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1. Localización

La Provincia de Huelva es extraordinariamente rica en res-
tos de estas construcciones. Desde el Múrtigas al Jarrama,
desde el Huelva a la vega del Chanza, raro es el cauce de
agua de mediana entidad que no presente indicios de
industrias maquileras. Los hay en todas las riveras que,
desde la hoya de Aracena, desembocan en el Odiel.
También en el Sillo, la Peramora,el Oraque, el Malagón, el
Jarrama y el Tamujoso. Cerca del mar, aparecen en la
Nicoba y en el Piedras. Y, por supuesto, en el Tinto y en el
Odiel.

Conservando las estructura clásica de los molinos cristianos
medievales, varían, sin embargo, en sus morfologías, mate-
riales de obra empleados y resoluciones arquitectónicas
según los cauces donde se asientan y el entorno social en el
que se utilizaron.

Por regla general, los molinos hidráulicos de Huelva tienen
en común haber sido industrias pequeñas, trabajadas por
familias de molineros durante generaciones. Abundan entre
los bienes de la Iglesia y era frecuente en ellos el contrato de
arriendo a particulares y la multipropiedad.

2. Estudios

Los estudios sobre molinos en Huelva son escasos. A las
referencias, no muy profundas, de Caro Baroja sobre el
molino de cubo andevaleño1 podemos añadir los datos
recogidos por algunos autores2 y un trabajo sobre el molino
de trigo en Aroche3. En diversas investigaciones históricas
sobre la Provincia aparecen citas de molinos, aunque no tra-
tan específicamente el tema. Carecemos aún de un inven-
tario descriptivo sobre el particular siquiera para dar cierta

forma de protección jurídica a los mas interesantes desde un
punto de vista cultural.

3. Cronología

Todos los restos molinares que hemos podido contabilizar
en la Provincia son de épocas relativamente modernas. No
encontramos testimonios de molinos islámicos ni mucho
menos romanos, remontándose, los mas antiguos, a la pri-
mera mitad del Cuatrocientos. Ello no indica necesariamen-
te que esa fuera la fecha de su construcción pues el molino
de río es siempre una industria localizada en un lugar some-
tido a intensos deterioros ambientales, bien por la actividad
humana o por la propia dinámica erosiva. Se notan en
muchas de estas construcciones signos de frecuentes repa-
raciones estructurales incluso desde los cimientos.

Por ello, siempre cabe la posibilidad de ubicación de una
industria anterior desaparecida donde se edificó un nuevo
molino pero es cierto que, a menos que aparezcan nuevas
pruebas, los molinos de Huelva cuyos restos están locali-
zados presentan una cronología no anterior al siglo
Quince.

Aunque mucho antes de esas fechas ya había molinos cris-
tianos en el Odiel. Y también aceñas árabes, lo que demues-
tra la utilización inmediata de ambas máquinas tras la cris-
tianización.

4. Documentación

La excepcional importancia que para el estudio sociológico
de las tierras algarbías recién conquistadas posee la docu-
mentación rescatada por María Luisa Pardo4 demuestra que,
medio siglo escaso después de su conquista en 1262, ya
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existían estas industrias en Gibraleón. De dicho estudio
extraemos los siguientes datos:

El 10 de Diciembre de 1306 Fernando IV concede a Alfonso
de la Cerda la villa de Gibraleón con...sus molinos y aceñas.

El 20 de Febrero de 1315 el señor de la villa concede exen-
ción de caloñas por moler trigo permitiendo que los moli-
neros puedan publicarlo por la población.

En 1332 se subastan los bienes de Alfonso Pérez para abo-
nar una deuda contraida con Fali Marcos. Compra el moli-
nero Pero García.

En 1339, siendo alcalde Martín Fernández, Isaque Mani
emplaza a Sancha Martín por unas deudas. Firma como tes-
tigo Antón Pérez, molinero.

En las cuentas de la villa de 1379 y 1380 consta que
Abrahám Marcos y Jacob Mani deben las rentas de las ace-
ñas. En esos mismos años varias de aquellas estaban arren-
dadas por la villa a Alfonso y Juan Vicente, a Rabí Mose y a
Jacob Aben Yunnez.

Otra documentación nos indica que, en 1380, Juan I conce-
de a Isabel de la Cerda las villas de Huelva y Gibraleón, “por
juro de heredat”, con...”sus estantes e acennas”...

Muy posteriormente, en 1442 y 1443, aparecen referencia-
dos molinos y aceñas de Huelva en la donación de Luis de
la Cerda a su hijo Gastón.

De tiempos de Juan II existen varias referencias a arrenda-
dores de molinos y peso de la harina en el Condado de
Niebla. Y de 1491 hay un documento en el que unos testi-
gos declaran en un pleito entre el duque de Medina Sidonia
y Ruy Díaz de Gallegos en relación a unas aceñas arrenda-
das junto a Huelva5.

Se conoce la cronología de muchos molinos de la sierra gra-
cias a una inspección realizada por el Concejo de Sevilla a
fines del siglo Quince. Son de Hinojales, Cumbres Mayores,

Encinasola, La Nava, Aroche, Aracena, Castaño de Robledo
y Valdelarco, contabilizando en total ciento setenta6. El mas
antiguo es de 1437 siendo la mayoría construidos en fechas
inmediatamente anteriores a la inspección.

En el Archivo Municipal de Sevilla se hallan inventariados los
molinos que, en 1497, trabajaban en Aroche, Cumbres
Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Galaroza,
Hinojales y La Nava7.

En el río Tinto existen testimonios documentales de moli-
nos desde 1598, por un contrato de arriendo del molino
de Santa María, entre el presbítero Don Juan Gaza
Baamonde, prior de ermitas, y el molinero Pedro Lorenzo,
vecino de Zalamea8. Su presencia en la zona era muy ante-
rior pues las Ordenanzas de Zalamea, sancionadas en
1535, nombran al molino de Juan Miculás y a los del Tinto
como bienes conocidos. Estos molinos del Tinto son, qui-
zás, los mas documentados a lo largo de siglos en toda la
Provincia9.

Las aceñas árabes siguieron usándose en Huelva durante
siglos. El terrateniente calañés Lorenzo Vélez Blanco era
propietario de una aceña en 176010.

En Almonaster existe un barranco y un molino de la Ceña
que estaba en ruinas hacia 176911 y en la rivera de la villa, la
que desemboca en Tamujoso, hay restos de molinos que,
por su morfología, parecen de rueda hidráulica. También en
el Chanza, a su paso por La Belleza, y en el Sillo hay cons-
trucciones similares a las de la rivera de Almonaster. Pero el
testimonio mas claro se encuentra en la rivera de Linares,
justamente en el cruce del camino que lleva a la ermita de
San Bartolomé. Es el denominado molino árabe, una gran
aceña muy bien conservada y de morfología claramente die-
ciochesca (Foto 11; pág. 74).

Todos estos complejos maquileros han de estar documenta-
dos en los diferentes archivos municipales, sobre todo en las
relaciones de bienes para la Unica Contribución y el
Catastro de Ensenada. Investigarlos escapa a los límites de
este estudio.

(5).-A.M.S.

Sección 16, Tomo I. Diversos documentos.

A.M.S.

Sección 16, Tomo I. Documento 4626.

(6).-Pérez Embid, J.

La estructura de la producción agraria de la Sierra a
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(7).-A.M.S.
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(10).-A.M.C.- Legajo 561. Evaluación de riqueza de seglares.

(11).-A.D.H.- Capellanías de Almonaster.



5. Singularidades

Este trabajo se realizó en un territorio poco accesible donde
no se había hecho, que sepamos, ningún tipo de investiga-
ción sobre los numerosos restos que contiene. Por una serie
de circunstancias hemos podido estudiar la evolución de
estas máquinas, los locónimos usados en la zona y, lo que
es quizás mas importante, rescatar piezas arqueológicas de
molinos anteriores a la era industrial. Todo ello aporta a este
estudio calidades inéditas sobre el tema molinar.

Las veintiuna construcciones molinares que presenta el río
en la zona estudiada fueron todos molinos de rodezno y tie-
nen en común la carencia de cubo, tipología que define
Turriano como molinos de canal. Modernamente se les ha
denominado también de salto o de corriente, son escasos y
en Huelva, aparte los del Odiel, hubo algunos en el Tinto, a
su paso por Villarrasa y Niebla, y en las riveras de La Nava y
Encinasola. Implican, lógicamente, abundancia de aguas
corrientes pues de otro modo se hace imprescindible el de
cubo, modelo mucho mas frecuente en los cursos de agua
provinciales. 

Los documentos de archivo del siglo Dieciocho o anteriores
que se refieren a estas industrias del Odiel nombran fre-
cuentemente a los molinos de ferido, agerido o herido,
siendo frecuentes las adjetivaciones de canal ferido y heri-
do bazo para designar a las lievas, terminología antigua
que, entre otras palabras que hemos rescatado, dejó de
emplearse al desaparecer estas industrias.

El badil o palahierro fue usado sin apenas variaciones duran-
te varios siglos por la molinería peninsular. Los descritos en
la obra de Juanelo son semejantes a los que se usaron en el
siglo Diecinueve. Sin embargo, en esta zona de Odiel y al
menos por un tiempo, esta pieza fue llamada Espá o Espada
y era atípica incluso en su encastre. Hemos preferido dibu-
jarla con aquella morfología que fue impuesta seguramente
por su simplicidad y fácil elaboración (Láminas 4 y 5; págs.
35 y 36).

Varias fábricas poseen dos peculiaridades constructivas
muy interesantes. Una de ellas es la de cerrar aguas
mediante hiladas de circunferencias concéntricas resueltas
en laja que aparece también en casas de pastores y cochi-
neras con técnicas similares (Foto 12; pág. 74) (Lámina 8;
pág. 39); otra, la pechina, empleada desde el siglo
Dieciocho, que pudo ser una resolución intuitiva de los
maestros albañiles de la época (Lámina 7; pág. 38).

Las demás partes de esta máquina presentan pocas diferen-
cias con las que se describen en otras obras. Solo varían en
sus locónimos.

6. Locónimos

Coinciden las dos fuentes por las que hemos conocido la ter-
minología aplicada a las diferentes piezas que com-

ponían un molino hidráulico en esta zona. Son los dibujos
explicativos que aparecen en la Guía para Alcaldes de 1746
(ver pág siguiente) y algunos testimonios orales transmitidos a
lo largo de las generaciones. Ambos se estudian mas adelante.

Palabras como ferido, meaera, tapona, bija, mudia, espá o
ruezno son claros localismos resultantes de un mundo rural
cerrado cuyos orígenes han de ser muy antiguos. Se indican
en las láminas, entre paréntesis, junto a sus nombres comu-
nes.

7. Plan de estudio

A. Iniciamos un plan sistemático de visitas, localizando su
ubicación en cartografía 1:25.000, levantando croquis y
recogiendo documentación fotográfica. Desde el princi-
pio intuimos una cronología diversa por las formas,
resoluciones arquitectónicas y distintos materiales de
construcción.

B. Para aportar documentación molinar de la zona hemos
investigado sobre un total de once archivos.

Seguramente no se consiguió acceder a todas las refe-
rencias. Ello es debido, aparte posibles errores, al estado
ilegible de muchos documentos.

C. Para establecer criterios cronológicos nos hemos basado
en datos de archivo, escritos inéditos, caligrafía y diseño
de los símbolos aparecidos en los paramentos de las cons-
trucciones y en la composición del material empleado,
sobre todo ladrillo y mortero. También en las resoluciones
constructivas así como la morfología, procedencia y aná-
lisis mineralógico de las piedras molares.

D. Procuramos supeditar la opinión personal al rigor cientí-
fico, aportando el mayor número posible de pruebas
documentales. A fin de hacer mas fácil la lectura, se
separa la línea narrativa de los apartados en las partes
primera y tercera. Los apartados de la segunda parte se
colocan al final de la misma.

8. Documentos de archivo

No se ha hallado ningún documento sobre la época de cons-
trucción de molinos en la zona. Por el contrario, sí aparecen
numerosos legajos que demuestran su actividad en una
fecha, pertenencias, propietarios y estado de conservación.

9. Otra documentación

Las Ordenanzas de Zalamea testifican la presencia de moli-
nos pero no hacen referencias a los de este río y ello es lógi-
co pues toda la economía cerealística de la villa en el primer
tercio del siglo Dieciséis gravitaba hacia el Noreste del tér-
mino, en las dehesas de Las Jarillas y Alcaría. Los molinos de
entonces estaban localizados en el Tinto y tramo mas alto
del Odiel, donde existen numerosos restos.
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1. En el encabezamiento aparece el nombre de Don José Benito de
Peralta, cura de El Villar en el último tercio del Siglo Dieciocho.
Misa de Alba fue una cofradía de la época, documentada en el
Archivo Diocesano de Huelva.

2. Título con esbozos caligráficos y un esquema del molino del
Infierno. Se determina el lugar de la tolva, una piedra baza, la coro-
na, el alfanje y la farinera. Aparecen dibujadas la bija y la muñuela.
En el río “Uriel” nadan los peces.
Hay un Bonaño, maestro molinero.
El apellido Casillas está escrito dos veces.
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3. Dibujos de un rodezno (ruesno), cucharas, la muñuela, la “espá”, el
troncón y la maza de un molino hidráulico.
Aparece un anagrama, FR, el esquema de una lavija y la palabra
incompleta “enriad”, de enriadero, perteneciente a otro dibujo del
mismo libro.

4. Dibujo descriptivo del molino del Infierno bajo la advocación Ave
María.
En la parte inferior aparece el nombre de otro clérigo, Don Pedro
Martín Zarza de Bolaños, quien era, efectivamente, beneficiario del
molino hacia 1760.
Antonio Casillas y un asno junto a los graneros. Mas abajo, el moli-
no, con una cruz en la cubierta.
En el interior, una viga de la que pende la tolva y varios componen-
tes nombrados por locónimos, como mudia y meaera.
El alivio es aún de palanca.
Martín, molinero, regula una atajea en cuyo desagüe hay una red
de pesca.



84

Tercera parte

Las Ordenanzas de Almonaster, que contienen varias refe-
rencias molinares, tampoco nombran molinos en el Odiel.
Las orillas del río que bañan su término caen muy al sur de
la población y no presentan indicios de presas por lo que se
puede asegurar que la villa no poseyó ningún tipo de indus-
tria hidráulica en la zona que abarca este estudio. Sí las tuvo
en Olivargas y en la rivera Escalada, por las “apretaduras”,
donde se localizan los restos del molino que nombran
dichas Ordenanzas12.

En un libro titulado Tratado de Jurisdicción Ordinaria, edi-
tado como guía de Alcaldes en 1746 y que encontramos
por azar en la aldea de El Villar, aparecen escritos en sus
márgenes nombres de personas, topónimos, citas religio-
sas y copias caligráficas. Pero, sobre todo, los dibujos
esquemáticos del molino de El Infierno, la pesca con red
en su herido, un enriadero de lino. caminos perfectamente
localizables hoy y el nombre de Antonio Casillas quien
debió ser molinero en aquella época pues el nombre de
Francisco Delgado Casillas aparece como arrendador del
molino de La Nava en 1760. Pero quizás lo mas importan-
te es que el anónimo autor de estos esquemas indicó los
nombres que se usaban para designar a las piezas.
Vocablos comunes todavía a finales del Diecinueve según
testimonios orales de descendientes de antiguos moline-
ros, están hoy definitivamente perdidos por falta de aplica-
ción. Como ejemplo de pervivencia de esta terminología
local en el tiempo, la palabra “ruezno” se empleaba en el
lenguaje coloquial hasta hace unas décadas para designar
a una persona torpe y de poco fiar y no a la turbina de
álabes, pieza ya desconocida por las gentes de este entor-
no geográfico.

10. Archivos

A continuación se relacionan los archivos consultados, indi-
cando las siglas con las que se identifican:
A.M.Z. Archivo Municipal de Zalamea la Real
A.M.C. Archivo Municipal de Calañas
A.M.C. (P.N.). Archivo Municipal de Calañas. Protocolos
Notariales
A.M.V. Archivo Municipal de Valverde del Camino
A.M.V. (P.N.). Archivo Municipal de Valverde. Protocolos
Notariales
A.M.G. Archivo Municipal de Gibraleón
A.M.H. Archivo Municipal de Huelva
A.D.H. Archivo Diocesano de Huelva
A.M.S. Archivo Municipal de Sevilla
A.C.S. (F.A.). Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondos del
Arzobispado
A.C.S. (F.C.). Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondos de la
Catedral
A.C.G. Archivo de la Chancillería de Granada
I.C.A. Instituto de Cartografía de Andalucía

11. Documentos locales

Reglas de la Hermandad de San Vicente Mártir. Año 1425.
Anónimo. Colección particular. Zalamea la Real.

Tratado de la Jurisdicción Ordinaria.
Vizcaíno Pérez, V. Imprenta de la viuda de Ibarra. Madrid,
1746.

Anotaciones y dibujos que aparecen manuscritos en la obra
Anónimo. Colección particular. Zalamea la Real.

Ordenanzas de Zalamea la Real. Año 1535.
Anónimo. Manuscrito. A.M.Z.

Pleito de La Contienda entre Valverde y Zalamea. Siglo XVIII
Anónimo. Manuscrito. Colección particular. Zalamea la Real

12. Material arqueológico
(Fotos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; págs. 75 y 76).

Los restos de la maquinaria instrumental y otros objetos de
distintas épocas hallados en la zona son los siguientes:

Descripción Antigüedad estimada

6 álabes de rodezno Año 1730 o anterior

1 lavija. Siglo XVIII

1 palahierro. Siglo XIX

1 anillo de sujeción del rodezno. Posterior a 1850

1 sortija. Posterior a 1850

1 pieza de madera. Posterior a 1850

1 dado de bronce. Epoca industrial

1 trozo de alivio en madera. Siglo XVII o anterior

1 trozo de vara de alivio en madera. Siglo XVII o anterior

1 trozo de mástil en madera. Siglo XVII o anterior

1 pieza indeterminada en madera. Siglo XVII o anterior

1 trozo de atajea en madera. Siglo XVIII o anterior

1 pieza de madera. Siglo XVIII o posterior

1 trozo de torno de alivio en hierro batido. Anterior a 1850

1 resto de pieza en hierro fundido. Siglo XVII o anterior

4 herraduras. Siglo XIX

1 azuela-pico. Siglo XVII o anterior

9 clavos. Anteriores a 1850

1 cincel. Posterior a 1850

1 pieza de hierro indeterminada. Anterior a 1850

Dado que el interior de muchos molinos, sobre todo los cár-
cavos, están colmatados de arena, es imposible su acceso
sin un plan de excavaciones. Excepto en uno, es dudoso que
de ellos pudieran rescatarse piezas antiguas pues casi todos
los no derruidos trabajaron hasta finales del siglo
Diecinueve.

(12).-Ordenanzas de Almonaster. Título LXXVIII. De la Legua del Concejo.
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El material que se relaciona fue hallado con el simple acce-
so a los molinos o su entorno próximo, sin necesidad de
excavación.

13. Las piedras molares

Las veinticuatro piedras o partes de ellas halladas en los moli-
nos del Odiel no presentan orificios para los pernos de la
cabria elevadora. El montaje y desmontaje se realizaba
mediante cuñas y palancas. Tampoco estrías ni canalillos de lo
que se deduce un picado por el método primitivo del punteo.

Sus dimensiones varían siendo las antiguas mas pequeñas,
con un diámetro aproximado de 110 centímetros y 14/16
centímetros de grosor. La mayor es una piedra de 126 por
18, de factura moderna aunque artesanal. No se han halla-
do piedras francesas.

Su peso aproximado oscila entre 375 y 650 Kilogramos.

Los análisis petrográficos fueron realizados en la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Universidad de Huelva13 y dieron
como resultado cuatro clases de rocas diferentes que pare-
cen concordar con épocas determinadas.

Tipo a. Tobas silícicas cloríticas
Son típicas de la Faja Pirítica del Sur. Se localizan en bandas
estrechas con dirección Este-Oeste.

Tienen esta composición las piedras halladas en los molinos
mas antiguos. Trozos de ellas se presentan como material
reutilizado en molinos del río Tinto, documentados desde
el siglo Quince y en los que parecen mas antiguos en el
Odiel.

Tipo b. Granitos biotíticos.
No son propios de la zona. Las primeras afloraciones se loca-
lizan al norte de Campofrío, donde no hemos hallado restos
de canteras.

Tienen esta composición varias piedras utilizadas para repa-
rar molinos en el río Tinto, en reparaciones constatadas de
molinos efectuadas a finales del siglo Dieciocho o posterio-
res en el Odiel.

Tipo c. Granitos biotíticoos con feldestatoides.
Son piedras de color rosado que no existen en la zona.
Tienen esta composición las molares que se usaron en moli-
nos operativos a mediados del Diecinueve.

Tipo d. Cuarzo.
Aparece asociado a las tobas volcánicas. Común en la zona
con potencias entre los 50 y 100 centímetros, suficientes
para construir piedras.

Tienen esta composición la piedra de un molino de cubo
ubicado en la rivera de El Villar14, otro en el Odiel y un trozo

(13).-Análisis realizados por el Profesor Don Jesús de la Rosa Díaz.

(14).-A.M.Z. Legajo 588. Folio 1.160.

TRANSPORTE DE PIEDRAS DE MOLINO EN LA ZONA
(Según referencias obtenidas por transmisión oral)

DIBUJO 7
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usado como arquitrabe en el Tinto. La documentación de
archivo indica que pudieron estar operativas entre el siglo
Dieciocho y mediados del Diecinueve.

14. Canteras (Foto 21; pág. 76)

Se han localizado ocho canteras de piedras de molino que a
continuación enumeramos:

1. El Campillo Viejo. (Umbrías del río Tintillo).
Toba feldespática muy alterada.

2. El Campillo II. (Umbrías del río Tintillo).
Toba silícica clorítica verdosa.

3. El Campillo III. (Umbrías del río Tintillo). 
Toba silícica clorítica.

4. El Prao del Abad I. (Alájar).
Granito biotítico. Cristales negros.

5. El Prao del Abad II. (Alájar).
Granito biotítico. Color rosado.

6. Las Malenas I. (Alájar).
Granito biotítico. Color blanco.

7. Las Malenas II. (Alájar).
Granito biotítico. Color blanco.

8. La Obra Pía. (Aracena).
Granito muy alterado.

Las piedras de las canteras 3, 4, 5, 6 y 7 poseen composi-
ción mineralógica y estructura idénticas a las que tienen las
molares halladas en el Odiel.

15. Transporte de piedras (Dibujo 8; pág. 85)

Las canteras de las que parecen ser originarias las piedras
están todas junto a caminos antiguos conocidos. Una vez
contratadas, su fabricación se realizaba “in situ” por maes-
tros canteros. Su transporte hasta el molino era un proceso
complicado y lento que requería la asistencia de varias per-
sonas para dirigir y frenar. Por el ojo de la molar se introdu-
cía un eje de madera en cuyos extremos se colocaban tiros
uncidos a vacas o mulas. La rueda se desplazaba girando
por su superficie lateral y a fin de no desgastarla por el roce
de los caminos, iba protegida por una cubierta de matojos
y tejidos de saco atados con cuerdas que había de ser reem-
plazada frecuentemente. Antes de pasar, se preparaba en la
rodadura una cama de matorral. A veces la rotura del eje,
un movimiento incorrecto o una cuesta pronunciada hacía

fracasar el transporte15. Hay una volandera rota en pedazos
en las umbrías de Juan Palomo, cerca del Odiel, debido a
uno de estos accidentes.

16. Bases de datación cronológica

a. Documentación
Los documentos de archivo han sido la fuente de información
mas numerosa para la elaboración de este trabajo. La única
referencia a construcción de molinos en el Odiel que hemos
hallado data de 23 de Octubre de 1750, cuando el Duque de
Medinaceli amonesta al Cabildo de Valverde por permitir
fabricarlos desde 1742 sin su consentimiento por ser ello
“regalía privativa a su Casa”, aunque achaca la acción a la
ignorancia16. Se refiere, entre otros. al molino del Vado, lla-
mada después de la Presa Larga, construido por Martín
Martínez y localizado fuera de los límites de este estudio. Sí
hay, por el contrario, numerosos documentos que nos permi-
ten conocer el estado de conservación, pertenencia y produc-
ción para una fecha determinada de muchos que se incluyen
en la zona. Por ello podemos asegurar, como mínimo, su exis-
tencia en dicha fecha. Otros criterios nos permiten calcular la
época aproximada en que se construyeron.

Las Respuestas Generales para la Única Contribución y el
Catastro de Ensenada son fuentes de información muy
seguras. Sobre todo este último, municioso y detallista al
extremo, donde es impensable la ocultación de alguna de
estas industrias en las extensas relaciones de bienes, tanto
seglares como eclesiásticas, que existen.

La no inclusión de un molino en el Catastro indica clara-
mente que, en aquellos años, o bien estaba arruinado e
improductivo o aún no había sido construido. Si su fábrica
revela una antigüedad mayor a la mitad del siglo Dieciocho,
no aparece en la relación de bienes y presenta signo de una
actividad posterior buscamos información mas moderna y
actividades de restauración en la obra de fábrica, las cuales
aparecen en casi todos los casos.

Las relaciones de industrias pertenecientes a las Capellanías
y fábricas parroquiales contienen también una extensa
información sobre molinos. Son menos detallistas que las
anteriores fuentes y, sin embargo, dan datos mas antiguos
y determinan con precisión el régimen de propiedad.

Los Protocolos Notariales contienen una información escasa
aunque interesante y precisa sobre molinos. No aparecen
como bienes de dotes nupciales ni en garantías de cárcel
segura pero sí en escrituras públicas de ventas. donaciones
y arriendos.  Los Escribanos y Notarios especificaban a veces
el origen del bien transferido y el nombre antiguo por el que
se le conocía.

(15).-Datos recogidos por testimonios orales.

(16).-A.M.V. Legajo 7. Carta del Duque con fecha 23 de Octubre de 1750.
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Algunos informes de visitadores eclesiásticos nombran moli-
nos. También documentos de petición, elevación de súplicas
a las autoridades y relaciones de riqueza de particulares.

b. Testimonios orales
Informaciones directas:

1973. José María... minero jubilado, nieto de molineros,
sobre el transporte de piedras molares desde Santa
Eulalia (Campos de Orullos) hasta el molino del tío
Agustín.

1973. Juan José Decán (o Delcán)...jubilado, de Calañas,
sobre riadas, sementeras y funcionamiento del moli-
no de Santa María.

l973. Cipriano García Corral...muy anciano...pastor en Los
Arracanes, sobre un “ruezno” (rodezno) que encon-
tró en La Llave. Su padre conoció este molino funcio-
nando.

1974. Antonio Sotero (o Soltero)...jubilado...cazador... junto
al río, que tuvo un tío abuelo molinero, sobre el cami-
no de los molinos y las bestias de carga que lo trase-
gaban “hasta que la Compañía de Sotiel construyó el
canal y los puentes” (Foto 22; pág. 76).

1995. Tomás Delgado Romero, molinero jubilado, de
Berrrocal, propietario que fue del molino de El Salto,
en el río Tinto, sobre el funcionamiento de un moli-
no, construcción de componentes mecánicos y locó-
nimos.

1996. Pedro Conejo Rivas, conserje, jubilado, de Valverde
del Camino, sobre los trabajos en el molino de El
Puente (El Escamocho) en épocas de postguerra.

1997. Manuel Calvo, muy anciano, de El Villar, hijo y nieto
de molineros, sobre referencias oídas a sus anteceso-
res. Funcionamiento, locónimos y nombres de los
últimos molineros de Totera. Un tío abuelo trabajó en
el molino de viento que había en la aldea.

l997. Antonio Rabadán González, de El Villar, jubilado, pro-
pietario de la finca Los Ajetes. Referencias molinares
oídas de sus antepasados. Topónimos. Objetos.

1999. José Rabadán Peña, de Zalamea. 94 años. Fue encar-
gado de una gran finca. Conoció el vado del camino
a Calañas y una barca plana, muy deteriorada, en la
presa del molino de Santa María, donde llevó a moler
grano cuando era muy joven. Describe el ruido del
rodezno y el funcionamiento de las piedras molares.
Recuerda el nombre y el aspecto físico del molinero.

c. Ladrillería
La zona careció de caminos carreteros, hecho evidente avala-
do por diversos testimonios17. Por ello, la ladrillería empleada
en la construcción de bóvedas y arcos hubo de ser fabricada
en hornos no lejanos a la obra, con material de la zona.

Inicialmente pensamos, como hipótesis de trabajo, que la
morfología, dimensión y estructura interna de la cerámica
podían presentar caracteres localistas dado que se observan
distintos tipos de ladrillos en las construcciones molinares.
Ello nos fue corroborado en posteriores investigaciones.

Por otro lado, nos pareció evidente que, ante la referencia
documental de una construcción, si en los cimientos de la
misma, arruinada o no, existen ladrillos, éstos deben ser de
la fecha del documento o anteriores. Y que si los ladrillos
son tipológicamente iguales a los empleados en la obra de
un molino, podemos datar cronológicamente su edificación
con muchas posibilidades de acierto.

La medidas, estructuras y composición de la ladrillería de la
zona, tras el estudio de muchas muestras, inducen a clasifi-
car seis tipos básicos de ladrillo que parecen concordar con
otras tantas épocas determinadas.

Tipología a. Ladrillos irregulares, grandes (30-15-06), de
grano basto y color rojo (Foto 23; pág. 76).

Se usaron en las alcantarillas, cárcavos, caos y bóvedas de
trazado irregular, como construidas con formeros rudimen-

(17).-A.M.C. Legajo 138. Respuesta al Intendente de Sevilla.

Respuesta número 6:

...Los géneros se transportan en caballerías porque no permite la pereza de la tierra otro carruaje...

Madoz, P.

Diccionario Geográfico Edición facsímil. Ámbito Ediciones, S.A. Valladolid, 1988.

Partido Judicial de Valverde:

... Los caminos son de herradura por no permitir los de rueda la naturaleza del terreno...por lo que las comunicaciones son penosas...

...en Valverde...y...Zalamea...los caminos son de herradura...

Rúa Figueroa, R.

Ensayo sobre las Minas de Rio Tinto. Imprenta de la viuda de Antonio Yénez. Madrid, 1859.

Página 17:

...Los caminos que unen las minas de Rio Tinto con los pueblos limítrofes son... de los llamados de herradura...que de tiempo inmemorial se conocen...

...en tiempos del imperio romano toda aquella sierra estaba cubierta de carriles...Hoy día...han desaparecido o nos sirven...en cortísimos trayectos...
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tarios y carentes de un plan de obra preconcebido. Esta
ladrillería se presenta muy deteriorada y es la misma que
aparece en la derruida Santa Marina, de El Villar, en el ábsi-
de de la iglesia de Las Delgadas y en las bases en “la puen-
te vieja” de Campofrío. También en el material reutilizado
de las ermitas de Santa Eulalia, Virgen de España y Santa
María de Ureña. Algunas de estas construcciones fueron
ermitas extramuros y están documentadas desde 1425.

Tipología b. Ladrillos con base irregular, grandes (29/30-15-
04/05), bien cocidos, grano fino y color rojo ocráceo.

Se usaron en alcantarillas y bóvedas de varios molinos data-
dos en el siglo Diecisiete. También aparecen en las arcadas
de algunos puentes y en el material reutilizado de las repa-
raciones posteriores de otros molinos.

Tipología c. Ladrillos de buena factura, regulares, medianos
(28-15-04), color rojizo ocráceo.

Son muy comunes en los molinos calañeses, desde La Llave
hasta El Señor, en cárcavos y bóvedas. Parece que fueron
usados en las reparaciones efectuadas en el siglo XVIII. La
referencia mas antigua a estas obras data de 1740.

Tipología d. Ladrillo regular, bien cocido, mediano (26-14-
04), de color ocráceo. Solo aparece en las bóvedas del batán
de Almendro Amargo, cuya primera referencia, ya en fun-
cionamiento, es de 1732 (Foto 24; pág. 76).

Tipología e. Ladrillo regular, mal cocido, mediano (27-14-05),
de color ocre claro. Aparece en las bóvedas del molino de
Las Viudas y construcciones anejas.
Sin referencias.

Tipología f. Ladrillería industrial, usada comunmente en edifi-
cios de la zona, desde mediados del siglo XIX.

Se halla en el camino de los molinos, puentes, acueductos y
casas de molineros. Es la misma que aparece entre los res-
tos de hornos antiguos del área.

d. Prensa y canales (Fotos 25 y 26; pág. 77).
En las presas construidas sobre el Odiel hay signos frecuen-
tes de reparaciones en distintas épocas. Su estado no puede
avalar la fecha de construcción pero evidencian que, en la
superposición de materiales, los mas antiguos son aquellos
cuyas estructuras están en niveles inferiores. Exceptuando
dos, todas fueron construidas con laja y pìedra unidas con
argamasa. La cementación, al paso de los años, dio lugar a
un producto con gran dureza que resistió mas que la piedra.
Del estado que presentan lajas y argamasa se deduce la

diferente antigüedad de las partes de una presa, sin que se
puedan precisar fechas determinadas.

Estas observaciones son también válidas para las lievas,
construidas con los mismos materiales que las presas. 

e. Piedras de molino
Si una piedra aparece como material de fábrica en una repa-
ración es lógico deducir que aquella trabajó en tiempos
anteriores a la obra (Foto 27; pág. 77).

Piedras idénticas localizadas en lugares distintos nos indican
que es muy probable que pertenezcan a la misma época.
Así, si conocemos fechas de actividad para un molino pode-
mos aplicarlas razonablemente a otro que carece de ellas si
hallamos en ambos molares iguales.

Las piedras colocadas en el alfanje indican con toda seguri-
dad que fueron las últimas en ser utilizadas.

f. Estructuras
La morfología de una construcción no parece ser un indicativo
fiable para su datación cronológica. Ni tampoco el empleo de
piedra o ladrillo. Sin embargo, barajando otros criterios, pode-
mos aventurar que ciertos detalles constructivos parecen indi-
car fechas aproximadas para la obra. Estos detalles son:

La bóveda en cúpulas y cárcavas resueltas en piedra (Lámina
8; pág. 39), así como el medio cañón irregular en ladrillo
(lámina 9 A; pág. 40 y fotos números 6 y 42; págs. 73 y
128) revelan arcaísmos constructivos.

La cúpula de ladrillo o piedra que descansa en paredes mar-
cadamente redondeadas parece anterior al siglo dieciocho
(Lámina 6; pág. 37).

La adecuación de la cúpula circular a cuatro paredes rectilí-
neas mediante el apechinado de los ángulos permite datar
la construcción con posterioridad a mediados del siglo
Dieciocho (Lámina 7; pág. 38). Esta resolución siguió emple-
ándose hasta las últimas reparaciones de sus etapas finales.

El empleo de barrenos de pólvora para romper la piedra hubo
de iniciarse hacia 1853, cuando aparecen en el horizonte
social de la comarca las Compañías Extranjeras18. Antes de
ellas hay documentación sobre actividades extractivas pero
solo nos consta el uso de herramientas de minero19.

g. Materiales
El hierro batido de fragua para la confección de piezas y cla-
vetería debió ser común hasta que la tecnología implantada
por las empresas mineras permitió el uso de máquinas como

(18).-El barreno de pólvora fué empleado ya en la construcción de la carretera de

Despeñaperros, en tiempos de Carlos III.

(19).-A.M.H.- Diversos planos y concesiones cedidos por la Jefatura Provincial de Minas.
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tornos y fresadoras para la elaboración de piezas mas per-
fectas con hierro de fundición y aceros. El dado de bronce
era comprado en tiendas especializadas de Sevilla en las
postrimerías de la industria molinar20.

Las maderas que presentan clavazón por medio de varillas de
jara o pino revelan épocas preindustriales así como la tablas
irregulares fabricadas a golpe de azuela. No aparece el euca-
lipto en la confección de piezas. De encina, pino piñonero,
aliso y quejigo son todos los trozos hallados por lo que la
madera no es un factor válido en los cálculos de temporalidad.

h. Localización
Parece razonable pensar que siendo los molinos industrias
inherentes a la economía cerealística agraria, su ubicación
debe relacionarse con la realidad social de una zona dentro
un paisaje económico determinado, con sus períodos de
esplendor y decadencia. Todo indica que en las riberas del
Odiel, la historia molinar guarda estrecha relación con las
visicitudes por las que atravesó la región.

Aguas arriba del Puente de los Cinco Ojos existen restos de
tres molinos muy antiguos que son, sin duda, parte del
importante complejo molinar que tuvo Zalamea del
Arzobispo desde tiempos medievales. El último, llamado de
Sopa, localizado en la junta del Odiel con el Tintillo, está
muy modificado por sucesivas reparaciones y es de cubo,
singularidad única entre todos los demás. Éste y el de Santa
María, tras muchos cambios de estructura, fueron los últi-
mos que molieron regularmente hasta los años veinte estan-
do aún en la memoria de los mas ancianos el nombre de sus
últimos molineros, sus trabajos, sus miserias y su incomuni-
cación en tiempos de riada.

Siguiendo el cauce y después de pasar dicho puente, el
molino viejo de Totera debió de moler grano de capellanías
circundantes desde tiempos muy lejanos. Con fácil acceso a
la ruta de la sierra y un paso bien trazado que lo unía al
vado de la Posadera, su éxito como industria estuvo asegu-
rado. Por ello siguió operativo durante siglos e incluso incre-
mentó su producción cuando, destruidos los que maquila-
ban los campos de secano de El Villar, fue su única industria
hasta el último tercio del siglo Diecinueve. Por ello segura-
mente se intentó construir otro molino, el nuevo de Totera,
que no llegó a funcionar por estar diseñado erróneamente.

Varios molinos cubrían las necesidades de las tierras que se

extienden al norte de El Villar desde el camino real al barran-
co del Cañuelo. Eran el de Los Hoyos, La Nava y El Infierno.
Los dos primeros, atípicos y mal ubicados, fueron destruidos
en tiempos antiguos, por lo que de ellos se poseen escasas
referencias. El último, de origen claramente medieval, tra-
bajaba aún en 1860.

Su estructura y su historia concuerdan con una economía
aldeana pobre y dominada por el poder eclesiástico duran-
te siglos.

Estos cinco molinos pertenecieron a la demarcación de
Zalamea, un pueblo de estructura latifundista donde la
Iglesia tuvo siempre un notable poder social y económico.
No es extraño, por tanto, que fueran muy pronto bienes de
Capellanías o de hacendados del lugar. Con los molinos del
río Tinto, mas numerosos, y que producían casi toda la hari-
na de la villa desde el Medioevo, pasó otro tanto21.

Calañas poseyó el patrimonio molinar mas numeroso de
esta zona del Odiel, con once molinos, una molineta y un
batán construidos en las orillas del río. Muchos fueron
también bienes eclesiásticos que pronto pasaron por
venta a un régimen de propiedad muy complejo donde la
Iglesia no parecía tener especial interés en poseerlos.
Familias hacendadas entraron a formar parte de los
numerosos propietarios de molinos pero nunca de un
modo exclusivo. Ello parece revelar para este pueblo una
estructura social mas dinámica y con mayor diversidad
que la zalameña.

En término de Valverde del Camino se estudian cuatro moli-
nos de los que hemos hallado escasos datos documentales.
Cubrieron las necesidades de los campos labrados desde
Citolero hasta Sotiel casi exclusivamente porque esta locali-
dad, según muestran los archivos, poseyó un notable núme-
ro de ellos no solo en el río sino también en muchas riveras.
En la propiedad de los molinos valverdeños tuvo escasa
influencia la Iglesia. Fueron, en todos los casos, industrias
creadas por particulares.

Valverde tuvo varios molinos de viento22, Calañas uno al
menos23 y otro la aldea de El Villar24. Complementaron a la
industria maquilera hidráulica por algún tiempo pero acaba-
ron por desaparecer quizás debido a la complejidad de su
funcionamiento. No se incluyen en este estudio por ser
materia ajena al mismo. 

(20).-En el comercio Casa Verdú y Cía. Dato tomado de:

Escalera Reyes, J.

Los molinos de agua en la Sierra de Cádiz, página 291.

Etnología Española. Numero 4. Ministerio de Cultura Madrid,

1984.

(21).-A.C.S.(F.C.). Sección IX, Legajo 4, Documento 35.

La totalidad de los dieciséis molinos ubicados en el río Tinto

hacia 1580 eran propiedad de la iglesia

(22).-Cinco molinos de viento, según Respuestas Generales

de Valverde.

A.M.H. Microfilmaciones.

(23).-Respuestas Generales de Calañas.

A.M.H. Microfilmaciones.

(24).-No se ha hallado documentación. Posiblemente es posterior a los anteriores.

Trabajaba aún en el último tercio del siglo Diecinueve.




