-
comendable. Dentro de la programación de
actividades que realiza el monasterio se in-
cluyen conciertos, visitas guiadas y la posi-
bilidad de realizar eventos sociales en su
interior.

Rutas turísticas donde es posible visitar el
monasterio.

Además de poder visitar el monasterio (in-
cluyendo el acueducto) dentro de la pro-
gramación de visitas planteadas por los
propietarios, se encuentra incluido dentro
de varias rutas monumentales, culturales y
religiosas, las cuales son las siguientes:

Ruta de los Monasterios de Valencia (GR-
236): Esta ruta recupera una antigua senda
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religiosa medieval, teniendo su comienzo
en la ciudad de Gandía (muy cercana al mo-
nasterio).

Ruta de los Borja: El Monasterio contó con
la protección de la familia Borja y es por ello
que se incluye dentro de esta ruta cultural
que recoge la huella de esta conocida fami-
lia valenciana.

Ruta de los clásicos valencianos: Se trata de
una ruta cultural por las tierras de los escri-
tores de la literatura valenciana del Siglo de
Oro Valenciano: Ausias March, Joanot Mar-
torell y Joan Roiç de Corella, relacionados
con el fundador del monasterio.
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la Generalidad Valenciana por el cual se de-
clara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, al Monasterio de San Jeró-
nimo de Cotalba, en Alfahuir (Valencia).

Delicado Martínez, Francisco Javier y Ba-
llester Herman, Carolina. El Monasterio de
Cotalba (Gandia), una fundación Jerónima
del siglo XIV. Revista Ars Longa. Cuadernos
de Arte nº 9-10, 2000, pp. 73-86

Izquierdo Sánchez, José. Topografía médica
de Rotova y pueblos anejos a su distrito. Im-
prenta de Francisco Vives Mora, 1911. Pp 13
y 14.

Ruiz Hernando, J. Antonio. Los monasterios
jerónimos españoles. Caja Segovia, Obra So-
cial y Cultural. pp 475-484

Montagud Piera, Bernardo. Valldigna, Co-
talba, Llutxent, Monaterios Valencianos. Fe-
derico Domenech S.A. Valencia, 1989.

Mut Oltra, Fernando y Palmer Terrades, Vi-
cente. El Monasterio de San Jerónimo de
Cotalba. Fernando Mut (Gandía), 1999

Citas

1  Padre del conocido poeta valenciano Au-
siàs March

2  Izquierdo Sánchez, José. Topografía mé-
dica de Rotova y pueblos anejos a su dis-
trito. Imprenta de Francisco Vives Mora,
1911. Pp 13 y 14. 

3  Delicado Martínez, Francisco Javier y Ba-
llester Herman, Carolina. El Monasterio de
Cotalba (Gandia), una fundación Jerónima
del siglo XIV. Revista Ars Longa. Cuadernos
de Arte nº 9-10, 2000, pp. 73-86
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Espacios:
Molino Museo de Ataun

Nota de Redacción: En la sección “Espacios” presen-
taremos diversos lugares relacionados con los inge-
nios tradicionales que merezcan atención por
conservar elementos de interés o estén relacionados
con la molinología, como museos, centros de inter-
pretación, centros de visitantes, etc.
-------------------------------------------------

El Museo está situado en el barrio de San Gre-
gorio de Ataun, (Gipuzkoa) exactamente en el
molino Larruntza. En él se pueden conocer la
vida y la obra de Joxemiel Barandiaran.

El Museo está compuesto por dos edificios, que
están uno al lado del otro: uno de ellos alberga
el espacio de acogida y el otro el Museo.

a) Centro de Documentación Joxe Martin Apa-
lategi y tienda. Consta de dos pisos. En el pri-
mero están el servicio de acogida y la tienda. En
el segundo el Centro de Documentación Joxe
Martin Apalategi.

b) Museo Barandairan. Espacio de exposición.
En el edificio rehabilitado se ha conservado la
apariencia de antaño. En su interior queda pa-
tente el uso de las nuevas tecnologías. El Museo
tiene también dos plantas. En la de arriba se
muestra la vida de Don Joxemiel y en la de
abajo su obra.

Este museo se preocupó de organizar su día,
con la participación de varias organizaciones.
Se trató de una jornada gratuita, en la que se
puso en marcha el molino y la antigua serrería
hidráulica. En la que también se dio a conocer
el proceso completo de la elaboración del pan
que luego se puede llevar a casa y para los niños
se preparó un taller con el que aprendiesen a
fabricar pan. Para finalizar con un itinerario
guiado para conocer la mitología de la zona y
las profesiones antiguas.

Se trata de un molino perteneciente a la casa de

los señores de Lazcano y cuyo primera cita data
de 1420. Poseía dos pares de piedras y en 1951
efectúo su última molienda, siendo su último
molinero Julián Munduate. En el conjunto del
museo se ha incorporado una antigua serrería
hidráulica en funcionamiento y en cuyo inte-
rior, en un cuarto adosado, esta instalado un
pequeño molino que también se pone en mar-
cha para los que acuden al museo.

Vistas del molino-albergue.



La comarca del Goierri

La comarca del Goierri se encuentra ubicada en
el corazón de Euskadi, en el sudeste de la pro-
vincia de Gipuzkoa, limitando con Alava y Na-
varra. Está compuesta por 18 municipios:
Altzaga, Ataun, Gabiria, Idiazabal, Lazkao, Mu-
tiloa, Ordizia, Segura, Zegama, Arama, Beasain,
Gaintza, Itsasondo, Legorreta, Olaberria, Or-
maiztegi, Zaldibia y Zerain.
Pasear entre dólmenes, recorrer los Parques Na-
turales de Aralar y Aizkorri-Aratz, recoger
setas, conocer un caserío de cerca, escuchar
euskera, degustar queso Idiazábal, escanciar
sidra en una bodega familiar, pedalear sobre
una bicicleta de montaña o montar a caballo,
son algunas de las actividades que se pueden re-
alizar en el Goierri, con mucho gusto.
El Goierri es un valle donde podemos empapar-
nos de historia y arte. En las zonas altas es
donde se han encontrado los restos de vida hu-
mana más antiguos: tanto en Aralar como en
Aizkorri nos encontramos con túmulos y men-
hires que cuentan con miles de años.

PRECIOS DE ENTRADA
ENTRADA
Adultos 1 €Niños (5-12 años) 0,50 €Niños (me-
nores de 5 años) Gratis
VISITAS GUIADAS (Entrada incluida)
Adultos 2 €Niños (5-12 años) 1,50 €Niños (me-
nores de 5 años) Gratis
SERVICIOS E INSTALACIONES
• Idioma: euskara
• Idioma: castellano
• Recorridos exteriores
• Parque infantil exterior
• Jardin
• Áreas de descanso
• Ascensor
• Acceso Adaptado
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MOLINO MUSEO DE ATAUN
CONTACTO

•Titularidad: Ayuntamiento de Ataun
•Teléfono: 943 18 03 35
•E-mail: 
barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net
•Página Web: ver página web
•Dirección: Larruntza errota. San Gregorio
auzoa. 20211 Ataun - Ataun - ver mapa

Horario diciembre (01-12-2015 / 20-12-2015)
Mañana Tarde

V 10:00-14:00 Cerrado
S 10:00-14:00 Cerrado
D 10:00-14:00 Cerrado
Festivos 10:00-14:00 Cerrado
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Sección ACEM. Actividades propias.

X Congreso Internacional de Molinología
Segovia 2016

En Segovia, España los días 20, 21 y 22 de
mayo de 2016

Sede: Teatro Juan Bravo

Web: www.molinologia2016.es

Email: congresomolinos2016@gmail.com

ASOCIACIÓN 10º CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE MOLINOLOGÍA – ACEM

PRIMERA CIRCULAR - Octubre 2015

PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

Los Congresos Internacionales de Molino-
logía son el referente nacional en el estudio
de los molinos y otros ingenios tradiciona-
les, y acumulan un importante acervo de in-
vestigación sobre este patrimonio en las dos
décadas que la Asociación para la Conserva-
ción y Estudio de los Molinos (A.C.E.M)
lleva promoviéndolos por toda la geografía
española. La ASOCIACIÓN 10º CONGRESO

INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA, or-
ganiza junto a ACEM este 10º Congreso In-
ternacional de Molinología en Segovia
(España).

El subtitulo de “TURISMO CULTURAL”
asignado a este congreso quiere destacar el
valor de este patrimonio como fuente de co-
nocimiento, disfrute y riqueza.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La asistencia al congreso está abierta a todas
aquellas personas y entidades interesadas en
el estudio y conservación de los molinos y
los ingenios tradicionales. La participación
puede consistir en la asistencia a las sesiones
de trabajo y visitas técnicas, así como tam-
bién presentando una comunicación para
ser expuesta o un póster. 

Por su carácter multidisciplinar puede ser
de interés para arquitectos, ingenieros, res-
tauradores, etnógrafos, antropólogos, geó-
grafos, historiadores u otros especialistas e
investigadores relacionados con los inge-
nios tradicionales.



ESTRUCTURA 

Los Congresos de Molinología son los espa-
cios donde los investigadores, además de ex-
poner por medio de comunicaciones y
pósteres y publicar sus trabajos pueden
compartir, dialogar, exponer sus puntos de
vista con otros colegas de forma personal.
Estos encuentros se realizan en las visitas
técnicas, en los tiempos de café y comidas.
Por este motivo queremos realizar un con-
greso sosegado, con tiempo para el diálogo
y el encuentro en donde el tiempo para las
comunicaciones sea el adecuado que per-
mita al congresista expresarse. Por tanto de-
bemos poner un número máximo de
exposiciones de comunicaciones. Siguiendo
con las pautas marcadas en otros congresos
se plantean mesas de 5 comunicantes a 10
minutos cada uno y un pequeño tiempo
común al acabar las comunicaciones de esa
mesa para preguntas si las hay, en total 60
minutos. Si dentro de la mesa se aumenta el
número de comunicantes también se incre-
menta el tiempo proporcionalmente. Los
asistentes que presenten dos comunicacio-
nes podrán optar a presentar en sus 10 mi-
nutos una síntesis de las dos o una de ellas.
El número máximo de exposiciones públi-
cas se ha fijado en 60 que se ordenaran en ri-
guroso orden de inscripción y pago de
cuota en el congreso.

El congreso constará de tres bloques temá-
ticos, donde se encuadrarán las comunica-
ciones presentadas y los pósteres:

1º) Historia, patrimonio, etnografía y folk-
lore.- Comunicaciones relacionadas con la
historia de los ingenios, su patrimonio,
tanto material como inmaterial (por ejem-
plo el sistema comercial), los aspectos etno-
gráficos, como la forma de vida en ellos y el
folklore relacionado.

2º) Restauración, protección, paisajes, tu-
rismo y usos.- Bloque en el que se encua-
dran los proyectos de restauración, las
acciones de protección patrimonial, el pa-
trimonio como paisaje, el turismo asociado
al patrimonio industrial y los usos de este
patrimonio, tanto tradicionales como nue-
vas alternativas.

3º) Tecnología y técnica.- La tecnología y la
técnica molinar desde la visión histórica y
desde las nuevas tecnologías para su difu-
sión, representación y uso como las infogra-
fías, construcciones en 3D, realidad virtual
y aplicaciones informáticas.

El idioma oficial del congreso es el caste-
llano.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Para exponer una comunicación o póster se
debe rellenar el “FORMULARIO DE ENVÍO
DE RESÚMENES” disponible al efecto en la
web www.molinologia2016.es hasta el 10 de
enero de 2016, adjuntando un resumen de la
comunicación o póster con una extensión
máxima de 2000 caracteres (espacios inclui-
dos), así como el título y el bloque pro-
puesto y los datos y contacto del autor o
autores. Es necesario estar inscrito previa-
mente (ver “FORMULARIO DE INSCRIP-
CIÓN”).

El comité científico, formado por especialis-
tas en distintas temáticas relacionadas con
la molinología, evaluará los trabajos presen-
tados, reservándose el derecho a admitir los
mismos, solicitar su modificación, así como
a reasignar el bloque temático. Una vez ad-
mitido el resumen, se notificará al comuni-
cante para que envíe, la comunicación
completa o el póster (en formato digital)
antes la del 1 de febrero de 2016, según las
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”NORMAS DE COMUNICACIÓN” que se
encuentran en web
www.molinologia2016.es .

Toda la producción científica del congreso
(comunicaciones y póster) se incluirán en
una publicación con su correspondiente
ISBN y Depósito Legal.

CALENDARIO

- Publicación primera circular: octubre de
2015
- Se abre el plazo de inscripciones al con-
greso el 15 de octubre de 2015
- Mandar resúmenes de comunicaciones
hasta el 10 de enero de 2016
- Comunicación de aceptación o denega-
ción de comunicaciones el 25 de enero de
2016
- Se abre el plazo para el envío de comuni-
caciones completas o póster el 25 de enero
de 2016
- Se cierra el plazo de inscripciones con 10
€ de descuento el 1 de febrero de 2016
- Se cierra el plazo para el envío de comuni-
caciones completas o póster el 15 de marzo
de 2016
- Segunda circular 30 de marzo de 2016
- Se cierra el plazo de inscripciones el 15 de
abril de 2016
- Fechas congreso 20,21 y 22 de mayo de 2016

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además de las actividades propias del con-
greso, se realizarán otras como:
-Visita técnica guiada (nocturna) a la Casa
de la Moneda de Segovia.
-Ruta técnica guiada por La Senda de los
Molinos.
-Actividades paralelas turísticas para acom-
pañantes.

INSCRIPCIONES

La inscripción se realiza a través de la web
con el “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN”.
La misma da derecho a asistencia a las sesio-
nes, al material de trabajo, actas, certificado
de asistencia y/o comunicación, cafés pro-
gramados, visitas, y en el caso de estudiantes
de la UVA y UNED, reconocimiento de cré-
ditos (en tramitación).
Las cuotas de inscripción, antes del 1 de fe-
brero de 2016, serán:

Cuota general: 130 €
Cuota general con póster: 160 €
Socios de ACEM: 100 €
Socios de ACEM con póster: 130 €
Acompañantes: 60 €
Estudiantes: 50 €
Estudiantes con póster: 80 €
Parados: 50 €
Parados con póster: 80 €
Después del 1/2/2016 la cuotas de inscrip-
ción se incrementará en 10 €.
Las distintas condiciones especiales deben
ser acreditadas.
Las cuotas se ingresarán mediante transfe-
rencia, indicando nombre y apellidos, en la
cuenta
de Cajaviva, IVAN ES83 3060 1028 5222 8398
3027, identificada como ASOCIACIÓN 10
CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLI-
NOLOGÍA.

Contacto:
congresomolinos2016@gmail.com

Web del Congreso:
http://www.molinologia2016.es/
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Carta a los socios de ACEM

Estimado socio de ACEM, en estas fechas tan entrañables que se aproximan,
deseo que en vuestro entorno se de la paz y la concordia, que los proyectos
que tenéis guardados en carpetas para el 2016, se cumplan.

Durante el año que vamos a dejar atrás, en el que varios amigos y compañeros
han partido para siempre (Leopoldo y ¿ ) han dejado huella por sus compro-
misos llevados a cabo con nuestra Asociación. Acordaros que la más larga ca-
minata comienza con un paso y que debemos conocer de donde venimos para
saber a donde vamos. “Cuanto más estudio el pasado, más me interesa el futuro
y cuando más conozco las costumbres y pautas del hombre de mi tierra, más
quiero saber de la vida de los demás hombres. Solo el interés crea interés. Solo
con el conocimiento se aprecia lo conocido”. Son frases del recordado Antxon
Aguirre Sorondo y considero que pueden ser un acicate para continuar con la
labor, en la que estamos inmersos.

Se ha intentado acceder a las subvenciones que desde Europa con el proyecto
SUDEO se han programado, pero nos es imposible acceder a esas ayudas por la
cantidad de dinero que hay aportar en principio, de un presupuesto mínimo
de 100.000 Euros, el 25%. Aunque nuestro interés por acceder a estas subven-
ciones pueda ser grande, hay que ser realistas y dejar lo que nos sería muy pro-
blemático la adquisición de ese compromiso.

Pero tenemos otros retos a los que si podemos hacer frente, el que se nos pre-
senta en el horizonte, la organización del X Congreso Internacional de Moli-
nología, a celebrar el mes de mayo del 2016, que está a la vuelta de la esquina.
En él podéis preparar esa comunicación que sirva de guía para posteriores in-
vestigaciones. De otros Congresos ya conocéis las bases para poder presentar
y de no ser así, aquí va el formulario:
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Para exponer una comunicación o póster se debe rellenar el “FORMULARIO
DE ENVÍO DE RESÚMENES” disponible al efecto en la web www.molinologia.es
hasta el 10 de enero de 2016, adjuntando un resumen de la comunicación o pós-
ter con una extensión máxima de 2000 caracteres (espacios incluidos), así como
el título y el bloque propuesto y los datos y contacto del autor o autores. Es
necesario estar inscrito previamente (ver “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN”). 

El comité científico, formado por especialistas en distintas temáticas relacio-
nadas con la molinología, evaluará los trabajos presentados, reservándose el
derecho a admitir los mismos, solicitar su modificación, así como a reasignar
el bloque temático. Una vez admitido el resumen, se notificará al comunicante
para que envíe, la comunicación completa o el póster (en formato digital) antes
la del 1 de febrero de 2016, según las  ”NORMAS DE COMUNICACIÓN” que se
encuentran en la web

www.molinologia2016.es

Anunciaros también que el próximo 22 de enero y por la mañana, se va a llevar
a cabo la presentación del Congreso, a los medios de comunicación y a las au-
toridades de la Capital segoviana. Este hecho lo vamos a aprovechar para orga-
nizar una junta directiva abierta a todos los socios, en la tarde de ese mismo
día. La mañana del día siguiente la ocuparemos para que se reúna el comité
científico y por la tarde, estamos preparando unas visitas de interés por la pro-
vincia. De todo ello, se os tendrá oportunamente informados y también del
orden del día de la junta.

Os adelanto que uno de los temas que más nos preocupa y que es nuestro talón
de Aquiles, la revista Molinum, va a ser tratado con profundidad y se tomarán
las oportunas decisiones para solucionarlo. Se admiten propuestas.

Bueno no me queda más que despedirme y desearos de nuevo, que se cumplan
la mayor parte de los planes que tenéis para el futuro. Un  fuerte abrazo.

Vuestro Presidente
Koldo Lizarralde Elberdin

http://www.molinologia2016.es
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¡HAZTE SOCIO!

Únete a ACEM y colabora con nuestra
asociación.

Cuota: 30 € / año.

Recibirás MOLINUM en tu correo.

Podrás participar en nuestras 
actividades, visitas y jornadas.

Tendrás un descuento especial en los
congresos internacionales de 

molinología.

Puedes rellenar el formulario de 
inscripción en nuestra web o escribir a

nuestro correo electrónico.
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Noticias
Bueu promueve un centro de interpretación sobre los molinos con fondos de
la UE

La iniciativa consiste en la rehabilitación de un nuevo 'muiño' del río Bispo -
Se incluye en el "Proyecto Molinum", liderado por la Universidade de Vigo y
que opta al Interreg V

Bueu quiere dar un nuevo paso en la recuperación del patrimonio vinculado
al río Bispo y a su paseo fluvial. La siguiente iniciativa a la que se aspira desde
el ayuntamiento es a la rehabilitación de un nuevo molino de agua para la crea-
ción de un centro de interpretación sobre los molinos y la actividad agraria
del entorno. Con este objetivo el consistorio participa como socio del proyecto
"Molinum", que lidera la Universidade de Vigo y que se presentará a la pró-
xima convocatoria de los Fondos Interreg V España-Portugal a través del Pro-
grama de Cooperación Transfonteriza (POCTEP) de la Unión Europea (UE).
Fuente: Faro de Vigo

El ‘Valle de los Molinos’, las majes-
tuosas ruinas en el interior de una
enorme grieta

El llamado ‘Valle de los Molinos’ es
un espectacular tesoro oculto en el
fondo de una profunda garganta de
la localidad italiana de Sorrento.
Hasta una treintena de construccio-
nes de piedra llegaron a levantarse

en esta enorme grieta que se originó durante el gran terremoto que devastó el
área mediterránea hace 35.000 años.
Aunque las primaras construcciones datan del siglo XII, el pico de actividad
de estos molinos que molían el grano para fabricar pasta se vivió en el siglo
XVIII. Desde entonces, una progresiva decadencia que terminó con el aban-
dono de estos edificios de piedra a mediados del siglo pasado. El microclima
húmedo y neblinoso de este desfiladero bañado por dos pequeños ríos hizo
que creciesen los helechos dejando una espectacular estampa.
Fuente: Idealista

http://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2015/12/04/740202-el-valle-de-los-molinos-las-majestuosas-ruinas-en-el-interior-de-una-enorme
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2015/12/20/bueu-promueve-centro-interpretacion-molinos/1373341.html
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Los Tres Molinos de Esplugues reabrirá como un gran supermercado

Los Tres Molinos no tienen siglos
de historia y sus aspas jamás han
funcionado, pero aun así forman
parte del catálogo de bienes cul-
turales del Ayuntamiento de Es-
plugues y también del imaginario
de los vecinos del área metropo-
litana. Dejando de lado la pinto-
resca estética, que puede gustar
más o menos, el Consistorio los
protegió en 1984 porque los con-

sidera un elemento “atípico y singular del perfil de la ciudad”, según se recoge
en el inventario de patrimonio arquitectónico de Esplugues elaborado por la
Diputación de Barcelona, donde también son definidos como “un punto de re-
ferencia visual que señaliza el acceso de Esplugues desde Barcelona”. Lo son
desde 1961, cuando se construyeron los molinos en unos terrenos que durante
los años cincuenta habían sido un espacio dedicado a la celebración de fiestas
con una pérgola en un patio interior. Inicialmente se llamó Budapest, y más
tarde tuvo los nombres de Las Acacias y Sacha. Cuando Explotaciones Gastro-
nómicas SA arrendó el local hace 54 años le quiso dar otro carácter y abrir un
restaurante que tuviera algo especial. Y lo consiguió. La reforma del edificio se
encargó al arquitecto Climent Maynés, quien reconvirtió en cilíndrica una
torre que hasta entonces era cuadrada. Acabó dándole forma de molino de
viento y levantó otro prácticamente idéntico en una de las entradas del edifi-
cio.
Fuente: La Vanguardia

Nota:

Recuerda que puedes enviarnos cualquier noticia de la que tengas conocimiento sobre
el patrimonio molinar y los ingenios tradicionales, o que esté relacionada con tu labor,
al correo de la revista, para ser incluida en esta sección: revista@molinosacem.com

Noticias

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151214/30783928930/tres-molinos-reconversion-supermercado.html
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Continúan los trabajos de recuperación de
los molinos salineros de San Pedro

Las obras de ejecución subsidiaria finali-
zan esta semana en el molino de Quintín y
comienzan en el de La Calcetera
La Consejería de Cultura y Portavocía des-
tina 80.000 euros para diferentes trabajos
de protección y conservación que inician
la recuperación de los molinos salineros

de San Pedro del Pinatar, declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Las obras
de ejecución subsidiaria finalizan esta semana en el molino de Quintín, y hoy
comenzan en el de La Calcetera.
El Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Portavocía
realizó diversos informes relativos a esta tipología de molinos, señalando la ne-
cesidad en la recuperación tanto de la fábrica como de la maquinaria (única
en la zona). Por ello, los técnicos propusieron una serie de medidas urgentes
de obligado cumplimiento para su conservación hasta que se realice la rehabi-
litación integral.
Fuente: La Verdad

Más de 7.000 personas han visitado el Museo de la Industria Harinera de Gor-
doncillo en su primer año de existencia

El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (MIHACALE) celebra su
primer año de vida tras su apertura el 9 de agosto de 2014. Serán 365 días re-
pletos de actividades y con un resultado realmente bueno desde distintos pun-
tos de vista.
El museo de la Fábrica de Harinas "Marina Luz", con su colección de antigua
maquinaria industrialharinera y la recuperación de la memoria empresarial,
laboral y molinera, ha sido del agrado de miles de visitantes. Unos, desconoce-
dores de los procesos de transformación del trigo en harina, han podido tomar
conciencia de la importancia y del valor que estos productos han tenido y tie-
nen para la humanidad; otros, ya expertos en tales técnicas, han apreciado el
esfuerzo hecho por recuperar tales instalaciones industriales con fines cultu-
rales y educativos. El museo se visita acompañado de un guía que ofrece expli-
caciones adaptadas a los distintos perfiles que acudan.
Fuente: iLeón

http://www.ileon.com/actualidad/054042/mas-de-7000-personas-han-visitado-el-museo-de-la-industria-harinera-de-gordoncillo#
http://www.laverdad.es/murcia/sanpedro/201512/28/continuan-trabajos-recuperacion-molinos-20151228181341.html
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Publicaciones

Els molins d’aigua valencians
(segles XIII-XIX)

Tomás Peris Albentosa
Editorial Alfons El Magnànim de la Diputación de Valencia
2015, 422 págs.
ISBN: 978-84-7822-664-1
17 €

Gran parte de los esfuerzos de la historiografía que se ocupa
del tema se han focalizado en plantear sugestivas hipótesis
sobre la función social desarrollada por los molinos en tiempos
medievales (tratando de establecer una dicotomía radical entre
casales andalusís y feudales) o bien a desvelar los rasgos tecno-
lógicos de las instalaciones (en demasiadas ocasiones se trata,
simplemente, de detalladas descripciones o meros catálogos
patrimoniales que incluyen los edificios de los que se conserva
algún vestigio y las acequias que hacía llegar el agua motriz
hasta el artilugio). En contrapartida, tanto la etapa del Antiguo 
Régimen como los principales rasgos económicos del sector
continúan siendo una inmensa incógnita, lo que explica la ne-
cesidad de priorizarlos y dedicarles la atención que merecen.
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Els molins d'aigua valencians (segles XIII-XIX) aprovecha la experiencia in-
vestigadora del autor en la temática de los usos históricos del agua en territorio
valenciano para ofrecer una síntesis que recoge información archivística, no-
ticias procedentes de estudios clásicos sobre el aprovechamiento energético
de las aguas, numerosas monografías locales y comarcales, así como las princi-
pales ideas de los debates mantenidos por los especialistas desde la década de
los años ochenta.

El libro trata de ofrecer una visión global que integra los aspectos materiales
y técnicos, hasta ahora priorizados por los investigadores, con el análisis de los
usos sociales del agua desde una perspectiva institucionalista. Constatar que
una gran mayoría de molinos funcionaron dentrode acequias construidas con
el objetivo prioritario de regar los campos, y que la conflictividad en la que se
vieron implicados los casales molineros se mantuvo en unos niveles mucho más
bajos de lo que venía sosteniendo la historiografía, corrobora la consideración
de instituciones exitosas que suele atribuirse a las organizaciones valencianas
tradicionales que aglutinaban a los usuarios de las aguas. Las fórmulas adopta-
das para gobernar acequias y distribuir caudales fueron subóptimas, pero es-
pecialmente acertadas. Fue así porque provenían del consenso alcanzado por
los usuarios y tuvieron capacidad para atender demandas crecientes sin perder
de vista el carácter limitado del recurso del agua. También a causa de caracte-
rizarse por una alta flexibilidad, lo que permitía adaptarse tanto a la aridez ve-
raniega y a la fuerte irregularidad de los caudales disponibles como a la
estacionalidad de la respectiva demanda del riego y la moltura.

Más información en:
http://www.alfonselmagnanim.net/novetats-editorials/131/els-molins-dai-
gua-valencians-segles-xiii-xix

http://www.alfonselmagnanim.net/novetats-editorials/131/els-molins-daigua-valencians-segles-xiii-xix

http://www.alfonselmagnanim.net/novetats-editorials/131/els-molins-daigua-valencians-segles-xiii-xix
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ACEM en la red

Puedes encontrarnos en:

Web
www.molinosacem.com

Facebook
facebook.com/molinosacem

Twitter
twitter.com/molinosacem

Issuu
issuu.com/molinosacem

http://issuu.com/molinosacem
https://twitter.com/molinosacem
https://www.facebook.com/molinosacem
http://molinosacem.com/
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Nº 9.  Primer trimestre 2001.

El congreso internacional de molinología en Alcázar de San Juan, primero de
la apertura al exterior de las jornadas y congresos de ACEM protagonizaba la
portada de este número en papel de MOLINUM. Todo el contenido de éste y
anteriores números en la web: 

http ://molinosacem.com/?page_id=55
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