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1.- (A MODO DE) EDITORIAL 
 

Antxon Aguirre Sorondo 
      antxonaguirre@euskaltel.net 

 
Ya casi estamos a las puertas de terminar un nuevo año y seguimos en la brecha. 
 
Tras la forzosa pausa veraniega, en la que parece que todo se para en este país, algo se 
ha trabajado. 
 
Por una parte como veréis en artículo aparte, el siguiente congreso que se celebrará en 
Galicia se va perfilando.  
 
El Sr. Dn. Alfonso Muñoz Cosme, Subdirector de Patrimonio Nacional de España, nos 
ha convocado para una reunión el próximo día 3 de noviembre, para constituir la 
comisión encargada de redactar el Plan Nacional de Patrimonio Tradicional, bajo la 
coordinación del arquitecto Félix Benito. Os tendremos informados. 
 
Por nuestra parte hemos tenido también una larga entrevista con la Directora de 
Patrimonio de Gipuzkoa, doña Garazi López de Etxezarreta, a la que le hemos 
entregado un dossier completo, cuya carta de presentación os adjunto y esperamos tener 
en breve otra reunión con la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco, de cuyos 
resultados os informaremos. 
 
Asimismo han sido muchas las consultas que hemos tenido vía mail, que hemos 
procurado complacer y ayudar. 
 
Veo que poco a poco son más los socios que se animan a mandar sus trabajos para esta 
revista, aunque por otra parte la demanda sobre el censo de los molinos no tiene 
ninguna respuesta. Es una pena. 

Gracias a todos 
 
Antxon Aguirre 
 

(El texto de la carta a la Sra. López de Etxezarreta es el siguiente:) 
 
Garazi López de Etxezarreta 
Departamento de Patrimonio 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Biblioteca Koldo Mitxelena 
SAN SEBASTIAN 
 
Muy Sra. Nuestra: 
 
Le remito adjunto una amplia información sobre el tema de la DEFENSA DEL 
PATRIMONIO MATERIAL HIDRÁULICO EN GIPUZKOA. 
 
Desde nuestra sociedad ACEM (ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y 
ESTUDIO DE LOS MOLINOS) estamos luchando denodadamente ante todos los 



 4

organismos oficiales, para que se evite la SISTEMÁTICA DEMOLICIÓN DE PRESAS 
Y AZUDES, más en tiempos en los que hay otras alternativas y variantes, y cuando (y 
tal como se demuestra con algunos de los informes adjunto) no está demostrada su 
necesidad. 
 
Para ello adjuntamos los siguientes documentos: 
 
1. ADIÓS A LOS MOLINOS. Manifiesto en pro de dichos elementos por parte de las 
sociedades culturales TAJAMAR y ACEM. 
2. Informe técnico sobre la función de presas y azudes. 
3. Actuaciones realizadas en la cuenca del río Lea (Bizkaia) para la protección del 
patrimonio hidráulico. 
4. Normativa del GOBIERNO VASCO sobre el particular. 
5. Declaración del VI Congreso Internacional de Molinología sobre el PNRR. 
6. Manifiesto de ACEM con motivo del Día Internacional de los Monumentos y los 
Sitios dedicado al Patrimonio Cultural del agua. 
7. Adhesión del Defensor del Pueblo. 
8. Adhesión de la Fundación Juanelo Turriano.  
9. Plan hidráulico de las cuencas internas del País Vasco. 
10. Noticias de prensa sobre demolición de presas en Gipuzkoa. 
 
Deseamos sinceramente que se tenga en cuenta todos estos informes y se establezca una 
nueva política más encaminada a BUSCAR SOLUCIONES QUE A DEMOLICIONES. 
 
Sabe nos tiene a su entera disposición. 
 
Atentamente, 
 
ANTXON AGUIRRE SORONDO 
Presiden de ACEM 
 
San Sebastián, a 7 de octubre de 2011 
 

<<<<OOOO>>>> 
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2.- 8º COMNGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA 
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3.- NOTICIAS E INFORMACIONES 
 
MERECE LA PENA 
 
Nuestro amigo y miembro de la J.D. de ACEM Carlos Blázquez ha participado en el 
Curso de Guías de Canteras Molinares en Trébago (Soria) a comienzos del pasado mes 
de septiembre. El contenido de su intervención  “Molinos, muelas, canteros y canteras” 
puede verse en la presentación que se abre en pdf con el siguiente enlace: 
 

http://www.acualis.es/descargas/muelasdemolino.pdf.  
 

Contenido muy interesante. Merece la pena. 
 
DE NUEVO LA ASOCIACIÓN TAJAMAR 
 
Luis Azurmendi, Vicepresidente de ACEM y Presidente de TAJAMAR, nos hace llegar 
temas acumulados durante el verano y otros de actualidad. Como siempre se pueden ver 
en: 

www.asociaciontajamar.com  
 

Uno de los artículos a destacar es: “Molinos de mar: un inventario en la costa atlántica 
española”. 
 
REVISTA DE PRENSA 
 
Procede de los resúmenes de los últimos números de ALARIFES, la revista de La 
Librería de Cazarabet libreria@cazarabet.com relacionados con los ingenios 
tradicionales. 
    
ALARIFES 151 
 
Una exposición de la unta inaugurará las actividades en la Ceca a primeros de octubre. 
eladelantado.com (07.09.2011) 

 

Nuestros amigos Alcazar Rus y Jorge Soler nos envían, en relación con este recorte 
de prensa, el siguiente texto que se incluye tal cual. 

 
<<Buenos días, Leopoldo y Antxón. 
 
Os adjunto la noticia de la primera exposición en la Casa de Moneda de Segovia, que 
cuenta también con un ciclo de conferencias en el que participan algunos socios de 
ACEM. 
Sería estupendo que la pudieseis incluir en el boletín de ACEM y que la reenviaseis a 
todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en este tema. 
Muchas gracias por vuestra atención y vuestra colaboración y espero que os animéis a 
visitarla. 

//////////OOOOOO\\\\\\\\\ 
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“En esto, descubrieron unas grandes aceñas, que en la mitad del río estaban”. 
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 
  
Una aceña es un molino hidráulico construido dentro del cauce de un río, con la rueda 
vertical y su eje de transmisión horizontal. 
  
La exposición “Aceñas del Duero” nos permite conocer estos elementos del Patrimonio 
Industrial, vinculados al río y formando parte de su paisaje, desde Tordesillas a Zamora, 
pasando por Toro. 
  
En Segovia, las aceñas están documentadas desde el siglo XII en una “Concesión Real” 
a la Catedral de Santa María, de un terreno y unas tierras a la orilla del río Eresma por 
Alfonso I “ El Batallador” y su esposa, la reina Doña Urraca, y confirmada 
posteriormente por Alfonso VII. La concesión debe ser anterior al año 1114 en que se  
separaron definitivamente los monarcas. 
“También le doy (al obispo) aquellas aceñas  que están por encima de la Puente 
Castellana, con su presa, como pertenecen al Rey, y también la tierra que comienza a los 
pies del castro, sobre la ribera del río Eresma a lo largo de los molinos de quiñones 
hasta las viñas de los hijos de Diego Monioz. 
  
Del 28 de octubre al 28 de noviembre de 2011. 
 
Inauguración: viernes 28, 18.30 horas. 
 
- HORARIO de apertura: de lunes a viernes, de 16,30 a 19,00 h. 
                                 sábado y domingo, de 11,00 a 13,30 h y de 16,30 a 19,00 h. 
- CONFERENCIAS: sábados a las 17,30 h. 
 
Ciclo de conferencias: 
- 29 de octubre, "Las aceñas del Duero". Juan José Fernández Martín y Jesús San José 
Alonso, arquitectos responsables del estudio de las aceñas. 
- 5 de noviembre, "La rehabilitación de la Casa de Moneda de Segovia". Eduardo de la 
Torre Alejano, arquitecto director de la rehabilitación de la Casa de la Moneda. 
- 12 de noviembre, "Estudio arqueológico de la Casa de Moneda de Segovia". Amparo 
Martín Espinosa, arqueóloga del equipo GROMA. 
- 19 de noviembre, "Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas", José Mari 
Izaga Reiner, ingeniero y experto en Patrimonio Industrial . 
- 26 de noviembre, "El río Eresma y su industria a su paso por Segovia". Mª Isabel 
Alvárez González, licenciada en Geografía e  Historia y Jorge Miguel Soler Valencia, 
experto en Patrimonio Industrial. 
 
Puede hacer la visita virtual en: http://www.visitanet.com/vvestrellapolar/  
 
Un cordial saludo>> 
 

ALARIFES 154 
 
Vimianzo pide a Costas que el Molino de Cereixo sea de ‘dominio público’. 
laopinioncoruña.es  (22.09.2011) 
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El Zaporito estará listo en noviembre pero aún se desconoce qué uso tendrá. 
lavozdigital.es (29.09.2011) 
 
ALARIFES 155 
 
Banyeres pedirá a la Generalitat la declaración de BIC para los azudes.  
información.es (28.09.2011) 
 
CONIL. Comienzan las obras rehabilitación de los molinos de viento 
trafalgarinformacion.es (26.09.2011) 
 
ALARIFES 156 

Manzanares. El Ayuntamiento firma la cesión del Molino Grande para convertirlo en 
Museo Etnográfico.  miciudadreal.es (30.09.2011) 

La presa de madera de Villanueva en Valdegobía (Álava). elcorreo.com (04.10.2011) 
 
El Condell Valenciá respalda la declaración del Molí del Quisi como Bien de Interés 
Cultural. Patindustrialquitectonico.blogspot.com (04.10.2011) 
 
ALARIFES 157 
 
El guardián del mazo de Merelo. lne.es (11.10.2011) 
 
UN SEMINARIO INTERESANTE EN PORTUGAL 
 
La defensa de los azudes y de los molinos a los cuales dan fuerza es una constante 
en tierras peninsulares, lo cual es una prueba de que son vulnerables y se 
encuentran en el punto de mira de muchos. Nuestras amigas de Seixal nos hacer 
llegar la siguiente convocatoria. 
 
>>A pedido do Município de Vila Nova de Famalicão, divulgamos a seguinte 
informação que poderá ser do interesse de V. Exas.: O Município de Vila Nova de 
Famalicão vai organizar no dia 05 de Novembro o Seminário: “Património Periférico – 
Cultura e Território”, que irá decorrer na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco 
(ver programa em anexo). Este seminário está enquadrado na exposição itinerante: 
“Património à Prova de Água: Apontamento para a salvaguarda das Azenhas e Açudes 
nas margens do Rio Ave - Vila Nova de Famalicão / Trofa”  (patente na Biblioteca 
Municipal de 3 a 26 de Novembro), a qual  tem por base a investigação realizada pelo 
Arq. Rogério Bruno Guimarães Matos sobre a história da actividade e tecnologias 
associadas de 15 Azenhas e 9 Açudes localizadas na área de “fronteira administrativa” 
dos concelhos vizinhos: Vila Nova de Famalicão e Trofa. Neste seminário serão 
apresentados diferentes casos práticos de trabalho já realizado nesta área, procurando 
assim, suscitar a discussão sobre os diferentes caminhos já percorridos, e quais os novos 
desafios que são colocados.   Mais informações e inscrições (gratuitas) on-line em: 
http://www.vilanovadefamalicao.org/_exposicao_e_seminario << 
 

<<<<OOOO>>>> 
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4.- DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS 
 

EL MOLINO DE TEODORO, SORRIBA DEL ESLA, LEÓN 
Beatriz Rodríguez Rodríguez 

beatriz2r@hotmail.com  

Breve reseña histórica 
El molino de Sorriba del Esla (León) se testimonia como existente en la primera mitad 
del siglo XVIII, aunque su origen es anterior. Según el catastro de Ensenada (1750) “en 
la villa de Sorriba hay tres molinos harineros. Uno de tres ruedas, que está en el rio 
caudal que llaman Esla, un batán pisón que esta contiguo al molino, al que regulan de 
utilidad doscientos reales en cada un año, pertenece a los mismos propietarios del 
molino”. 

A principios del siglo XX, en 1905 se instaló en el molino una industria de fundición y 
forja denominada Fundiciones del Esla. Esta iniciativa, pionera en la industrialización 
de la comarca, sería posterior a 1845 pues Madoz no la nombra. Se localizaba en una 
parte de lo que después fue la vivienda del molino. 

 
Llama la atención la abundancia de propietarios en los molinos de Sorriba. Como 
últimos propietarios supimos de los Valladares, notable familia de Vidanes. Los 
Valladares, a finales del XIX, vendieron el molino del Ribero a Don Samuel Rodríguez, 
propietario de otros molinos en Gradefes y Riaño. Don Samuel lo pasará a su hijo Don 
Teodoro Rodríguez y su mujer Doña Elvia Tagarro y, ellos a sus hijos Emma, Teodoro 
y Emilio Rodríguez Tagarro, últimos propietarios hasta la desgraciada expropiación 
forzosa (1994) por parte de la Confederación Hidrográfica (CHD), señora de molinos, 
arroyos, regatos, fuentes, puentes y ríos. Dueña de la mismísima separación de las 
aguas, en el día segundo de su creación. 

El molino del Ribero, de Abajo, Molino Nuevo, constituye en sí mismo un bien 
patrimonial de primer orden. Desde la cruz del camino recientemente reinstaurada, sale 
amplia senda en dirección al rio, después de unos cincuenta metros, columbramos el 
apretado conjunto formado por cuadras para animales, pajar, casa para amasado y 
horneado de pan. El horno, por milagro, se mantiene a pesar del expolio y nos muestra 
cómo estos molinos eran unidades productivas agrícola-ganaderas autosuficientes. 

Precedido por un alto cobertizo para albergar carros y animales se nos muestra la 
fachada de molino y vivienda. Entre el cobertizo y el molino, una espaciosa plazoleta se 
asoma por la izquierda, al canal de evacuación. En la sala de molienda se mantienen tres 
muelas con su caja. Presenta el suelo de tabla arruinado, y a punto de caer con todo lo 
que soporta al cárcavo. Los rodeznos que movían el eje o árbol desconocemos si aún 
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permanecen bajo de las aguas, las mismas hacen imposible su localización. Asoma la 
longitud del azud, que represa y conduce las aguas del Esla para conducirlas al cárcavo. 
Son unos 500 metros de muro, construido con una especie de hormigón gigante a base 
de grandes cantos rodados en su parte inferior, y canto menudo en la cumbre, unido 
todo ello con argamasa de cal y arena. En los años setenta del siglo que venció, ancianos 
de más de 85 años dejaron constancia de una estacada o sus restos, en la base del azud. 

  
El soto-isla, formado bajo el azud, se muestra bien poblado de chopos, paleras, fresnos, 
cerezos silvestres y sorprendentemente hayas. No es extraño aquí observar la tímida 
nutria o las zambullidas del Martín pescador. 

Llegados aquí, podemos hacer una reflexión sobre el estado actual del molino y su 
futuro. El Ribero y sus dependencias, hasta finales de los años ochenta, presentaba un 
buen estado de conservación, cuando era propiedad de los Rodríguez Tagarro. Estaba 
activo aún en los años ochenta del pasado siglo. La expropiación forzosa de 
Confederación, condenó al molino a un estado de abandono y destrucción, difícil de 
imaginar en tan pocos años. Sin protección de ningún tipo, expolio, rapiña y desolación 
se han apoderado de todo el conjunto.  

Derribo de azud 
El pasado 14 de octubre propietarios de los terrenos próximos al molino (antiguos 
propietarios de éste), fueron avisados de la intención por parte de CHD del derribo del 
azud del molino en base a su plan de restauración de ríos. Este molino está inmerso en 
un proceso de reversión solicitado por parte de los antiguos propietarios y que aún no ha 
finalizado. 

 
Sus antiguos propietarios siempre han mantenido interés por recuperar el conjunto 
molinar para conservarlo adecuadamente. También el Ayuntamiento de Cistierna se 
manifestó en 2008 dispuesto a "proteger y mantener el molino de Sorriba dado que es 
parque de la arquitectura popular del municipio" 

La noticia ha creado malestar entre los vecinos y algunas asociaciones, dado que 
supondría atropellar la resolución definitiva de declaración de conjunto de interés 
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etnográfico favorable, informada para su protección por la Junta de Castilla y León, 
además de un expolio al patrimonio del municipio. La supresión del azud supondría la 
desaparición de la isla típica de todo el molino. Este soto es reserva vegetal, ornitológica 
y de la fauna fluvial de máxima riqueza. 

En mayo de 2009 la Consejería de Cultura y Turismo señaló en un informe que tanto el 
molino el Ribero como el molino de Sandalio, situado a 100 metros aguas arriba, se 
deben considerar integrantes del patrimonio etnológico por estar directamente 
relacionados con los procesos productivos e industriales del pasado, «por lo que tanto 
sus edificaciones como la maquinaria que forma parte de sus instalaciones merecen ser 
protegidos». Además se indica que esta propuesta resulta similar a la formulada por la 
comisión Territorial de Patrimonio Cultural para el molino de Sandalio en abril de 2004 
que informó favorablemente la incoación del procedimiento para su declaración como 
monumento inventariado. «La proximidad y similitud de ambas instalaciones, el molino 
el Ribero y el de Sandalio, parecen hacer más apropiadas la figura del conjunto 
etnográfico cuyo ámbito integre a los dos molinos y el entorno vinculado a los 
mismos», como recoge el informe elaborado por la Consejería de Cultura y Turismo. 

El molino conocido con los nombres de "nuevo", "de abajo", "del Ribero", o “de 
Teodoro” su último molinero, se encuentra catalogado dentro del Inventario del 
Patrimonio Preindustrial e Industrial de la provincia de León (IPILE) desarrollado desde 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León. 

En ocasiones se ha presentando la demolición de pequeños azudes como un éxito a 
favor del río como si esa pieza histórica fuera la causante de la degradación de sus aguas 
o sus riberas. Entendemos que la restauración y saneamiento de nuestros ríos es 
compatible con la conservación del patrimonio edificado a lo largo de los tiempos. Es 
más, patrimonio natural y patrimonio edificado son dos caras de una misma realidad 
que es el paisaje, entendido este en los términos planteados en el Convenio Europeo del 
Paisaje.  

Sería fácil enumerar un sinfín de motivos a favor de la permanencia de este azud y ni 
uno solo que justifique su derribo 

Enlaces: 

http://harineras.blogspot.com/2011/10/contra-la-destruccion-del-azud-del.html  

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/la-chd-da-marcha-atras-y-suspende-
derribo-del-azud-de-sorribo-del-esla_639882.html 

 

<<<<OOOO>>>> 
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5.- COLABORACIONES 
 
LOS MOLINOS DEL SABER POPULAR 
 

Luz María del Olmo García. Directora de la Biblioteca Municipal de Chinchilla 
(Albacete) 

chinbiblio@terra.es     
 
“En los talleres del pueblo fueron elaborados los refranes; encierran un cuerpo de 
doctrina que no fue proclamado en las aulas de ningún centro universitario; pretenden 
aleccionarnos sin titulo ni birrete; brotaron frente a las brasas de un hogar pueblerino, 
sobre los surcos de un arado, bajo el tejadillo ruinoso de un atrio parroquial; huelen a 
romero y tomillo, cuando no a los ajos y cebollas del plebeyo condumio; les falta 
empaque y distinción; son hijos expósitos sin padres conocidos; no pueden tener entrada 
en los saraos del idioma; llenen en buena hora las alforjas de Sancho, pero no pretendan 
cobijarse bajo el yelmo de Don Quijote”. 
 (Extracto del Estudio preeliminar del Refranero General Ideológico Español compilado 
por Luis Martínez Kleiser). 
 
 1. PRESENTACIÓN. 
 Saber refranes poco cuesta y mucho vale. 
Presentamos esta actividad que está inspirada en una de las señas de identidad de la 
cultura popular manchega: los molinos, que ayudados por el viento, han recogido las 
voces colectivas de antiguos labradores, campesinos, gente sencilla…y se convierten 
ahora en transmisores de esta sabiduría popular. Con este juego queremos rescatar 
nuestros tradicionales y ancestrales refranes, para poner en valor no sólo una imagen de 
marcado carácter territorial, el “Molino de la Mancha”, sino también para difundir una 
significativa expresión de nuestro idioma.  
Presentados individualmente, “Los Molinos del Saber Popular” forman una primera 
serie compuesta por cinco molinos y diez refranes.  
 
2. DESTINATARIOS 
 Decir refranes es decir verdades. 
 
Pensado para grandes y pequeños: unos los recordarán, otros los aprenderán.  Resultará 
útil y entretenido si se presenta de manera colectiva en bibliotecas, colegios, centros de 
mayores…con lo que, al valor didáctico y de ocio, se puede añadir también el carácter 
de coleccionable si se trata de un  ambiente familiar y doméstico. Estos Molinos pueden 
constituir una eficaz herramienta para el aprendizaje del español a extranjeros, y su 
manipulación servirá de entretenimiento y puede ayudar en terapias de recuperación de 
la memoria. 
 
3. METODOLOGÍA 
 En tus apuros y afanes, pide consejo a los refranes. 
 
Formalmente tenemos un juego con apariencia de molino, en el que cada una de sus 
cuatro aspas son mitades de refranes. Las aspas son desplegables y removibles 
elaboradas en cartón plastificado y se unen al cuerpo del molino con velcro. Las 
posibilidades de su uso estarán marcadas tanto por los objetivos que queramos 
conseguir (educativos, lúdicos, de ocio, etc.), como por el número de personas que 
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intervengan en su utilización. Potencialmente podemos reunir en torno a “Los Molinos 
del Saber Popular” hasta 20 personas (contando con los cinco molinos que componen 
esta primera serie). 
Este material ya ha sido puesto en práctica para: 

- comentar no sólo los refranes que se proponen, sino otros similares 
- recabar información sobre refranes locales y sus variedades 
- recrear situaciones a las que aluden 
- buscar similitudes en otros idiomas 
- encuentros intergeneracionales 
- preparación de clubes de lectura 
- gimkanas culturales, etc. 

 
 
 Éstas son algunas sugerencias de uso, aunque permite tantas como cada cual pueda 
imaginar o crear en su momento. 
 
4. DESARROLLO 
 A continuación, a modo de ejemplo, explicamos cual es desarrollo aproximado de una 
sesión en la que trabajamos con los Molinos del Saber Popular 
Cuando tenemos un grupo de personas (hasta en número de 20 en las sesiones ya 
trabajadas y con chic@s a partir de tercero o cuarto de primaria), repartimos las mitades 
de las aspas, se trata de que cada uno de lo participantes busque su mitad de refrán 
cuando el molino está completo y los dos refranes formados se pueden hacer preguntas 
a los participantes (dependiendo de la edad y del nivel educativo) preguntas tipo: 
 
“¿Conocéis el significado del refrán?” 
“¿En alguna ocasión habéis experimentado lo que se dice en el refrán?” 
“¿Conocéis algún refrán que signifique lo contrario? 
“¿Podríais traducirlo a otro idioma?” 
“¿Podríais dibujarlo en estilo jeroglífico?...  
 
Todos los refranes que hemos escogido aparecen en el Quijote, todos se enmarcan 
dentro de los llamados “bimembres”1 (refranes con dos partes bien diferenciadas), y de 
cada uno de ellos ofrecemos un pequeño análisis paremiológico (paremia: es la ciencia 
que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados cuya intención es transmitir 
algún conocimiento tradicional basado en la experiencia); encuadrándolo además en la 
parte y el capítulo del Quijote en el que aparece: 

Molino nº1 
A Dios Rogando y con el mazo dando. 
Júntate a los buenos y serás uno de ellos. 
 
Molino nº 2 
Muchos pocos, hacen un mucho.            
No se ganó Zamora, en una hora.  
 
Molino nº3 
                                                 
1 El término “refrán bimembre” lo acuña el profesor Julio Casares en su “Introducción a la lexicografía 
moderna”1950, en sus estudios paremiológicos defiende que algunos refranes se nos presentan 
“mutilados” de su estado originario o que algunos fueron “acrecidos” en algún momento de su existencia.  
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Quien te cubre, te descubre. 
Cuando a Roma fueres, haz como vieres. 
 
Molino nº4 
Hacer bien a villanos, es echar agua en el mar. 
Mientras se gana algo, no se pierde nada. 
          
Molino nº5 
Ojos que no ven corazón que no quiebra. 
Por el hilo, se saca el ovillo. 
 
6. VALORACIÓN 
 Los Molinos del Saber Popular se nos presentan como una útil y eficaz herramienta 
para el estudio y el uso del refranero castellano, este material creado hace cinco años 
para la celebración del IV Centenario de  la publicación de la I Parte del Quijote (1605), 
se presenta sin fecha de caducidad y obsolescencia. Los refranes en esta ocasión, se 
presentan íntimamente ligados al Molino de la Mancha y a una obra literaria que supone 
uno de los  mayores exponentes de la literatura universal: “El Quijote de la Mancha”. 
 
A lo largo del año 2010 “los Molinos del Saber Popular” han sido presentados en varias 
bibliotecas de Albacete y provincia, estuvieron presentes en la Universidad 
Complutense de Madrid en el seminario organizado por el Grupo de Investigación de 
Fraseología y Paremiología en el mes de mayo, se dieron a conocer en Daimiel y en la 
Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real este verano con un taller de Paremiología 
y han viajado hasta el desierto del Sahara como donación para el proyecto Bubisher para 
la creación de una biblioteca en Smara. También sus aspas han girado de una manera 
virtual en el I Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora. 
 

                                                   
 
Y PARA TERMINAR… 
 
Quién mejor que el propio Cervantes, que puso en boca de sus personajes  tantos 
refranes: 
  
 “- Mira, Sancho- respondió Don Quijote-: yo traigo los refranes a propósito y vienen 
cuando los digo como anillo en el dedo; pero tráeslos tú tan por los cabellos, que los 
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arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes 
son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos 
sabios; y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia”. 

Miguel de Cervantes Saavedra, en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
II, Capítulo LXVII. 
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UN VIEJO MOLINO HIDRÁULICO EN EL DESIERTO DE TABERNAS 
(ALMERÍA) 

 
Ernesto Suárez Carrillo 
lersuca@hotmail.com 

 
 

Se presenta un apunte de urgencia sobre un viejo Molino hidráulico harinero en pleno 
Desierto de Tabernas (Almería) y se propone su catalogación  con vista a su 
reconstrucción y recuperación tanto del Molino como de su  entorno, en un paraje 
subdesértico, de características ecológicas y ambientales inigualables, con un pequeño 
manantial, que permitió embalsar agua para su funcionamiento. El edificio recuperado 
puede ser  Centro de Visitantes y/o Museo Etnográfico y del Agua, dentro o en los 
límites del futuro Parque Nacional. 
 
 
 

1. Introducción  
 
El Desierto de Tabernas (Almería), con una extensión cercana a 150 kilómetros 
cuadrados, es el único Ecosistema de estas características que existe en todo el 
continente europeo. Desde 1989 está catalogado como Paraje Natural, con una 
extensión de 11.625 hectáreas; Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial 
Protección para la Aves (ZEPA). Como futuro Parque Nacional de los “Subdesiertos de 
Almería” podría llegar a tener una extensión de 24.482 hectáreas repartidas entre 18 
municipios según el proyecto de 1999. Con paisajes de cárcavas, barrancos y ramblas, y 
restos de asentamientos humanos recientes, presenta un gran interés para el estudio de  
procesos  geológicos que vienen ocurriendo desde hace más de 6 millones de años; así 
como para estudios botánicos con especies endémicas y para estudios etnológicos y de 
protección del patrimonio natural y cultural.   
Hace ya bastante tiempo, el 28 de noviembre de 2004, en una de nuestras asiduas 
excursiones semanales, descubrimos, con sorpresa, en este paraje, una edificación en 
ruinas que en principio pensamos sería un cortijo más abandonado de los que, de vez en 
cuando, encontrábamos en nuestras marchas. Nuestro asombro fue, al pasar la puerta 
entreabierta, observar que se trataba de un molino de agua, que conservaba las piedras 
de la molienda: la fija o solera y la móvil o corredera, así como la gabia o cabria2, en 
buen estado. Por otro lado era evidente que no se trataba de algún decorado olvidado, de 
los que también se encuentran por estos parajes de “película”. 
 
 

2. Descripción  del Molino. 
 
Al entrar había una habitación o zaguán y a la derecha otra muy amplia, en un gran 
espacio diáfano, perteneciente a la sala de la molienda a la que se llegaba tras un arco de 
ladrillo de extremo a extremo, desde el zaguán.  
(Ver fotos). 
 
                                                 
2 Estructura, generalmente de madera, a modo de grúa para sustituir las piedras de la molienda. 
Presentaba una especie de tenazas o “medias lunas”, generalmente metálicas, que permiten fijar la piedra 
para  su desplazamiento, y poder repararla. 
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Los artilugios de la molienda y la bancada, se conservaban  lo suficientemente bien 
como para localizar y entender la organización y uso de todo el espacio. Al fondo había 
una ventana y  otras dos laterales que daban a la fachada principal. Un muro hacia el 
centro hacía que no quedara todo el espacio abierto. Parte del techo estaba derruido. 
 
 

 
 
 
Por la disposición de la bancada y la gabia parecía haber sido construido para dos 
piedras  o como un amplio banco de trabajo donde repararlas.  
   
Frente a la bancada de la molienda, unas escaleras con losas de barro y yeso, con dos  
descansillos en 90º cada uno, cubierta con restos de lo que fue un tejado inclinado, 
permitían el acceso a una troje3 o solana y a través  de esta, al terrao de launa.  La solana 
estaba situada encima de la habitación o zaguán de entrada al molino. (Ver fotos del 
exterior) 

                                                 
3 Habitación para el almacenamiento del grano, dividida en compartimentos a media altura  mediante 
tabiques de obra. En algunos cortijos, el troje o la troje se encontraba en la bodega, con suelo de madera y 
comunicadas con el exterior por boqueras o tolvas por donde se introducía el grano.  
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En general, el terrao y solana o troje, como la mayor parte del edificio, se encontraba en 
estado ruinoso, pero lo suficientemente bien como para poder observar, en su conjunto, 
todo el edificio  y entender su organización y su uso. 
En la entrada o zaguán, a la izquierda, frente al arco, había una chimenea bien 
conservada y una pequeña puerta a su izquierda que probablemente se utilizara como 
puerta de acceso a la vivienda desde la sala de la molienda.  
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El techo del zaguán se conservaba, a pesar de su abandono, en condiciones bastante 
aceptables y estaba construido con vigas de madera rectangulares y cañizo visto, muy 
bien tejido, diferente  al resto de los techos del edificio. Se sugiere que fuese así, debido 
a que encima se encontraba  gran parte de la solana o  troje, aunque ésta también 
ocupaba parte de la sala de la molienda, encima del arco. 
 
 

 
 
 
El zaguán  representaba  la parte mejor conservada del edificio,  compartido con la 
vivienda y con la sala de la molienda, con materiales de construcción de primera calidad 
de la época. Debió de tener  así un doble uso y posiblemente como vivienda fuese la 
cocina y habitación de estar.  
 
Desde la pequeña  puerta del zaguán, al lado de la chimenea, se accedía a una 
habitación, comedor y/o dormitorio, que a su vez comunicaba con otras habitaciones. 
Probablemente algunas de estas habitaciones  fuese la cuadra y  los corrales pero 
formando cuerpo con el resto del edificio (ver fotos del exterior). Esta habitación tenía 
una puerta de acceso con el exterior,  de arco en ladrillo, semejante a la puerta principal, 
posible acceso a la vivienda sin necesidad de pasar por el zaguán. Parte del techo del 
comedor y/o dormitorio estaba hundido y el edificio, en éste ala, se encontraba muy 
deteriorado. 
 
En el exterior, por la fachada principal el edificio presenta las dos puertas, la 
correspondiente al zaguán y la correspondiente a la vivienda- dormitorio. 
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En la foto se observan las dos puertas, la primera de la vivienda y la segunda del zaguán 
de entrada al molino. También se observa la solana o  troje encima del zaguán y el plano 
inclinado correspondiente al tejado de las escaleras de acceso.  
La troje estaba cubierta con un tejado de suave pendiente hacia el norte, apoyado sobre 
un muro de mampostería, por encima del cual estaba la balsa. Posiblemente de la solana 
o troje se dejara caer el grano directamente a la sala de la molienda, en el piso de abajo, 
para su molienda. O bien se utilizara como almacén de la harina.  
Se evidenciaba que la organización del molino, en su construcción, había sido bien 
estudiada. La función de la troje, como almacén, de grano  o de harina, además de 
quedar aislada de la humedad del suelo, evitaba el acceso de los roedores y permitía la 
manipulación del grano, desde arriba, a través de una boquera y conducto  hasta la 
tolva4. 
Posiblemente, la troje, por la cara norte, llegara hasta el mismo cubo del molino, 
aprovechando como pared el muro o balate de desnivel del terreno.  
 
En la siguiente foto otra vista de la fachada principal donde se observa la puerta de 
entrada al zaguán, la troje con las escaleras y el cubo escalonado del molino. 
La fachada principal  estaba orientada al sur, al norte había una  Balsa  por detrás del 
molino, en alto,  aprovechando un desnivel del terreno de manera que el molino queda 
más bajo que aquella lo que permitía  guiar el agua por la acequia o caz, hasta el cubo, 
con una diferencia de altura de aproximadamente 3 metros desde el nivel de la balsa 
hasta las piedras de la molienda y, posiblemente, con 2  metros más hasta el saetillo5,en 
el cárcavo, donde se encontraba el rodezno que imprimía el movimiento.  

                                                 
4 Estructura cuadrada de madera, a modo de embudo, situada encima de las piedras, por donde se echaba 
el grano para su molienda. 
5 Pieza metálica o de madera que estrecha al máximo la salida  del agua, al final del cubo, hacia los álabes 
del rodezno. Este al girar hace girar el eje que conecta con la piedra corredera.  
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Balsa o alberca de mampostería situada por detrás del molino. 
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La balsa estaba construida con piedra de mampostería y conectada con el cubo por una 
corta acequia o caz igualmente de mampostería. De los diferentes tipo de molinos según 
la toma de agua, este no podría ser de otra forma que el de tipo balsa o alberca ya que a 
ésta llegaba el agua procedente de un pequeño manantial cercano al lugar que, dado su 
pequeño caudal, obligaría a llenar la balsa lentamente. Una vez llena desaguaría hacia el 
cubo para mover el rodezno y poner en funcionamiento el molino. 
  

 
 

De la balsa  salía una pequeña pero profunda acequia hasta el cubo. 
 
 

     
Cubo 



 23

 

 
Dibujo con una vista general del Molino. 

 

 
Dibujo en perspectiva cónica: zaguán, sala de molienda y troje. 
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3. Consideraciones y discusión.  

 
El estado del edificio en la actualidad es de ruina, con algunos techos hundidos que 
han llegado a afectar, en algún caso, a los muros de carga. Sin embargo la estructura 
de los muros de mampostería y las arcadas de ladrillo macizo se conservan en 
buenas condiciones, sin apreciar movimiento ni grietas en ellas, lo que permite 
entender que, a pesar de los años de abandono, el edificio se mantenga aún en pie, 
incluso con gran parte de la techumbre original. Si a estas circunstancias le 
añadimos la sencillez de los elementos, construidos con técnicas tradicionales, de 
mampostería, caña, madera y yeso, puede explicar que en la actualidad el edificio 
conserve gran parte de su organización esencial que  posibilita que podamos 
observar su funcionalidad.   
Atendiendo a estas consideraciones se sugiere la recuperación del edificio y del 
molino así como la recuperación del entorno con la balsa, caz y cubo.  
 
4. Conclusiones. 

 
1. Estudio de viabilidad para su posible reconstrucción y rehabilitación. 
2. Catalogación del molino. 
3. Adquisición de la propiedad. 
4. Rehabilitación del entorno. 
5. Aprovechamiento del edificio como futuro Centro de Visitantes y Museo 

del Agua, del próximo Parque Nacional de los Subdesiertos de Almería. 
 

5. Reseñas bibliográficas. 
 

1. Cara Barrionuevo, L. & al. (1996). Los Molinos Hidráulicos Tradicionales de 
los Vélez (Almería).Instituto de Estudios Almerienses. Diputación Provincial de 
Almería. 

2. Cara Barrionuevo, L. & al. (1999). Los Molinos Hidráulicos Tradicionales de la 
Alpujarra (Almería). Instituto de Estudios Almerienses. Diputación Provincial 
de Almería. 

3. Suárez Carrillo, E. (1998). La “Cerrá” de Tíjola. Propuesta  para recuperar este 
paraje singular. Encuentro Medioambiental Almeriense. Universidad de 
Almería. 

 
 
Fotos tomadas  el 28 de noviembre de 2004; el 11 de marzo de 2005; y el 3 de Junio de 
2006  entre las 12 y las 15 horas. 
Fotografías: Ernesto Suárez Carrillo 
Dibujo: Ernesto Suárez Carrillo 
El trabajo continúa con una segunda parte sobre la Historia de este Molino: antigüedad, 
propiedad, área de influencia, etc. 
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Vista de la bancada con las piedras y la cabria. 
 
 

 
Paisaje en cárcavas, barrancos y ramblas. 

 
 

<<<<OOOO>>>> 
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EL MOLINO DE LA “CERRÁ” DE TÍJOLA 
 

Ernesto Suárez Carrillo. 
lersuca@hotmail.com  

 
El paraje de la “Cerrá” de Tíjola tiene como valor añadido, en el ámbito 
medioambiental, el acierto de tener ubicado e integrado en dicho paraje, el Molino de 
los Guiard: La edificación del molino y corrales,  el cubo, la acequia o caz colgada 
sobre la pared, con escaleras de acceso, todo construido con piedra de mampostería, a 
mediados del siglo XIX, es un ejemplo de exquisita sensibilidad que respetar el paraje y 
lo enriquece con las actividades humanas que, en este caso, lejos de producir impactos 
ambientales, lo engrandecen. Es un ejemplo de cómo se debe actuar sobre el medio 
natural cuando las actividades humanas lo requieren. Lecciones de nuestros antepasados 
que en estos tiempos, todavía, nos cuesta trabajo aprender por la desconsideración de 
pocos. 
Por el paraje en sí, por el ejemplo de intervención sobre este lugar en el siglo XIX, y por 
las características del propio molino, es por lo que el paraje de la Cerrá y el Molino, con 
urgencia, deben ya, sin más retrasos, ser catalogados como Bien de Interés Cultural.  
 
En la actualidad la “Cerrá” de Tíjola acaba de ser incorporada al Inventario de 
Georrecursos por la Junta de Andalucía por sus características paisajísticas, geológicas y 
medioambientales. Es uno de los 127 elementos de la provincia de Almería catalogados 
en dicho inventario. Falta por saber si este inventario tiene la categoría y el grado de 
protección equivalente al BIC. 
 
El Molino 
 
El molino reconstruido, debe utilizarse como Museo, donde se muestre el 
funcionamiento de un molino harinero junto con las peculiaridades que este presenta, 
uno de los pocos molinos de la época que movía dos empiedros  con un solo rodezno. El 
rodezno es la rueda generalmente de hierro, con cucharas, situado en la cárcava, y que 
gira por la fuerza del agua, procedente del cubo a través del saetillo. Cada empiedro está 
formado por dos piedras o muelas, la de abajo “Fija o Solera” y la de arriba “Corredera 
o volandera”. Entre  las ruinas se conservan, aún, las cremalleras circulares a modo de 3 
ruedas de hierro con engranajes o dientes de madera, debajo de los empiedros, bajo una 
estructura soportada por columnas de hierro. El eje central o palahierro, procedente del 
rodezno, unido a la rueda central, transmitía el movimiento, a cada lado, a las otras dos 
ruedas o cremalleras laterales. De cada una de ellas partían un nuevo eje o palahierro 
secundario conectado ya, cada uno, con una muela corredera que hacían girar. Con este 
sistema se conseguía mover dos muelas  volanderas o correderas con un solo rodezno. 
Probablemente sea uno de los pocos molinos con esta característica en toda la provincia 
de Almería. 
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Cremalleras circulares que permitían la transmisión del movimiento a dos empiedros con un solo rodezno 

 
El edificio conserva los muros de las dos plantas, el cubo se conserva intacto adosado al 
edificio y donde permanece la conducción adicional cuando fue transformado en 
Fábrica de la luz, no así la techumbre a dos aguas, de teja árabe, totalmente hundida. 
 
La utilización como Museo-Hotel con Encanto, tampoco debe descartarse siempre que 
sea una solución para su recuperación, pero siempre respetando y potenciando los 
elementos del edificio y del paraje. Esta asociación no tendría inconveniente en el 
asesoramiento etnológico. 
 
El segundo edificio, adosado al primero, que se construye cuando se transformó el 
molino en la Fábrica de la Luz “Santa Isabel”, (1923), igualmente, puede quedar como 
museo de la Luz, donde se muestre como funciona una central hidroeléctrica al hacer 
pasar el agua por una turbina hidráulica. 
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El Cubo y el Caz 
 
El Cubo y la Acequia o Caz, también de mampostería, se encuentran bien conservados. 
La Acequia se presenta totalmente colgada en la vertiente izquierda, conectando la toma 
de agua con el Cubo del Molino y perfectamente integrada en el paraje. Desde el 
camino que va por el cauce del río, en cada tramo, existen escaleras, igualmente de 
mampostería, de acceso a la acequia, para su mantenimiento y limpieza. 
 

                   
 
La catalogación como BIC del Molino con sus elementos y arquitectura, dentro del 
paraje  natural singular, se hace de urgente necesidad, para evitar que continúe su 
abandono y su deterioro y para recuperar el paraje, en el que las últimas actuaciones en 
los partidores de los pagos de riego, en la misma Cerrada dejan mucho que desear y 
sobre las que se deben de actuar de inmediato para recuperar el paisaje. 
Desde el año 1998 que se solicita por primera vez la protección de este paraje y la 
catalogación del molino, no se ha realizado ninguna actuación medioambiental para su 
recuperación y puesta en valor, salvo la realizada por el Ayuntamiento de Bayarque 
sobre el mirador de la Cueva de la Paloma y las rampas de acceso a ella desde Tíjola “la 
Vieja”, y que desde aquí felicitamos y agradecemos.    
 
La reconstrucción del molino, la recuperación del paisaje y la adecuación de los 
senderos con indicaciones de tiempos de recorrido y paneles explicativos, tal como se 
detalla en el primer trabajo de Suárez Carrillo, E. (1998), permitiría su conservación y el 
uso sostenible, didáctico y turístico de dicho paraje, donde los visitantes, a demás de 
disfrutar del entorno natural, comprobarían como, en ocasiones como esta, la utilización 
del territorio por  actividades humanas, puede ser, no solo compatible con estos parajes 
naturales, sino que  incluso como en este caso, representan un valor añadido que los 
magnifican. El funcionamiento del Molino permitiría observar el aprovechamiento del 
agua  para la molienda del trigo y el maíz, y la fábrica de la Luz permitiría al visitante 
entender como se puede obtener energía eléctrica de forma sostenible a partir de una 
sencilla Central hidroeléctrica con un pequeño caudal de agua.  
En ambos caso queda patente el uso del agua no consuntiva y sostenible al no 
consumirse ni perder sus características y propiedades organolépticas, por lo que podía 
seguir siendo utilizada para otras funciones, regadío, consumo, etc. Después de su paso 
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por el Molino, y de aprovechar su energía, el agua salía por el aliviadero y era  de nuevo 
devuelta al cauce para seguir su curso. 
 
La adecuación de una  conexión con la futura Vía Verde mediante un sendero siguiendo 
el curso del río Bacares a su paso por Tíjola, completarían las actuaciones sobre la zona 
y permitiría el acceso desde la Vía Verde al Paraje de la Cerrá. 

Nota: Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha finalizado ya la redacción de los Proyectos de Actuaciones de 
Conservación y Utilización Activa de los Georrecursos de la mayoría de las provincias, si bien recientemente ha sido 
iniciada la de las provincias de Granada y Almería. 

Entre los proyectos de Almería se han incluido una serie de Georrecursos y localidades de gran atractivo paisajístico, 
ambiental y turístico como el nacimiento del río Andarax, la antigua explotación de las Menas de Serón, la 'Cerrá' 
de Tíjola, Isla Negra y Terreros, la Playa de los Cocedores y el acantilado de Pulpí, entre otros. COLABORACIÓN 

Información complementaria: extraída del trabajo: 
 

LA "CERRÁ" DE TÍJOLA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA RECUPERAR 
ESTE PARAJE SINGULAR. 

                      
 Ernesto Suárez Carrillo. (1998) 

 
 
   
                                                             RESUMEN 
    Después de un recorrido por la Cerrada de Valentín, en el término municipal de 
Tíjola, siguiendo el cauce del río Bacares, observando el paisaje, la vegetación, la fauna 
y las características geológicas, se da repaso a un poco de historia, que va desde los 
milenarios yacimientos de cobre y los asentamientos moriscos de Tíjola la "Vieja", 
hasta la historia reciente de finales de siglo pasado con los molinos de agua para moler 
el trigo y el pimiento y la "fábrica de la luz". Se plantea la recuperación de este paraje, 
sin duda singular, típico de la Almería de contrastes, al observar su degradación  
provocada, probablemente, por la contaminación de las aguas que bajan de los pueblos 
de  Bacares y de Bayarque sin depurar. 
  
                                                                                                                  
Por la puerta entreabierta del molino  
llegaba a la plazoleta  
el persistente rodar de las muelas 
y el traqueteo monocorde de  la tarabilla.  
El aire se empapaba del caliente olor del trigo molturado  
que anticipaba el gustoso sabor del pan recién cocido...  
                                                                                                               Julio Guiard Ruiz 
                                                                                                            Tíjola en mi recuerdo. 
 
1. -INTRODUCCIÓN. 
 
  Al norte de la provincia de Almería, en la falda norte de la Sierra de los Filabres, se 
encuentra el pueblo de Tíjola asentado a orillas del río Almanzora. Forma parte, junto 
con Bayarque,  Serón, Alcontar, Armuña y Purchena, de la comarca del Alto 
Almanzora. 
 Desde las cumbres más altas de la Sierra, recogiendo las vertientes más internas de la 
"Tetica de Bacares" (Cerro de Nimas de 2.083 m), de los Calares (Calar Alto de 2.168 
m y Calar del Gallinero de 2.091 m) y del Layon, baja el río Bacares hasta su encuentro 
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con el río Almanzora en la vega de Tíjola. En poco espacio longitudinal, este río tiene 
que salvar fuertes desniveles del relieve que hacen bajar las aguas con fuerza hasta que 
se amansa  muy cerca de su desembocadura, que se encuentra a una altitud de 600 m. 
Esto, y el hecho de que el caudal permanecía incluso en verano, permitieron que durante 
décadas se construyeran molinos de agua en sus orillas para moler el trigo y el pimiento, 
llegándose a  contabilizar hasta seis molinos6 a lo largo de su cauce. Cercano a Tíjola, 
aún se conserva el Molino del Cenete. 
 En el trazado que vamos a recorrer, existieron dos molinos, "El Molino de la Cerrá" de 
la familia Guiard y "El Molino de Don Ramón", un poco más arriba y en la margen 
derecha, llamado también "El Molino de Arriba" o " El Molino de Manolo el molinero"7  
Este ultimo estuvo funcionando hasta que fue destruido por una "riada", que cambio el 
curso del río, en la década de los setenta. "El Molino de la Cerrá" fue construido en 
1880 por el bisabuelo de la familia Guiard, Guillermo Guiard Burgalat, al establecerse 
en Tíjola procedente de Francia, utilizando para su funcionamiento las técnicas más 
modernas de la época, al dejar caer el agua desde un desnivel de varios metros de 
altura8. En 1923 es transformado en la "Fabrica de la Luz" de la "Cerrá",   
"Hidroeléctrica Santa Isabel", de 33Kw de potencia, posteriormente, ayudada con un 
motor de gasoil. Esta fábrica funcionó como hidroeléctrica para suministrar energía a la 
recién creada "Fábrica de Harina" y dar luz al pueblo de Tíjola9, hasta que en la década 
de los años 30 el suministro eléctrico pasó a depender del "Chorro", empresa eléctrica 
de Málaga10, aunque la familia Guiard mantuvo la concesión hasta la década de los 60. 
 
2. -GEOLOGÍA. 
 
  La Sierra de los Filabres, al igual que la mayoría de las Sierras de la provincia, forma 
parte de las Zonas Internas de las Béticas, cadena montañosa Alpina que se extiende 
desde Cádiz hasta las islas Baleares. Estas Zonas Internas se caracterizan por la 
presencia de materiales metamórficos, impermeables, pertenecientes a los Complejos 
Nevado-Filábride y Alpujárride. El primero con micaesquistos grafitosos con granates, 
micaesquistos feldespáticos  con granates y mármoles, el segundo, con esquistos, filitas, 
margas, calizas y dolomías. El Nevado-Filábride suele desarrollar suelos más  ácidos 
poco fértiles y el Alpujárride suelos más básicos con mayor capacidad de retención de 
agua, más fértiles pero con perfiles menos profundos. 
El río Bacares, en su descenso hacia el Almanzora, va perfilando, con estos materiales, 
un cauce profundo con pequeños remansos que permiten pequeñas zonas de cultivo, 
sobre todo en la vega de Bayarque, para hacerse de nuevo bravío en el paraje de la 
Fuente del Huevo hasta la "Cerrá", paredón Calizo-Dolomítico excavado por el río 
durante milenios, que forma un profundo y estrecho desfiladero, poco antes de su 
desembocadura. 
Esta Sierra, junto con la Sierra de Gador, considerando la diversidad de hábitat que les 
confieren gran importancia ecológica, "no goza de ninguna figura de protección legal"11 
"de cara a su conservación". 
 
3. -FLORA Y FAUNA. 
 
                                                 
6 J. Martínez Oña; Mis rutas por los Filabres  
7 Julio Guiard Ruiz; Tíjola en mi recuerdo. 
8 Julio Guiard Ruiz; Tíjola en mi recuerdo. 
9 Julio Guiard Ruiz; Comunicación personal 
10 José Acosta Azor; Comunicación personal 
11 Julio Peñas y otros: XI Aula de Ecología. Abril.1997. 
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  Juncos, adelfas, zarzas, cañas y mimbreras, junto con chopos, álamos y pinos 
constituyen la vegetación más común en este paraje. 
 En cuanto a la fauna, el zorro y el jabalí habitan por estos lugares y aves como el 
abejaruco, vencejo, paloma, cernícalo, búho, lechuza, arrendajo, lavandera, camachuelo, 
y collalba negra son las más abundantes, aunque también se dejaban ver, el mirlo 
acuático y el martín pescador. De anfibios y de reptiles destacan el sapo común, la rana 
verde, la culebra de collar, la culebra viperina y la de escalera, así como el lagarto verde 
y el  ocelado. De invertebrados distintas especies de libélulas. 
 
4. -UN POCO DE HISTORIA. 
 
 Justo encima de la "Cerrá", se encuentran los restos del Castillo (Hisn) donde se 
asentaba Tíjola " La Vieja", destruido por  Juan de Austria en 1570 cuando la 
sublevación de los Moriscos. Aún pueden observarse dos aljibes pertenecientes al 
Castillo y la base de una de las torres12. Existe una señal al borde del acantilado 
conocida como "La Pisá o Salto del Caballo" y cuenta la leyenda que el “moro defensor 
del Castillo”, en su huida desesperada, saltó al tajo. Esta Tíjola islámica se extiende 
desde los siglos X al XVI, siendo Bayarque y Aldeire alquerías donde se encontraban 
los terrenos de cultivo13 
Al descender por la ladera oeste, se encuentra la Cueva de la Paloma, mina de Cobre 
donde se han encontrado restos del Calcolítico14,  época de la segunda mitad del tercer 
milenio antes de Cristo. Continuando el descenso hacia el río, llegamos a un manantial 
situado casi en la orilla, conocido con el nombre de "La Fuente del Huevo", 
posiblemente sea ésta  "La Fuente Escondida" a la que hace referencia el nombre de 
Tíjola15. En 1943 se canalizó, mediante túneles, hasta el pueblo y se construyeron unos 
depósitos de agua para su abastecimiento. Esta actuación es digna de destacar porque, 
además de facilitar el acceso hasta  la “Fuente del Huevo”, respetó  este paraje al no 
provocar ningún tipo de impacto ambiental. 
 
5. - PROPUESTA PARA RECUPERAR ESTE PARAJE SINGULAR. 
 
    5.1. -MOLINO DE LA CERRÁ. 
 

• Se conservan los muros del edificio.  
• La reconstrucción supondría afianzar los muros y en algún caso 

completar su altura. 
• Reponer completamente las techumbres con las vigas de madera y  

tablazón de madera machihembradas. El originar sería con tejido de 
caña y yeso 

• Teja árabe y puertas y ventanas de madera. 
• Estancias: Museo Etnográfico con  Sala de la Fábrica de la Luz y del 

Molino y del Agua, Sala de Exposiciones, etc. 
• Se conservan las piedras del Molino y el cubo de caída del agua, así 

como las cremalleras circulares que permitían mover dos piedras con un 
solo rodezno,  bajo una estructura soportada por columnas de hierro. 

                                                 
12 Pilar Acosta Martínez; Comunicación personal  
13 Rafael Pozo Marín; Tíjola Islámica. 1ª Jornadas de Historia Local: Tíjola. 
14 Pilar Acosta Martínez; Comunicación personal. 
15 Pedro A. Rodríguez; Tíjola, ayer y hoy. 
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• La acequia o caz de piedra procedente de la Fuente del Huevo que daba 
agua al Molino, se conserva en buen estado y merece ser reparada y 
protegida. 

 
La propuesta supone la catalogación del Molino como bien inmueble16 para su 
reconstrucción, recuperando así el patrimonio etnológico, el paisaje y el agua. 
 
    5.2. - LA CERRADA. 
 

• Adecentamiento de la calzada (antiguo carril de Adolfo) que va desde 
Tíjola a la Cerrada, con baranda y farola rústica, y arbolado de sombra. 

• Construcción de un SENDERO desde el río, donde termina la calzada, 
pasando por la Cerrada, hasta la Fuente del Huevo y otro desde ésta a la 
Cueva de la Paloma que enlazaría con la pista que termina en la 
carretera de Bayarque. 

• El Sendero necesitaría un paso rústico que cruce el río a la altura del 
Molino. Para ello  se podría aprovechar la infraestructura del pozo de la 
Cerrada. Esta infraestructura, relativamente reciente y poco sensible al 
paraje,  podría aprovecharse para llevar el sendero, por la margen 
derecha, hasta la pared de la Cerrada para continuarlo con un  voladizo 
de madera, (Tipo Cerrá de Elías) sobre ésta, hasta enlazar con el camino 
del “Molino de Arriba”. El voladizo salvaría la parte del camino que 
arrasó la riada del 73. Mejor aún sería estudiar la posibilidad de utilizar 
el túnel de conducción de agua que atraviesa la Cerrada, para conectar, 
como paso peatonal, con la zona del  Molino de Arriba. 

• Desde la infraestructura del pozo, por la margen izquierda conectaría 
con el “Molino de la Cerrá”, y el Sendero podría continuar mediante un 
puente de madera que enlace con el voladizo o con el túnel y con el 
camino  del “Molino de Arriba”.  

• El solar del “Molino de Arriba” se podría acondicionar como área de 
descanso con una fuente, utilizando el caz y el antiguo cubo de este 
molino, que aún se conserva, y una placa-homenaje de cerámica con los 
versos de Julio Guiard dedicados a este molino. 

• A partir de ahí, adecentar el antiguo sendero, de fácil acceso, 
aprovechando la antigua canalización hasta la Fuente del Huevo. 

• Limpieza de la Fuente y señalización del Sendero con tiempos de 
recorrido y grados de dificultad, así como instalación de " paneles 
interpretativos con unidades temáticas"17 sobre aspectos etnográficos, 
ecológicos, botánicos  y geológicos. 

• El Sendero de ascenso hasta la “Cueva de la Paloma” iría suavemente 
serpenteando la ladera con baranda rústica de madera. 

• La explanada de la Cueva, desde donde se observa una bella vista 
panorámica de todo el valle hasta la Cerrada, se podría acondicionar 
como mirador. (Hoy día acondicionado con gran acierto, por el 
ayuntamiento de Bayarque). 

• Las aguas residuales de Bacares y Bayarque deben ser depuradas 
íntegramente y estudiar la evacuación de sobrantes. Se observan 

                                                 
16 Ficha para catalogación de bienes inmuebles: Talleres de Patrimonio Andaluz. Consejería de E. y C.  
1997. 
17 M. Villalobos Megía y otros. XI Aula de Ecología. Almería. Abril 1997. 
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sedimentos y contaminación (eutrofización)  de las aguas que afectan a 
todo el entorno y que se agudiza en verano al disminuir el caudal y 
aumentar la población. Debido a la contaminación orgánica la masa 
vegetal sobre el mismo lecho  se ha desarrollado en exceso. 

 
La propuesta supone la petición por parte del Ayuntamiento de Tíjola  de la cesión y 
recuperación del Molino y de la puesta en marcha de un Plan de Saneamiento y 
Depuración  para la cuenca del río Bacares, que implica a los ayuntamientos de Bacares, 
Bayarque y Tíjola. (Estudiar la situación en la actualidad). 
 
El sendero y la protección de la acequia de piedra podrían realizarse ya, puesto 
que los senderos están marcados por antiguos caminos no afectando a ninguna 
propiedad privada. 
 
 Se propone: Que los Ayuntamiento de Tíjola y Bayarque financien las obras a través 
del PRODER-ALMANZORA. Considerando: 
 

• Viabilidad de la propuesta. 
• Fases de desarrollo. 
• Competencias y compromisos. 
• Financiación. 
• Otros aspectos. 

 
6. - PROPUESTA DE ACTUACIÓN: Reconstrucción del molino,  trazado del 
sendero y refuerzo de la acequia. 
 
    6.1. - RECONSTRUCCIÓN DEL MOLINO. 
 
         Los restos del “Molino de la Cerrá” presentan dos bases adosadas. La primera de 
10x5 m perteneciente al primer edificio donde se ubicó el molino de dos plantas de 
alzado y donde se conservan, aún, las piedras, el rodezno y el cubo. 
         La segunda, de 7,70x8 m,  adosada al primer edificio, fue construida 
posteriormente para instalar la dinamo de la "Fábrica de la Luz" que aprovechaba la 
misma canalización del agua adaptando un tubo de hierro desde el cubo. También se 
conserva. 
 
 6.1.2. - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
* Colañas o vigas de madera de 15x7  cm de pino rojo. 
* Tablazón o lamas de madera machihembradas de 6x3 cm. 
* Ventanas y puertas de madera maciza de cuarterones. 
* Teja árabe, con tejado en dos vertientes con zunchos y mallazo. 
* Losa rústica de barro tratado. 
* Rejas de pletina y hierro macizo 
         Obra e instalación con refuerzo de muros y enlucido de cemento tanto exterior 
como interiormente, con  construcción de escalera de acceso por el patio interior y 
adecentamiento de corrales como patios interiores 
 
    6.1.3. - MATERIAL DE SANEAMIENTO. 
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    6.1.4. - MATERIAL ELECTRICO. 
 
    6.2. - TRAZADO DEL SENDERO. 
 
         Para su trazado lo divido en ocho partes o tramos que paso a describir indicando 
en cada uno su situación, la longitud aproximada y la actuación preferente a realizar. 
Ver: Suárez Carrillo, E. (1998) La “Cerrá” de Tíjola propuesta de actuación para 
recuperar este paraje singular (Actualizado) en Programa de fiestas de Tíjola 2008 y IV 
Jornadas de Historia Local de Tíjola (2004) Anexo 
 
    6.3. - CANAL O ACEQUIA. 
  
    El Canal o Caz que daba agua al “Molino de la Cerrá” es una acequia de piedra, muy 
bien conservada, que parte a la altura del “Molino de Arriba”, donde recogía el agua, 
recorriendo todo el paraje de la Cerrada por la margen izquierda y colgada sobre la 
ladera casi vertical. Construida de mampostería con piedras del lugar con refuerzos de 
hierro y con accesos mediante escaleras, también de mampostería, en diferentes tramos. 
Es un ejemplo de intervención humana que, lejos de producir impactos paisajísticos 
negativos, le confiere a la zona  gran belleza. 
 
7. - PLANOS.   ANEXOS  1 y 2. 
 
Planta del Molino de la Cerrá o de los Guiard 
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MOLINO ROTATIVO DE MANO  
 
 

José Suárez Caamaño 
nebraresua@gmail.com  

 
El molino rotativo de mano o molino circular  a lo largo de la historia tuvo varias 
modificaciones. Este trabajo se va a centrar en las últimas evoluciones y que hasta no 
hace más de cincuenta años, alguno aún se utilizaba. A día de hoy están totalmente 
desaparecidos, y la mayoría de los propietarios los tienen abandonados o formando 
parte del mobiliario de algún jardín.  
Cuando se utilizaban, era en sustitución de los molinos de río en tiempo de riega. Se 
echaba mano de este molino para obtener la harina y poder hacer el pan. En algunos 
casos también para conseguir harina para los animales.  
Este molino tiene similitudes en los mecanismos de giro con el molino accionado por la 
fuerza del agua. 
En las siguientes fotos podremos observar diferentes soportes para el molino rotativo de 
mano. Todos ellos han sido restaurados, obteniendo la información de la gente mayor.  
Este trabajo de restauración se ha realizado en La Coruña, Ayuntamiento de Porto do 
Son, por José Suárez Caamaño. 
 

Sistema de giro en madera. 
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Piezas para el sistema de giro sobre piedra y hierro. 

 
 

     
Mecanismo de giro montado  y sistema para poder elevar la piedra de moler. 
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    Molino sobre el soporte más sencillo. 
 
Molino sobre soporte más elaborado, con sistema de elevar la muela con cuñas. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Modelo con elevación de muela por rosca. 
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  Modelo totalmente cerrado, con cuba para recoger la harina. 

   
 

 
 
 

<<<<OOOO>>>> 
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13th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLINOLOGY. AALBORG. 
(Symposium y Reunión administrativa de la TIMS. Septiembre  2011). 

 
Francisco Cordobés. 

fjcordobes@hotmail.com   
 

Durante los días 3 al 8 del pasado mes de  septiembre se ha celebrado en  Dinamarca, el 
décimotercer Simposium Internacional de Molinología, encuentro oficial cuatrienial de 
TIMS (The International Molinological Society). La reunión tuvo lugar en dos sedes. La 
primera en Aalborg, al norte de Dinamarca, en el Aalborg Congress & Culture Centre, 
inmediatamente adyacente al  hotel del Symposium, el Quality Hotel Aalborg. En la 
segunda mitad de la reunión,  la sede se trasladó al Hotel Christiansminde en   
Svendborg, en la región de Seeland, en el sur danés.  
A este congreso, con el inglés como  idioma oficial,  acudimos 100 miembros de TIMS 
de 20 países diferentes, preferentemente de Europa  y Norteamérica, pero también de 
sitios tan distantes como Ucrania, Australia y Japón. 
Las presentaciones de los más de treinta y cinco trabajos ocupaban en general tres horas 
por la mañana (de 9 a12 H.), exponiéndose algunos de ellos de 20.30 a 22 H. 
 

 
Aula del Palacio de Congresos de Aalborg 

 
 El tema principal de la reunión fue  LA CORRECTA PRESERVACIÓN DE LOS 
MOLINOS. La lección magistral sobre el mismo fue expuesta por el danés Jesper 
Herbert-Nielsen, director de Conservación del Museo abierto de Sorgenfri, próximo a 
Copenhague, bajo el título “La preservación de los molinos, ¿es posible hacerlo por 
completo? ¿Incluso  dentro de un complejo museístico?”. En él, Herbert-Nielsen se 
plantea  el molino desde un punto de vista didáctico (ya sea de viento o hidráulico), 
como un objeto, haciéndose las siguientes preguntas: en qué condiciones y periodo de 
desarrollo  recibimos este objeto, y en qué condiciones pasará a la posteridad. 
Posteriormente, podrá ser preservado en una específica condición para un ulterior 
futuro? Podemos hablar de su estado original? ¿Cuántos “estratos”  se han cambiado en 
el edificio y maquinaria desde que fue construido? ¿Y cómo afecta esto a nuestros 
esfuerzos conservacionistas, mirando el molino como un objeto? A veces conservamos 
el molino en una posición determinada, “congelándolo” en una época o editando una 
nueva versión, quizás en conexión con nuevas formas de interpretación que 
inevitablemente han de cambiar con el tiempo. De cualquier forma,  cambiaremos el 
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molino, incluso aunque esté inventariado, aunque se halle  funcionando con un gremio 
artesanal adecuado, y por supuesto, si lo movemos a   un museo abierto. Nada puede ser 
conservado para siempre, dice Herbert Nielsen, y más aún si el objeto a mantener se 
halla bajo condiciones adversas climáticas. Se debe trabajar hallando un equilibrio entre 
la conservación de la obra completa (incluido por supuesto el paisaje circundante) y una 
honesta reparación  que pueda ser reconocida en sus diferentes niveles y épocas. 
Hablando de recursos, el autor señala que lo más  importante es que todos los 
implicados en la conservación (autoridades financieras y conservacionistas, 
administradores de museos,  y fundaciones de la cultura arquitectónica), cambien la 
política de  proyectos espectaculares, por la de  cuidados y mantenimiento,  y así 
podamos preservar mejor y de forma más duradera nuestro patrimonio. 
Otra de las presentaciones  más reseñables en cuanto al tema principal  fue la del 
arquitecto y arqueólogo suizo Heinz Schuler, con su trabajo “Mejor que el original, o 
´´a veces menos es más´´” en el que tras exponer las líneas guía de conservación del 
patrimonio arquitectónico en Suiza (1), y varios ejemplos de restauración molinar 
concluye que no necesitamos molinos  que sean mejores que el original, sino que lo que 
necesitamos son molinos originales. Para  ello indica que se debe renovar lo 
imprescindible, que las partes históricas deben ser reparadas y no reemplazadas, y por 
ello, algunos de ellos no podrían volver a ser operativos, incluso añade que ello debería 
permitir visualizar  los signos de deterioro por el paso del tiempo. Pero claro, termina el 
autor, ello no es siempre posible. 
 

 
Molino de Øster Sundby, el único en Dinamarca que conserva las aspas originales (izda.), y  molino de de Hanø (dcha). 

 
Aparte de este  tema principal se trataron otros,  como los diferentes tipos de molinos, 
(Nazar Lavrinenko presentó los molinos de viento con turbinas D-15 de la región de 
Kaniv en Ucrania, únicos en su género), la artesanía  y el buen hacer en el arte de la 
molinería y la molienda en Dinamarca, y la influencia de la artesanía extranjera en los 
mismos, así como  diferentes casos “report”  y anecdóticos de diferentes países. 
Uno de los trabajos más innovadores  y originales fue el del alemán  Ansgar Rahmacher 
con su proyecto de creación de  un banco de datos introducidos en GPS con la ayuda de 
Google Earth y/o Google maps, ya en funcionamiento,  que abarca por ahora 
fundamentalmente a Alemania, Países Bajos y Bélgica y en el que figurarán en un 
futuro los molinos que deseemos (de momento hay censados más de 2000 molinos con 
foto y más de 4000 con coordenadas conocidas sin foto). Mediante un archivo Excel se 
deberán incluir para ello  en el “data bank”  las coordenadas geográficas, un resumen  
descriptivo y representativo de su estado actual,  y una foto principal del molino (una 
información completa de este proyecto se halla en la website: 
http://gpsdatabase.molinology.org/gps.html). 
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 En la reunión administrativa de los miembros de TIMS,  que tuvo lugar a mitad de 
congreso, no hubo temas controvertidos, y se eligió a un nuevo tesorero así como  dos  
nuevos miembros del Council de  TIMS, que sustituyeron a los que cumplían 8 años en 
el puesto, y  se mantuvo la cuota de socio en 32 Euros anuales. El presidente continúa 
siendo el alemán Willem van Bergen. 
Uno de los tópicos presentados en esta reunión,  fue el análisis de cómo  hacer nuevos 
miembros de la Sociedad,  hablándose específicamente de la pobre representación en la 
TIMS de algunos países, entre ellos los países de Este europeo (por presumibles 
problemas de financiación), así como de algunos países del sur de Europa (que no es el 
caso de Portugal, y en clara relación principalmente con las  eternas dificultades que 
tenemos los “seniors”  de estas naciones con el inglés).   
 
 La organización  de este Symposium  (liderada por Lise Andersen y ayudada por  
Heino Hansen), rayó en la perfección en todos los ámbitos, a pesar de la complejidad 
fundamentalmente geográfica y de transporte  del  mismo. 
Las múltiples y variadas excursiones, bien  a los molinos (aproximadamente las 2/3 
partes de ellos molinos de viento), complejos museísticos, o a dos  grandes ferrerías 
funcionando como museos etnográficos abiertos, fueron  realizadas en autocar o ferry, y 
todas  ellas resultaron interesantes y divertidas (2).  
 

 
Ferrería de Godthaab (izda.) y molino de Rødkilde (dcha.), con el rodezno vertical de mayor diámetro 

de todos los que aún funcionan en Dinamarca 
 
La próxima reunión tendrá su sede en un hotel de los aledaños del museo etnográfico 
“Astra Museum” en Sibiu (Rumania) en 2015, y la excursión intermedia de 2013 será 
en Grecia. 
 
Referencias. 
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Guidelines for the preservation of built heritage in Swizerland, vdf 
Hochschulverlag, Zürich, 2007 

2. GERALD BOST: YouTube videos. En: Looking back at the symposium. Forum 
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ESCUDOS MOLINEROS  ( I )    
 

Francisco García Avilés 
fgaviles@mailpersonal.com 

 
Así como aparecen puentes, ríos, barcos e incluso ballenas en los escudos municipales 
de muchos ayuntamientos podemos ver también aspas, muelas y aceñas molineras, 
como vemos en este  fundido y cincelado de MOLINICOS (Albacete). 
 

                    
Figura 1. Molinicos (Albacete)     Figura 2. Quintanarraya (Burgos) 

 
En este humilde trabajo mostraremos algunos escudos heráldicos municipales que 
contienen desde una maza que golpea una muela como el escudo de la derecha, 
perteneciente al  pueblo de Quintanarraya (Burgos) hasta aspas de molino de  viento  y  
toneles de harina  en  el  escudo  de  la metrópoli de Nueva York en los USA. 
 
 Curioso es ver en  los Boletines Oficiales, por ejemplo el del  viernes 19 de junio de 
2009 - B.O.C. y L. - N.º 115-,  como  los vecinos  de  otro pueblo  han decidido lo 
siguiente: 

 
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL MOLAR (VALLADOLID) 

 
 ACUERDO de 11 de junio de 2009, de la Asamblea Vecinal de Quintanilla del Molar 
relativo a la aprobación del Escudo Heráldico Municipal. 

 
Por acuerdo de esta Asamblea Vecinal en sesión celebrada el 11 de junio de 2009, en el 
ejercicio de las funciones delegadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León a 
los Ayuntamientos mediante la Ley 1/1998 de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla 
y León y de conformidad  con la tramitación del artículo 28 de dicho Texto, se acordó 
aprobar el Escudo Heráldico Municipal, ateniéndose a las Leyes y Reglas de Heráldica 
y Vexilología, con la siguiente descripción: 
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ESCUDO CORTADO.  1.° EN CAMPO 
DE PLATA, DOS MUELAS DE 
MOLINO, DE GULES, ADJURADAS 
DE AZUR, SUPERADAS DE UN 
CASERÍO DE LO MISMO.  2.° EN 
CAMPO DE ORO, DOSLOBOS, DE 
GULES, PASANTES Y PUESTOS EN 
PALO. AL TIMBRE CORONA REAL 
CERRADA. 

Quintanilla del Molar, 
15 de junio de 2009. 

El Alcalde, 
Fdo.: JESÚS A. RODRÍGUEZ 
PALAZUELO 

 
    

Figura 3. Quintanilla del Molar (Valladolid) 
         
      A continuación veremos otros 
elementos molineros en los escudos de 
pueblos llamados Arroyomolinos, en 
diversas provincias de España que en 
sus escudos muestran enseñas de 
molinos. 

 
 

Figura 4. Arroyomolinos de León (Huelva) 
 
Escudo partido:  1º de oro, una muela 
de molino en su color, en la punta, 
ondas de azul y plata; 2º de plata, la 
cruz-espada de Santiago de gules. 
     
Como vemos en Arroyomolinos de 
León se tiene a gala su pasado molinero 
indicándolo con una gran muela en su 
escudo. Con orgullo actual conservan 
varios molinos como el Molino de 
Atanasio, restaurado y  convertido en 
Centro de Interpretación de los Molinos 
de Agua. 
 
 
Un pueblo "casi" con el mismo nombre  
y algo  similar en disposición es: 
  
Arroyomolinos (Madrid) 
 
Escudo partido:  1º de gules una torre 
de oro. 2º de oro siete ruedas de acería 
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de sable puestas. Entado en punta de 
ondas de plata y azur. Timbrado de la 
Corona 
 

 
 

Figura 5. Arroyomolinos (Madrid) 
 
Y distinto tema molinero en este.  

 
               

Figura 6. Cabezas Rubias (Huelva) 
 

Cabezas Rubias (Huelva)  
Escudo  de azur, montaña de oro, 
cargada de dos sables altos y desnudos, 
en aspa, de azur, y superada de aspa de 
oro. 
 
Hay otros pueblos Arroyomolinos  en la 
provincia de Cáceres:  
 
Arroyomolinos de Montánchez 
 
Escudo medio partido y cortado. 
Primero, de gules, barra ondada de 
azur, fileteada de plata, sumada de 
molino, de plata. Segundo, de plata, 
Cruz de Santiago, de gules. Tercero, de 
oro, higuera, de sinople. Al timbre, 
Corona Real cerrada.  
 

  
 

Figura 7.  Arroyomolinos de Montánchez (Cáceres) 
 

 
Arroyomolinos de la Vera - Escudo 
partido. Primero, verado de plata y 
azur. Segundo, de sinople, tres ruedas 
de molino de plata, puestas en situación 
de faja. Al timbre, Corona Real 
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                  Figura 8.  Arroyomolinos de la Vera  
 
Y ya con la palabra “molino, muela o 
mola” en el nombre propio del pueblo 
en las diversas lenguas españolas hay 
varios.  En concreto con denominación 
real:  
 
Molins de Rei (Barcelona) 
Català:  D'or, quatre pals de gules, 
ressaltant sobre el tot una mola 
d'argent nadillada de sable. Al timbre, 
corona reial oberta (d'infant). 
 

 
 
Figura 9.  Molins de Rei (Barcelona) 

 
Español: De oro, con cuatro palos de 

de gules, brochante sobre el todo una 
muela de molino de plata nadillada de 
sable. Al timbre, corona real abierta. 
 
English: Coats of arms of Molins de 
Rei, Barcelona, Spain. 
  
Y recuerdos de cuando el molino se uso 
como cruel tormento (así el emperador 
Maximino,  condenó a Santa Catalina al 
martirio en la rueda de molino llena de 
clavos). 
 
Alía (Cáceres) 

 
 

Figura 10. Alía (Cáceres) 
 

Escudo de gules, la rueda de Santa 
Catalina de oro surmontada de espada 
de plata encabada en oro, puesta en 
situación de faja. Al timbre Corona 
Real cerrada. 
 
Igual mártir fue San Vicente, y por ello 
tanto la palma como la muela de molino 
son los atributos de San Vicente, patrón 
de una localidad de Barcelona. 
 
Sant Vicenç dels Horts   
 Escudo losanjado: de argén,  palma  de 
sinople puesta en palo; resaltando 
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sobre el todo una muela de sable. Por 
timbre corona de barón. 
 

 
 

Figura 11. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 
 
Y  ahora  divisamos  con tres  piedras, 
que  no ruedas  en el siguiente escudo 
de  Calzada de los Molinos (Palencia) 
 

        
 

Figura 12.  Calzada de los Molinos (Palencia) 
 

Muy distinto, colorido y de viento 
vemos en este escudo canario. 
 
Antigua (Gran Canaria) 
Escudo partido: 1º, en campo de oro, 
una palma al natural; 2º, en campo de 
gules, un molino de viento, de plata. 
Timbre: Corona Real española, cerrada 
por diademas, y por ornamentos 
exteriores dos ramas de la planta "Kali 
aizoides canariensis" (La Barrilla 
canaria) liadas y atadas por lo bajo con 
una cinta.     
 

 
 

Figura 13.  Antigua (Gran Canaria) 
 

 
    Bien, espero que haya gustado este 
pequeño artículo sobre escudos 
molineros y tengo preparada otra 
segunda parte con pueblos y ciudades 
que llevan con orgullo sus aceñas, aspas 
y rodetes en sus símbolos municipales y 
banderas. 
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MOLINOS EN JAPÓN 
 

Antxon Aguirre Sorondo 
antxonaguirre@euskaltel.net 

 
Durante el mes de agosto estuve de vacaciones en Japón, y como es lógico, no perdí la 
ocasión en investigar un poco sobre los diversos molinos que han existido en dicho país. 
 
Molinos de té 
 
En Japón se cultivan multitud de tipos de té, y a la vez se prepara de muchas formas 
distintas. Las casas importantes tienen un edificio aparte o casa de te (yuin), o si no 
pueden, una habitación exclusiva para tomar el té. Existe todo un largo ceremonial 
(matcha) para tomar el té con los amigos, que puede llegar a durar hasta 4 horas, hay 
tiendas especializadas en la venta de té y de artículos para su preparación, etc. Y digo 
todo ello para que nos demos cuenta que el té en Japón es algo más que un simple 
producto que se toma en infusión.  
 
Asistí a una de estas ceremonias de tomar té y en ella me dieron un documento de donde 
copio: 
 
E1 Té es conocido por todos a nivel mundial, pero en ningún lugar ha contribuido tanto 
al entorno cultural como en Japón. Aquí, la preparación y bebida del té, en una forma 
especial conocida como matcha, se convirtió en la base de una disciplina espiritual y 
estética profunda que ha tenido un impacto determinante en la civilización japonesa. 
 
Matcha es el té verde en polvo mezclado con agua caliente. Esta forma de té fue 
introducida a Japón en el siglo XII por monjes zen que regresaron después de realizar 
estudios en China. En los templos zen, era utilizado como un estimulante ligero para 
despejar la mente durante la meditación, apreciado como medicina y tenía un uso 
ceremonial simbólico. Con el tiempo, disfrutar del matcha se extendió a las clases 
gobernantes y nobles, quienes organizaban reuniones de té sumamente ostentosas, en 
las que se mostraban y utilizaban objetos de arte chino. 
 
De estas dos maneras tan diferentes de usar el matcha evolucionó la idea de reuniones 
de té a través de las cuales se cultivara el desarrollo espiritual y estético; y esto, a su 
vez, dio origen a la creación de espacios diseñados especialmente para tales reuniones. 
Un punto importante en este desarrollo es el surgimiento de un concepto estético único, 
inspirado en el zen; la apreciación de la belleza sutil y austera que puede descubrirse 
en los objetos aparentemente humildes y sin pretensiones. 
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La forma más tradicional de consumir el té, es un té verde y en polvo. Para ello en las 
casas tenían y algunas aún tienen, un molino de mano rotativo de dos piedras de forma 
cilíndrica, aunque algo tronco-cónicas. Tienen una media aproximada de 400/500 mm. 
de diámetro y una altura de unos 200 mm. La piedra superior es accionada por un 
vástago vertical, de madera que es de quitar y poner, con un agujero cilíndrico superior 
por donde se introduce el té. Los rayones, son rectos, semejantes a los molinos de mano 
romanos. La granulometría final es como nuestra harina de trigo, y se guarda en finas y 
delicadas cajitas de laca decorada. 
 
En los mercados suele existir tiendas en donde se vende té de todo tipo y clase, 
elementos para su preparación y donde suelen tener un molino de los que hemos 
descrito, pero de accionamiento eléctrico, en donde el usuario puede moler el té que ha 
comprado, e incluso puede llevar a moler el té que tenga en casa. 
 
Molinos semejantes hemos visto en el mercado para moler pimienta. Uno compra el 
género y en un momento se lo muelen. Y es que hay que darse cuenta que el género en 
grano u hojas se conserva mejor que en polvo, por lo que el molerlo hay que hacerlo en 
el último momento, para evitar pierda sabor y aroma. 
 
Piedras de este tipo de molinos, ya en desuso, las hemos visto como soporte, para atar 
toldos, o para sujetar elementos en las casas. 
 
Uno de los mejores castillos originales que aún existen en Japón es el de Himeji o “de la 
garza blanca” por el tono blanco de sus paredes. Fue construido en la Edad Media sobre 
el monte Himeyama por la dinastía de los Akamatsu, y aunque en la última guerra se 
arrojó sobre él una bomba incendiaria, esta no explotó, por lo que se ha mantenido 
intacto hasta nuestros días. Hoy está siendo totalmente restaurado. 
 
Según la leyenda, cuando el emperador Akamatsu pidió al pueblo ayuda para construir 
su castillo la gente ofreció dinero, los pobres su trabajo, e incluso muchos llevaban 
piedras para su edificación. Se cuenta que una pobra anciana llevó lo único que tenía 
una piedra de molino de té. Esto enterneció tanto al emperador que colocó la piedra en  
el muro base del castillo, frente a la puerta de entrada, donde hoy se puede ver, aunque 
rodeado de una verja para que no lo manchen las aves, destacando por su color claro, 
del resto de oscuras piedras de su entorno. 
 
Molinos de agua 
 
En el pueblo de Magore vimos un molino de agua, de rueda vertical, de las que yo llamo 
aceña. El accionamiento de las piedras era por medio de una rueda catalina, y  tenía una 
tolva de madera, similar a la de nuestros molinos. Hoy está destinado a fines didácticos. 
Está conectado a un generador de electricidad y en un panel se indica cuando produce 
en cada momento y a la vez la cantidad de CO2 que evita se produzca. 
 
En el pueblo de Iyashino, vimos un molino restaurado, también de rueda vertical, 
destinado a moler maíz, arroz y soba, pero de accionamiento con pilón. Esto es, la rueda 
vertical o aceña ataca una rueda catalina que hace subir y bajar un gran mazo de madera 
que golpea de forma alternativa al grano situado en un pilón. 
 



 50

Por último visitamos otro molino en el pueblo de Tsumago, también de rueda vertical, y 
aún en uso, donde nos dijeron que suelen moler arroz y soba. 
 
Hasta aquí mis datos sobre molinos de Japón. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<<<<OOOO>>>> 
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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LAS INVESTIGACIONES 
ETNOLÓGICAS: MOLINERÍA 
 

Antxon Aguirre Sorondo 
antxonaguirre@euskaltel.net  

 
Días pasados recibí un mail en el que un joven me decía que tenía un molino y que le 
gustaría investigar sobre los de su zona. Recordé entonces un texto que preparé para un 
curso sobre METODOLOGÍA que dí en Vitoria en 1987 y por si puede servir de ayuda 
a alguien lo traigo a este foro. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Metodología es el estudio de los métodos, y método es el conjunto de operaciones 
ordenadas con que se pretende obtener un resultado. 
 
Existen, pues, diversos tipos de métodos, así como diversas "escuelas metodológicas". 
 
El método y la metodología se encontraban ya en la filosofía clásica desde los tiempos 
de Aristóteles. Hoy día la metodología es toda una asignatura científica. 
 
Nosotros nos ceñiremos al presente en el "método científico", que consiste en observar 
los hechos significativos, sentar hipótesis que puedan ser puestas a prueba por la 
observación, para adoptar como provisionalmente verdadera la hipótesis establecida y, 
más concretamente en nuestro caso, aplicado todo ello a la antropología. 
 
Es indudable que hubo y hay antropólogos que se distinguen por su incansable 
recolección de datos, en tanto que otros, a partir de los datos recogidos por los demás 
investigadores, realizan trabajos científicos de tipo teórico sacando sus propias 
consecuencias. Son dos formas de enfrentarse y profundizar en la investigación 
antropológica. 
 
Pero no es éste el lugar para detenernos en algo tan complejo como los diferentes 
métodos de trabajo de los investigadores antropólogos. Simplemente desarrollará aquí, 
Sacaré resumidamente a la luz todo aquello que hace algunos años me hubiera gustado 
conocer cuando comenzaba a adentrarme en el terreno de la investigación. 
 
No es que pretenda decir nada nuevo —e incluso es posible que repita parcialmente lo 
que otros han escrito con más autoridad— sino que ensayaré a compendiar mis 
experiencias personales con el deseo de que sirvan útilmente a los jóvenes que se inician 
en el apasionante universo de los estudios históricos. Sé que para muchos todo esto es 
materia superada, por lo que pido su clemencia. 
 
En primer lugar, dividimos la investigación antropológica en dos fases: la preparación y 
el desarrollo. 
 
 
 
 



 52

PREPARACIÓN 
 
La primera pregunta que el potencial antropólogo se hace es simple: ¿que investigo? 
Cuanto menor es el conocimiento que uno tiene de la antropología, mayor es la 
sensación de que todo o casi todo está ya investigado. Sólo al adentrarse, siempre 
lentamente en la investigación y al enfrentarse a su primer tema se percata el neófito de 
la extensión de las posibilidades y la enorme cantidad de temas que quedan por abordar. 
Si en un principio le abrumará la estrechez de los caminos, a lo largo de su vida 
padecerá la impotencia de quien desearía y no puede zambullirse en miles de temas que 
van desfilando por su cabeza. 
 
Pese a esto último, hay que seleccionar con sumo cuidado el tema de nuestras 
investigaciones. En esto también existen las modas: así tenemos que en la actualidad no 
se cotizan en la bolsa de la investigación las temáticas de corte religioso. Ahora que 
desaparecen los rituales hasta ayer cotidianos, como los vía-crucis, procesiones y 
ceremonias antiguas, ahora que se requeriría mano de obra para profundizar en estos 
temas no están de moda y nadie o casi nadie se interesa por ellos. Ahora se llevan las 
fiestas, carnavales y todo lo que, desde una perspectiva no religiosa, tenga sabor 
"popular". No podemos resistirnos a reproducir unas frases de Julio Caro Baroja que tal 
vez nos ayuden a entender esa tendencia: 
 
“Por otra parte, nos encontramos con los movimientos populistas, que dicen que el 
pueblo ha sido siempre muy bueno, sano y lleno de virtudes. Así; lo único que se hace 
es adular al pueblo. Los que lo dicen no sé si tienen conciencia de que están mintiendo, 
pero los demás sí tenemos una conciencia plena de que mienten, o por lo menos de que 
tienen una falta total de conocimiento de lo que están diciendo".  
 
Pero nadie deberá por ello escoger los temas por una "necesidad social" que se tenga de 
investigaciones concretas; al contrario, es muy importante que aquella parcela que 
escojamos para nuestra próxima investigación nos guste, que disfrutemos con ello, pues 
de lo contrario corremos el riesgo de hastiarnos, de aburrimos, o abandonaremos el tema 
si antes no le damos "carpetazo" firmándolo aun a sabiendas de que se trata de una 
exposición incompleta. Valoremos, pues, antes estos factores con la serenidad que 
merecen. 
 
Vamos a seguir apuntando la preparación necesaria para realizar una buena 
investigación de campo. Sobra el comentario a propósito del bagaje cultural que 
debemos poseer antes de hacer incursión en la antropología. Todo lo que hayamos leído, 
todos los trabajos ajenos que hayamos analizado nos serán de gran valor a la hora de 
aplicarnos en la elaboración de una obra propia. Nos parece imprescindible la lectura de 
los antropólogos mas importantes, ya sean clásicos como B. Malinoswky, C. Levi-
Strauss o M. Maus, y también los autóctonos de cada zona, en el nuestro los de 
Aranzadi, Barandiarán o Caro Baroja. Con todo, cada persona guiará sus propios pasos 
al tiempo que crea un ideario personal, en suma, un estilo tanto en lo formal como en lo 
temático que le distinguirá. 
 
Tres tipos de investigación, a tenor de su extensión, podemos diferenciar claramente: las 
PUNTUALES, es decir el estudio de un útil (un arado o el de la zoqueta), un hecho 
(como se realiza la matanza del cerdo en un determinado pueblo), o de una persona (la 
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vida de un artesano cencerrero, por ejemplo). Son investigaciones factibles de realizar a 
nivel personal y "a priori" cortas de extensión. 
 
Un segundo tipo de investigación es el que llamaremos TEMÁTICA. Abarca mayor 
extensión que la anterior y, por ende, requiere o bien un mayor número de 
investigadores (un equipo), o un mayor espacio de tiempo para que el solitario estudioso 
profundice. Así seria el estudio de un determinado oficio en un marco geográfico 
amplio (como por ejemplo, los pastores del Gorbea, o los juegos de niños en Bizkaia). 
 
Finalmente está la que llamaremos investigación GLOBAL, donde daremos cuenta de 
un amplio espectro temático. A este grupo pertenece la encuesta Etniker aplicada a un 
determinado pueblo, o el estudio lingüístico de una zona o región. Para este supuesto 
necesariamente deberemos dedicar un gran número de horas, y casi siempre la 
formación de un equipo de investigadores que ataquen simultáneamente al tema 
previamente parcelado. 
 
Tenemos, pues, que es necesario ponderar la amplitud, el carácter y los límites del 
trabajo que queremos llevar a cabo. Y es importante ya que como humanos tenemos que 
valorar nuestras propias fuerzas y nuestra constancia, a fin de que al hacer frente al reto 
que supone toda obra, sepamos hasta donde somos capaces de llegar. 
 
Si mi modesta experiencia puede servir a alguien, diré que cuando abordo una 
investigación larga, sé desde el principio que la misma novedad de los primeros datos 
que van apareciendo me animará a seguir adelante. Pero también que cuando estos 
comienzan a ser repetitivos, que los años pasan inmiscuido en una prolongada 
investigación, puedo padecer ese hastió al que antes hacia referencia. Contra este 
fenómeno a mí me da buenos resultados la formula de intercalar de vez en cuando una 
investigación puntual, que además de breve, refrescante y oxigenadora, me ofrece la 
oportunidad de distanciarme por unos días o unas semanas del gran proyecto, de modo 
que pueda yo seguir dominando la investigación y no que la investigación me domine a 
mi. 
 
Pondré un ejcmplo. Para la realización del “Tratado de Molinología" ocupamos mi 
amigo Koldo Lizarralde y yo seis años de investigación. Ello no hubiera sido posible —
desde mi particular carácter— si de vez en cuando no me hubiera tomado lo que yo 
llamo "mis recreos"; es decir, una investigación sobre un chocolatero artesano, otra 
sobre una estela discoidal, etc. La realización de estos pequeños trabajos y su 
publicación hacen olvidar más fácilmente lo arduo de la labor que nos queda por delante 
(en aquel caso, visitar uno a uno todos los molinos de Gipuzkoa, existentes, o el lugar 
de los desaparecidos). 
 
Pero ya definido el trabajo y conocida su extensión temática, hemos de pasar a decidir la 
amplitud del mismo. No es igual si se destina a una comunicación o ponencia 
congresual, si es para una conferencia o su finalidad es la publicación bajo la forma de 
un ensayo. Cada destinatario merecerá un lenguaje y una extensión. Es inteligente, por 
tanto, antes de comenzar a trabajar, conocer aproximadamente hacia donde vamos a 
orientar el esfuerzo y por que canales podremos transmitir la obra conclusa.  
 
Todo esto no es obstáculo para que a veces aquello que iba a ser una simple 
comunicación de unas hojas, se transforme al tiempo en una ponencia o en todo un 
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libro. Sólo el tiempo, el tema mismo y nuestras propias fuerzas lo dirán. En principio no 
esta de más marcarnos unas metas y una línea de actuación. 
 
Del mismo modo hay que preguntarse: ¿A quién está dirigida la obra? ¿Quién la leerá? 
¿Se divulgará? ¿Tiene un carácter pedagógico o será leída por personal experto en el 
tema? Como es lógico, tanto su contenido como su plasmación escrita tendrá que tener 
en cuenta al interlocutor a quien se dirige. 
 
Por último, también habrá que tener en cuenta antes de entrar en materia, los soportes 
adicionales que se incorporarán. Esto es, si son necesarias fotografías, o dibujos, si se 
requiere material fílmico, o grabaciones sonoras. Es evidente que si queremos recoger 
canciones antiguas, tendremos que pensar en la edición de una banda sonora, al igual 
que si nos centramos en las vestimentas de una determinada zona recurriremos casi 
obligatoriamente a las fotografías o a dibujos minuciosos. Nuestro material adicional 
deberá estar en consonancia con la estructura y presentación de la obra. 
 
No puedo evitar hacer mención del factor económico, cuya importancia merece ser 
considerado seriamente. No cuesta lo mismo un trabajo dentro de nuestro marco 
geográfico cotidiano, que aquel que nos obligue a continuos y lejanos desplazamientos. 
Cuanto mayor sea esta distancia, mayores serán los gastos que nos ocasione. Todo ello 
hay que calcularlo, lo más aproximadamente posible, antes de lanzarnos a la aventura 
científica. 
 
Hemos centrado hasta el momento nuestra futura investigación en lo referente a su 
tema, amplitud, extensión, profundidad y destinatario. La siguiente fase de la 
preparación es la recopilación bibliográfica de todo lo publicado, si fuera posible y en 
los márgenes que las condiciones particulares de nuestro empeño lo permitan, sobre el 
tema elegido. Nos evitaremos así la desagradable sorpresa de saber más tarde que, en el 
peor de los casos, un estudio como el nuestro ya ha sido hecho y publicado. A nuestro 
juicio es imprescindible realizar un rastreo profundo y exhaustivo de todo lo publicado, 
con lo que el resultado final compensará ampliamente ese esfuerzo tanto por la seriedad 
científica de nuestro trabajo, como por la formación que adquiramos en la materia que 
nos ocupa. 
 
Ahora bien, jamás sostengamos conclusiones preestablecidas a la hora de los análisis. 
Ello nos puede hacer variar nuestra actitud durante la toma de datos, muchas veces de 
forma inconsciente. Una cosa es el método y otra la demostración. Toda la objetividad 
que apliquemos nunca estará de más. Y mientras realizamos el trabajo preguntémonos 
constantemente: ¿por qué? A este respecto contaré algo que me ocurrió en una ocasión. 
Los participantes del carnaval de Ituren-Zubieta (Navarra) que portan grandes cencerros 
a la espalda, llevan en sus manos cada uno un "isopua", es decir un manojo de pelos de 
cola de caballo, que rítmicamente agitan mientras hacen sonar sus cencerros. Yo había 
leído a un conocido autor que el “isopua" era símbolo de fertilidad. Su roce con el suelo 
ritualizaría así un signo y un deseo de fertilidad (caballo=macho, tierra=hembra). Pero 
D. José Tellería, que durante mucho tiempo fue txistulari de Ituren (fallecido en 1985 
con 94 anos), me comentó en cierta ocasión que le entrevisté que los “isopuak” tenían 
como primitiva finalidad la de azotar con ellos a los niños y servir así de elemento de 
juego y divertimento. Y durante las encuestas a los herradores, descubrimos que ellos 
utilizan el "isopua" para espantar las moscas que molestaban a las caballerías durante el 
herrado, inquietando al animal y haciendo aún más difícil la operación. 



 55

 
En conclusión, hemos llegado con el tiempo a descubrir que el "isopua" era elemento de 
uso corriente en el mundo rural, utilizándose entre otros menesteres para espantar 
moscas y como elemento de divertimiento en los días de carnaval. De suerte que aquel 
símbolo de fertilidad ha quedado muy lejos. 

 
Vemos como los análisis o interpretaciones caprichosas, por mucho que creamos en 
ellas, no siempre se corresponden con la realidad o la reflejan, en el mejor de los casos, 
solo parcialmente. No lancemos juicios previos o deducciones incompletas, y cuando lo 
hagamos advirtámoslo previamente al lector. Huyamos además de los términos 
maximalistas como "el último cacharrero", "el mayor festejo”, "el único dolmen", etc. 
Usar y abusar de ellos, amén de ser signo de inmadurez, refleja una radicalidad de 
conceptos que actúa en contra de la investigación misma. 
 
Terminada la preparación del trabajo, pasamos a continuación al desarrollo estricto del 
mismo. 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este desarrollo lo podremos subdividir en dos aspectos: uno el TRABAJO DE CAMPO 
y otro la ELABORACIÓN ESCRITA.  
 
Entremos a analizar cada uno de estos apartados más detenidamente. 
 
Para la realización del TRABAJO DE CAMPO es necesario, a nuestro juicio, tomar en 
cuenta una serie de datos que vamos a ir estudiando. 
 
Nunca está de más el estudio previo del terreno donde vamos a investigar. Unas veces 
por ser un pueblo o barrio bastará un simple mapa; otras —si estudiáramos por ejemplo 
las “neveras"— será interesante poner un empeño suplementario a fin de evitar 
esfuerzos y pérdidas de tiempo. Para ello nos podemos valer de los planos a escala 
l/25.000 ó 1/5.000 o los que se publican en Internet. 
 
Otro tema a tener en cuenta es el horario. Tenemos que calcular antes de entrevistar a 
una o varias personas, a qué hora llegaremos, cuánto tardaremos en el desplazamiento, 
tiempo de entrevista y, en caso que quede tiempo libre, espacio de espera entre dos 
compromisos. Así, por ejemplo, no interesa empezar ninguna entrevista si nuestro 
informante no dispone de tiempo suficiente, o está a punto de realizar alguna actividad. 
En nuestro caso nunca realizamos una entrevista sin antes poseer la certeza de que el 
interlocutor no va a tener que interrumpirnos por cualquier razón. De modo que no 
hacemos entrevistas a la una de la tarde, ni visitamos a nadie después de comer; en el 
primer caso por ser un momento del día en que las personas del ámbito rural se detienen 
a comer, y en el segundo por la costumbre muy extendida de echar siesta. 
 
Factor muy importante en cualquier investigación es el idioma. Toda investigación debe 
hacerse en el idioma materno del informante, pues si éste debe echar mano de un idioma 
extraño se levantará entre investigador e informante una barrera que afectará a la 
sinceridad, amplitud y rigor científico de nuestro trabajo. Bien es cierto que a veces 
existen excepciones, o casos puntuales donde no será posible, entrando entonces en 
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consideración la habilidad y concreción del investigador a la hora de intercambiar 
mensajes. 
 
El natural recelo que el informante manifiesta ante una investigación que al principio no 
entenderá, puede anularse con ayuda de una persona que sirva de vínculo entre ambos. 
Busquemos familiares comunes, amistades o cualquier persona cercana al informante 
que pueda servirnos de tarjeta de presentación. Por último, no esta de más si con 
antelación concertamos la entrevista telefónicamente, pues nos evitará muchos viajes 
frustrados. 
 
Pasamos a adentrarnos en los aspectos que hay que tener presentes durante la fase de 
trabajo de campo. 
 
Uno de estos aspectos son los materiales, donde intervienen entre otros los vehículos, 
equipos de fotografía o grabación, etc. Todos sabemos la importancia que en nuestra 
sociedad tiene el coche, que en muchos casos se convierte en impronta de nuestro 
"status” social. Esto que diremos a continuación puede parecer exagerado, pero todos 
los que realizamos investigaciones de campo habitualmente sabemos que es verdad. La 
primera impresión que sacará de nosotros el informante será a partir de nuestro 
vehículo. Pocas ventajas nos traerá hacer acto de presencia en un caserío con un buen 
vehículo. Sería mejor un coche normal, poco ostentoso. Aunque parezca mentira, 
repetimos que es un factor digno de consideración. 
 
Las declaraciones del informante es conveniente tomarlas directamente sobre el papel 
evitando plantarle ante el rostro el equipo de grabación (que si fuera necesario desde el 
principio habría que indicárselo). 
 
Recelosos se muestran también a las cámaras fotográficas. Nosotros no sacamos fotos 
hasta el final de la entrevista, cuando estimamos que nuestro interlocutor ya se ha dado 
cuenta de nuestras honestas intenciones, y sabemos que no recibiremos un rechazo a 
hacer algunas instantáneas. De todos modos siempre pedimos permiso y si se nos da la 
negativa tenemos la opción de renunciar a ellas. Claro que si una instantánea es de 
enorme importancia, y sospechamos que el informante puede mostrarse remiso, 
podemos lanzarnos a sacar la foto a riesgo de recibir una protesta y pedir luego perdón. 
Como dato práctico lo que hacemos es aprovechar el momento en que está metido de 
lleno en la entrevista, para disparar nuestra máquina, contando siempre con que somos 
dos personas. Con ello obtenemos instantáneas muy naturales, y apenas le damos 
opción a que manifieste su conformidad o disconformidad. 
 
Tampoco es insignificante el aspecto del propio entrevistador. No se debe ir a realizar 
una entrevista de campo con aspecto o vestimenta provocativa, o que pueda desagradar 
al entrevistado. En este orden hay que cuidarse tanto del desaliño como de un excesivo 
"look" de burgués de ciudad. 
 
Cuando nos presentamos siempre procuramos usar la máxima cordialidad posible, pero 
sin abusar de una falsa familiaridad que ponga en guardia al entrevistado. Un saludable 
comentario para romper el hielo, cualquier cosa trivial ayuda en éste y en cualquier caso 
para acercar a dos personas desconocidas. Acto seguido le explicaremos el motivo de 
nuestra visita y la finalidad del trabajo (un libro, en la mayoría de los casos abrevia 
otros comentarios). Caso de perdernos en explicaciones sobre estudios antropológicos o 
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investigaciones de campo, puede dar pie a que el individuo no nos comprenda y se 
sienta a partir de ahí receloso, echando en muchos casos por la borda el esfuerzo 
tomado. Es el momento de entregarle una tarjeta personal de identificación. Igual que 
un vendedor avezado, debemos condicionar al interlocutor para que se sienta a gusto, 
relajado y abierto a nosotros y demostrarle que él es el importante. Aquí intervendrá 
asimismo ese tercer elemento del que antes hablamos, el citarle a una persona que él 
conozca y nos vincule de algún modo con el tema. 
 
Otro pequeño "truco" (si se nos permite la expresión) es aprovechar las explicaciones de 
rigor sobre la finalidad de nuestro estudio, para suministrarle una serie de datos o 
términos técnicos propios de su trabajo y por tanto familiares para él, de forma que 
inmediatamente le comunicamos nuestros conocimientos algo especiales del tema. El 
resultado suele ser casi siempre muy positivo. 
 
Estamos ya preparados nosotros y nuestro interlocutor a entrar de lleno en materia. Para 
ello nos valdremos del cuestionario previamente elaborado por nosotros mismos, o por 
otro especialista, y que iremos paulatinamente preguntando. También aquí se 
recomienda saberlo de memoria, pues si recurrimos constantemente al papel algunos se 
sentirán incomodados. 
  
Como se ve, en el trabajo de campo se exige al investigador aplique ciertas dosis de 
psicología. Así, conviene aclararle cuanto antes que la información que nos proporcione 
es confidencial, que nada tenemos que ver con Hacienda, que no nos mueven fines 
lucrativos y que del resultado final del trabajo no obtendremos un euro (suponiendo que 
todo ello sea verdad). Tendremos que responder a cuantas preguntas se nos formulen, y 
nunca sobrará ofrecernos a enviarle un ejemplar del trabajo una vez que se publique. Y 
no olvidemos que todo lo que prometamos tendremos siempre que cumplirlo, si no 
queremos que algún día alguien nos pase recibo por incumplimiento. 
 
Porque una de las cosas que tenemos que preguntamos es: ¿Cómo pagamos a nuestros 
informantes? ¿Qué les damos a cambio de su corta o larga ayuda? Una de las formas y 
casi obligatorias es, obviamente, remitirle un ejemplar de la obra que sobre ellos 
hayamos realizado. Otra forma de ganarnos su amistad y, en cierto modo compensarles, 
es adquiriendo su trabajo convirtiéndonos así en clientes. Claro que no siempre es 
posible: no hay problema con el pastor que hace quesos, con el artesano chocolatero o 
con uno que hace bastones, pero no sucede lo mismo con el artesano fabricante de 
barcas de madera, el herrador que pone herraduras a las caballerías, o el simple capador. 
En suma, se trata de un modo u otro de ayudar y compensar la molestia de contestarnos. 
 
A veces se nos ha presentado también otro caso particular, y es cuando hemos 
necesitado pedir a nuestro informador una fotografía de sus mayores. La primera 
reacción casi siempre ha sido negativa, una reacción defensiva para con un objeto de 
gran valor sentimental para él. Oído esto, nosotros respetamos su actitud y solicitamos 
que él mismo haga una copia en cualquier establecimiento fotográfico, para luego 
enviárnosla indicando su importe que liquidaremos a vuelta de correo. Esto casi nunca 
da resultados, pues aunque todos prometen hacerlo muy pocos se preocupan en realidad, 
y no sólo por desinterés, sino que muchas veces además han de recorrer kilómetros 
hasta llegar al primer establecimiento especializado, y esto exige un esfuerzo 
suplementario no siempre digno de solicitar. 
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Por tanto, lo más sencillo es que nosotros mismos hagamos la copia con nuestra 
máquina. En cierta ocasión recuerdo que se nos negó esta posibilidad tajantemente. Era 
una viuda cuya única foto de su esposo pedíamos. Ante la negativa nos dirigimos a su 
hija rogándole hiciera la copia; ella se ofreció amablemente, y le dimos mil pesetas para 
los gastos, prometiéndonos que con la fotografía nos enviaría también los cambios. A 
los días recibimos un sobre con la fotografía y el dinero sobrante de la operación.  
 
No quiero ocultar que este tipo de actitudes, la voluntad de adquirir a cada uno el fruto 
de su trabajo, hace que muy pronto se llene la casa del investigador de los objetos más 
peregrinos, cosa que a mí me ocurre, pues un día entro en casa con un hacha, otro con 
un kilo de harina recién molida, otro con queso de pastor, o con bastones artesanales. 
Confieso que algunos temas que en este momento tengo en cartera, como la trata de 
caballos o la construcción de campanas de iglesia, me obligan a replantearme esta 
actitud de "cliente". Tampoco obviaré que reproducir fotografías antiguas ilustran y dan 
valor a cualquier texto, pero por el mismo concepto podemos sobrepasar ampliamente el 
presupuesto de nuestro trabajo si no somos mesurados y queremos sacar copias de 
calidad. 
 
Para terminar este capítulo recordaré las palabras de mi abuela, que apenas si sabía leer, 
pero que en compensación poseía una educación y una sabiduría popular excepcional. 
Habitualmente decía esta mujer que existía el decimoprimero mandamiento, el de "no 
molestar”. Nunca por ningún motivo hay que ocasionar molestias a los informantes. 
Cuando nos ofrezcan un refrigerio, nos inviten a comer, nos digan que no importa un 
día sin siesta, u otra muestra de este tipo, es mejor que pequemos de amables y de 
parcos, que de atrevidos y campechanos. 
 
La siguiente parte de nuestro trabajo consiste en organizar los cientos de datos y notas 
tomados durante la labor de campo.  
 
 
TRABAJO DE ELABORACIÓN 
 
Una de las cosas que a mí me ocurren con frecuencia, y como a mí tengo constancia que 
a otros investigadores, es que no sabemos cortar, detener, llegados a un punto en la 
investigación de campo y siempre nos auto-justificamos con una u otra razón para 
postergar la redacción o pasar al papel los resultados de nuestra tarea. Lo que nos gusta, 
donde disfrutamos realmente es en esa primera fase de la investigación, y como siempre 
es factible su ampliación, siempre se puede seguir recogiendo nueva información, 
retrasamos su cierre y hacemos que la redacción vaya quedando para más adelante. 
 
Contra esto no suelen bastar los argumentos que uno mismo se busca, por lo que 
comprometerse con alguna entidad que pueda estar interesada en su publicación servirá 
de incentivo para marcarnos un calendario prefijado. Cuando está nuestra palabra en 
juego será más fácil moderarse y tomar cuanto antes el ordenador. Tengamos siempre 
en cuenta que, sea cual sea el tema, quedará más por investigar que lo que nosotros 
mismos aportemos. 
 
Es conveniente fijar el esqueleto de la obra. Esta podría dividirse de la siguiente forma: 
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- ÍNDICE 
- INTRODUCCIÓN 
- METODOLOGÍA 
- AGRADECIMIENTOS 
- CORPUS DE LA INVESTIGACIÓN 
- EPÍLOGO 
- BIBLIOGRAFÍA 
- RESUMEN 
 
En el ÍNDICE plasmaremos los diversos capítulos y sub-capítulos en que se divide la 
obra. 
 
La INTRODUCCIÓN es el espacio destinado a situar al lector, que tenemos que 
suponer ajeno a la temática, razonando la elección y las motivaciones de su autor, 
además de poner al tanto sobre anteriores trabajos en esta misma especialidad. 
 
En la METODOLOGÍA describiremos las pautas de realización de la obra. Si tenemos 
dudas sobre la metodología podemos leer algunas obras que, teniendo algún tema 
parecido, dispongan de una explicación metodologiíta clara. También hay libros que 
abordan monográficamente esta cuestión de forma directa o indirecta (no esta de más, 
por ejemplo, la lectura del afamado "Como se hace una tesis” de Umberto Eco, que 
aporta un buen número de consejos metodológicos útiles en cualquier disciplina). Esto 
nos dará ideas y puntos de vista ajenos al nuestro. 
 
Tampoco pasemos por alto el capítulo de AGRADECIMIENTOS, que algunos autores 
tienen la costumbre de incluir al final de la obra; por mi parte creo que debe ir al 
principio, pues esas ayudas hacen posible las investigaciones. Mucho cuidado con 
olvidar nombres: es mejor pecar de exceso que de defecto. 
 
EL CORPUS DE LA INVESTIGACIÓN se destina a la exposición de la investigación 
en un sentido estricto. A su vez la subdividiremos en otros bloques, como: antecedentes 
históricos, aspectos técnicos, aspectos lingüísticos, legislación, futuro, etc. 
 
En el EPÍLOGO desarrollaremos nuestras propias hipótesis y conclusiones de un modo 
claro, conciso y directo. 
 
Cuando el trabajo final es de cierta entidad, se aconseja hacer un RESÚMENES de la 
obra en cuatro idiomas distintos. Así, si la redacción es en castellano se debe hacer en 
este mismo, en euskera (en nuestra tierra), en francés y en inglés. 
 
La bibliografía puede ser —y en tal caso debe diferenciarse— BIBLIOGRAFÍA 
UTILIZADA, y/o BIBLIOGRAFÍA GENERAL sobre el tema.  
 
No olvidemos indicar en cada cita la fuente de donde se ha obtenido la información 
(autor, obra, editorial, fecha y página) aunque esto da pie a las “re-citas" de otros 
autores que sin ni siquiera consultar el original reproducen lo citado por otros. Aún así, 
toda cita sin la debida referencia no es valida. Que la honradez sea nuestra ley de oro. 
 
Antes de terminar, un consejo: es conveniente que los trabajos que realicemos, y sobre 
todo sus conclusiones, tomen reposo y se asienten antes de ver la luz. Un tiempo de 
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descanso y una relectura posterior nos permitirá tomar distancia y corregir con garantías 
todos los "deslices" que se hayan podido escapar sin que nos percibamos durante su 
elaboración. 

 
Una cualidad más es necesaria, yo casi diría de forma imprescindible, y es que la 
persona que desee dedicarse a la investigación, sea esta del tipo que sea, posea un buen 
arsenal de PACIENCIA. Paciencia casi infinita que tendrá que sostener hasta el día de 
ver en sus manos el producto final de sus esfuerzos. 
 
En la sociedad actual la apetencia cultural es desgraciadamente escasa, a pesar de lo que 
pueda parecer a ojos de algunos, y mucho más en el campo de la investigación 
antropológica. Porque no olvidemos que no es lo mismo la divulgación antropológica 
que la investigación antropológica, aunque ambas sean interesantes. La divulgación 
antropológica –o casi sería mejor decir la "antropología divulgativa"— cuenta con el 
apoyo de las instituciones y el favor de un amplio espectro del gran público, mientras 
que la investigación es casi al contrario, por lo que cuanto más rigor y profundidad 
científica posea nuestra obra su dificultad de publicación crecerá. 
 
A este respecto yo suelo poner como símil la investigación arqueológica. ¿Cuantos 
libros sobre arqueología pura, sobre los trabajos de arqueología de campo se venden? 
Tengamos pues paciencia y no perdamos la calma cuando vemos que aquello que para 
nosotros es tan importante, en lo que hemos depositado esfuerzo y no pocos trabajos, 
esa obra conclusa pasa durante meses o años encerrada en cajones sin ser publicada; eso 
si no se nos pide que cortemos, suprimamos o anulemos parte del trabajo. Así es y así 
debemos admitirlo, y cuanto antes lo asumamos más sufrimientos nos ahorraremos. 

 
METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS MOLINOS 
 
Como complemento de lo anterior, me referiré a mi particular experiencia como 
molinólogo; entre amigos digo "molino-adicto".  
 
Hace años buscaba datos etnológicos en la localidad Navarra de Cabredo, y un amigo 
que me acompañaba me indicó que el molino del pueblo aún estaba en funcionamiento. 
Allí fuimos. Hice una serie de preguntas a Francisco Etayo, el molinero titular y levanté 
el oportuno plano.  
 
Ya en Donostia, esa misma semana, comenté a un amigo el descubrimiento y, hete aquí, 
que me replicó que en Legazpia (Gipuzkoa) también había un molino en 
funcionamiento. Fuimos el siguiente domingo, y después de realizar la visita me 
pregunté: ¿Cuantos molinos activos quedaran aún en Gipuzkoa? Yo calculé que la cifra 
no superaría la docena, por lo que se podría realizar una especie de "encuesta 
relámpago". Pero confieso que me equivoqué, y además de bulto, pues el mes que yo 
supuse que duraría el estudio de los molinos guipuzcoanos se convirtió en labor de seis 
largos años. 
 
Preparé una encuesta. Busqué la lista de molinos en los censos oficiales, anuarios, 
archivos municipales y provinciales, y junto con mi amigo Koldo Lizarralde iniciamos 
la visita sistemática a todos los pueblos y barrios de Gipuzkoa con nuestra encuesta bajo 
el brazo. Recogimos la totalidad de bibliografía existente sobre el tema, y así nos 
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fuimos poco a poco "calentando". El producto resultante fue un informe de 2.400 hojas 
y más de 5.000 diapositivas, aparte de múltiples planos y gráficos. 
 
Una cosa me resultó muy importante entonces, y puedo desde la perspectiva de hoy 
recomendarlo vivamente: la asistencia a congresos donde se entra en contacto con 
personas especializadas y entusiasmadas con materias que, como la molinología, son de 
muy restringido ámbito. Nosotros asistimos en París a un Congreso Internacional de 
Molinología, con cerca de un centenar de participantes reunidos por espacio de cinco 
días debatiendo e intercambiando puntos de vista sobre el pasado, el presente y el futuro 
de las investigaciones molinológicas. 
 
Estas relaciones son muy interesantes al favorecer la puesta en consideración de 
nuestras teorías y argumentos históricos, y escuchar asimismo los juicios de otros 
investigadores, en ocasiones más expertos que uno mismo y con una experiencia 
superior. 
 
El resto de la metodología ya la conocen ustedes. 
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