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l a actividad humana desde sus comienzos ha venido empleando 
el agua para un buen número de usos que han aprovechado sus 

distintas cualidades, desde el propio como líquido de la vida, a ser 
bebido y servir de riego de especies vegetales, para ser mezclado 
con otros productos para facilitar su utilización posterior, como útil 
de maceración o limpieza de personas, animales y cosas. Bien 
empleando la fuerza que adquiere en sus corrientes naturales, como 
recurso energético para el trabajo de útiles y la elaboración de pro
ductos. Bien usando sus cualidades específicas de temperatura, 
como las aguas termales o la nieve, o los productos disueltos en ella, 
como las aguas medicinales o salitrosas, con distintas utilidades 
especialmente las sanitarias y culinarias. Bien sirviéndose de la 
fauna y flora que vive o se vincula con el líquido elemento, cazán
dola, pescándola o recolectándola. Bien como recurso acuático inte
rior o marítimo a ser usado como medio de transporte mediante la 
navegación o como límite u obstáculo que tiene que salvar en reco
rridos y viajes. 

La especificidad de estas utilidades y la particularidad de la 
forma que tiene su presencia en cada territorio, junto a la propia 
experiencia histórica de la actividad humana, ha generado un buen 
número de organizaciones arquitectónicas de mayor o menor enti
dad que se constituyen en lo que hemos denominado como la arqui
tectura del agua. Arquitectura que específicamente en las modali
dades tradicionales, en lo que la historiografía española ha denomi
nado como Arquitectura Popular, van a ser objeto de atención a lo 
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largo del presente texto, apoyados en algunos ejemplos significati
vos presentes en el territorio español, acompañándose de imágenes 
que nos dan cuenta en muchos casos de su espectacular belleza, 
constituyéndose en auténticos elementos paisajísticos, donde a 
menudo se funden y dialogan con el paisaje natural. No hay que 
olvidar que la gran mayoría de estas organizaciones populares se 
han basado en un uso ajustado del líquido elemento a las propias 
características de su presencia limitada, como recurso finito, hoy 
puesto dramáticamente de manifiesto con el importante período de 
sequía que padece nuestro territorio, planteando un uso racional y 
adecuado del mismo. 

A lo largo de las líneas siguientes haremos un repaso a los dis
tintos tipos de organizaciones arquitectónicas, que normalmente 
adopta /a arquitectura del agua en sus disposiciones tradicionales, 
no olvidando las inevitables referencias a ejemplos propiamente vin
culados a las principales épocas históricas, pues frecuentemente las 
organizaciones populares van a repetir y difundir a lo largo del tiem
po y el territorio aquellas experiencias históricas y sus disposiciones, 
reinterpretándolas en muchas ocasiones a su manera. Estos tipos 
van ofrecer complejidades diferentes, respondiendo al papel concre
to o servicio que prestan, pudiendo en los ejemplos más elementa
les incorporarse al propio programa de la casa y de su equipamien
to, aunque en su gran mayoría se constituyen como complemento a 
la actividad de las comunidades rurales o urbanas o parte de ellas, 
bien como parte de los servicios comunales o concejiles, bien como 
parte de propiedades particulares que se benefician o se han bene
ficiado de dicha utilidad pública, en lo que hemos venido en deno
minar como arquitectura auxiliar o complementaria. Esta visión tipo
lógica será apoyada en imágenes de ejemplos seleccionados del 
territorio hispánico peninsular e insular, caracterizando sus organi
zaciones concretas. Imágenes fotográficas que se acompañan de 
algunos planos, en ejemplos específicos levantados planimétrica
mente por el autor. 

Frecuentemente los ejemplos reflejados constituyen piezas signi
ficativas de interés, que merecen ser objeto de visita y también de 
preservación, conservación y restauración, recomendación que debe 
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extenderse a este tipo de arquitectura, netamente utilitaria y a menu
do escasamente conocida y valorada, como una parte significativa 
de nuestro patrimonio cultural edificado. 

FUENTES Y ABREVADEROS 

El agua destinada fundamentalmente a la bebida de personas 
desde la antigüedad ha sido utilizada normalmente en forma de 
fuentes naturales, que son relativamente abundantes en una gran 
parte de nuestro accidentado territorio, especialmente en la mitad 
norte y oeste peninsular influidas por un mayor régimen pluviométri
co, que aparecen como surgencias en escalones geológicos o depre
siones del terreno. Los asentamientos humanos en tal sentido han 
tenido en cuenta su presencia, además de otros elementos de protec
ción vinculados con el agua, como pueden ser vaguadas y corrientes 
naturales, en forma de arroyos y ríos, de los cuales también se serví
an ocasionalmente para dicho aprovechamiento humano, siempre 
que las condiciones de limpieza y turbiedad del agua lo aconsejaban. 

La toponimia española es pródiga en el reflejo de la presencia de 
las fuentes en los nombres de centenares de lugares a lo largo de 
todo nuestro territorio, adaptada lógicamente a las distintas varieda
des lingüísticas territoriales. No es raro encontrar que los nombres 
de los actuales núcleos, normalmente de origen medieval, tomen el 
topónimo de fuente para dotarse de nombre, y sus nombres deriva
dos, como Hontanar, Hontanares, Hontanas, Hontanaya, Hon
tanillas, Hontoba, Hontomín, Hontoria, Fontanar, Fontanares, Fon
tanilles, Fontioso, Fontoria, Les Fonts, La Fuente, Fuentezuelas, etc ... , 
a los cuáles se puede añadir el apelativo de la comarca o lugar 
donde se asienta, como Hontorio de Cerrato, Fontanals de 
Cerdanya, Fontanil de los Oteros, Fontanillas de Castro, La Font 
d 'En Carrós, Fuentebureba, Fuente de Meca, Fuente En-Segures, 
Fuentes de Agreda, Fuentes de Andalucía, Fuentes de Año, Fuentes 
de Ayódar, Fuentes de Béjar, Fuentes de Carvajal, Fuentes de Cesna, 
Fuentes de Cerbero, Fuentes de CueHar, Fuentes de la Alcarria, 
Fuentes de León, Fuentes de los Oteros, Fuentes de Magaña, Fuen-
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tes de Masueco, Fuentes de Oñoro, Fuentes de Ropel, Fuentes de 
Rubielos, Fuentes de Valdepero, etc ... , bien con el nombre de los ríos 
que abastecen o dan nacimiento, como Hontanares de Eresma, 
Hontoria de Riofranco, Fontanos de Torío, Fuendejalón, Fuente 
Odra, Fuentes de Ebro, Fuentes de Jiloca, Fuentes de Jando, Fuente
Urbel, etc ... , bien con las referencias a fundadores y poseedores del 
lugar, como Fuencemillán, Fuencivil, Fuendetodos, Fuenreal, La 
Fuente del Abad, Fuente del Ahijado, Fuente del Conde, Fuente del 
Maestre, Fuente del Rey, La Fuente del Tío Molino, La Fuente de 
Pedro Naharro, Fuente Camacho, Fuente García, Fuente Juana, 
Fuente la Reina, Fuente Márquez, La Fuente Mendoza, Fuentepelayo, 
Fuente Rey, Fuentidueña, etc .. ,, indicándonos el tipo de poblaciones 
donde se asientan o su ubicación concreta incluso con referencia a 
elementos arquitectónicos, como Fuentealdea, Fuente de la Torre, 
Fuente del Arco, Fuentemolinos, Fuensalida, etc ... No es raro que en 
ocasiones nos relacione la toponimia con lugares sacros, califican
do a las fuentes, como Fonsagrada, Fuensanta, La Fuensanta de 
Martas, La Fuente de los Santos, Fuente de San Esteban, La Fuente 
de San Pedro, Fuente de Santa Cruz, Fuentelmonge, etc ... 

Otras 1·elaciones de la toponimia de los núcleos vinculados a las 
fuentes las relacionan con elementos de la naturaleza, como pueden 
ser accidentes y elementos geográficos y naturales, como Hontoria de 
la Cantera, Fompedraza, Fuendecampo, La Fuente del Arenal, 
Fuentecantales, Fuentecantos, Fuente de Cantos, Fuente el Sol, 
Fuentenava de Jávaga, Fuente la Lancha, Fuentalapeña, Fuentes de 
las Montañas, Fuente del Badén, Fuentes de Nava, Fuentesoto, 
Fuentes de Peña Corada, Fuentes de Priedralá, Fuentetoba, Fuente
Tovar, Fuente Vera, Valdefoentes, Valdefuentes del Páramo, 
Valdefuentes de Sangusín, etc ... O bien componiéndolo con elemen
tos que hacen referencia a distintas especies vegetales, como Fontanar 
de las Viñas, FontesRosas, Fuente Alomo, Fuente Andrino, 
Fuenteárbol, Fuente Carrasca, Fuente de la Corcha, La Fuente de la 
Higuera, La Fuente de las Cañas, Fuente del Berro, Fuente del Fresno, 
La Fuente del Moral, Fuente del Pino, Fuente de Oliva, Fuente el Olmo 
de Fuentidueña, Fuente el Sauz, Fuente el Saz de Jarama, 
Fuenteguinaldo, Fuentelahiguera de Albatages, Fuen-telcésped, 
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Fuentelencina, Fuentelsaz, Fuentelsaz de Soria, Fuentelespino de 
Haro, Fuentelespino de Moya, Fuentelfresno de lscar, Fuen'renebro, 
Fuente Olmedo, Fuente Palmera, Fuente Pinillo, Fuentepiñel, 
Fuenterrebollo, Fuenterroble de Arriba, Fuenterroble de Abajo, 
Fuenterroble de Salvatierra, Fuenterrobles, Fuentesaúco, Fuentesaúco 
de Fuentidueña, Fuentespina, Fuente Tojar, etc ... O especies animales 
y su relación con la ganadería, como Fuen del Cepo, Fuentecambrón, 
fuente del Gato, Fuente del Sapo, Fuente el Carnero, Fuentemilanos, 
Fuentenovillla, Fuente Obejuna, Fuente Vaqueros, etc ... O actividades 
especializadas del transporte y su relación con caminos e itinerarios, 
como Fuencarral, Fuente Corre-teros, Fuentelcarro, etc ... 

Otras ocasiones nos muestran con calificativos las propias carac
terísticas de dichas fuentes, en forma, tamaño, color u hacen refe
rencia a la calidad y empleo de sus aguas, como Fombuena, 
Fonseca, Fontbona, Fontebona, Font-rubí, Fuembellida, La Fuem
blanquilla, Fuengirola, Fuenllana, Fuenmayor, Fuen Negra, Fuente 
Agria, Fuente Alba, Fuente Amarga, Fuentebella, Fuente Blanca, 
Fuentebravía, Fuente de la Salud, Fuente del Esparto, Fuente Dura, 
Fuente del Oro, Fuente Grande, Fuenteheridos, Fuentelviejo, 
Fuentemayor, Fuente-Nueva, Fuentesbuenas, Fuentes-Claras, Fuen
tes Claras de Chillarón, Fuentes Nuevas, etc ... Dicha toponimia no 
deja fuera la frescura o el carácter termal de las fuentes, que se hace 
presente en numerosas ocasiones, como Fonfría, Font-calent, 
Fontefría, Fontscaldes, Fontscaldetes, Fuencaliente, Fuencaliente de 
la Palma, Fuencaliente del Burgo, Fuencaliente de Lucio, 
Fuencaliente de Medinaceli, Fuencaliente de Puerta, Fuencaliente y 
Calera, Fuenfría, Fuentes-Calientes, etc ... E incluso nos da referen
cia a aspectos de su construcción, indicándonos si se halla cubierta 
por construcción muy a menudo, como Foncuberta, Fontcoberta, 
Fontecha, Fontecuberta, Fonteita, Fontellas, La Fuencubierta, 
Fuenferrada, Fuenlabrada, Fuenlabrada de los Montes, La 
Fuentecubierta, Fuente de Piedra, Fuente Encalada, Fuente la Teja, 
Fuentetecha, etc ... Todos estos ejemplos de nombres de núcleos, a 
los que hay que sumar muchos otros, nos suministran una buena 
muestra del reconocimiento de la trascendencia de las fuentes en su 
nacimiento y generación, al dar nombre a los mismos. 
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Los tratamientos arquitectónicos más elementales con que se 
dotan las fuentes naturales tienen por fin producir la decantación de 
los posibles arrastres del agua, creando una pequeña oquedad en 
el terreno donde se pueda acumular aquella. Esta puede adquirir 
carácter de pequeño depósito, de planta redondeada, cuadrada o 
rectangular, ayudándose de paredes de fábrica laterales para regu
larizar y estabilizar el terreno circundante, siempre dotado del 
correspondiente desagüe para facilitar la salida por gravedad del 
agua surgente. Si el terreno es rocoso servirá el propio tallado del 
mismo, incluso podemos encontrar soluciones casi meramente natu
rales donde una pequeña limpieza del lugar es lo que ha generado 
el uso de dicha fuente, especialmente donde la surgencia se realiza 
sobre la roca. No es raro localizar fuentes de esta naturaleza vincu
ladas a lugares de población altomedieval o anterior, como pode
mos reseñar en la fuente de San Benito que dio origen al espectacu
lar monasterio rupestre orensano de San Pedro de Rocas, documen
tado desde el siglo VI. O bien se puede dotar de un suelo regulari
zado de mortero y fábrica si el depósito se establece en suelos sedi
mentarios no estables. El propio decantador puede conectarse con 
una poza más o menos amplia, fruto de la correspondiente excava
ción, que puede servir para distintos fines, desde ser usada de bebe
dero del ganado, a ser empleada como lavadero en el caso de fuen
tes ligadas a los lugares de habitación, e incluso para emplearse 
para otras labores de producción artesanal, que normalmente se 
separan más del manantial para evitar su contaminación, como 
puede comprobarse en unas fuentes de Valdemorillo, donde su uti
lidad se vinculaba a la producción de un cercano horno de cerámi
ca, para lo que se había ampliado la poza natural para permitir el 
trabajo de la elaboración de la arcilla húmeda, extraída de un lugar 
cercano, donde se dispone en forma de balsa rectangular excavada 
en el terreno conectada a la fuente. 

Una disposición más compleja convierte ya el manantial surgen
te en una fuente construida, dotándose al propio depósito del 
decantador de una protección superior, organización denotada en la 
citada toponimia de sus núcleos con el calificativo de cubierta. El 
objetivo evidente de esta protección es evitar que hojas, ramas y 
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otros productos ligeros, especialmente de origen vegetal, fácilmente 
transportables por el viento ensucien y contaminen el agua de la 
fuente. Son normalmente fuentes públicas y se conforman muy habi
tualmente en forma de planta cuadrada o rectangular cerrada por 
muros de fábrica, solo abierta por uno de sus lados, que sirven de 
apoyo a una cubierta de obra, denotándose en sus fábricas los posi
bles orígenes de las mismas. Se pueden encontrar realizadas en 
forma de muros en fábrica de sillería, más o menos regular, rema
tándose con una bóveda de cañón realizada también en sillería, que 
también hace de cubierta superior. Esta solución puede rematarse 
con otro recrecido de fábrica, a dos aguas e incluso a cuatro, reali
zado también en sillería en los ejemplares de mayor nobleza cons
tructiva. Similar organización se dispone en fábricas de mamposte
ría o ladrillo vistas o revestidas, rematadas con bóvedas de simila
res fábricas, donde no faltan cubiertas a dos aguas realizadas en 
forma de lajas o lanchas de piedra, ajustada su construcción a la 
posibilidad de los materiales constructivos locales. 

Esta forma puede calificarse como arca de agua, aunque este 
término también se va a utilizar en las obras renacentistas para 
denominar a los registros y reguladores construidos de conduccio
nes, adquiriendo estos similar forma. Va ser empleada esta organi
zación desde ejemplares de cierta antigüedad que se pueden califi
car como romanos, así como de época medieval, donde podemos 
hallar marcas de cantero en sus fábricas, método habitual para 
señalar la autoría y el control de los trabajos, hasta fuentes de fac
tura moderna e incluso contemporánea. Puede pues calificarse 
como de forma auténticamente tradicional, e)(tendida en la gran 
mayoría del territorio peninsular, donde únicamente el trabajo y 
organización específica de sus fábricas y los pequeños elementos 
decorativos añadidos a ella nos acercan a situarlas temporalmente. 

Los ejemplares pueden ir desde fuentes elementales de pequeño 
tamaño, construidas en fábricas de sillarejo o sillería, como la del 
despoblado medieval madrileño de Valmayor. De mayor entidad es 
la fuente que podemos calificar de románica de Espinosa de Cervera, 
donde dos nervios a modo de arcos fajones refuerzan su bóveda de 
medio cañón realizada toda su fábrica en sillería, dotada de signos 
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Fuente del despoblado de Va/mayor, Valdemoril/o, Madrid 

de cantero. El abandonado ejemplar medieval de Tabanera nos 
muestra una bóveda de cañón apuntado y una singular cubierta de 
sillería a cuatro aguas, asentada en las afueras del lugar. Igualmente 
de origen medieval es el conjunto de las tres fuentes llamadas las 
Fuentes Grandes, de la villa salmantina amurallada de Miranda del 
Castañar, establecidas en una ladera camino del río, variando lige
ramente su tamaño, al adaptarse al lugar concreto de asiento, 
pudiendo integrarse con los muros de contención, o de modo más 
aislado y amplio conectada con un pilón para abrevar el ganado. 

Otro ejemplar medieval es la conocida Fuente de los Peregrinos 
de Rabanal del Camino, a cuyo manantial es obligado descender 
por unas escaleras pétreas, mostrándonos una cubierta a tres aguas 
de losas de pizarra, situándose junto al Camino de Santiago, en el 
centro en la población junto a su iglesia parroquial. No podemos 
olvidar que con cierta frecuencia que para la creación de este tipo 
de fuentes es preciso ayudarse de muros laterales para contener el 
terreno circundante, al haber necesitado realizar una pequeña exca
vación para crear el ámbito y zona del depósito decantador, que en 
ocasiones alcanza una cierta profundidad, en la búsqueda del nivel 
del manantial surgente. Desde luego los ejemplares de factura más 
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Fuente abrevadero San Pe/ayo, Valladolid 

reciente pueden rematarse con decoraciones tipo frontón y pinácu
los como en la fuente del lugar vallisoletano de San Pelayo, donde 
se conecta con un pilón que sirve de abrevadero y un lavadero, 
separados ambos por el propio volumen de la fuente. Desde luego 
se pueden reseñar un buen número de soluciones similares de 
carácter más modesto, realizadas en fábrica de mampostería vista o 
revestidas, como la maragata de Santiago Millas, sirviendo las 
aguas sobrantes para lavar, abrevar los ganados y regar. 

La fuente romana del núcleo conquense de Sotoca nos permite 
indicar como este tipo de fuentes puede alcanzar una mayor dimen
sión, incluso permitiendo su acceso bajo la bóveda, que en esta oca
sión ha creado una plataforma pétrea que penetra en el depósito 
decantador permitiendo tomar el agua más fácilmente, coronándo
se su fábrica de sillería con una cubierta a dos aguas del mismo 
material, adosándose a su lateral un abrevadero para el ganado de 
factura más reciente. 

También podemos reseñar fuentes de este tipo, en forma de arca 
abierta, ubicadas para servir a las casas de campo aisladas, como 
las asentadas para la explotación de las dehesas salmantinas. La de 
El Zatarán, casa asentada en un antiguo poblado romano, esta con-
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formada en sillería, con bóveda de cañón de medio punto, corona
da con pequeños remates con bolas, que puede fecharse a caballo 
de los siglos XVIII y XIX. Esta conectada con un amplio pilón, rema
tado con albardilla de perfil redondeado. De carácter más culto, 
aunque de fábrica de menor calidad y de similar momento de cons
trucción, es la que se encuentra en La Torre de la Hurtada, antigua 
propiedad del Marqués de Espeja en el término de Villar de 
Argañán. Se conforma a manera de caseta dotada de una puerta, 
en fábrica revocada cuya planta cuadrada se corona con una 
cubierta piramidal revestida, coronada por pináculos paralepipédi
cos de gran volumen sitos en sus esquinas y cumbre. Su fábrica se 
conforma con pilastras dispuestas en las esquinas y apoyados en 
ellas, bajo la cornisa, un dintel corrido superior realizados en piezas 
monolíticas de sillería, a modo de sistema porticada. El dintel sobre 
el acceso nos muestra una curiosa inscripción en latín: 2Sitis? /sis Tei 
Bibe Vadi, cuya traducción nos remite al mundo egipcio: ¿Tienes 
sed? Bebe del río /sis, en la forma en que el rito de sus templos arro
jaba la nave de la diosa de la tierra lsis a las aguas. 

Otra solución frecuente es la creación de una arca de agua, nor
malmente de menor dimensión que las anteriores o semejantes a los 
pequeños ejemplos mostrados, completamente cerrada, habitual
mente realizada en fábrica de mampostería y sillería cubierta con 
techo del mismo material, en disposición adintelada o en bóveda, o 
incluso en ladrillo en las áreas donde la piedra escasea, a la que se 
dota de un caño de bronce o hierro forjado dispuesto en su frente, 
aunque también esta solución es común a las fuentes encañadas. 
Este se puede conformar en forma de monolito o testero de piedra 
que oculta y protege la propia obra del arca, vertiendo bien a un 
vaso que permite recoger el agua, bien a un pilón que permite unir 
la función de fuente a la de abrevadero. Las soluciones tradiciona
les de vasos de fuentes se pueden encontrar, bien en forma circular 
o redondeada realizada en una pieza monolítica, como la de la 
Fuente de las Ánimas de Candelaria, de granito con un pequeño 
desagüe tallado en su borde, bien en forma de fábrica diversa, 
donde no es raro que los pilones o pilares así organizados se reali-
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cen también en sillería, compuestas las paredes por monolí
ticas en toda su altura a1·adas con grapas de hierro forjado, o en 
fábrica convenientemente revocada para evitar pérdidas, emplean
do para cumplir la doble función de servir a personas y animales. 
Pueden usar para ello un apoyo para las cántaras, constituido bien 
por piezas de cuadradillos o redondos en hierro forjado sujetas a la 
fábrica, bien unos apoyos sumergidos en el propio pilón, compues
tos por grandes piezas cúbicas pétreas. La fuente del santuario coru
ñés de San Andrés de Teixido corresponde a este tipo disponiendo en 
sus laterales unos poyos de fábrica para permitir el descanso a los 
romeros, empleando un amplio muro con una silueta en pico rema
ta por una cornisa y unas bolas pétreas, donde se instalan los caños. 

Fuente San Andrés de Teixido, A Coruña 

Junto a las fuentes creadas sobre el propio manantial surgente 
debemos reseñar las fuentes encañadas, que se establecen, tanto 
por la forma en que se hace presente el agua, cuando es preciso 
drenar los veneros o manantiales al no ser surgentes o se presentan 
de manera dispersa, como por la necesidad de situarlas en lugares 
cómodos y cercanos a los posibles usuarios. Así se lleva el agua a 
los lugares significativos de las poblaciones, como sus espacios 
públicos significativos para servicio de sus vecinos, sirviendo a 
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demás de ornato como mobiliario destacado del lugar. Y también se 
establece para servicio de caballerías y ganado local, siendo muy 
habitual asentar los pilares o pilones en las salidas vinculadas a los 
caminos ganaderos o incluso en los espacios públicos principales de 
paso, uniendo las dos funciones básicas y también para establecer 
los correspondientes espacios públicos para el lavado de la colada. 

Vitrubio nos señala en el Capítulo IV del Libro Octavo de sus diez 
libros romanos de arquitectura, con el título de "De los modos de con
ducir el agua", las distintas modalidades de encañado histórico, bien 
con zanjas con obras de albañilería, bien con cañerías de barro o con 
tuberías de plomo, recomendando el uso de depósitos reguladores y 
arcas para su distribución. El detalle de la construcción en las conduc
ciones de cerámica nos remite en referencia a su menor costo a las 
soluciones de conducciones y desagües tradicionales conocidos como 
atanores que todavía podemos hallar en algunas partes de la 
Península: "Pero si quisiera gastar menos en la conducción de agua, se 
procederá de este modo: se harán tubos de barro cuyo grosor no sea 
menos de dos dedos y de suerte que uno de los extremos sea más estre
cho, con el fin de que pueda encajarse dentro del otro. Las junturas se 
han de cerrar con cal diluída en aceite", continuando con precisiones 
respecto al sellado de dichas tuberías: "Además, cuando se hace pasar 
por primera vez el agua de la fuente por los rubos, será preciso echar 
en ellos ceniza muy fina, para tapar con ella algunas junturas que 
quizá no hubieran quedado bien obturada", o con consideraciones 
precisas que nos remiten a problema de intoxicación con el plomo, no 
recomendando su empleo; '~hora bien las ruberías de barro tienen las 
siguientes venfajas: primera, en cuanto al trabajo, porque, si ocurre 
algún desperfecto, cualquiera puede repararlo; y segunda, porque el 
agua resulta más sana conducidas por cañerías de barro que por f-ube
rías de plomo. En efecto de éste sale el albayalde, del que se dice que 
es nocivo para los cuerpos de los hombres". 

La antigua fuente de Madrigal de las Altas Torres nos muestra 
precisamente una de soluciones descritas por Vitrubio en la cons
trucción de su canalización, realizada en tubería cerámica apoyada 
en un muro de piedra, a modo de semi acueducto que, salvando el 
perfil irregular del terreno, acercaba el agua a la fuente dispuesta 
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en una plaza dentro de su recinto amurallado. La llegada del agua 
se decantaba en un arca de agua de volumen prismático constitui~ 
da en fábrica de ladrillo coronada con un remate prismático, desde 
donde llegaba a la propia fuente y su pilón, conformada por un 
muro de fábrica dotado de la correspondiente inscripción conme
morativa de su construcción por el concejo. 

Los sistemas de drenar el terreno se realizan tanto con tuberías 
cerámicas perforadas como con zanjas dotadas de fábrica, que 
permite recoger el agua del terreno, para luego llevarlo a un 
depósito regulador para su distribución, si el caudal es de cierta 
magnitud, o directamente a la fuente donde se dispone como 
depósito previo decantador un arca de agua, de menor o mayor 
dimensión. En algunas poblaciones históricas españolas estos sis~ 
temas de drenaje se les conoce como viajes de agua, empleándo
se en su recorrido subterráneo por los antiguos viarios, como los 
de Madrid conocidos desde época árabe aprovechándose de las 
características geológicas arenosas de su sustrato, para suminis
trar agua a la población. 

En ocasiones, en estas fuentes suministradas por conducción, se 
hace presente el depósito decantador o arca mostrando su volumen 
al exterior, incluso creando y usando similares disposiciones a las 
anteriormente reseñadas, tanto en forma de arca de agua de carác
ter abierto, como muy especialmente cerrada, conectada a un vaso 
o pilón. Ejemplar singular es la fuente berciana de Campo, califica
da tanto de romana como medieval, creada en un escalón natural 
del terreno, donde se desciende por una escalera a su gran depósi
to decantador cubierto con bóveda de cañón realizada en lajas de 
esquistos y pizarra, en disposición subterránea bajo el terreno. En el 
interior pegado al lateral izquierdo se dispone una canalización 
conectada con la del drenaje que vierte en una pila monolítica que, 
a su vez, deja caer los sobrantes al depósito decantador. Aunque ha 
sido objeto de una inadecuada actuación exterior, su interior preser
va su organización interna original que destaca por sus notables 
dimensiones. Poco habitual es que además del arca decantadora se 
marque al exterior la propia conducción que la sirve, como en la 
Fuente de los Tres Caños del arrabal de Torrelaguna, establecidas en 
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la trasera del muro del frente de la fuente donde se emplazan los 
caños abasteciendo a un amplio pilón, compatibilizando el doble 
uso para animales y personas, y donde el propio muro de la fuente 
se dobla, actuando de muro de contención del terreno para crear un 
espacio de estancia en torno al pilón, aunque el frente de la fuente 
refuerza su presencia con su fábrica de sillería coronándose con una 
cornisa y unos toscos pináculos pétreos. El arca dispone de una 
puerta metálica que permite fácilmente su registro y mantenimiento. 

Soluciones en forma de arca abierta con pórticos vemos en dos 
ejemplos distintos de Colmenar de Oreja. La Fuente del Barranco de 

Fuente abrevadero, 
lavadero del Barranco, 
Colmenar de Ore¡a, 
Madrid 

mayor antigüedad se emplaza al pie del casco medieval, siendo 
abastecida por un drenaje. Se adosa a un muro de contención for
mando una planta rectangular que ofrece tres arcos en su frente, 
entre machones, mientras que sus testeros abiertos son en un solo 
arco, soportando una bóveda esquifada que soporta una cubierta 
pétrea a cuatro aguas, todo ello en fábrica de sillería. En los bordes 
del vaso se aprecia las marcas redondeadas que han dejado las 
cántaras al tomar el agua del abierto depósito decantador. Al arca 
se conecta en línea un lavadero y un abrevadero descubiertos reali-

sus muros en sillería caliza. Frente a esta fuente de origen 
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árabe, conformada en la transición entre las épocas medieval y 
moderna, la Fuente de los Huertos es una fuente de parecida fadu
ra situada en la vaguada de las huertas, de ahí su nombre, confor
mada en arca abierta con arcos, aunque de menor tamaño y fábri
ca más menuda, realizada por encargo del concejo en el siglo XVIII, 
que también aparece conectada en línea a un abrevadero y lavade
ro de factura contemporánea. 

En otras ocasiones se puede separar el propio pilón abrevadero 
del vaso de la fuente, dotando de caños a los dos lados del mono
lito que separa ambos elementos, como ocurre en la magnífica 
fuente de uno de los arrabales de Ronda, indicándonos su doble 
papel. Esta disposición busca segregar los usos de bebida para per
sonas y animales. La pieza de testero de arranque de estas fuentes 
se suele dotar de algún tipo de tratamiento, empleándose para ello 
referencias decorativas de época, interpretadas por el artífice, que 
pueden disponerse, en los elementos más simples, desde un rema
te en pico, a modo de frontón, a articularse como una espadaña con 
coronaciones con pináculos o bolas. En ocasiones se remata con 
una cruz pétrea, como en este ejemplo rondeño colocada sobre el 
vértice de su piñón pétreo, como elemento simbólico protector 
acompañado por un nicho sacro y el escudo del concejo, uniendo lo 
sagrado y lo civil. 

Otras protecciones que pueden presentar en ocasiones las 
fuentes emplazadas en los espacios principales de los núcleos 
rurales, creadas específicamente como abastecimiento a la pobla
ción, son elementos o límites protectores, para evitar que beba el 
ganado en ellas y las dañen o contaminen, constituidos por petos 
de piedra, como en el ejemplo de la fuente de Hontanas. Es la típi
ca fuente de la primera traída de aguas a la población, a princi
pios del siglo XX, empleando tratamientos decorativos eclécticos 
en su monolito y pila pétrea. 

Sin embargo, como hemos visto en algún anterior ejemplar, no 
es raro que las fuentes rurales conformen su pila como abrevade
ro, incluso en ejemplos integrados en los propios núcleos, como 
podemos ver en el ejemplo serrano de Barbadillo de Herreros, alar
gando simplemente la pila para permitir un mayor facilidad para el 
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abrevadero de los animales. Ejemplo que curiosamente se apoya en 
el muro del atrio de la iglesia. Desde luego en núcleos ganaderos es 
donde estas disposiciones son más frecuentes incluso disponiendo 
fuentes abrevaderos a las salidas y entradas de las poblaciones, par 
el uso específico ganadero, que pueden tener formas tan especiales 
como la circular del ejemplar aislado de Hoyos del Espino, núcleo 

Fuente abrevadero, Hoyos del Espino, Ávila 

ganadero de Gredas, en la búsqueda de facilitar la bebida a los 
rebaños de ganado mayor. Más normal es la forma rectangular de 
pilón, siendo frecuente encontrarlos en soluciones construidas en el 
siglo XX, tanto en las salidas ganaderas de los núcleos, como dis
puestos aislados en los territorios de pasto en lugares adecuados 
para ello, donde se ha realizado pequeñas canalizaciones aprove
chando fuentes naturales vecinas. 

Algunos tipos de fuente se establecen específicamente vinculados 
a itinerarios históricos, como pueden ser un buen número de las que 
se conocen en el Camino de Santiago, tanto emplazadas en los 
núcleos, como en lugares separados de ellos como las expresivas 
Fuente del Piojo y Fuente de la Trucha, conocidas desde época 
medieval, en las cercanías respectivas de Itero del Castillo y El Acebo 
en tierras castellano leonesas. Podemos hallar soluciones en el 
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tramo gallego donde a la sencilla arca de agua se añade un cuer
po superior a modo de hornacina protectora, como vemos en el 
ejemplo adintelado de Ferreiros. Significativo es el ejemplo sito en el 
último tramo de la subida septentrional del Puerto del Pico, donde 
su monolito se emplea como hito para indicar la distancia en leguas 
que resta para llegar a la ciudad de Ávila, realizada para dar servi
cio a los viajeros y sus animales, precisamente en un itinerario his
tórico que atraviesa la Cordillera Central, donde se conserva un 
importante tramo de calzada romana en la ladera meridional que 
tuvo utilización en esta zona de Gredos hasta los años 60 del siglo 
pasado, momento en que será sustituida por una nueva carretera. 

Fuente, Ferreiros, A Coruña Fuente, Puerto del Pico, Ávila 

Mientras que las principales poblaciones históricas españolas 
pudieron disponer de fuentes encañadas en sus poblaciones en 
época medieval mejoradas posteriormente, incluso con aprovecha
miento de obras de época romana, en las poblaciones rurales las 
fuentes encañadas han sido normalmente más tardías vinculadas a 
las posibilidades y potencia económica del concejo y del lugar. 
Siendo relativamente frecuente que muchas de las actuales fuentes 
de estos núcleos sean relativamente recientes, vinculadas con el 
fomento y ayuda a las traídas de agua de las distintas Diputaciones 



Provinciales. Incluso en algunas de ellas queda constancia el 
esfuerzo realizado al plasmarse en la placa o inscripción esculpida 
en su fábrica. Así en la fuente salmantina de Fuenteguinaldo se 
indica en una placa:, "ESTAS OBRAS POR TUBERÍA TANTO DEL 
PILÓN LARGO COMO DE ESTE SE HAN HECHO EN EL AÑO 1903 
SIENDO ALCALDE DON SANTIAGO TURON". O en la fuente con
quense de Carrascoso del Campo, sita en el espacio principal 
público del lugar enfrentado a la iglesia parroquial, donde se ha 
grabado la fecha de su construcción: 1956, convirtiéndose en un 
hito urbano. Dotada de planta simétrica alberga cuatro caños que 
nacen de un monolito central de planta cuadrada, coronándose 
con una forola fernandina de cuatro brazos que orlan un farol cen
tral. Conmemora la traída de aguas a la población indicándonos 
la auténtica revolución en el medio rural que supuso llevar las aco
metidas de agua a los propios lugares y casas de sus poblaciones, 
en fechas no demasiado lejanas, algo que hoy consideramos como 
un servicio básico. 

Podemos reseñar fuentes públicas de tipología característica que 
encontramos en muchas de nuestras villas y núcleos principales, pen
sadas para ser colocadas en sus principales espacios públicos, en 
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Fuente, Garganta 
de la Olla, Cáceres 



que se documentan desde bajo medieval hasta 
época contemporánea, introduciendo decoraciones alusivas de 
coda momento histórico. Están constituidas por un monolito central, 
habitualmente circular dotado de algún remate, donde son aloja
dos los caños vertiendo a un pilón, habitualmente circular, aún 
cuando no falten modelos históricos poligonales. La fuente cacere
ña de Garganta la Olla es prototípica de lo que ocurre en varias de 
las villas veratas, donde se remata el monolito con una pieza casi 
esférica donde son instalados los caños. O el ejemplo conquense 
de Gascueña, asentada en el centro de su plaza mayor, con el cuer-

SECCION 

Fuente, Gascueña, Cuenca 

po superior en forma de concha de tipología renacentista, corona
do por un remate fechado en 1773, indicándonos como en muchos 
lugares de tamaño medio hubo iniciativas desde época moderna y 
especialmente en época ilustrada para mejorar sus abastecimientos 
de agua. 

Los caños habituales se realizan en piezas de bronce o de hie
rro forjado, pudiendo encontrar formas no sólo como meros 
tubos, que son los habituales en las fuentes más recientes o que 
se han visto renovadas, sino con rebordes o bocas en forma de 
pico moldurado que permiten reforzar su salida, lugar normal de 
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eros1on. Pueden reseñarse también tratamientos que acompañan 
y rodean a los caños, bien empleando decoraciones pétreas, o 
incluso con piezas de bronce o de hierro, saliendo el chorro o 
caño de las bocas de cabezas. El ejemplo tarraconense de la 
-fuente urbana de Santa Coloma de Queralt nos puede ejemplifi
car en un modelo de arquitectura clásica esta capacidad de suge
rencia, donde de las bocas de las cabezas pétreas salen caños de 
bronce en forma de animales. Este arte de los fontaneros históri
cos se puede encontrar en ejemplos de antiguos grifos de bronce 
establecidos en vez de los caños, para permitir controlar precisa
mente el vertido de las aguas de la fuente, como podemos ver en 
el ejemplo leridano de Tremp, donde sus bocas adquieren forma 
de animales. 

Fuenf"e abrevadero Santa Ca/orna de Quera/t, Tarragona 

Desde luego junto a los modelos rurales puramente populares 
debemos señalar que aparecen otros modelos más propiamente 
urbanos de fuentes, mezclados con aquellos que pueden incorpo
rar, como hemos podido ver en algunos ejemplos anteriores, tra
tamientos decorativos significativos, donde al papel originario la 
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fuente, suministrador del líquido a la población como serv1c10, se 
añade el de ornato de sus espacios públicos, incorporando trata
mientos y formas que pueden incluirse en los estilos históricos: 
renacentistas, barrocos, neoclásicos, eclécticos, etc, donde junto a 
los pilones con perfiles moldurados y plantas diversas, incorporan 
elementos esculturales para apoyo de sus surtidores y caños, incor
porando todo un lenguaje iconográfico, donde participan, tanto 
elementos y personajes mitológicos, como elementos de la founa 
acuática, propios de las distintas épocas y del lenguaje de los artí
fices. También podemos reseñar las habituales fuentes de fundición 
que se extendieron a finales del siglo XIX y comienzos del )0(, en 
variedades que se han vuelto a producir y que no son raras en 
algunos de nuestros parques urbanos, uniendo funcionalidad y 
vuelta al pasado. 

Hay que indicar, a pesar de las referencias de fuentes vincula
das a propiedades privadas, que la gran mayoría de ellas tiene un 
carácter público y como tal fueron construidas con los esfuerzos de 
la comunidad y sus instituciones, siendo muy habitual que en 
muchas áreas rurales exista la tradición de contribuir comunal
mente a la limpieza de las mismas, incluso cuando adoptan for
mas de pozas y charcas. Conocemos además como en distintas 
ordenanzas municipales de comienzos de época moderna e inclu
so bajo medieval, se protegía este servicio comunitario. Así la 
ordenanza de Miranda del Castañar, en copia fechada de comien
zos del siglo XVII, nos indica: "que ninguna persona ... de cualquier 
calidad que sea ... no sea osados a quebrar caño ni abrir arca cerra
da, ni caño en cualquier parte de la obra del agua que viene de la 
Puerta de San Benito para sacar agua ni otra cosa so pena de tres
cientos maravedís ... y mas ocho dios esté en la Caree/ Pública. 
Otrosi que cualquiera que echare cualquier en la fuente o pilar o en 
las arcas o en los caños o lavare paños o verduras o otra cualquier 
cosa, o destapare la fuente o pilar para sacar agua, o la sacare 
para regar huertas ... pague por la primera vez ... Otrosi que los que 
hicieren las dichas cosas en las Fuentes Grandes de Abaio o en 
otras fuentes de esta villa ... cargen en las mismas penas y sea lim
pia a costa del que tal hiciere" 
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POZOS Y CIGÜEÑALES 

Complementarios a las fuentes aparecen como alternativa para el 
suministro de agua a los lugares, cultivos y casas los pozos, normal
mente localizados en las áreas llanas y sedimentarias, donde la topo
grafía y geología no facilita la aparición de aquellas, a sí como en las 
áreas de escasa pluviometría donde aquellas tampoco están presen
tes y las condiciones geológicas permiten la existencia de acuíferos 
subterráneos. La toponimia de un buen número de lugares aparece 
vinculados a los mismos, aunque hay que señalar que esta presencia 
en los nombres de los núcleos tiene una clara importancia numérica 
inferior a la de las fuentes, y en ocasiones hacen referencia a la acu
mulación natural de aguas superficiales especialmente al emplear 
algunos derivados del nombre. Así aparece nombres de lugares 
empleando la palabra pozo y sus derivados, como Pozo, Pozuelo, 
Pozuela, Pozón, Pozancos, Pozáldez, etc. .. , siendo bastante habitual 
que se acompañen de referencia al lugar o comarca y poseedores his
tóricos, Como Pozo Aleda, Pozo de Almoguera, Pozo de Ariza, El Pozo 
del Capitán, Pozo del Guadalajara, El Pozo de los Frailes, Pozo de 
Móndar Pozo de Urarna, Pozo Iglesias, Pozo-Lorente, Pozo Pedro, El 
Pozo Saéz, Pozuelo de Alarcón, Pozuelo de Aragón, Pozuelo de 
Calatrava, Pozuelo de la Orden, Pozuelo del Páramo, Pozuelo del Rey, 
Pozuelo de Tabarra, Pozuelo de Vidriales, Pozuelo de Zarzón, Los 
Pozuelos de Calatrava, Los Pozuelos del Rey, etc ... También es relati
vamente normal que se vinculen con elementos geográficos o de tipo 
natural como especies vegetales o animales, como Pozal de las 
Gallinas, Pozo de la Vega, Pozo-Campo, Pozo de la Higuera, Pozo de 
la Peña, Pozo de la Serna, Pozo del Esparto, Pozo del Hinojo, Pozo del 
Lobo, Pozo Nava, Pozoval, Pozuel del Campo, etc ... , o relacionados 
con itinerarios y arquitectura, como Pozo-Cañada, Pozo Cortijo, Pozo 
del Camino, Pozo del Villar, o con otros elementos, como Pozo de la 
Rueda, Pozo de los Palos, etc. .. O se hace referencia a las propias 
características de los mismos, atendiendo a su forma, situación, edad 
y calidad de las aguas, como Pozo Amargo, Pozoantiguo, Pozoblanco, 
Pozo de Abajo, Pozo de la Salud, Pozo Estrecho, Pozohondo, 
Pozondón, Pozorrubio, Pozorrubielos de la Mancha, Pozoseco, etc ... 
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Los pozos aparecen como suministradores públicos, 
mentando a las fuentes, emplazándose tanto en los principales 
espacios públicos los lugares, como en lugares favorables en las 
salidas de los mismos o en lugares cercanos, no siendo extraño 
hallarlos establecidos en los espacios del ejido, junto a las eras y 
otras edificaciones complementarias agropecuarias. Las soluciones 
más sencillas suelen de dotar de protección al mismo con un brocal, 
normalmente de planta circular, no faltando tampoco ejemplos de 
planta cuadrada, realizado en -fábrica vista o revestida, donde se 
apoya los herrajes y la garrucha y polea que permite subir el agua 
manualmente con un cubo. En los ejemplos de brocales no faltan los 
realizados en sillería, incluso en piezas monolíticas, con ejemplos 
que se dotan de forma ochavada exteriormente y circularmente al 
interior que encontramos en ejemplos rurales y urbanos en una 
amplia área de las dos mesetas castellanas, habitualmente realiza
da en fábrica de granito. El ejemplo del pozo público del Cortijo de 
San Isidro en Aranjuez, realizado en el último tercio del siglo XVIII, 
nos ofrece una solución de brocal monolítico, acompañado por sen
das pilas también monolíticas, dispuestas adosadas junto a él de 
modo enfrentado, destinadas a abrevadero y lavadero. Otro ejem-

Pozo abrevadero y lavadero, Cortiio de San Isidro, Araniuez, Madrid 
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plo de Grajal de Campos nos ofrece un amplio brocal en fábrica de 
ladrillo visto rematado en una amplia albardilla tallada en piedra 
caliza, emplazado en uno de los espacios públicos completa el 
abastecimiento de las fuentes sitas en los extrarradios de la villa. 
Otros ejemplos nos ofrecen integrados en su brocal cuadrado de 
fábrica revestida dos machones que permiten colgar la polea, que 
pueden acompañarse de pilas para abrevar y lavar, como podemos 
ver en un ejemplo de Torrelaguna, sito junto a la ermita. 

Pozo abrevadero, Torrelaguna, Madrid 

Para proteger la caída al interior de los pozos con brocal, donde 
no ha sido raro los accidentes y su empleo como lugares para el sui
cidio, se protegen normalmente con tapas móviles metálicas o de 
madera. Sin embargo tampoco es raro que se dispongan cerrados 
con construcción para protegerse de la suciedad y evitar las caídas 
a los mismos, levantando un volumen de fábrica cilíndrica corona
do con bóveda semiesférica, como el pozo jienense de Monfüón, en 
fábrica encalada acompañado de un abrevadero. O con coronacio
nes externas cónicas, o dotado de una fábrica cuadrada con cubier
ta que nos es raro encontrar en zonas norteñas y de montaña, como 
el ejemplo lucense Montón. En la gran mayoría de estos ejemplos 
de pozos se dotan de una carpintería que permite el acce-
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Pozo abrevadero Montizón, Jaén 

so al pozo, garantizando completamente su protección. Alternativa
mente se sitúan jun·to a las fuentes en espacios públicos, incluso en 
soluciones que vinculan estos elementos con fuentes establecidas, 
con depósitos que son abastecidos por bomba, pudiendo comple
mentarse con pilas de lavar o bebederos, bien en fábrica, bien en 
piezas monolíticas de piedra. Como complemento de los sistemas 
manuales de extracción, tampoco faltan los sistemas de fuente 
metálica de tipo industrial con émbolo para extraer agua del pozo o 
depósito subterráneo, que estamos acostumbrados a ver en las 
imágenes fílmicas del oeste americano. 

Los pozos pueden aparecer vinculados a espacios agrarios, como 
huertas y espacios de alta productividad, donde como los anteriores 
se pueden proteger con sistemas elementales de cierre, como tapas 
metálicas, de madera o de piedra, así con construcciones elementa
les para evitar la contaminación del mismo. Hallamos soluciones con 
brocales dotados, tanto con la típica garrucha, como ocasionalmen
te el empleo del cigüeñal, sistema ya conocido en época neolítica 
reflejado en grabados pétreos, organizado en forma de pértiga, 
compuesta por un esbelto tronco de madera apoyado y articulado en 
un horcón bajo que, junto con un contrapeso de piedra atada en un 
extremo, permite fácilmente sacar el agua con un recipiente, como 
nArion-.r'"' ver en el ejemplo berciano de La Campañana. 

183 



Es frecuente incorporar pozos en el propio programa de la casa, 
tanto urbana como rural, de tal modo que aparece como una de las 

de la casa de campo, reflejada por Fray Miguel Agustín, en 
su Libro de los Secrefos de Agricultura, Casa de Campo y Pastoril 
dedica un apartado amplio, al hablar en el Libro Cuarto dedicado 
a la disposición de la casa de campo, al abastecimiento de agua: 
11 

••• haciendo denfro del ambito del patio de la en frada de la Casa un 
pozo, y abrevaderos en el canfon de la caballería, ó esfablo ... " rea
lizando toda una amplia recomendación a continuación sobre como 
se debe buscar "/os lugares aptos para hallar agua buena, hacer 
pozos, y hallar el agua de las fuenfes ... ". En un libro que, publicado 
por primera vez el año de 1617, tendrá veintidós ediciones a lo 
largo de dicho siglo y el siguiente. El pozo así emplazado en la casa 
será empleado, tanto para el propio servicio de la vivienda y sus 
habitantes, como para los animales, la limpieza y el riego de sus 
espacios agrícolas anejos, complementando el papel de las fuentes 
públicas. El ejemplo de la marina occidental asturiana de Figueras 
nos refleja como pueden estar asentados en el espacio libre o anto
jana vinculado a la propia casa, estando protegido por su corres
pondiente construcción cilíndrica y remate cónico, con el lavadero y 

Pozo abrevadero, Figueras, Asturias 
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abrevadero anejo. No faltan en estos ejemplos domésticos rurales 
los bebederos y pequeñas pilas monolíticos anejos a dichos pozos 
emplazados en el espacio libre o corral de la casa. Tampoco faltan 
ejemplos en arquitecturas urbanas, como en la propia ciudad de 
Salamanca en sus edificios históricos de palacios, casonas, conven
tos e incluso colegios universitarios, en forma de magníficos ejem
plares. El pozo del patio de las Escuelas Menores, en su arquitectu
ra de 1535, se organiza con un brocal de planta cuadrada, com
puesto por cuatro losas con espléndidos bajorrelieves con rosetones 
renacentistas. De carácter monolítico es el brocal del pozo, realiza
do en sillería de granito, del Colegio del Arzobispo Fonseca, obra 
inicial de Diego de Siloé en 1525, dotando al brocal con herraje de 
hierro forjado para apoyo de la polea y cuerda hoy inexistente. 
Brocales con similares formas circulares en su interior y ochavadas 
al exterior, achaflanando un planta cuadrada, hallamos ejemplares 
en distintos lugares salmantinos, como en la Hospedería del Colegio 
Anaya, obra de 1735, o en el patio del palacio de Abrantes, adqui
riendo dicha forma característica que encontraremos en multitud de 
lugares rurales a ambos lados del Sistema Central, empleada en 
ejemplos de casas populares. 

LAVADEROS 

Papel importante tienen las organizaciones de lavadero en el 
mundo rural, apareciendo muy habitualmente vinculados a las fuen
tes, aunque tampoco faltan las pequeñas pilas de lavado anejas a 
los pozos. La solución más elemental es la forma de una poza, 
conectada al manantial o fuente, fruto de la regularización median
te excavación del terreno natural, donde en sus bordes se colocan 
lanchas o losas de piedra, o las propias tablas de lavar, como lugar 
para frotar la colada, como complemento al lavadero establecido 
en el propio programa de la casa. Otra organización pareja es la 
que se establece aprovechando pequeñas corrientes de agua, bien 
en pequeños arroyos o regatos naturales, bien en acequias o caces 
creados artificialmente, tanto para el riego como para abastecer a 
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instalaciones hidráulicas, colocando unas piezas de piedra fijas para 
el lavado o unos apoyos de piedra o fábrica donde se apoyan las 
tablas de lavado. 

Soluciones más complejas son las que hemos podido reseñar 
vinculados a distintas fuentes donde se crean pilas de lavado, habi
tualmente de planta rectangular, realizadas en fábrica, donde se dis
ponen las superficies inclinadas de lavado tanto en los cuatro lados 
de la misma, como en los laterales largos. Sus clásicas superficies 
inclinadas pueden establecerse, en conexión directa con los propios 
pilones, alternando soluciones pétreas con fábricas enfoscadas, o 
separarse ligeramente de la fuente y el pilón para acondicionar una 
pila de mayor dimensión y comodidad, que se constituía en el espa
cio de las mujeres, donde además de lavar la ropa, en buen tiem
po, se tendía y oreaba al sol y se echaba la charla con las vecinas 
del lugar. El lavadero de Valdemorillo, conocido como Pozo Jordán, 
se establece en tres pilas escalonadas, adaptadas a la suave pen
diente del terreno, abastecidos directamente por una fuente que 
encañado elementalmente un manantial surgente, estableciendo un 
espacio lateral delimitado por tapias donde se tiende la ropa para 
secar. Este tipo de organización puede llegar a dotarse de una cier-

Fuente, lavadero Pozo Jordán, Valdemorillo, Madrid 
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ta dimensión, acompañado de la fuente y el pilón, como el ejemplo 
alcarreño de la fuente y lavaderos de Fuentelencina, que es una 
auténtica plaza establecida en un borde de la población, delimitada 
por muros de fábrica y dotada de arbolado para procurar la som~ 
brc1 en buen tiempo. 

Fuente lavadero, Fuentelaencina, Guadalaiara 

El ejemplo de lavaderos y fuentes de Poza de la Sal es un conjun
to que adquiere cierta singularidad en nuestro territorio, al enlazar
se varias pilas de lavado separadas mediante canalizaciones, abas
tecidas por dos antiguas fuentes de origen romano, creando un 
espacio completamente pavimentado. El sobrante dichos manantia
les y lavaderos servía a una tenería aneja y se canaliza por un peque
ño acueducto para regar las huertas sitas en el mismo vallejo. 

El lavadero se puede proteger con tejados apoyados en muros, 
pilastras de fábrica y pies derechos de madera, adquiriendo un 
carácter más o menos abierto, disposición que encontramos más 
habitualmente en las áreas norteñas y de montaña, donde el clima 
es más lluvioso y duro. Sus organizaciones bien pueden crear un 
espacio semi cubierto y cerrado por muros, como el ejemplo de 
Fuentelcésped, integrado entre la propia edificación del lugar. Las 
dos pilas de lavadero se protegen parcialmente por dos alas de teja-
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una ele y un espacio propio delimitado, conectándose 
con la fuente que vierte a un importante pilón establecido al otro 

de la calle. Otro ejemplo serrano de Palacios de la Sierra nos 
muestra una solución de planta cuadrada de pila rodeada por una 
cubierta a dos aguas que deja un hueco central sobre ella protegien
do con sus cuatro alas todos los lados de la misma. Junto a este 
ejemplo de pórtico abierto, podemos reseñar ejemplos más cerra
dos, como el pirenaico de Buesa, donde en una construcción cubier
ta a dos aguas se alberga el lavadero, que se abre fundamental
mente en uno de los testeros de la misma para facilitar la ilumina
ción y aireación. 

Lavadero Buesa, Huesca 

Otros ejemplos de lavaderos aparecen integrados en edificacio
nes concejiles o de otros equipamientos públicos, como en el ejem
plar granadino de Lubrín, al establecerse en el pórtico del edificio 
del antiguo ayuntamiento. Sin embargo el lavadero lo podemos 
encontrar frecuentemente junto con el pilón de la fuente y abrevade
ro, y especialmente vinculado a las albercas o depósitos de almace
namiento de agua para el riego, donde se acumulan los sobrantes. 
El almeriense de lllar nos muestra como la pieza cubierta 
del conforma un lateral del gran o alberca de 
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agua de riego, como muestra de la importancia del agua incluso la 
reutilizada, en lugares de clima seco mediterróneo el líquido 
elemento auténticamente escasea. 

Fuente, abrevadero, lavadero y alberca de riego /llar, Almería 

Normalmente las pilas de lavado incorporan en la forma de sus 
muros de fábrica una zona inclinada que actúa como tabla de lava
do, coronando aquel de modo continuo, que puede ser de sillería o 
en forma de losas, dotándose de ranuras que permite mejor el res
tregado de la ropa. Tampoco faltan similares soluciones en fábrica 
revocada, incluidas su superficie inclinada en el grosor de la pila, 
empleándose incluso el mortero de cemento para dar una mayor 
consistencia, o incluso las piezas prefabricadas de hormigón incor
poradas al propio muro. En ocasiones se pueden hallar soluciones 
curiosas que combinan las formas tradicionales, como el abasteci
miento de la fuente a través de una canalización tallada en un tron
co vaciado de un árbol, que abastece a las pilas de lavado, alber
gadas en un cobertizo cubierta, estando estas compuestas por pilas 
individuales prefabricadas de hormigón. En otras ocasiones las 
tablas de lavar se colocan a los lados de la pila, consti
tuidas por grandes lajas rectangulares de pizarra apoyadas en un 
soporte de fábrica, como en el ejemplo de la aldea lucense de 
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Cotillón, que a pesar de su limitado tamaño dispone de un tejado a 
cuatro aguas apoyado en pilastras pétreas para su protección. 

Mientras los anteriores lavaderos, notables en sus tamaños, 
requieren una cantidad de agua significativa, estando vinculados a 
las fuentes y corrientes de agua, no podemos dejar de reseñar los 
lavaderos elementales, vinculados a los pozos, constituidos en pilas 
a ser usadas individualmente, al estar limitado su uso por la propia 
cantidad de agua disponible de modo continuo, como hemos podi
do ver en ejemplos de algunos pozos. Sin embargo se puede rese
ñar algún ejemplo especial relacionado con estos últimos, como el 
de Pozo de los Frailes, al ser un pozo público dotado de noria, lo 
que permite una mayor cantidad de agua al ser extraída por dicho 
medio mecánico. En este caso se establece una serie de tablas de 
lavar en batería incorporadas en una estrecha pila de lavado, cons
tituidas por losas de piedra apoyadas en el murete de esta, a conti
nuación del pilón. 

Noria, abrevadero y lavadero, Pozo de los Frailes. Almería 
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ACUEDUCTOS, ACEQUIAS, NORIAS, CEÑILES, AZUDES, 
ALBERCAS, DEPÓSITOS, ALJIBES, CHARCAS, LAVAJOS, ETC. 

Las canalizaciones tradicionales de aguas para servicio de las 
poblaciones históricas adquieren en ocasiones organizaciones que 
podemos calificar de sofisticadas, apoyándose en importantes 
obras de fábrica para salvar las largas distancias entre sus fuentes 
y salvar los desniveles naturales del terreno, cuyo paradigma pue
den ser los importantes acueductos de origen romano que se con
servan en algunas de nuestras ciudades, como los de Segovia o 
Mérida, incorporando sifones y registros que pueden conformarse 
en forma de arcas de agua. Soluciones más modestas incluso han 
podido reutilizar construcciones de origen romano, como el acue
ducto que abastecía a Ciudad Rodrigo, antigua Miróbriga 
Vettonum, donde su conducción se realizaba en cañerías de barro, 
conservada en algunos tramos, siguiendo las recomendaciones de 
Vitrubio. El actual acueducto conserva algunos arcos de sillería de 
medio punto, aunque el resto de su construcción es de tipo más 
tosco realizada en fábrica de mampostería y ladrillo, de carácter 
tradicional, fruto de la restauración realizada en el año 1761, en 
época de Carlos 111. 

Antecedente del Canal de Isabel 11, la más importante obra 
hidráulica realizada en el siglo XIX para abastecer a la capital 
madrileña, se puede reseñar el acueducto realizado por el Cardenal 
Cisneros para abastecer a su población natal de Torrelaguna, a 
comienzos del siglo XVI. Se conservan algunos tramos constituidos 
por pequeños muros de canalización al aire libre o directamente en 
canales abiertos en el terreno natural, aprovechando su consistencia 
rocosa, convenientemente trabajado que van recogiendo pequeñas 
corrientes naturales de agua, empleando para su enlace unas arcas 
de agua realizadas en fábrica de ladrillo, con un registro superior. 
Canalizaciones parecidas elementales constituidas mediante talla 
del terreno natural se emplean, en ejemplos del sureste español, 
para recoger las aguas superficiales de lluvia que son llevadas a 
profundos pozos para evitar su evaporación, en un territorio califi
cado como desértico. 
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Desde luego no podemos olvidar los importantes trabajos 
hidráulicos, constituidos por una compleja red de canales abiertos al 
aire libre, en parte tallados en el terreno, en parte ayudados por 
muros de fábrica, sumando varios centenares de kilómetros, que 
recogerán corrientes naturales de agua a lo largo de los montes de 
La Cabrera, para servir a las labores de lavado de las arenas de la 
más importante mina romana de oro peninsular conocida como las 
Médulas, establecida en la hoya berciana, dando lugar sus residuos 
a la creación artificial del lago de Carucedo, que nos hablan de la 
experiencia de la antigüedad en la creación de canalizaciones a 
cielo abierto. Vinculado a esta red hidráulica está el espectacular 
pasadizo de Montefurado, donde los mineros romanos tallarán un 
túnel en el monte rocoso para desviar al río Sil, para posibilitar 
emplear sus aguas en el lavado de arenas, en una auténtica crea
ción de un nuevo y espectacular paisaje. 

Podemos reseñar acueductos o conducciones elevadas de carác
ter tradicional creados para o'rras utilidades, como son el riego, que 
podemos reseñar en numerosos ejemplos de acequias que sálvan 
los desniveles de agua, que normalmente se localizan en todo el 
mediterráneo español, donde habitualmente se crean arcos para 

Montefurado, Orense 
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aligerar la fábrica elevada y permitir el paso de que 
puede representarse en el vinculado a la rueda de Alcantarilla, dota
do de arcos apuntados de ladrillo, calificados como mudéjares. 
También se puede indicar su empleo en caces que abastecen insta
laciones hidráulicas, tanto en soluciones de fábrica como emplean
do canalizaciones de madera apoyadas en machones de fábrica. El 
ejemplo conquense de Molinos de Papel nos muestra un acuedudo 
de doble altura, configurando el nivel bajo en arcos de fábrica y el 
segundo con pilastras que servía de apoyo a la canalización de 
madera hoy desaparecida, que servía a unos molinos de papel. 

Desde luego en los sistemas de riego son esenciales las acequias, 
caceras y canales, tanto establecidos desde las fuentes naturales, 
como sobre todo extraídos de ríos y arroyos, que pueden estar rela
cionados con otras instalaciones hidráulicas que aprovechan la 
energía del agua, empleando para ello represas o azudes que per
miten crear dichas canalizaciones. Esta doble función de caceras y 
canales empleados para riego y para uso molinar se refleja en dis
tintos fueros medievales como el dado a Ledesma en 1161 por 
Fernando 11. Como complemento de esta utilización se utilizaban las 
ruedas de agua y sus formas derivadas conocidas como ceñiles o 

Acueducto, Molinos de Papel, Cuenca 
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azudas que establecidas en un borde de la corriente podían elevar 
el agua para ser usada para el riego en niveles superiores. Aunque 
de tradición árabe en el caso español, el texto romano de Vitrubio 
nos la describe con toda precisión en el capítulo X del libro décimo 
con el expresivo título De las ruedas y de los molinos de agua. Su dis
posición vertical permitía en las soluciones más sencillas crear unos 
cajones de madera en la propia rueda que era movida por la 
corriente, vertiendo al alcanzar el punto más elevado lateralmente 
las aguas recogidas por una acequia o canal, establecida en el 
terreno, que puede reforzarse en el caso de terrenos blandos por 
obras de fábrica. Sin lugar a dudas el paradigma de ello lo pode
mos ver en la albo/afia o gran rueda de agua reconstruida junto al 
alcázar de Córdoba, que estaba representada en el sello califal del 
siglo X como símbolo de la ciudad, junto con el alminar de su mez
quita mayor, que permitía elevar el agua del Guadalquivir para 
abastecer a la ciudad. Solución que también se documenta en la 
antigua ciudad árabe de Calatrava la Vieja, establecida en una 
coracha en el río Guadiana, y seguramente relacionada con un cas
tellum aquae que facilitaba la depuración de sus aguas. 

En otras ocasiones servían estas ruedas de agua para elevar las 
aguas a ser usadas en los baños, como recoge el fuero del siglo XII 
de la ciudad de Cuenca, o en solilciones de menor tamaño para 
sacar agua de las acequias y canales para riego, como se encuen
tra en ejemplares conservados en Albarracín, cuya trabazón de 
madera poligonal es similar a un conocido grabado árabe conser
vado en la Biblioteca del Vaticano, estableciendo cajones de made
ra en la disposición de la misma rueda. Otros ejemplos menores, 
conocidos como ceñiles o tímpanos, se instalaban en caceras o ace
quias y para su impulso permitían subirse sobre ellos a una perso
na para moverlos con sus pies y peso, todavía los podemos hallar 
en ejemplos de la huerta murciana, elementos también descritos en 
el texto romano vi'rrubiano. Sin embargo el paradigma rural de las 
ruedas de agua es la de la huerta murciana en Alcantarilla, de tra
dición árabe, establecida en un importante caz llamado Alquibla, 
desviado por el azud de la Contraparada del río Segura, unos ocho
cientos metros aguas arriba. Eleva de esta importante canalización 
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su agua a otra arrancando de un acue-
ducto, fachado en el siglo XIV. La tiene once metros de diáme~ 
tro y casi dos de anchura, con coronas que incorporan casi una 
cuarentena de canalones unidas por unas palas curvadas que gene
ran el movimiento al caer el agua, aunque esta actual estructura ha 
sustituido en su composición básicamente metálica a su organización 
antigua de madera, como ocurre con la mayoría del importante con
junto de ruedas de agua, llamadas añoras o ñoras, conservadas en 
la vega baja del río Segura, que han mantenido la tradición árabe, 
aunque gran parte de ellas han sido levantadas en el siglo XVIII. 

También podemos ver situadas estas grandes ruedas de agua en 
los sistemas hídricos establecidos en el Real Sitio de Aranjuez, como 
la que se emplaza en la finca de la Casa de la Montaña, 

Rueda de agua, Alcantarilla, Murcia 
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en una de los ramales del llamado Canal de la Azuda, de la cual se 
conserva su imponente pared de apoyo y el acueducto en arcos de 
ladrillo que lleva el agua salvando el gran desnivel de las tierras a 
regar. Fechada su construcción en el último tercio del siglo XVIII, 
aprovechando la instalación del complejo hidráulico nacido a partir 
de la Presa del Embocador, azud de gravedad construido en el pri
mer tercio del siglo XVI a iniciativa real. De este azud nacerán dos 
canales, realizados a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en las 
márgenes izquierda y derecha del río Tajo, para abastecer y regar las 
posesiones y jardines del real Sitio, tomando el de la margen derecha 
precisamente la denominación de azuda de la propia rueda de agua. 

Desde luego podemos reseñar la existencia de ruedas de agua a 
las que dota los mecanismos habituales en una noria, compuesta 
por la corona horizontal que mueve la rueda vertical, como se 
puede ver reflejado en un dibujo del manuscrito de Los Veintiún 
Libros de los Ingenios y de las Máquinas. Soluciones más modestas 
de ruedas de agua se conocen en las zonas huertanas levantinas, 
con el nombre de ceñiles, que son movidas a mano, tanto con mani
velas laterales, COfT!9 con el peso de la persona que se sube encima. 
Se instalan en acequias y canales de derivación donde la corriente y 
fuerza del agua no permite moverlas directamente, necesitando la 
energía suplementaria para elevar el agua de nivel permitiendo una 
mayor distribución por acequias regando el espacio de huertas, como 
podemos ver todavía en ejemplos conservados en zonas hortícolas de 
Murcia, aunque ahora fuera de utilización. 

Específicas de las zonas de montaña y relacionadas concreta
mente con las praderías podemos reseñar las regueras, establecidas 
como canalizaciones simplemente excavadas en el terreno, dotadas 
de la pendiente necesaria para servir como las propias acequias 
para complementar el riego de la hierba de dichos espacios mon
tuosos. Su disposición en terrenos concretos con pendiente señalada 
además permite ser empleadas como sistema de drenaje de los mis
mos y una manera de estabilizar y evitar el arrastre masivo de dichos 
terrenos por fuertes o intensas lluvias. Esta organización caracterís
ticas de las praderías de montaña españolas, específicamente de las 
de mayor pluviometría como las cantábricas, también se puede 
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encontrar en otros espacios territoriales meridionales españoles 
asentados en espacios de montaña. 

Un mecanismo relacionado con las ruedas de agua es la noria, 
noura en árabe, empleada para sacar agua de los pozos cuya pre
sencia masiva en muchos territorios españoles está documentado en 
época medieval, incluso en los territorios donde la presencia árabe 
tuvo una menor presencia, como gran parte de la Meseta Superior, 
como signo de su triunfo tecnológico, habiendo sustituido a otros 
métodos mas antiguos de extracción como los citados cigüeñales. El 
texto del fuero dado a Alba de Tormes en el año de 1157 indica la 
obligación del hortelano a reparar la noria con un cierto detalle indi
cándonos la importancia que tenía en esa época en dicho territorio: 
"E del amo al hortelano ... el adóbele el annora I vez. Esi despues 
algunas aspas del peon quebraren o de rueda, que non sean palma
res, et hortelano lo ponga; o aquixo oviere de calzar, el hortelano lo 
calce. Et ponga alcaduces e sogas e binbres con que aten los alca
duces". Su masiva presencia en nuestro territorio, especialmente en 
todo el arco mediterráneo incluso caracterizando algunos paisajes 
como el manchego con sus casetas anejas, queda hoy limitada a 
numerosos ejemplos abandonados y en estado de ruina. Hallamos 
sin embargo espectaculares ejemplos de construcciones en el sures
te español, donde se instala la noria en una construcción significati
vamente elevada, creada como una plataforma circular dotada de 
terraplenes laterales, elevación que permite abastecer y distribuir el 
agua a d~pósitos o albercas también elevados, muy frecuentemen
te también circulares, conectados con acueductos para salvar el 
salto del terreno natural producido por su altura artificial. Ello per
mite distribuir por gravedad el riego en una notable superficie de 
terreno cultivable. En ellos encontramos ejemplos de norias construidas 
ya con piezas de hierro forjado, sustituyendo las ruedas y mecanismos 
de madera, pero que todavía emplearon los arcaduces cerámicos. 

Un ejemplo de noria recuperada en el Campo de Níjar es la de 
Pozo de los Frailes. Nos muestra sus ruedas y mecanismos de trans
misión de madera, apoyada en dos machones laterales al brocal del 
pozo, con sus arcaduces enlazados con unas sogas de esparto a los 
palos de la rueda vertical, que permite sacar el agua del pozo, ajus-
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Noria, Pozo de los Frailes, Almería 

tondo su número y peso a la altura del nivel del agua. El tamaño de 
la rueda vertical obliga a que la apertura del pozo sea claramente 
más amplia, incluso en ocasiones se ajusta en su forma alargada, 
al menos en una parte superior para permitir su funcionamienJ-o. 
Esta rueda es movida por la rueda horizontal por una caballería, 
dejando caer su carga en un cajón que lo vierte en una pila canec-

en esfe caso, a un pilón para abrevar los animales, que a su 
vez abastece a unas pilas de lavado, colocadas en línea y finalmen
te se canaliza con una atarjea el sobrante para regar las huertas, en 
un claro ejemplo de aprovechamiento del agua en un paraje que se 

calificar como desértico. Hoy podemos reseñar ejemplares 
todavía en condiciones de uso en todo nuestro territorio, con norias 
compuestas por mecanismos metálicos, que mantienen el mismo 
tipo de transmisión de las dos ruedas, convertidos en engranajes 
dentados y cangilones metálicos, y curiosamen-te movida también a 
sangre con un palo entestado en su cabeza metálica, como pode
mos ver en numerosos ejemplos de las dos Mesetas. 

El caso de la noria se puede calificar como un producto de ida y 
vuelta, pues traída por los árabes en su presencia peninsular, siglos 
más tarde en concreto en la masiva expulsión morisca de comienzos 
del siglo XVII, moriscos y judíos expulsados de España llevarán 
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este elemento junto con distintos conocimientos agrarios y artesana
les a los territorios de nuevo asentamiento. Especialmente en Túnez 
donde el Dey tunecino impulsará y potenciará su venida, evaluada 
en cifras que rondan los trescientos mil, creando numerosos núcle
os rurales de nueva fundación, con el más conocido de Testour, 
especialmente asentados en el valle de Medjerda, principal valle y río 
tunecino, donde implantarán espacios agrarios especializados dota
dos de riego con la noria como elemento protagonista recuperado. 

Como sistema regulador y de almacenamiento de agua destina
da al riego podemos reseñar la presencia de albercas, o depósitos 
abiertos al aire libre, cuyos muros están realizados en fábrica enfos
cada, a veces revestidos de almagre para lograr una mejor imper
meabilización, abastecidos por la correspondiente acequia, o canal, 
permitiendo almacenar tanto agua procedente de fuentes, como de 
lluvia, así como e)(traída de los cauces de ríos y arroyos. Este tipo de 
depósito puede encontrarse tanto en áreas de montaña como en las 
llanuras, fundamentalmente a ser empleado su recurso almacenado 
en épocas de sequías previas a la recolección, siendo de carácter 
colectivo o privado. Su presencia ha sido normalmente más abun
dante en los territorios mediterráneos, pero incluso podemos encon~ 
trar que se refleje en la toponimia de lugares serranos de la Meseta 
Superior como uno de los núcleos rurales salmantinos más conoci
dos: La Alberca. No hay que olvidar la importancia de la regulación 
tradicional del uso para riego del agua, en todo el complejo de 
canales y acequias, empleando aguas almacenadas en depósitos 
colectivos o de las limitadas corrientes naturales, que podemos rese
ñar muchos de nuestros territorios rurales, empleándose los turnos o 
cuadrillas de riego. Paradigma del uso colectivo de las aguas y de 
los sistemas de riego, que en ocasiones conservan soluciones de ori
gen medieval, es el conocido Tribunal de las Aguas de Valencia, ins
titución de justicia tradicional que vigila precisamente estas prácticas 
en el ámbito de la huerta valenciana, empleando en sus prácticas el 
ámbito delimitado por una reja en la puerta lateral de la catedral de 
Valencia, y de cuyo funcionamiento nos da cuenta una novela tan 
conocida como La Barraca de Vicente Blasco lbáñez, publicada en 
el año 1898. 
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Los aljibes o cisternas se constituyen como depósitos construidos 
cerrados para recoger el agua de lluvia, siendo conocidos desde la 
antigüedad en asentamientos prerromanos, apareciendo tanto en 
edificios de carácter histórico en todo el territorio peninsular, espe
cialmente en edificios militares medievales, como castillos y fortale
zas, precisamente asentados en lugares destacados, para no depen
der de posibles fuentes cercanas sitas en lugares menos elevados 
que aquellos, integrándolos de modo subterráneo en sus patios. Se 
conformanpormalmente con planta rectangular cubiertos por una 
bóveda de cañón, siguiendo los modelos conocidos de las cisternas 
o depósitos de agua romanos conservados, piscinae limariae o cas
tellum aquae. Solución que se localiza integrada también en edificios 
residenciales, siguiendo las tradiciones fenicias, griegas y romanas, 
emplazándose bajo el suelo de los patios de una gran parte de las 
viviendas históricas urbanas mediterráneas que cuentan con dicha 
disposición interna abierta, extendiéndose a las casas rurales en 
forma de construcción añadida, que se abastece tanto con el agua 
recogida por las cubiertas de su construcción como de sus espacios 
libres anejos. Fray Miguel Agustín en su Libro Quarto sobre la 
Fábrica de la Casa de Campo nos habla de la importancia de la cis
terna en la misma: "Es necesario sobre todo, tener diligencia en 
recoger todas las aguas pluviales, para tener provisión de agua en la 
cisterna. Debe ser la cisterna sduada en parte, que se puedan reco
ger rodas las aguas de lluvia de todos los cubiertos, y debe ser con 
mucha diligencia, bien estañadas, y enlutada de buen betun por 
f"odas las partes de todo el hueco, de pez clara, gordura, cal viva, 
f"odo bien mezclado juntamente, y reducido a betun". 

El aljibe como construcción individualizada también cabe rese
ñarla en las casas de campo mediterráneas, abasteciéndose del 
agua de lluvia superficial del terreno que es llevado a él mediante 
profundas atarjeas que permiten recoger las fuertes y ocasionales 
precipitaciones que se producen. Se establece con formas básicas 
que responden bien a plantas circulares cubiertas con bóveda de 
media naranja, o bien a plantas rectangulares con bóvedas de 
medio cañón, sobresaliendo aquellas del nivel del terreno siendo el 
depósito subterráneo, como vemos en el ejemplo rural de Agua 
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En sus bordes se abre una apertura, protegida por un 
pequeña construcción cerrada que se eleva para permitir la ~~·~~-A 
ción de un hueco dotado de carpintería, por donde se saca el agua 
del mismo. Previo a la entrada del agua de lluvia en el aljibe se suele 
emplazar una arqueta de decantación, que permite depositar los 
sedimentos arrastrados por las lluvias. 

Aljibe, Agua Amarga, Almería 

Singular es el ejemplo del aljibe de la Boca de los Frailes, esta
blecido en el Campo de Níjar, tanto por su enorme tamaño, más 
de cien metros cúbicos de capacidad, como por no estar vinculado 
a construcción alguna, al estar aislado en la campiña. Se emplaza 
semienterrado recogiendo el agua de lluvia de una amplia vaguada 
que penetra por un hueco elevado dispuesto en el extremo de su 
alargada planta. En el otro extremo se ofrece una apertura cerrado 
por muros laterales y una pequeña bóveda donde se establece una 
polea, que permite depositar el agua en un pilón para abrevar el 
ganado, realizado en una pieza monolítica de piedra. Tanto su bóve
da de medio cañón como sus muros son de fábrica pétrea revestida, 
con una factura tradicional que puede fecharse en época medieval, 
aunque por su dimensión recuerda a los aljibes, estos dispuestos en 
serie en batería y en línea, que servían a la ciudad romana de 
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Cari'ago, abas·tecidos por un importante acueducto de 132 kilóme
fros que arrancaba en Zaghouan en unos importantes manantiales. 
Además se puede reseñar otro cercano, llamado Aljibe Bermejo, de 
parecida tipología y tamaño, dotado de escaleras para descender a 
su interior, al que se atribuye origen romano. Desde luego en este 
último sentido hay que indicar que se pueden reseñar depósitos o cis
ternas similares en ciudades históricas españolas, algunos de ellos de 
origen romano, como la morfología más simple de los castellum 
aquae romanos, como pueden ser los de Segóbriga, dotados de 
bóveda de medio cañón en fábrica pétrea revestida de almagre, 
establecidos en los bordes de la ciudad romana y abastecidos desde 
un manantial vecino a Saelices, conocido como La Fuente de la Mar, 
hoy convertido en un conjunto de fuente tradicional, con un pilón y 
una amplia pila de lavadero al servicio de este último lugar. 

Los depósitos hídricos abiertos pueden en ocasiones alcanzar 
dimensiones significativas, requiriendo en sus muros de fábrica, dotar
se de contrafuertes para contrarrestar los empujes horizontales, solu
ción que hallamos tanto en ejemplos antiguos romanos vinculados a 
conducciones de agua como los acueductos almerienses de la Rambla 
de Carcáuz en Vicar, como en ejemplos de albercas más recientes. 
Relacionadas con estas soluciones podemos reseñar las presas de 
gravedad, constituidas para almacenar el agua y establecidas en 
corrientes naturales, que desde modelos antiguos, como las presas 
romanas que servían para el abastecimiento de agua a la ciudad de 
Mérida, como las de Araya , de muro con contrafuertes, Esparragalejo 
con bóvedas y estribos, Cornalvo de muro con espaldones con relle
nos o Proserpina, una de las mayores conservadas de época romana, 
de veintiún metros de altura y casi cuatrocientos de longitud, con muro 
dotado de contrafuertes al interior para impedir el vuelco de la presa 
cuando estaba vacía y espaldón de tierra y piedra, hasta modelos de 
época moderna que vuelven a emplear algunos de los sistemas roma
nos, como el empleo de un sistema de contrafuertes para mejorar la 
resistencia de la fábrica, siendo significativo de ello la presa conocida 
como el Mar de Ontígola, levantada en el siglo XVI, para abastecer al 
Sitio Real de Aranjuez. Esta presa de gravedad se realiza con una 
cimentación de troncos de madera, con un relleno de piedra y tierra 
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Presa Mar de Ontigo/a, Aran;uez, Madrid 

revestida de muros de fábrica en sus dos caras, habiendo sido refor
zada con un segundo muro dotado de contrafuertes, al haber sido 
erosionada por las aguas al haber sido cegado el desagüe. Presas 
conocidos como azudes, de menor entidad, compuestas de muros de 
contención de piedra que pueden disponerse escalonado, como la de 
Sargadelos sobre el río Xunco, vinculado a la explotación industrial 
fundada en 1791 por Antonio Raimundo lbáñez, marqués de Sarga
delos, en una de las primeras iniciativas empresariales privadas de 
carácter industrial en Espdña. Estos muros pueden ser también de 
sección recta, aunque dotados de cierta inclinación, reforzándose con 
tierra y con cimentaciones de madera, o conformados con troncos ver
ticales clavados en el terreno, dotados o no de tramas complementa
rias, y ramajes y tierra, o de tabla con contrafuertes de troncos y relle
no de tierra. Dichos azudes los podemos reseñar a lo largo y ancho 
del territorio utilizando los materiales locales, destinados a facilitar la 
creación de caces que derivan parte del agua de la corriente donde 
se instalan para riego y para abastecer a distintas instalaciones 
hidráulicas. Una característica de parle de ellas es que se emplazan 
en diagonal al cauce para mejorar su resistencia frente a las aguas, 
permitiendo una salida fácil de la canalización desviada. 
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Sistemas a medio camino entre pozos y aljibes se pueden presen
tar en algunos lugares, como el amplio pozo circular establecido 
para servir de almacenamiento del agua de lluvia, en el núcleo 
canario de Garachico, junto a la antigua Puerta de Tierra, al servi
cio tanto de los habitantes del lugar como para ser empleado en su 
antiguo puerto, cegado después por una erupción en el siglo XVIII. 

Aliibe Garachico, Pta. de Tierra 

Otros sistemas de almacenamiento hídrico presentes en el terri
torio son las paludes o charcas, también conocidos con el nombre 
de lavajos, pequeñas lagunas que recogen el agua de lluvia en 
depresiones del terreno aprovechando sus cualidades no permea
bles, siendo relativamente abundantes en ciertos territorios de la 
Meseta Septentrional y Extremadura. Hay que señalar que no se tra
·tan de lagunas propiamente naturales, si no que son producto de 
excavación artificial que puede aprovechar depresiones naturales 
previas que son regularizadas o agrandadas, siendo empleadas 
fundamentalmente para dar de beber al ganado, como comple
mento de las fuentes, e incluso servir como lugar para lavar, orean
do las prendas en sus espacios anejos. Charcas, fuentes, pozos y 
pozas de lavadero comunales eran limpiados por los vecinos de 

en de estiaje, proporcionalmente. a su 
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acción de como mon-
vendiéndose y usándose incluso el lodo '"'"1.,."''"''°' como abono 

las tierras, dado su alto contenido orgánico. 
Las aguas además pueden servir como desagües de muchos 

lugares rurales, no siendo infrecuente que cuando los manantiales 
son abundantes, como ocurre en lugares serranos, se canalicen por 
atarjeas superficiales creadas en el centro de algunas calles o espa~ 
cios públicos, desviando sus aguas por aquellas con pequeñas com
puertas, permitiendo su uso como lugar de vertido de las aguas 
sucias, a la vez que se utilizan como sistema de riego de las huer
tas. Estas soluciones pueden localizarse en algunos espacios públi
cos de núcleos rurales, como ocurre en lugares de la Sierra de 
Francia, la Vera o la Alpujarra, pudiendo integrarse las atarjeas en 
el pavimento pétreo de aquellos, como ocurre en el ejemplo de 
Candelario. En el se establece la canalización en un lateral de la 
calle por donde se emplazan grandes losas a manera ele pontones 
que permiten el acceso a las casas, canalizando incluso las aguas 
vertidas por alguna de sus fuentes públicas. O incluso se conservan 
en viarios de algunas villas medievales como la gallega de Tuy, des
tinados también al riego, dotándolos de sección semipoligonal. 

Pavimento con reguera, 
Cande/ario, Salamanca 
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Organizaciones de tipo tradicional en los suelos de sus viarios que 
con cierta frecuencia se ocultan y sustituyen por pavimentaciones 
continuas de hormigón, incluso eliminando las zonas blandas y de 
hierba que eran normales en muchos de ellos en aras de una 
moderna funcionalidad, ajenas al propio carácter del lugar. 

Las propias corrientes naturales integradas en la propia morfolo
gía de las poblaciones también pueden usarse para tal fin, además de 
dar servicio a distintas utilidades y actividades productivas, pudiendo 
canalizarse como parte de su infraestructura, conociéndose estas con 
el nombre de esguevas, que no son raras en un buen número de 
nuestras villas medievales, conformando su estructura viaria, así como 
servirse de la propias corrientes de agua para crear distintos barrios, 
núcleos o agrupaciones que se adaptan al cauce usándolo. 

VADOS, PUENTES, PONTONES, ALCANTARILLAS ... 

El agua en forma de corrientes naturales se convierte con fre
cuencia en una dificultad geográfica que se emplea como límite de 
fronteras de pueblos, de dominio económico, militar y administrati
vo, es decir se convierte en un elemento separador de los territorios. 
Así el Duero y el Guadiana sirven hoy todavía para marcar la fron
tera con Portugal, en sus tramos salmantino y extremeño, así como 
otros ríos históricamente pudieron ser límites de territorios, recordar 
al respecto el conflicto púnico romano en Hispania y el río Ebro 
como discutido limite territorial de las alianzas. Otros como el Pons 
Fitero, puente medieval establecido en el Camino de Santiago en el 
vado del río Pisuerga, sustituyendo a uno anterior romano, recibía 
su nombre al haber marcado los límites de los antiguos reinos de 
Castilla y Léon, y como tal el poema del Mío Cid lo califica como 
el mojón de Castilla. La posibilidad de cruzar los ríos para facilitar 
la comunicación es pues un reto esencial en la movilidad de hom
bres y animales, quienes buscarán los pasos más fáciles y menos 
profundos para vadearlos. El vado natural se convierte pues en un 
punto esencial para el establecimiento de los caminos antiguos, 
reforzándolos con el establecimiento de sistemas para facilitar su 
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uso en todo momento del año, sin depender de las épocas de llu
via 0 estío. Barcas y puentes se configuran como los sistemas que 
se emplearán desde que se conocen los primeros caminos históri
cos en la Península. En época moderna Carlos V dictará regulacio
nes, en el año de 1537, sobre los derechos de los barcajes en el 
reino, como demostración de la importancia de esta actividad .. 

P1demás los asentamientos se ubicarán frecuentemente junto a 
arroyos y ríos, tanto para aprovechar su agua como recurso para la 
vida de su comunidad, como para emplearlos como elemento natu
ral de defensa de dichos lugares, incluso forzándola a entrar en los 
fosos artificiales de sus recintos murados. A la vez pueden cumplir el 
papel de defensa y protección del propio vado. Conocemos ejem
plos que datan tanto de época romana como los ejemplos de 
Córdoba, Mérida o Zamora, con puentes y vados vinculados a los 
grandes ríos, como otros lugares de menor importancia, como en la 
repoblación medieval de la antigua población de Letesma, que al 
ser ocupada y repoblada, dotándolo del correspondiente fuero, en 
el año de 1161, por parte de Fernando 11 reconstruirá también su 
antiguo puente sobre el río Tormes, para fomentar el asentamiento 
de población en la villa ya denominada como Ledesma. Otros ejem
plos nos enseñan como el río diferencia distintos barrios del núcleo, 
como los dos barrios medievales de la villa de Miranda de Ebro, en 
un ramal del Camino de Santiago, asentados a ambos lados del río, 
Aquende y Allende, cuyas parroquias respectivas dependerán de los 
obispados de Burgos y Álava. El puente medieval que los unía, sus
tituido por otro en el siglo XVIII al ser arruinado por una riada, dis
ponía en su centro una torre donde se emplazaba el concejo, como 
símbolo de unión de dos comunidades diferenciadas y separadas 
por el río Ebro. 

Así se pueden reseñar una cierta variedad en las construcciones 
de pasos de ríos y arroyos, tanto en su propia época, morfología, 
entidad y construcción como en su papel funcional y territorial. En 
cuanto a sus morfologías que pudieran calificarse como tradiciona
les, se pueden distinguir en cuanto a su tipo básico morfológico los 
pasos, las alcantarillas, los pontones y los puentes a los que hay que 
sumar los pasos o vados de barcas que sustituyen a aquellos cuan-
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do faltan, bien por haber sido destruidos por guerras o riadas, bien 
por no existir el paso construido. Hay que indicar que los barqueros 
históricamente tuvieron gran importancia para asegurar el paso de 
personas y mercancías en los grandes y medianos ríos peninsulares, 
señalándose incluso en la toponimia de lugares de frontera con 
Portugal, como Barca d 'Alba, teniendo noticias históricas concretas 
de su existencia. Así en el Corregimiento de Ciudad Rodrigo, en un 
documento del último tercio del siglo XVIII, se señala que hay esta
blecidos dos pasos de barca, para facilitar el paso y el comercio de 
Portugal con Castilla, sobre los ríos importantes, la de la villa de la 
Hinojosa del Duque sobre el Duero y ofro en La Fregeneda sobre el 
río Águeda. Desde luego podemos reseñar ríos medianos como el 
Tiétar, donde la mayoría de los núcleos de la Vera tuvieron sus pasos 
de barca en su comunicación hacia el Camino Real a Talavera, dejan
do topónimos significativos de sus pasos e incluso sus vados especia
lizados, como la Barca de Toril en Tejeda de Tiétar, Vega de la Barca 
y La Barquilla en Villanueva de la Vera o Vado de las Carretas en Losar 
de la Vega. Estos vados incluso dispusieron casa de los barqueros, en 
construcciones conocidas como Casa de la Barca de Losar y Casa de 
la Barca de Valverde. Barcas cuya utilización está documentada para 
el transporte de elementos pesados como la Barca de las Colmenas, 
topónimo conservado en el municipio de Jaraíz de la Vera, donde se 
transportó, a mitad del siglo XVIII, el órgano de Garganta la Olla tra
ído desde Toledo por los carreteros de Jaraíz. 

Los pasos o pasaderas se constituyen como disposiciones no con
tinuas para el uso peatonal, colocados en corrientes de agua no 
muy profundas. Las soluciones más frecuentes son la utilización de 
piedras de cierta entidad colocadas en el propio lecho de la corrien
te y adaptadas a él, ayudándose de los elementos naturales existen
tes, rocas, árboles, pequeñas isletas, para permitir traspasarlos sin 
mojarse. Las soluciones de mayor entidad emplean bloques de pie
dra de mayor tamaño, sillares o bloques con una cara superior más 
o menos plana, dispuestos a distancias de un paso y establecidos de 
manera continua en las corrientes, empleados en arroyos de cierta 
entidad y anchura y ríos de cauce no muy profundo, como podemos 
reseñar en el ejemplo de Salduero, asentado en la parte alta del río 
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Duero cuando todavía no tiene un gran caudal, cuya disposición 
plana permite una cierta comodidad en su paso. Organizaciones 
menos frecuentes son aquellas que emplean piezas pétreas de pro
porción alargada colocadas verticalmente, como respuesta a la 
variabilidad de la altura de sus aguas. En otras ocasiones se puede 
acompañar de un tratamiento de solado pétreo del paso del propio 
cauce, disponiendo en el lateral aguas abajo las piezas ele
vadas del paso, permitiendo el paso más cómodo directo del mismo 
en épocas de estío, mientras las piezas elevadas complementan su 
uso cuando el nivel del cauce se eleva. 

Pasarela, Salduero 
Soria 

Las alcantarillas o pasaderas se establecen como disposiciones 
de paso continuas sobre pequeñas corrientes de arroyos, regatos y 
caceras, para personas y animales, organizadas en un solo vano, 
bien empleando losas apoyados en pequeños estribos de fábrica 
pétrea, en seco o tomada con mortero o directamente en los bordes 
del terreno convenientemente compactado, bien creando una 
pequeña bóveda de cañón realizada en fábrica pétrea, empleando 
tanto piezas labradas como irregulares, especialmente en forma de 
lajas pétreas, o en pequeños arcos de ladrillo, y por último se pue
den crear con piezas de madera, a de troncos que pueden sus-
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tentar losas, tablazón o pequeños troncos o ramas gruesas sujetas 
transversalmente a aquellos. Estas pequeñas construcciones pueden 
tener un carácter comunal o ser de tipo privado, constituidas por el 
particular para el servicio de sus tierras, siendo muy habitual que los 
encontremos en las zonas de huertos y herrenes para salvar ace
quias y caceras para facilitar el acceso al espacio cultivado. 

Los pontones se configuran como organizaciones de mayor 
tamaño y entidad que las anteriores, aunque cabría separar aque
llos que tienen un carácter puramente peatonal, de aquellos otros 
que permiten el paso de vehículos, vinculados a los caminos carre
tales. Los primeros son relativamente abundantes en parte del terri
torio gallego, salmantino, zamorano y extremeño, fundamentalmen
te empleando losas pétreas o lanchas apoyadas directamente en 
pilas constituidas por fábricas pétreas, que reciben la denominación 
de pontanas, sin que dispongan pretiles o protecciones laterales. 
Esta misma disposición se puede hallar en soluciones de mayor 
anchura que han podido emplearse ocasionalmente para el tráfico 
carretal, siendo frecuente como solución del paso de las vías pecua
rias, para atravesar los cauces de las dehesas salmantinas. Otros 
ejemplos utilizan elementos naturales, como las rocas del propio 
cauce para crear las pilas de apoyo de las losas, o incluso en solu
ciones de pequeña anchura las pilas pueden constituirse con piezas 
de canto rodado amontonadas en seco extraídas del propio cauce, 
aprovechando incluso la vegetación que nace en él para fijarlo. 
Soluciones más elaboradas las hallamos dispuestas en corrientes 
naturales de mayor caudal, empleando pilas constituidas con silla
res e incluso con forma de tajamar para procurar una menor afec
ción de su corriente. Las losas empleadas en estos ejemplos están 
constituidas tanto por piezas de granito, con un notable grosor, 
como con losas de pizarra o esquistos, de menor espesor, y con unas 
luces de vano a salvar que no superan los tres metros, debido a la 
limitación de la piedra en su resistencia a la flexión. Alternativa a 
ello para lograr mayores luces es el empleo de troncos de madera 
que se apoyan en es'rribos y pilas pétreas sustentando losas meno
res pé'rreas, como el ejemplo zamorano de Villarino de las 
Manzanas. 
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Debemos también reseñar los pontones con mr,ri~~,,.,., 

que fueron muy abundantes en nuestro territorio peninsular, 
ando tanto pilas de piedra, como la madera de troncos en forma 
pórticos y horcones para apoyos de los troncos horizontales que 
sustentan su solera. Su uso posibilita unas mayores luces en 
vanos a salvar, aunque la notable anchura de algunos de los cauces 
donde se emplazan, obliga a utilizar un buen número de pilas de 
apoyo, lo que los hace vulnerables frente a las pesadas losas en las 
crecidas. El ejemplo de Domez de Alba asentado sobre el río Aliste 
es buena muestra de ello, creado con pilastras de mampostería 
dotadas con forma de tajamar, alcanzando los diez vanos, con su 

Puente, Domez de Alba, Zamora 

solera constituida con losas. Se emplean tanto en ejemplos peatona
les realizados todos en madera, cuya solera se constituye en tablas, 
pequeños rollizos o con losas pétreas, como en soluciones de cami
nos carretales, añadiendo a los troncos y tablazón apoyado en 
vigas o troncos horizontales de madera, que pueden ayudarse de 
tornapuntas, tierra apisonada que facilitaba el paso de los animales 
de tiro y carruajes, no faltando los pretiles realizados en troncos y 
palos gruesos apoyados en las vigas de borde. El pontón de 
Hortigüela sobre el río Arlanza nos muestra un ejemplo de esta 
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naturaleza, estando constituidas sus pilas por postes en forma de 
horcón, dotándose de tierra su solera, mostrando un completo esta
do de abandono, reflejo de la situación de estas arquitecturas via
rias realizadas en madera, que están en gravísimo peligro de des
aparición completa en nuestro territorio. 

Pontón Hortigüela, Burgos 

Pascual Madoz en su Diccionario del siglo XIX nos reseña un 
buen número de puentes de madera en distintos lugares, indicativo 
de su importancia relativa, e incluso nos describe la dimensión de 
algunos menores, como los dos salmantinos situados juntos a los 
molinos del arroyo de Belén, cerca de Herguijuela: "tienen 7 2 pies 
de largo, 7 O de alto y 6 de ancho sin pretil y son poco seguros". No 
podemos olvidar que muy frecuentemente los puentes de piedra 
afectados por avenidas se completaban provisionalmente con tron
cos de madera para seguir dando servicio. Incluso podemos reseñar 
pontones de madera en los caminos principales en el siglo XIX, 
como en tramos León de la carretera a La Coruña, o en puentes 
de instalaciones de transporte moderno, como el puente establecido 

el río Tajo en Aranjuez, en la nueva línea de ferrocarril inau
en 1851, que unía el Real Sitio con la capital, Madrid. Se 

constituía con de madern con tornapuntas y cruces 
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de San Andrés, con pilas redondeadas y estribos de fábrica mixta de 
sillería y ladrillo que hoy todavía se conservan. 

Desde luego los puentes se constituyen como la morfología más 
significativa en los cruces de ríos y arroyos, vinculados a todo tipo de 
caminos e itinerarios desde la antigüedad hasta nuestros días. Por un 
lado cabe distinguir los puentes de sillería cuyas disposiciones se 
basan en el empleo de arcos o bóvedas para formar sus ojos o vanos, 
constituyéndose en la tipología constructiva dominante desde la anti
güedad hasta nuestros días, derivadas de las fábricas romanas, que 
en las soluciones más simples auténticamente se puede calificar como 
popular. Por otro los puentes que emplean para su construcción las 
fábricas de mampuesto, normalmente en forma de lajas para crear 
sus arcos y bóvedas, de factura netamente tradicional, a las que se 
pueden sumar las de ladrillo, también en forma de arco y bóvedas 
normalmente en fábricas mixtas con piedra. Desde luego dejaremos 
de lado aquellos realizados con materiales modernos como el metal, 
para salvar sus vanos, empleando las nuevas tecnologías de fundi
ción, desde el hierro fundido al acero laminado, aunque tampoco 
podemos olvidar como algunos puentes históricos medievales emple
aron herrajes en su constitución, como el famoso Ponsferrato sobre el 
río Sil, en el Camino de Santiago para reforzar su estructura de made
ra dando lugar al nombre de la población: Ponferrada. O la tecnolo
gía del hormigón armado que puede combinarse con el forrado de 
sus fábricas con piedra o emplearse en forma de sistemas pretensa
dos y atirantados con empleo mixto del acero en soluciones contem
poráneas. Además podemos reseñar puentes que por su morfología 
se acercan a los pontones, como un ejemplo de Colmenar de Oreja 
establecido sobre una vaguada en un camino antiguo, antigua calza
da romana y posterior cañada real paralela al río Tajo. Su construc
ción se realiza con una pila central y estribos de sillería sobre los que 
apoyan grandes piezas de losas de caliza tallada, en un sistema adin
telado de dos vanos, con una solera de tierra, delimitado su amplia 
anchura con guardacantones troncocónicos en sustitución del inexis
tente pretil, permitiendo su uso carretal. Su escasa altura está en con
sonancia con el propio perfil de la vaguada, que normalmente está 
seca, ajustándose el plano del puente al del propio camino. 
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Puente, Colmenar de Ore;a, Madrid 

Ejemplo de los grandes puentes romanos españoles es el de 
Salamanca recogido por Alzola y Minando en su Historia de las 
Obras Públicas en España, editada en 1899, como uno de los puen
tes romanos más importantes de nuestro país junto con los de 
Alcántara, Córdoba, los de Cáceres llamados de Segura, 
Granadillas y Las Doncellas y el de Albaregas en Badajoz. Antonio 
Ponz en una de sus cartas de viaje, la séptima, a finales del siglo 
XVIII, nos lo describe así: "Y antes el famoso puente sobre el Tormes, 
que es una de las antigüedades de mayor importancia que hay en 
Salamanca y en España. Consta de 27 arcos y se extiende 500 pasos 
por fo largo y 7 2 por lo ancho. Su construcción es romana al modo 
de los del puente de Segovia, Mérida, Alcántara ... ". De sus veintiséis 
ojos, quince son propiamente de fábrica romana, siendo construido 
en época de Trajano, a finales del siglo 1 o principios del 11, y habien
do sido restaurado en época de Antonino Pío. Las fábricas romanas 
de sillería almohadillada conservan las señales de las holivelas y 
garras que permitieron su puesta en obra, empleando unas basas 
de las pilas con forma de tajamar, contando con contrafuertes para
lepipédicos en su correspondencia reforzando el arranque de las 
bóvedas los ojos. El resto de su fábrica en sillería y tajamares son 

de Felipe IV, al ser afectado por una importante riada el 
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día de San Policarpo en 1626. Se terminará su reconstrucción en 
1687, finalizando el pabellón y torre central en 1687. Dicha torre 
será eliminada con su antiguo pretil en el siglo XIX, dotándole del 
pretil actual de fábrica de mampostería con unas simples gárgolas 
en piezas pétreas. Conocemos a través de los dibujos de 
Wyngaerden, pintor flamenco que acompañó a Carlos V en su veni
da a España y que realizó magníficos dibujos de las ciudades más 
importantes del reino, como el puente tenía pretiles en forma de 
almenado y una torre en su centro, construida como control en el 
siglo XVI. A semejanza de otros puentes importantes que la poseían 
como defensa y control del pago del pontazgo, como los romanos 
de Alcántara y del Diablo en Martorell, los medievales de Tudela y 
Logroño, o el de San Fernando de Henares del siglo XVI, torre que 
podemos ver todavía en el puente medieval de Frías sobre el Ebro. 
Desde luego la importante reconstrucción que hoy se reconoce no es 
la única conocida, pues ya en 1498 una avenida el río el día de 
Santa Bárbara, obligará a rehacer dos arcos destruidos. Este puen
te formaba parte de la calzada romana /mr ab Emerita Asturicam, 
que comunicaba Mérida con Astorga, siendo Salmantice una de las 
mansiones documentadas de dicha vía, y muy posiblemente como 
otras vías romanas reutilizando caminos antiguos como el que utili
za Aníbal en el año 220 A.C. para atacar a la población vetona de 
Salmantice. Representativo de esta presencia antigua es el berraco 
prerromano colocado sobre él, citado en el fuero medieval de la ciu
dad. Conocida la calzada modernamente como Ruta de la Plata, 
como derivación de la denominación árabe Al balat aplicada a los 
caminos antiguos empedrados, aunque en buena parte de los reco
rridos medievales y modernos de lo que hoy conocemos son cami
nos medievales superpuestos a las cañadas. Otras calzadas conoci
das comunicaban Salmantica con Miróbriga Vettonum, la vía cono
cida como Colimbrina, camino de Portugal, o con Letesma o 
Blesitama siguiendo el valle del Tormes. 

Apoyados en estos itinerarios romanos y otros caminos antiguos 
se puede reseñar un número significativo de puentes que se califican 
tradicionalmente como romanos, al emplear técnicas constructivas 
similares que se van a mantener durante siglos, desde estos grandes 
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hasta pequeños puentes de un solo ojo, siempre concebidos 
para el tráfico carretal. 

Calificado popularmente como romano el puente de Jarandilla 
de la Vera sobre la Garganta de Jaranda, se organiza en un solo ojo 
de medio punto empleando como cimentación las rocas del propio 
cauce. Nos muestra los mechinales para apoyo de la cimbra, dotán
dose del característico perfil alomado de muchos puentes medieva
les, con relleno de sillarejo irregular y pretil de sillería, que clara
mente detona una fábrica de épocas bajo medieval y moderna, 
teniendo un pavimento de grandes cantos rodados. Este ejemplo 
nos sirve como muestra de los puentes que habitualmente se califi
can equivocadamente como romanos, y que aunque puedan tener 
emplazamientos sobre caminos antiguos o incluso arranques de 
dicha época no se corresponden sus fábricas con dicha antigüedad. 
Como contrapunto se puede reseñar como indudablemente roma
nas las alcantarillas conservadas anejas al puente de Tordómar 
sobre el río Arlanza, en un puente completamente reformado a fina
les del siglo XVI por Ortuño de Aguirre, del que restaban once arcos 
antiguos de los veintitrés que tenía el puente. La fábrica romana se 
compone de una calzada sobreelevada con dos caras exteriores de 
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sillería, coronada con guardacantones, y tres alcantarillas de medio 
punto, que se enlazaba con la adual fábrica del puente. Se conser
van junto a ella dos miliaros reutilizados como guardacantón del 
pretil del puente y crucero, indicándonos una reparación realizada 
en época de Trajano en esta vía de Clunia a Cantabria. 

Puentes como el de Hontoria del Pinar, sobre el río Lobos, se 
emplaza en los trazados de una calzada romana, y cuya factura tra
dicional, en fábrica de mampostería, reutiliza como pila central para 
apoyo de sus desiguales arcos ligeramente apuntados una gran 
roca natural, que hace a la vez de tajamar. Sus arcos se realizan 
también en mampostería utilizando lajas irregulares pétreas. Su 
factura tradicional y su superposición con una vía histórica la 
antigüedad, nos da buena muestra precisamente de la constante 
renovación de los puentes. La potenciación de determinados cami
nos históricos en época medieval, como el llamado Ramal Francés 
del Camino de Santiago, obligará a reconstruir o incluso a cons
truir nuevos puentes en su itinerario, incluso se eximirá el pago del 
pontazgo a los peregrinos, impuesto que permitía la financiación 
de dichas obras. En este itinerario histórico medieval que se con
forma plenamente en el siglo XII, personajes como Santo Domingo 

Puente, /-lontoria del Pinar, Burgos 
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de Guzmán o San Juan de Ortega se convertirán en constructores 
de puentes en los nuevos tramos camineros. El esfuerzo construc
tor y rehabilitador medieval estará vinculado a la obligación de 
mantener caminos y puentes, recogida ya en las Siete Partidas de 
Alfonso X, en la tercera: "los caminos son comunes a fodos los 
omnes ansi nafurales del Reyno como exfraños .. . Aposfura e noble
sa es manfener los Casi'il/os e los muros de las Villas e las ofras 
Fon'alezas e las c;alzadas e los puenfes e los caños de las Villas de 
manera que non se derriben nin se desfagan". O la orden dada en 
1500 por los Reyes Católicos a los concejos, en concreto a sus 
regidores y gobernantes para el cuidado de puentes y calzadas 
sitos en su término: "dando en caso necesario orden de repararlas 
con !'oda diligencia". 

Las -fábricas de los puentes de un solo ojo pueden alcanzar cier
tas características constructivas singulares, como el espectacular 
puente en el Cañón de Añisclo, apoyado en los cortados pétreos del 
mismo, en un ejemplo donde se suma la belleza natural del paisaje 
pirenaico a la propia obra. Su gran luz en arco de medio punto se 
resuelve con una doble bóveda marcada en sus frentes, para posi
bilitar una mayor resistencia por su doble capa, realizado con unas 
piezas de sillares de limitado tamaño, facilitando su ejecución en 
este lugar dificultoso. 

Puem'e, Cañón de Añisclo 
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Los de los de en los 
siglos XII al XIII, nos sirven para ejemplificar su papel como elemen
tos urbanos, al conectar el caso amurallado de la villa con el arra
bal, al otro lado de una pequeña vaguada natural que sirve de foso. 
Sus sencillas fábricas de un ojo de medio punto, realizadas sus 
bóvedas en piezas de sillería, con rellenos y pretiles de mamposte
ría, son paradigma de las facturas pétreas tradicionales que encon
tramos en buena parte del territorio, sin que la misma permita en sí 
permitir su datación. Podemos encontrar pequeños puentes, estable
cidos en cauces menores, realizado su único ojo en fábricas enco
frada empleando para ello fábricas de mampostería menuda toma
da con yeso, en soluciones que hallamos en áreas donde este mate
rial es abundante y donde las cuantías limitadas de los cauces evi
tan el problema de la erosión de sus fábricas, que hallamos en el 
arco mediterráneo. Otros ejemplos de factura tradicional combinan 
en su ojo la bóveda de ladrillo con una fábrica pétrea en sus arran
ques, para permitir una mejor resistencia. Desde luego en todos 
estos sencillos puentes de un solo ojo, no se emplean tajamares ni 
pilas reforzadas, como en los ejemplos más complejos medievales y 
modernos donde sus tratamientos concretos nos sitúan en cada 

Puente, Torrelaguna, Madrid 
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momento histórico, y sus estribos no ofrecen especiales complejida
des, como no sean adaptarse con algún giro al lugar y forma del 
camino al que sirven. 

PUERTOS, MUELLES, ATRACADEROS, 
PESQUERAS, CETÁREAS ... 

Las aguas continentales y marinas han sido empleadas desde la 
antigüedad como medio de transporte, generando toda una activi
dad marinera que ha necesitado lugares para su desembarco y atra
que, combinándose con la actividad marinera vinculada a la extrac
ción de productos de sus aguas, como la pesquera y marisquera 
fundamentalmente. Sin lugar a dudas las diferentes condiciones 
geomorfológicas del territorio de costas y riberas y las características 
de movimiento de sus aguas, corrientes y mareas, han determinado 
a lo largo de la evolución histórica la creación de organizaciones 
específicas que pueden calificarse como tradicionales. 

Conocidos son los asentamientos elegidos por los pueblos colo
nizadores mediterráneos, fenicios y griegos, de tradición marinera 
buscando fondeaderos naturales protegidos en ensenadas y golfos 
y asentando sus poblaciones en islas y penínsulas protegidas. 
Ejemplos de ello son los primitivos asentamientos de Emporion, Sexi 
o Qart Hadashat, recordando este último la sofisticación cartagine
sa de su capital Cartago, donde se diferenciaba el puerto comercial 
del militar, estableciendo en el centro de su forma circular la isla del 
Almirantazgo donde se emplazaba un singular astillero cubierto, 
donde se disponían en batería las rampas del mismo que permitían 
construir y reparar los barcos de su armada. Estos puertos artificia
les púnicos realizados en excavación en la costa, son conocidos 
solamente en ejemplos occidentales, como los de Madhia y Mozia, 
sistema que se repetirá en la reforma del puerto romano de Ostia, 
dotándolo de planta en forma hexagonal realizado por Trajano en 
el año 112 AC. Sin embargo también se pueden reseñar anteriores 
asentamientos indígenas peninsulares de la cultura del Argar en 
similares emplazamientos que los anteriores, como el excavado en 
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una de isletas la playa de Mazarrón, hacia 1. 700 A conocido 
como del Gavilán, en cuyo lugar está sumergido uno de los 
pecios marinos fenicios más antiguos y mejor conservados del Medi
terráneo, fechado en el siglo VII AC. 

Otros elementos singulares construidos en la antigüedad para la 
protección y atraque de embarcaciones se conservan en nuestro 
territorio. Ejemplo de muelle de época republicana lo hallamos junto 
a la Neápolis griega de Ampurias convertida después en asenta
miento romano. Está constituido por un espigón de opus cimenticium 
forrado de grandes bloques de sillería, de cinco metros de ancho, 
que protegía el borde exterior del puedo, hoy parcialmente cegado 
y convertido en una zona de la playa, para facilitar el atraque de los 
barcos, conservado en tramo redo de ochenta y dos metros que se 
asienta en unas rocas. Oirn ejemplo singular es el puerto prerroma
no de Vares en boca de la Ría del Barquero. Se organiza en forma 
de una ensenada de arena natural orientada al sureste que se pro
tege por un espigón de la fuerza del mar abierto. Este espigón está 
constituido por enormes cantos rodados de granito simplemente 
apilados unos sobre otros en una longitud de un centenar de metros, 
estando hoy complementado por un muelle moderno en fábrica de 

Puerto, Vares, A Coruña 
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hormigón es·i·ablecido en la cara de la ensenada, constituyendo un 
lugar de atraque de las pequeñas embarcaciones marineras del 
odual pueblo de Bares, implantado junto al puerto. 

Complementando a algunos importantes de la antigüedad exis
tieron faros o linternas, como el famoso Coloso de Rodas instalado 
en la entrada del puedo, levantado en conmemoración de la derro
ta del rey de Macedonia Demetrios en su asedio a la ciudad, en el 
año 305 AC. Representando al dios Helios se conoce a su escultor, 
Lindos Chores, habiendo siendo destruido por un terremoto, en el 
año 227 AC, que asoló la ciudad. En España se conserva el faro 
más íntegro de la antigüedad, la romana Torre de Hércules, deno
minado como Farum Bricantia, en la entrada de la ría de La Coruña, 
objeto de una reconstrucción exterior a finales del siglo XVIII, reali
zada en concreto el año de l 791, siendo dirigida por el teniente de 
navío Eustaquio Giannini. En ella se dotó de remate odogonal para 
albergar la luz del faro, se instaló una escalera interior pétrea y se 
recubrió de piedra su exterior, dejando señalada la rampa exterior 
que permitía el acceso hasta el fuego. La torre del fanal del puerto 
viejo de Marsella nos da indicaciones de cómo se puede convertir a 
la vez el sistema de señalización en parte de la estructura defensiva 
del cierre del puerto, reforzado con torres medievales, convertidas 
después en cas-tillos y bastiones, cerrándose la bocana del puerto 
con una cadena. Este espacio portuario tiene su origen en la crea
ción del primer muelle por los focenses al fundar la ciudad griega. 
La linterna de Can'agena es un claro ejemplo de las soluciones más 
sencillas de fanales que existieron como señales marítimas para 
facilitar la navegación. Emplazada en el alto del cerro junto al cas
tillo árabe de la Concepción, junto a las ruinas del anfiteatro roma
no, está constituida como una delgada torre de fábrica pétrea, que 
se acerca a las formas de las chimeneas ligeramente troncocónicas. 

En los muelles de fábrica de nuestros puertos se emplean los 
nerois para a-traque de las embarcaciones, reutilizando, a partir del 
último tercio del siglo )(1)( y comienzos del XX, los antiguos cañones 
de fundición que formaban parte de las baterías y fuertes costeros, 
una vez que perdieron su eficacia. También se localizan antiguas 
argollas embutidas en las fábricas pétreas de los muelles, destacan-



do la creac1on de nerois conservados en algunos 
antiguos, como el de L' Escala, vinculado a la producción de conser
vas en salmuera. Se organizan los nerois en forma de monolitos 
cilíndricos de piedra donde se deja voladas algunas piezas de su 
fábrica para servir de agarre a las maromas o cabos de atraque 
las embarcaciones. 

Puerto L 'Escala, Gerona 

Las ensenadas mediterráneas, del mismo modo que las rías can
tábricas y atlánticas, sirven de modo natural para el fondeado de los 
barcos. Especialmente en las playas mediterráneas se han utilizan
do tornos de madera fijados en sus orillas que permiten sacar las 
embarcaciones menores de sus aguas y deposif"arlas en las orillas, 
como podemos ver en distintos ejemplos conservados en el levante y 
sureste español. Excepcionalmente hallamos soluciones de embarca
deros con rampas talladas en el roquedo marítimo, que permiten 
sacar las barcas y protegerlas en cobertizos, para su mantenimiento 
y reparación, en lugares tanto peninsulares como de las islas 
Baleares. Los ejemplos de Rodalquilar o de Cabo Cope, curiosamen
te aparecen establecidos en puntos protegidos por torres y fortines 
costeros de distinta época, fundamentalmente generados frente a los 
ataques piráticos que fueron frecuentes hasta finales del siglo XVIII. 

223 



Puerto Roda/qui/ar, Almería 

Otras organizaciones tradicionales de atraque conservadas están 
construidas en madera en forma de pontones y pasarelas de embar
que, como los de la de la ría de San Esteban de Pravia, establecidos 
en su interior protegido de los embates de las olas y tempestades 
marítimas, pero condicionadas a las potentes mareas del 

Se generan como una estructura de pilotes de madera 
de notable altura, adaptadas a los niveles más altos de las mareas 
y conectadas a la orilla, que sirven de apoyo a un entramado hori
zontal de madera con solado de tablones. Para su acceso a las 
embarcaciones disponen de escaleras de madera sujetas a dichas 
estructuras que posibilitan el descenso a las embarcaciones. 

Vinculadas a las aguas marítimas se emplazan empleando acci
naturales las llamadas cetáreas, en el ámbito de la costa can
y atlántica, donde las mareas tienen una notable intensidad. 

Se constituyen como espacios que se cierran con muros de fábrica, 
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se permite entrar y salir el agua del mar controlado por com
ejemplares vivos de distintos crustáceos que 

previamente, como centollos, nécoras, langos
''Tl"'"'r'n''º en un vivero natural, acompañán-

,_,n,,..,~.nr•~n auxiliar dedicada al control y almacén de 

es~)e<:1a1m1;;n1e asentadas en las costas gallega y 



Atracaderos, San Esteban de Pravia, Asturias 

asturiana a partir de finales del siglo XIX, cuando el consumo de 
marisco empieza a tener cierta demanda, como podemos ver en el 
ejemplo lucense de Rinlo. Otros elementos de interés establecidos en 
las orillas marítimas se vinculan a la pesca, tanto la realizada con 
redes como con cañas, como las pesqueras establecidas tradicional-

Cetárea, Rin/o, Lugo 
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mente en los brazos de estuarios y lagunas marítimas en su cone
xión con el mar, para lo que se establecían estructuras de apoyo de 
madera para focilitar la instalación de redes y engaños situados en 
los punto de paso. También en la costa se han venido creando con 
su uso inmemorial los caminos y puestos de pesca, incluso se docu
mentan elementos construidos en pequeñas plataformas de madera 
en perfiles de cantiles para pescar a caña desde ellas, o incluso 
pequeñas plataformas talladas en la roca, como vemos en ejemplos 
mediterráneos donde su roca es relativamente blanda y fácil de tra
bajar. O los sistemas de almadrabas establecidas de modo fijo, en 
puntos de la costa meridional española, donde se producía el paso 
estacional de los atunes, apoyado en embarcaciones y redes. 

Los sistemas tradicionales de atraque y embarcadero de 
embarcaciones de nuestros ríos han desaparecido prácticamente, 
aunque se conservan algunos pequeños ejemplos en los mayores 
ríos, constituidos con ayuda de estructuras de madera a manera 
de limitados muelles dotados de barandillas del mismo material. 
Desde luego podemos referenciar los escasos canales de navega
ción construidos en España, impulsados desde la dinastía de los 
Austrias, en el siglo XVI, con realizaciones como el Canal Imperial 
de Aragón, y el posterior impulso por los monarcas ilustrados del 
siglo XVIII, con el Canal de Castilla, no pudiéndose hablar en ellos 
de organizaciones tradicionales. Otras organizaciones arquitectó
nicas de carácter po-pular establecidas en los principales ríos son 
las pesqueras, también llamadas cañales, denominación que 
remite a una disposición en muros casi paralelos, aunque no siem
pre ofrecen esta organización al servirse de otros elementos natu
rales, como las islas, o artificiales, como los azudes, para estable
cer un muro en el río, desde donde se permite emplear distintos 
artes de pesca a fin atrapar la fauna de sus aguas. Se documen
tan y reseñan en época medieval en muchos lugares, vinculándo
se a otras instalaciones hidráulicas como molinos y aceñas, como 
en la ciudad de Salamanca desde 1102, establecidas en el río y 
creadas con muros de piedra en el propio cauce. Un recorrido 
actual por las riberas del Tormes en el entorno de la dicha capital 
nos permite contemplar, además de una aceña, los restos de algu-
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nas pesqueras en sus proximidades, aguas arriba de la ciudad, 
una a la altura de Santa Marta de Tormes, ya citada en el año 
1298, y otra en Cabrerizos. 

MOLINOS, ACEÑAS, BATANES, FÁBRICAS DE PAPEL ... 

El protagonismo del agua en la elaboración de distintos produc
tos lo realiza fundamentalmente a través de su empleo como fuerza 
energética, creando para ello distintos artefactos hidráulicos, cuyo 
paradigma son los molinos hidráulicos. Conocidos desde la anti
güedad, serán los romanos quienes los impulsen en todo su territo
rio imperial como recurso puntual alternativo a los molinos manua
les movidos a sangre, que debido a la abundante mano esclava y 
servil eran dominantes. El tipo de molino manual romano de mayor 
producción estaba constituido por una pieza inferior fija en forma de 
cono, llamada meta por el parecido con la meta del circo, sobre la 
que se hace girar una pieza ahuecada en forma de uso troncocóni
co, llamada catillus, de tal manera que la parte inferior se ajusta a 
la piedra fija y zona superior sirve para acumular el grano a ser 
molido. Esta pieza superior presenta unos salientes laterales donde 
se sujeta los brazos de madera a ser movidos por un animal o dos 
personas. Estas piezas se realizaban en piezas monolíticas de pie
dra, pudiendo encontrarse en muchos yacimientos de época roma
na tanto en villas como núcleos urbanos. Junto a ellos se pueden 
encontrar los molinos también realizados en piedra de tipo girato
rio, de menor tamaño, que permite utilizarlo a una persona movien
do la piedra superior con la ayuda de un palo introducido en un 
agujero, de tal modo que la piedra inferior no móvil se dispone de 
forma cóncava para posibilitar dicho trabajo. Este tipo de molino se 
encuentra en asentamientos prerromanos, manteniéndose en 
muchos lugares como el equipamiento básico para la molienda de 
la casa en época medieval, que hoy todavía encontramos en uso en 
poblaciones actuales del Magreb, y junto a ellos los molinos manua
les más primitivos de machaqueo o vaivén compuestos por piezas 
pétreas preparadas ex profeso. 
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Los molinos hidráulicos conocidos por los romanos recorren 
todos los distintos tipos tecnológicos básicos tradicionales, de los 
que nos da cuenta en expresivos dibujos el famoso manuscrito del 
siglo XVI, conservado en la Biblioteca Nacional y conocido como Los 
Veinf'iún Libros de los Ingenios y de las Máquinas, desde los molinos 
más sencillos de rodezno y eje vertical, de los que la arqueología ha 
dado cuenta en lugares de la Europa nórdica, a los de rueda verti
cal movida por la corriente de las aguas, llamados aceñas denomi
nación derivada del término árabe as-saniya, con eje horizontal y 
transmisión a otra corona que mueve la piedra, que conocemos por 
la descripción que realiza Vitrubio, y de los cuales conocemos un 
ejemplo en las termas de Caracalla. O el espectacular conjunto de 
Barbegal, compuesto por dos hileras escalonadas en paralelo de 
ocho molinos cada una, que se abastecía con el agua del acueduc
to de Arlés, siendo sus molinos de rueda vertical movidas por un 
pequeño canal elevado. De similar tipo es el molino romano exca
vado en Conímbriga, hasta ahora el único molino hidráulico roma
no conocido en la Península, tipo que responde a los primeros moli
nos que aparecen citados en documentos alto medievales españo
les, como los de Taranco de Mena junto a los primeros hórreos en 
el año 800. O los molinos llamados de cubo, donde se dispone 
para aumentar el impulso del rodezno una fábrica en forma de cilin
dro o prisma, que frecuentemente va disminuyendo su sección en 
forma troncocónica o troncopiramidal para lograr una mayor pre
sión sobre el rodezno, de ahí el nombre de cubo, mejorando la 
potencia de la instalación hidráulica. O los que conocemos con la 
denominación de molinos de regolfo, incluyendo al propio rodezno 
dentro de un cubo, normalmente de fábrica aunque tampoco faltan 
ejemplos realizados en madera, que incorpora la fuerza cinética 
como antecedente de la turbina moderna, que en contra de lo que 
afirman algunos especialitas, atribuyendo su invención a especialis
tas renacentistas españoles, encontramos ejemplos romanos en dis
tintos lugares del área mediterránea. El ejemplar de molino tardo 
romano, fechado en el siglo IV AC, de cuatro ruedas de Chemtou, 
asentamiento romano conocido por las famosas canteras de már
mol amarillo, tan apreciado en la Roma antigua, incorpora la forma 
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de regolfo en el basamento de sillería de su propia fábrica, con una 
conducción que se va estrechando en su sección hasta situar su boca 
en el lado izquierdo de la rueda. 

Molino de regolfo 
Chemtou, Tunéz 

Las aceñas se documentan en nuestro territorio habitualmente 
en distintos documentos medievales, establecidas en los principales 
ríos, estando vinculadas históricamente a los poderes señoriales. Así 
algunas de las principales aceñas asentadas en el río Duero, se 
documentan ya en el siglo X, como las de Olivares en Zamora, que 

Aceñas de Olivares, Zamora 
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serán donadas por Ramiro 11, en el año 945, al monasterio de San 
Fagún de Sahgún, señalándolo de este modo: "tres acenias in 
Zamora ad Olivares iuxptapalatium nostrum". Otras donaciones en 
este mismo lugar serán realizadas años más tarde, como la que rea
liza Ordoño 111, en el año 951, al monasterio de Celanova: "azenia 
nos1rn propia qui est sita sub blaneos nostras in flumine Durio in 
Zamora". Años más tarde Alfonso VI donará también su parte de las 
aceñas de Zamora, a la catedral de Zamora. Y curiosamente en el 
concejil de 1273 de dicha ciudad parece representado una gran 
rueda en el medio el puente de la ciudad, representando a las ace
ñas zamoranas. También aparecen en otros ríos importantes, como 
el Tormes, afluente de aquél. Así en el fuero de Ledesma de 1161, 
se reseñan las aceñas vinculadas también al riego, situadas en el 
vado del río: "azeniis de Ledesma quomodo terminatur per illum 
vado". En el año 1102 en la propia restauración de la diócesis sal
mantina por el conde Raimundo de Borgoña, este dona la mitad de 
las aceñas y las pesqueras de Salamanca. Esta primera donación se 
completará con otras como la heredad de aceñas que dona, en 
1161, Bernardo Sánchez. O en 1175 aparecen las aceñas de Alba 
de Tormes, vinculadas al palacio real del lugar, donadas a la cate
dral salmantina por Fernando 11. O en el mismo lugar se donan las 
aceñas del Alcázar, en 1202, por el arcediano Lombardo. Así vamos 
conociendo cómo se van incorporando otras aceñas al patrimonio 
catedralicio a lo largo del siglo XIII, como la aceña del Prado, en 
Tejares, donada en 1215 por Domingo Peláis y las del Muradal, de 
Telladas, de Arna!, del Vado de Santervás, del Vado, de Pedrosilla, las 
Nuevas de Santa Marta y la del Canto en Villamayor, reseñadas en dis
tintos documentos del siglo XIII sobre repartos y pleitos con otros pro
pietarios como la Orden del Hospital y el propio concejo salmantino. 

Las aceñas de la ciudad de Salamanca se situaban desde la 
Serna hasta Villamayor, teniendo una notable producción. Según el 
censo del año 1502 las rentas anuales de las aceñas del Muradal Y 
del Arrabal eran similares a los censos de trigo de las parroquias de 
San Marcos y la Magdalena. Y las aceñas del Vado en aquel 
momento rentaban anualmente 250 fanegas, mientras todos los 
habitantes de Santiago y Santa Cruz disponían de 218 fanegas 
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como contraste. En el Catastro del Marqués de la Ensenada, reali
zado en el siglo XVIII, se registran tres aceñas vinculadas a la ciu
dad, continuando la propiedad eclesiástica sobre ellas. También 
cabe reseñar la presencia de aceñas en el río Águeda en la villa de 
Ciudad Rodrigo. Las aceñas del Tormes serán los lugares donde la 
mayoría del campesinado de La Armufía y las Tierras de Alba lleva
rán a moler sus granos, a folta de otros cauces importantes donde 
pudieran instalarse otros molinos. Curiosamente además las norma
tivas medievales salmantinas conocidas fomentarán el estableci
miento de molinos y aceñas en los ríos que mantengan caudal sufi
ciente a lo largo de todo el año. Así el fuero de Alba de Tormes indi
ca la imposición sobre aquellos molinos que no muelan todo el año: 
"e verano e invierno así muelan. E si así non molieren pechen los 
herederos". 

En la ciudad de Zamora se conocen además de las ya citadas de 
Olivares, las de Gijón, de Pinillo y de Congosto de las cuales existe 
una abundante documentación, dando cuenta de las casi constan
tes obras de mantenimiento y reparaciones que requerían estos 
molinos, al ser habitualmente dañados en las crecidas, e incluso se 
conservan planos donde se reflejan las mismas. Las de Olivares son 
las que hoy ofrecen sus fábricas más enteras objeto de una reciente 
restauración, compuestas por tres edificios de aceñas, con planta en 
forma de barco, llamadas Primera, Manca y Rubisca, entre las que 
se sitúan unos tajamares de fábrica que permiten el apoyo de las 
ruedas así como el del puente de arcos que las une. Las acompa
ña otra aceña de planta rectangular deformada, que parece corres
ponder a la primitiva casa del molinero y dependencias anejas, 
como una pieza más integrada en su conjunto. Los edificios cuentan 
con dos plantas, con un nivel inferior donde se alberga la maquina
ria y uno superior de almacén y habitación, rematándose los taja
mares con una cubierta de piedra a dos aguas, al no llegar a alcan
zar la totalidad de la altura del edificio. Se conservan además un 
sillar fechado en 1743-1747, en la aceña Rubisca, que corresponde 
a las obras realizadas en ella por los canteros que trabajan en la cate
dral, rematándose la esquina de sus cubiertas con una cruz pétrea, 
vinculada a la protección y la propiedad religiosa de las mismas. 
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Las aceñas al vincularse directamente a los cauces naturales 
unas fábricas exteriores que resistan las frecuentes creci

das de nuestros ríos, adaptándose al carácter irregular de sus cau
Así frecuentemente adoptan en su planta un perfil en pico en 

forma de tajamar, adquiriendo casi un símil de embarcación, cons
frtuyéndose en fábricas de sillería que a menudo pueden asemejar-

a defensivas. Las Aceñas del Puente en Tordesillas 
establecidas en un lado de la ribera del Duero, conectadas a un 

conservan su imponente fábrica de sillería en forma de taja
mar, aunque hay perdido parte de los muros de su fábrica y toda su 
cubierta y maquinaría. Sus abandonadas ruinas dan ·testigo de 

bajo medievales o de comienzos de la edad moderna, 
donde se busca una potente fábrica que aguante la potencia de las 

y crecidas de estos ríos. El ejemplo situado entre Sal
y Bermellar, en el río Huebra, nos muestra un ejemplo preci

samente asentado en una ribera rocosa cuya potente fábrica ciega 
juega con el paisaje agreste del lugar, piedra frente a piedra, forma 
regular de lo edificado frente a la irregular de los roquedos, donde 
su abandono se refleja en su cubierta caída, su punto débil. El edi
ficio se relaciona con los antiguos asentamientos cercanos, al apro-

Aceña, Portomarín, Lugo 



vechar parte de su sillería donde se puede encontrar una inscripción 
alto medieval dotada de una cruz. En contraste se pueden reseñar 
las Aceñas del Vado asentadas en el río Duero en Toro, de época 
medieval, aunque reformadas posteriormente, en un número de 
siete unidades unidas por puentes crean su basamento en sillería 
con la característica forma en tajamar, mientras que los cuerpos 
superiores de edificación se disponían en forma de entramado de 
madera y relleno de adobes, situación que se refleja hoy en la fábri
ca de ladrillo de una de ellas. Los ejemplos gallegos de Portomarín, 
sólo visibles en época de sequía bajo el pantano del mismo nombre, 
son un buen ejemplo de organizaciones en forma de barco, estable
ciéndose incluso en medio de la corriente del río Sil, dotándose 
incluso de azudes con forma convergente a su fábrica, sobre las que 
se superponían en algunos casos construcciones de madera hoy 

desaparecidas. 
Hay que indicar que las aceñas se establecen en la propia 

corriente de los ríos, aprovechando directamente la fuerza de su 
corriente, conduciéndola con una represa hacia la rueda a mover, 
que puede complementarse con muros y azudes que canalizan par
cialmente sus aguas, permitiendo pescar con distintas artes desde 
ellos. Pueden utilizar y apoyarse en pequeñas islas naturales que se 
han creado en el propio cauce, como ocurre en el asentamiento sal
mantino de las Nuevas de Santa Marta, así como la propia pesque
ra. Desde luego esta disposición expuesta en las riberas hace que en 
algunos lugares, el propio Madoz en su conocido Diccionario nos 
señala que se encuentran en no muy buen estado, como en Cespe
dosa, donde hay "dos aceñas en regular estado", hoy bajo las aguas 
del pantano de Santa Teresa. 

Espectacular es un edificio de aceñas en Ledesma, en un ejem
plo que se conforma directamente sobre las rocas a un lado de sus 
orillas, apoyado en una presa o azud. Se dota de cinco grandes cár
cavos de medio punto, en forma de bóveda de cañón, acompaña
dos de tajamares, en un basamento completo de sillería, a modo de 
puente. Sobre él se superpone una serie de cinco arcos apuntados 
góticos a modo de arcada, interrumpidos por un cuerpo vertical 
ligeramente redondeado, realizados en sillería y con el resto de su 
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fachada en mampostería, en correspondencia con el espacio donde 
se disponía la maquinaria hoy desaparecida, con un nivel superior 
sobre él, dotados de unos huecos menores de época más reciente. 
Se puede calificar auténticamente de una solución de puente-aceña 
de origen medieval, que también tuvo uso de tenería, en una tipo
logía realmente singular, que puede relacionarse con las citadas en 
los documentos medievales del lugar. 

Aceñas de carácter industrial, se pueden ejemplificar en la Aceña 
de la Purísima Concepción en El Pino de Tormes, como continuidad 
de estos ingenios hidráulicos de origen medieval donde se ha con
vertido la rueda y corona de transmisión tradicionales de madera en 
piezas industriales metálicas realizadas, según la placa que se con
serva en el edificio, por la Metalurgia del Tormes empresa salmanti
na. Normalmente sus ruedas estaban constituidas por dos piezas 
paralelas redondas de madera atadas con nervios radiales, unidas 
al eje horizontal, que sirven de apoyo a las palas formadas con 
tablas transversalmente unidas a ellas, reforzadas con travesaños 
escuadrados. Las metálicas sustituyen estas piezas de madera por ple
tinas recortadas, perfiles trabajados y roblonados y palas de chapa. 

En ocasiones el nombre o denominación de los actuales molinos 
nos indica que pudieron ser antiguamente aceñas, incluso localizados 
junto a cauces de menor entidad, pues no podemos olvidar la varie
dad, reseñada en los ejemplos romanos, de molinos de rueda vertical 
cuyo movimiento se realiza con el impulso superior del agua, que cae 
desde una canalización elevada, aunque este elemento por su mayor 
fragilidad ha podido desaparecer. Ejemplos como el orensano de San 
Esteban de Ribas de Sil o el asturiano reconstruido de Mazo Novo en 
Taramundi son buena muestra de ello. Esta variedad permite emplear 
este tipo de molino de transmisión con un menor caudal, a diferencia 
de la aceña propiamente dicha instalada directamente en los propios 
cauces. Estos segundos requieren usar la potencia del salto de agua y, 
por tanto, el esl'ablecimien·to de una presa o azud en el cauce natu
ral, del que arranca el caz que transporta el agua con menor pendien
te que la corriente natural, creando el salto de agua. 

El tipo básico de molino más frecuente es el de rueda horizontal 
o rodezno, de menor potencia que la aceña, que mueve directamen-
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te con su eje vertical la piedra. Este tipo de molino se establece vin
culado al sistema de e)(tracción anterior del agua de las corrientes 
naturales, a través de azud y caz, no siendo infrecuente que una 
serie de molinos aprovechen, si e)(iste caudal y suficiente salto de 
agua, un mismo caz y azud o derivación. En nuestro territorio e)(iste 
un buen número de molinos de rodezno establecidos aprovechando 
tanto los demás ríos importantes, como pequeños cauces de riveras 
y arroyos. Y desde luego el caudal y régimen irregular de los mis
mos hace que, en su organización, se empleen sistemas especializa
dos posibilitando y mejorando su posible utilización. Así podemos 
localizar molinos cuyo caz acomete directamente a sus rodeznos, 
bien por e)(istir un salto significativo de agua, obligando a ejecutar 
en ocasiones una fábrica de canalización resaltada y elevada del 
propio terreno, o tallada en él aprovechando su naturaleza rocosa, 
pudiendo crear un estrechamiento embocando el agua para mover 
el rodezno. O bien creando un depósito o balsa que amplia en 
ancho al propio caz, a fin de acumular agua que es regulada en su 
uso a través de pequeñas compuertas, que se canaliza hacia el 
rodezno. Muy frecuentemente estos molinos tenían dificultades para 
su funcionamiento dada la limitación de los pequeños cauces y su 
régimen irregular, así no es raro que en el siglo XIX a través del 
Diccionario de Madoz, tengamos referencias expresas a este proble
ma en distintos lugares, como en el ejemplo salmantino del río 
Borjondo, que más adelante se convierte en el río Francia, donde se 
reseñan: "5 molinos h. de una piedra que sólo muelen en las tempo
radas abundantes de agua". 

El caz elevado puede complementarse con una embocadura con
trolada sobre el rodezno, bien realizado un pequeño canal de fábri
ca, bien ejecutado en madera o chapa que emboca al rodezno, 
enfocando dicho canal a las paletas del mismo que habitualmente 
se dota de un sistema para poder elevarlo o bajarlo al apoyarse en 
una viga, que es levantada con un tirante metálico, regulando la 
incidencia del agua sobre el rodezno. El caz como hemos indicado 
puede muy habitualmente rematarse en una balsa de acumulación 
de agua que lo amplia en anchura y profundidad, normalmente 
cerrada por la propia fábrica del molino. No es raro encontrar solu-
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ciones que redondeen su contacto con aquella para concentrar una 
mayor presión sobre la salida del agua, e incluso que se remate con 
un cilindro abierto a la balsa, a modo de transición hacia los moli
nos de cubo como podemos reseñar en ejemplos de la Alcarria 
Conquense en Valdecolmenas de Abajo y Villar del Horno. En ellos 
a la balsa se la dota de forma en ángulo, cuyo vértice emboca al 
cilindro, todo ello realizado en fábrica de sillería, en una clara tran
sición hacia el molino de cubo. Puede además incorporarse siste
mas de control para la entrada de las aguas en el molino, con utili
zación de compuertas móviles reguladas incluso desde el propio 
molino. Los ejemplos más sencillos emplean compuertas de made
ra, como la del ejemplo burgalés de San Medel, donde se mueve 
con un palo unida a ella desde el interior, siendo relativamente fre
cuente que se constituyan en trampillas metálicas movidas por 
mecanismos de cremallera, usando mecanismos industriales. 

SECCION LONGITUDINAL 

Molino comunal San Medel, Burgos 

Los molinos de cubo están presentes en la mayor parte de nues
tro territorio, siendo sobre todo frecuentes en el ámbito mediterrá
neo, así como en lugares de montaña y penillanura, donde es posi
ble crear el correspondiente salto del cubo. Este alcanza normal
mente una altura de unos cuatro metros en soluciones que por su 
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espectacularidad caracterizan a menudo su imagen. El molino de 
Huebro de origen árabe abastece desde un estrecho caz estableci
do en un alto acueducto al cubo de fábrica, que resalta su volumen 
de la edificación, utilizando al máximo la limitada presencia hídrica 

Molino de cubo, Huebro, Almería 

del lugar. En otros casos se concatenan entre sí los molinos aprove
chando el fuerte desnivel del terreno en un alarde que pretende 
emplear al máximo la energía así generada por el agua, como en 
la población tinerfeña de La Orotava, donde los molinos de cubo y 
de moler gofio se emplazan mezclándose con edificaciones de su 
propio casco. Este conjunto comprende diez unidades, estando 
fechado en el siglo XVI, destacando el volumen construido de las 
fábricas de los cubos, con secciones circulares interiores que adop
tan organizaciones diferenciales externas de volumen prismático, a 
veces escalonadas, a veces troncopiramidales dotadas de contra
fuertes. No es raro encontrar soluciones de cubo con forma interior 
troncónica, en distintos ejemplos desde la Sierra de Francia a la 
Penillanura Salmantina, como en Cerralbo, o de la Sierra Madrileña, 
como los molinos del tramo alto del Manzanares o el molino de 
Falcó en Valdemorillo, realizados en piezas de sillería, aumentando 
con dicho estrechamiento la presión del agua y su Otra 
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Molino de cubo, la Orotava, Tenerife 

solución que podemos reseñar, también recogida como las anterio
res en los dibujos de Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las 
Máquinas, es el empleo de cubos de forma tronco piramidal reali
zados en sillería, que pueden disponerse al final del caz enfocan
do al lateral del rodezno donde se conforman las aspas, como 
podemos ver en ejemplos salmantinos de Vilvestre y El Payo. 

Los llamados molinos de regolfo, así reflejados en el manuscrito 
renacentista y presentes en ejemplos de época romana, los hallamos 
también representados en ejemplos salmantinos, construidos con el 
mismo tipo de fábrica de sillería empleada en los más frecuentes 
molinos de cubo cilíndrico, como en un ejemplo de Brincones. En 
otros ejemplares podemos comprobar como han sido incorporados, 
fruto reformas sobre edificios de molinería de mayo1· antigüedad, 
como el molino de Yeda de Yeltes, donde el volumen del cubo se 
realiza en una fábrica de mampuesto y sillarejo de perfil cuadrado 
al exterior y circular al interior, contrastando con la fábrica del cár
cavo realizado en arco apuntado de sillería, con toda seguridad de 

medieval, que se sirve de la roca natural como parte de su 
asiento. Menos frecuente es hallar ejemplares que conformen su 
cubo en como nos enseña en ejemplos dibujados de Los 
Veintiún los Ingenios y fas Máquinas. Su construcción en 
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este material los hace vulnerables ante la acción del agua, por lo 
que es singular hallarlos hoy, aunque en algunos ejemplos su siste~ 
ma no se halle en buenas condiciones como el molino de Pozos en 
La Cabrera leonesa. En él la caja se realiza con tablas dispuestas 
verticalmente sujetas a dos anillos inferior y superior, formados por 
vigas de madera unidas en sus esquinas a las que se ha trabajado 
para que formen la planta circular, sustentándose el superior sobre 
postes apoyados en el inferior, mientras el anillo inferior se apoya en 
piezas pétreas de gran tamaño además de en los muros laterales 
donde se alberga el regolfo. Para ajustar la forma circular se dispo
nen otras piezas menores de madera sujetas a dichos anillos que 
permiten el ajuste perfecto de la caja al rodezno en forma y dimen
sión. En funcionamiento hasta hace pocos años este molino comu
nal ha perdido parte de las tablas verticales del regolfo. 

Desde luego un detalle significativo exterior de los molinos es la 
disposición constructiva de los ojos de salidas de sus rodeznos o cár
cavos, señalándonos al exterior su presencia, integrados en el basa
mento de su fábrica que, a menudo, nos puede indicar si aquél ha 
sido reformado o ampliado, al formar parte de las zonas más anti
guas de su edificación. Se pueden disponer, tanto en forma más o 
menos perfecta de arcos de sillería de medio punto, o en arco apun
tado como en ejemplos salmantinos de Siegaverde o Yecla de Yeltes, 
empleando piezas de sillarejo o casi de lajas, o de sillería como un 
ejemplo medieval burgalés de San Medel, o en ejemplos de arco 
rebajado de Retortillo o en el falso arco apuntado compuesto por 
lajas sucesivamente voladas en un ejemplo de Sotillo de Cabrera. 
Las soluciones de cárcavo en arco de medio punto puede correspon
der con una bóveda de medio cañón que define el ámbito de aloja
miento de la rueda, como podemos ver en el ejemplo madrileño de 
Grajal. Aunque es muy frecuente el uso de soluciones adinteladas, 
empleando piezas más o menos toscas de piedra, en modo pareci
do a su utilización en pasos y pontanas. Lo podemos ver en ejemplo 
de dos piedras, como en Brincones, o de una sola, en ejemplos rea
lizados en losas de granito casi extendidos por todo el territorio sal
mantino: Fuenteguinaldo, Carrasco, Saldeana, Villavieja de Yeltes, 
Villarino, etc ... Así como en soluciones realizadas con vigas de made-
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Molino de Graja/, Colmenar Viejo, Madrid 

ra en numerosos lugares peninsulares. El cárcavo se puede acompa
ñar de la salida del aliviadero o desagüe del agua del caz cuando no 
se emplea, incorporado a la propia fábrica, como en un ejemplar sal
mantino de Vilvesfre, donde una tapia redondeada se adosa a su edi
ficio recordándonos la obligación que se imponía en los fueros medie
vales salmantinos de proteger este tipo de edificios con una tapia. 

Se pueden reseñar ejemplos de molinos que todavía disponen 
cubiertas vegetales de paja de centeno, situados en el noroeste espa
ñol, en ejemplos gallegos, zamoranos y leoneses, que los equiparan 
a las casas y edificios tradicionales de las zonas de montaña de estos 
territorios, como el cepedano de San Feliz de las Lavanderas, pudien
do encontrar otras soluciones de cubiertas específicas parejas a 
aquellas, como el empleo de piñones resaltados de la cubierta en 
algunos ejemplos leoneses de Laciana, Babia y Omaña. 

Como hemos podido ver en los anteriores ejemplos una parle 
significativa de los molinos tiene una sola piedra, aunque tampoco 
faltan otros que dispongan más de una, pudiendo reseñar que algu
nos de los que poseen esta condición se les conoce públicamente 
con esta denominación, como uno situado en el río Huebra en 
Cerralbo con el nombre de molino de Cinco Piedras, significativa 
nt:e>nnm•nr'lr•r..n que singulariza tal condición. La existencia de más de 
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una piedra no sólo busca una mayor capacidad de productiva sino 
atender a la molienda de diferentes tipos de granos, siendo la de 
trabajo más tosco la destinada a moler la harina de cebo destinado 
a la alimentación del ganado. El tallado de las piedras puede incor
porar el rallado con dibujos de bandas dispuestas radialmente, 
dotadas a veces de una ligera curvatura para facilitar la molienda. 
No es extraño que puedan reforzarse con aros de hierro forjado en 
sus bordes, solución que curiosamente imponen los fueros medieva
les de Ledesma y Salamanca: "aro arrededor de las molas". Cabe 
señalar que no es raro encontrar piedras con señales de sus artífi
ces, llegando a localizar piedras de origen francés que han sido ins
taladas incluso en pequeños molinos de aldeas perdidas de monta
ña, como en La Cabrera leonesa, aunque habitualmente los propios 
molineros disponían de utillaje para preparar y sustituir las piedras, 
una vez que alcanzaban su vida útil, que se calculaba según la cali
dad de las piedras en torno a 400 fanegas molidas. 

La maquinaria de los molinos de rodezno presenta modalida
des distintas, desde las soluciones enteramente realizadas en 
madera, a aquellas que sustituyen las piezas más sensibles a ser 
afectadas por la acción del agua. Así las soluciones más tradicio
nales emplean la madera como material básico para su construc
ción, tanto de la rueda del rodezno, palas y estructura, su eje 
unido a la piedra volandera, con algún refuerzo metálico, la viga 
móvil que le sirve de apoyo, continuando por la caja protectora de 
las piedras o guardapolvo, la tolva que abastece a las piedras del 
grano, el sistema de caída del grano, llamado trique traque o tara
villa, colocado en la salida de la tolva y unido al eje de la piedra 
que va vibrando aquella para producir su caída a través del agu
jero central de la piedra volandera, y el cajón donde se recoge la 
harina normalmente, como piezas básicas. Los rodeznos son ele
mentos que normalmente se sustituyen en sus soluciones de made
ra, que pueden presentar distintas soluciones tanto en forma de 
piezas rectas, de cuchara o de alas curvadas, por disposiciones 
enteramente metálicas, tanto de la propia rueda como también del 
eje, aunque puede hallarse ejemplos en los que se mantiene el eje 
de madera, empleando las palas aquellas formas, siendo frecuen-
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te que los que todavía permanecen en funcionamiento tengan ya 
esta organización moderna. También se pueden reseñar rodeznos 
antiguos ejemplos realizados en piezas monolíticas de piedra 
conocidos en el País Vasco y Cantabria, aunque desmontados y 
sustituidos por las anteriores soluciones. El asiento de las piedras 
se realiza sobre el propio piso del molino, aunque no es raro que 
se dispongan en un forjado o bancada levantada del piso, tanto 
realizados en fábrica como en una estructura independiente de 
madera, para facilitar su mejor asiento y funcionamiento e incluso 
crear un espacio inferior para permitir la revisión de sus mecanis
mos desde el interior. 

Es muy frecuente que buena parte de los edificios que todavía 
están en pie, en nuestro territorio, nos enseñen sus interiores y 
maquinarias desmanteladas o en claro estado de abandono, de las 
que a menudo solamente quedan las piedras, incluso aparecen des
montadas las piedras fijas fuera de su asiento. El abandono de los 
molinos es precisamente más frecuente en las zonas del territorio 
donde los cauces presentan más altibajos y mermas en sus cauda
les. Situación paradójica de pérdida de un importante patrimonio 
cultural tradicional que ha sabido aprovechar la energía del agua, 
contrastando con las grandes presas hidráulicas y sus equipos hidro
eléctricos. El interior del molino completa su equipamiento básico 
molinar, con las piedras protegidas por la carcasa de madera o 
guardapolvos, el cajón de la harina, la tolva superior y la cabria con 
su brazo sujeto en un poste giratorio apoyado en tornapunta, con 
su arco con pinzas de hierro forjado, que normalmente ha sustitui
do a la de madera, permitiendo levantar las piedras y repararlas o 
sustituirlas en su casa, sujeta en el suelo y las vigas de madera de su 
techo. Ocasionalmente se puede añadir cernedores manuales o tor
nos, incluso móviles unidos con poleas de cuero o tela al propio giro 
de sus piedras. 

Su organización arquitectónica da cuenta de su sistema de 
producción y gestión, pudiendo distinguir los llamados molinos 
maquileros, aquellos que muelen a cambio de la maquila o por
centaje de harina que se recibe a cambio de moler. Normalmente 
estos molinos, como ocurre con las aceñas, han surgido ligados a 
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los propietarios históricos de los territorios, civiles y eclesiásticos, 
pasando después a distintos particulares. Su sistema de produc
ción implica la existencia del molinero para atender a la molienda 
y a la propia conservación del molino, siendo habitual que este 
viva en el edificio, apareciendo su vivienda bien en una planta 
superior, bien en un cuerpo anejo o incluso separado de aquel, 
pudiendo contar con alguna edificación auxiliar para cuadras y 
almacenes, completando el programa de la vivienda y molino. 
Podemos encontrar soluciones de cierta complejidad en los moli
nos maquileros, desde aquellos donde se distingue con claridad al 
exterior la zona de vivienda respecto al propio molino, como el 
ejemplo berciano de Cacabelos, a aquellos que organizan a aque
lla como parte del propio edificio, tanto emplazándolo en una 
planta superior, elevando en altura su edificación, como dispo
niéndolo en continuidad. No es raro que dichas plantas superiores 
se edifiquen con materiales constructivos distintos a su basamento, 
adecuados a las posibilidades del territorio, desde entramados de 
madera con rellenos diversos, así como fábricas de tapial, adobe 
o ladrillo. Con sus construcciones auxiliares pueden conformar 
auténticos conjuntos, que pueden articularse para crear espacios 
libres, corrales y patios. 

Por otro lado están los molinos comunales o vecinales, propiedad 
de una comunidad rural o de un grupo de vecinos, a los que se pue
den añadir excepcionalmente algunos que se disponen para dar ser
vicio exclusivo a una casa o propiedad por presentar morfologías 
arquitectónicas similares a los primeros. La principal distinción con 
los primeros es que no existe propiamente el molinero, sino cada 
vecino o propietario lo utiliza por turnos o veces, siendo normalmen
te molinos de una sola piedra. Por ello se disponen habitualmente 
en un solo nivel con un volumen adecuado a lo limitado de su fun
ción y maquinaria, frecuentemente organizados en un espacio 
único, sin que exista la vivienda del molinero. Sus volúmenes son por 
ello realmente simples con planta rectangular y cubierta a una, dos 
o cuatro aguas, dotándose de un hueco de acceso y alguna venta
na que ventila y ilumina su interior, estando caracterizado externa
mente por los reseñados cárcavos. 
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Es de destacar la gran concentración de molinos en algunos tra
mos de nuestros ríos aprovechando su pronunciado perfil y la poten
cia consiguiente de sus aguas, creando auténticos conjuntos, como 
los salmantinos que se encuentran anejos al río Yeltes en las proxi
midades de los Baños de Retortillo. El conjunto en el río Águeda en 
el límite entre Fuenteguinaldo y Robleda, con un conjunto de seis 
molinos, aunque la mayoría en ruinas, en un recorrido de unos cua
tro kilómetros, que estará pronto bajo las aguas de un pantano. 
Entre ellos encontramos molinos como el del Sobrado que ha 
empleado la piedra de la cercana ciudad prerromana y romana lla
mada Yrueña o Urueña, en una actividad habitual en la arquitectu
ra tradicional en la que todo elemento constructivo de una anterior 
construcción no se convierte en escombro sino que se reutiliza, para 
la nueva construcción. El río Francia entre Miranda del Castañar y 
San Martín del Castañar permite situar otro conjunto molinar menor 
en el que se incluye uno convertido en fábrica eléctrica. O el conjun
to de Cerralbo en el río Huebra, con similares características de con-· 
centración que los anteriores, en un total de nueve molinos con 
nombres como: molino de la Tomasa, molino de Joseillo, molino de 
Picones, molino de la Rebofa, molino del Salto, molino de las Cinco 
Piedras. O en el tramo del río Yeltes, junto a Villares de Yelte y 
Villavieja de Yeltes, y el paralelo tramo del río Huebra, entre Yecla 
de Yeltes y Pozos de Hinojo, en un conjunto de alta concentración 
donde apenas se distancian los molinos varios centenares de 
metros, en un número de veinticinco unidades, adquiriendo los 
nombres de molino del Tío Rafael, molino de Cagancha, molino de 
la Aceña, molino de la Risa, molino de las Correderas, molino de 
Valdegallego, molino de Berrueco, molino de Sayago, molino de las 
Correderas. Aquí podemos destacar un especial grupo de molinos, 
como los de Villavieja de Yeltes, que presentan una singular carac
·1·erística constructiva, al estar cubiertos con bóvedas de piedra. Se 
conforman con losas o lanchas de piedra, adquiriendo forma aqui
llada adaptada a las plantas cuadrada o rectangular, sirviéndose de 
un arco de sillería como refuerzo o apoyo intermedio, además de 
resolve1- las esquinas con piezas transversales a modo de toscas 
pechinas. Al ex~erior se revisten con mortero, rellenando los huecos 
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entre las losas con otras piedras menores, creando una cubierta con 
limatesas redondeadas. De clara tradición medieval reciben el 
característico nombre de molino de chozo por su semejanza con 
algunos tipos de chozos pétreos pastoriles, pudiendo reseñar su pre
sencia en otros lugares salmantinos como Sobradillo. 

Se pueden reseñar también algún ejemplar dotado de techo y 
solera construidos con bóveda, como el pequeño molino del conjun
to de Molinos de Graja! en Colmenar Viejo que acompaña a un 
batán y a otro molino de mayor tamaño, dotado de cubo, abasteci
dos por el mismo caz. En él se emplean bóvedas de sillería de gra
nito para crear dichos elementos, conservándose íntegra la superior, 
que posiblemente se ocultaba y protegía bajo una cubierta de teja. 
Estos molinos de origen medieval, se documentan ya en las llama
das Relaciones de Felipe //, realizadas en el siglo XVI, sufriendo dis
tintas reformas en los siglos siguientes hasta su abandono a comien
zos del siglo )0(, al construir el pantano de Santillana que afectará 
al cauce del río Manzanares donde se emplazan. 

No solamente los molinos hidráulicos emplean la fuerza de las 
corrientes continentales, sino también la del mar. Los llamados moli
nos de marea aprovechan la gran diferencia de la cota de pleamar 
y bajamar en las costas cantábricas y atlánticas españolas, siendo 
conocidos desde época medieval. Se establecen habitualmente en 
estuarios y rías, para lo que emplean un sistema de contención y 
almacenamiento de las aguas en sus cotas de pleamar, para usar el 
salto natural creado con el descenso de la marea, moliendo al dejar 
pasar el agua retenida. Emplean para ello muros de contención 
dotados de aperturas o compuertas, permitiendo el paso del agua, 
que luego es almacenada al cerrar las compuertas, y permitir la 
molienda al descender las aguas, emplazándose el molino cerran
do dichos almacenamientos. Las dimensiones de dichos almacena
mientos varían con el emplazamiento concreto, estando presente en 
todas las rías gallegas, asturianas, cántabras o vascas, ejemplifica
do en el ejemplo de la ría de Ortigueira, así como en tramos de ríos 
influidos por las mareas, no faltando en el territorio meridional 
atlántico como el gaditano, empleando en estos últimos tanto la 
fuerza de la marea como la propia corriente del río en la marea 
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baja. Los ejemplos pueden ser relativamente modestos, como el 
anterior de Ortigueira o el molino asturiano de As Aceas en Figue
ras, hallando otros de notable dimensión, como el de Cachón de 
Muros o el de Puente la Venera en Bareyo. Este último ejemplo cán
tabro, fechado en el siglo XVIII, el molino cierra en su notable 
dimensión casi la totalidad del ancho del cauce natural. En ellos se 
emplean similares mecanismos a los descritos en los molinos 
hidráulicos de rodezno. 

Molino Acéas de mar de As, Figueras, Asturias 

Junto a los molinos harineros cabe reseñar la presencia en el 
territorio de la mitad norte peninsular, especialmente concentrada 
en algunos ríos y comarcas de la Meseta Norte, de molinos de acei
te, que también emplearon la fuerza de las aguas para moler, 
incluso algunos de los molinos hidráulicos reseñados han podido 
tener esta utilización. El aceite producido era el de linaza, emplea
do tanto para la cocina como para otros fines como la protección 
de las carpinterías de madera, estando vinculado la presencia de 
estos molinos al cultivo del lino del cual tenemos noticias en distin
tos lugares salmantinos, destacando en el área serrana, especial
mente en las Sierras de Francia y Béjar. Conocemos como en el 
siglo XVIII en Miranda del Castañar había cuatro molinos harineros 
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y dos de aceite, o se citan su presencia en este momento en los 
lugares de mayor cultivo linero como Herguijuela de la Sierra. 
También en ese momento histórico se reseña su presencia en el 
territorio del Corregimiento de Ciudad Rodrigo. En el siglo XI)( 
Madoz nos da cuenta de su existencia en distintos lugares, como en 
Casas del Conde donde localiza uno en el río Francia y otros dos 
en un arroyo afluente de este, incluso nos indica como el convento 
de las Batuecas tenía un molino hidráulico de aceite en el río 
Batuecas, pudiendo hoy localizar uno reconstruido en San Felices 
de los Gallegos. Especial concentración de molinos hidráulicos de 
aceite de linaza se producía en este mismo momento histórico en 
algunos ríos leoneses como Órbigo y Jamuz. Mientras en lugares 
meridionales se utilizaba en ocasiones la fuerza hidráulica para 
mover los molones o rulas de las almazaras o molinos de aceite de 
oliva, desde ejemplos de la Vera, como la almazara de Villanueva 
de la Vera, hasta distintos lugares andaluces, empleando tanto el 
sistema de transmisión con la rueda vertical o la rueda horizontal, 
recogidos en Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas, 
aunque más habitualmente se empleaban prensas de viga o eran 
movidos por sangre, señalándonos Madoz que lugares como 
Ubeda o Martas /1 en su recinto contienen cerca de 7 00 molinos 
aceiteros de 2 y más vigas". 

Los molinos de azúcar, ingenios o trapiches, se documentan ya 
en el siglo XIV en tierras de Valencia. Estos ingenios hidráulicos molí
an la caña de azúcar, cultivo extendido por los árabes en las huer
tas de estos territorios. Así el sevillano Yahyá ibn al Awwan en su 
Libro de Agricultura, ya en el siglo XII, nos da cuenta de la elabora
ción del azúcar: " ... las cañas ... se cortan en pequeños trozos, y que 
estos, bien pisados en lagares o semejantes sitios, se estrujan en el 
ingenio". Las instalaciones empleadas eran parecidas a las de los 
molinos de aceite, empleando piedras de piedra para su trabajo 
movidas por ruedas verticales. Los Veintiún Libros de los Ingenios y 
de las Máquinas nos muestran en un dibujo algunos sistemas emple
ados como el golpeo con mazos de madera y las piedras de molien
da movidas por el agua. La muela de tipo corredera es movida a 
través de engranaje de madera tipo linterna para controlar y facili-
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tar la fuerza transmisora del rodezno. En el núcleo malagueño de 
Frigiliana todavía podemos encontrar en pie uno de sus molinos de 
azúcar, que aunque sin uso conserva su maquinaria de tipo indus
trial. Se abastece por un acueducto escalonado de origen árabe que 
movía su maquinaria, compuesta en origen por una rueda vertical. 
Este acueducto adaptado a la fuerte ladera abastece a otro molino 
de azúcar emplazado en posición superior, siendo conocido en el 
siglo XIX como el Ingenio de Fernán Núñez perteneciente al marqués 
de Montellano. 

Molino de azúcar Frigiliana, Málaga 

Otras instalaciones hidráulicas tradicionales que frecuentemen
te se alternan con el uso molinar, empleando sus propios edificios e 
infraestructura hidráulica, son los batanes o pisones, empleados 
para el abai'anamiento o golpeo de tejidos, a fin lograr el tupido Y 
una mayor densidad y grosor de los mismos así como su lavado Y 
desengrasado, particularmente los de lana. La maquinaria de los 
batanes o pisones tradicionales se conforma con unos mazos de 
madera articulados, colocados de modo gemelo, movidos por un 
eje de madera dotado de unos resortes o pivotes de madera que los 
mueve, estando unido a una rueda vertical movida por el agua. Los 
mazos golpean los tejidos introducidos en una pila o cajón, emple-
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ando agua con greda o jabón para facilitar el apelmazamiento, el 
lavado y desengrasado del tejido. El equipamiento del mismo se 
completa con una zona para tender y secar los tejidos y poder car
darios, para lo cual se pueden encontrar en los modelos industriali
zados máquinas cardadoras que emplean en sus rodillos cabezas 
cortadas de cardo, tratamiento básico el cardado para que adquie
ran los tejidos las texturas adecuadas a su uso, como podemos ver 
en uno de los últimos batanes en funcionamiento en España, en Val 
de San Lorenzo, vinculado a la producción de lanas y mantas mara
gatas. Este tipo de batanes evolucionados se documenta ya a 
mediados del siglo XII en Cataluña, aunque debemos indicar que ya 
en el siglo XI se conocen batanes hidráulicos más elementales com
puestos por una rueda que incorpora los propios pisones, sin el sis
tema de transmisión de los modelos medievales evolucionados, que 
requerían una menor fuerza hidráulica. 

Conocidos son los batanes de Béjar, ciudad famosa por su fabri
cación medieval de tejidos producidos artesanalmente hasta finales 
del año 1691, momento de llegada de especialistas flamencos que 
van a introducir significativas transformaciones de cara a crear su 
industria moderna. Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico, 
Histórico-Estadístico de España y sus posesiones en Ultramar, en la 
segunda mitad del siglo XIX, nos señala como los batanes de Béjar 
estaban tan bien montados como los mejores del extranjero, junto 
con sus fábricas de bayetas y paños finos. Él nos dice que el río 
Cuerpo de Hombre da servicio a: "2 molinos harineros, a un batán 
con gran surtido de máquinas a lo moderno y a las de papel conti
nuo del señor Peña, quien en las inmediaciones ha construido un 
magnífico de piedra y sillería de un solo arco" continuando con una 
descripción que nos remarca la importancia de las instalaciones 
hidráulicas de este lugar con destacando "un puente acueducto de 
madera y hierro, por el cual pasa un gran caudal de agua que toma 
al terminar la acequia del molino inmediato", indicándonos después 
que su industria de tejidos de bayetas y paños son tan buenos como 
los catalanes, recibiendo un notable incremento "después de 7 824, 
en que se trajeron de Bélgica y Sajonia perchas, cepillas y lustres, 
apara-tos para cardar e hilar, escardar, y la primera máquina con que 
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se elaboraron bayetas de todas clases y colores 11
• Además nos rese

ña la existencia de otros batanes en lugares cercanos salmantinos 
como Bermellar, con dos ejemplares en el río Cameces, así como en 
Puente de Congosto en el río Tormes o en el arroyo Riofrío en la 
Sierra de Béjar, marcándonos su existencia ajustada a diferentes 
condiciones hídricas, aunque no se han conservado estas maquina
rias. Sin embargo podemos localizar las fábricas de algunos edifi
cios especializados en esta función, como las ruinas del batán de 
Lumbrales. Estas ruinas se vinculan con la referencia de la fábrica de 
sayales o paños pardos, mantas y gergas de lana reseñada en un 
informe del Corregimiento de Ciudad Rodrigo, realizado en l 770. 
En él además se señalan otras fábricas de tejidos de lana en Fuente 
de San Esteban, Serradillo del Arroyo y Serradillo del Llano, con un 
total de 324 personas trabajando en dichos establecimientos. 

Otros batanes se disponen como instalaciones dispuestas al aire 
libre sin protección, como se localizan en algunos ejemplos concre
tos norteños, como el batán cántabro de Ledantes cerca de Potes o 
el de asturiano de Teixois en el concejo de Taramundi. Este último 
ejemplo, reconstruido recientemente, forma parte de un espectacu-

Batán, Teixois, Asturias 
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lar conjunto hidráulico, donde en una sola corriente de agua de un 
arroyo se agrupan un molino hidráulico comunal, una ferrería, una 
piedra de afilar hidráulica y una minicenfral eléctrica, además del 
batán. El agua desviada por una presa llega en forma de caz al 
molino, cuyas aguas después de ser empleadas se albergan en un 
depósito elevado o banzoo, a donde llega una desviación del ante
rior caz. A este depósito se adosa en su extremo la ferrería y en un 
lateral la piedra hidráulica de afilar albergada en una construcción 
abierta adosada al mismo y la minicentral, dotada de una turbina 
cobijada dentro de una pequeña edificación, también pegada al 
depósito. Junto a ella se emplaza el batán constituido por una 
estructura de madera donde se apoya tanto la rueda vertical y su 
brazo de levas, dando movimiento a los dos mazos, como el tronco 
vaciado de castaño donde se colocan los tejidos a ser trabajados. En 
la parte superior de este recipiente o imina discurren unos pequeños 
canales de agua que permiten mojar las telas y evitar que se dete
rioren por el calentamiento del golpeo. Su movimiento se genera 
por el agua que sale del depósito por una canalización realizada en 
un tronco vaciado. 

Podemos también localizar toponimias que nos indican que e)(is
tieron estas instalaciones en distintos lugares, como El Pisón, lugar 
junto a la Rivera de Dos Casas en Villar de Ciervo. Hay que señalar 
además que muy habitualmente las instalaciones hidráulicas cam
biaban de uso y de maquinarias siendo normal que molinos hidráu
licos se conviertan en batanes y a la inversa, pues el sistema básico 
de propulsión de los batanes es similar al descrito para las aceñas. 
Así en Las Partidas de Alfonso X al regular la construcción de inge
nios hidráulicos ligan las aceñas a los pisones, como podemos ver 
en la ley XVIII, en la partida 111: "Molino habiendo algunt home en 
que se ficiese harina, ó aceña para pisar paños, si alguno quisiese 
facer afro molino o aceña en aquella mesma agua o cerca de aquéC 
puédelo facer en su heredat o en el suelo que sea de río del rey con 
otorgamiento dél o de común del concejo cuyo es el logar do lo quie
ra facer; pero esto debe ser fecho de manera que el corrimiento del 
agua no se embargue al otro más que la haya libremente según que 
era ante costumbrada á correr". 
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Los molinos hidráulicos de papel emplean un sistema técnico 
parecido a los batanes, con la única diferencia que normalmente el 
golpeo de los mazos se realiza sobre pilas o tinas de piedra, donde 
se golpea las masas informes de "trapos de algodón, que previamen
te habían sido dejados en pilas con agua o pudrideros, a fin de se 
fueran degradando y deshaciendo, al objeto de elaborar la pasta de 
papel a base de dicho golpeo. El duro trabajo de degradación de 
los tejidos obliga a que los recipientes sean más resistentes que en 
los batanes. Posteriormente se disponía esta pasta en moldes con 
rejillas, permitiendo la salida del agua, que se prensaban para obte
ner las resmas de papel de algodón, colgándose después en el seca
dero una vez marcadas y tratadas. No hay que olvidar el papel de 
España en la fobricación del papel introducido por los árabes, como 
primer territorio europeo donde se produjo, documentado desde el 
siglo VIII, siendo los primeros molinos de papel reseñados por Al 
ldrisi, a mediados del siglo XII, los sitos en Xátiva: "Se fabrica papel 
como no se conoce otro en el mundo. Se expide a Oriente y 
Occidente". Lugares como Córdoba, Granada, Toledo y Sevilla 
eran conocidos centros de fobricación de papel en época árabe, 
aunque no dispongamos de referencias exactas del origen de sus 
molinos papeleros. Destacan sin duda los molinos de Córdoba reco
gidos en distintos grabados románticos del siglo XIX, situados en el 
propio cauce del río junto al puente de La Calahorra, vinculados a 
azudes que derivan las aguas hacia sus instalaciones, conservándo
se algunos ejemplares parcialmente reconstruidos. El molino de la 
villa de Capellades, edificado en el siglo XVIII y convertido hoy en 
museo del papel, nos muestra una organización casi completa de un 
molino de papel. Conserva las pilas o tinas de piedra, donde se han 
restaurado los mazos y árbol que eran movidos por ruedas de 
agua. Junto a ellos y en funcionamiento encontramos una prenso de 
satinar el papel, movida por una rueda de agua de menor dimen
sión. Acompañan a estos elementos las pilas de pudridero y una pila 
holandesa donde se continúa fabricando papel artesanalmente. El 
edificio ofrece en su fachada dos plantas superiores abiertas que 
corresponden a los secaderos de papel, donde se cuelgan las res
mas de papel húmedas después de ser elaboradas. En Capellades 
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se conoce la presencia de molinos de papel desde el siglo XIII, 
tecidos por las aguas del río Anoia, en un número de dieciséis en el 
conjunto de su municipio, indicándonos su especialidad productiva 
hasta el siglo XIX. 

Molino de papel, Capellades, Barcelona 

Desde luego algunos de los edificios conservados de molinos de 
papel corresponden a importantes instalaciones que incluso fueron 
fomentadas por la corona española, como el molino de papel 
emplazado en la hoz del Huécar cerca de Cuenca, dando el nom
bre al núcleo de población de Molinos de Papel. Se documenta su 
existencia desde comienzos del siglo XVI, destinando en ese momen
to una de sus ruedas a la fabricación de papel blanco y otra a papel 
de peor calidad como la estraza. Decaída su producción a media
dos del siglo XVI, será restaurado por el genovés Juan Otonel en 
1613, recibiendo distintas cédulas reales para su protección, con
tando ya con seis ruedas con treinta pilas. Se conserva hoy además 
del edificio principal organizado con un patio, capilla y otras depen
dencias convertidas en vivienda, un significativo acueducto de dos 
niveles, al cual hemos anteriormente hecho referencia. Edificios del 
mismo tipo funcional, pero de carácter industrial, podemos señalar 
su presencia en el núcleo salmantino de Béjar, en concreto dos fábri-
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cas de papel movidas por el río Cuerpo de Hombre. Madoz en su 
Diccionario, en la segunda mitad del XIX, nos da referencia de la 
fábrica de papel continuo de Candelario, recién instalada en dicho 
momento, que daba empleo a 200 operarios, con cuatro cilindros 
que mueien el trapo para ello. Confirmando el papel de Béjar vin
culado a las producciones textiles, con sus fábricas hidráulicas 
industriales, que junto al núcleo de Candelario asentado en el Río 
Chico, constituyen hoy todavía un núcleo de interés significativo a 
visitar, donde se alternan los molinos tradicionales con las fábricas, 
en una concentración que nos puede sorprender por su densidad. 

Otras instalaciones hidráulicas de tipo tradicional que no son 
infrecuentes en nuestro territorio son las ferrerías o mazos. Constitui
das por un mazo o viga dotada de una cabeza de hierro para poder 
trabajar el metal. El árbol del mazo se articula en una rótula forma
da por piezas de madera que hacen de gatos posibilitando el giro del 
mismo para producir el golpe. El movimiento se genera con otro 
árbol transversal, dotado de resaltos de madera que actúan en el 
extremo del primero, en cuyo extremo se dispone una rueda vertical 
movida por la caída de las aguas de un depósito superior. Toda la 
maquinaria se realiza en piezas de madera de generosa dimensión, 
reforzando normalmente el árbol de la rueda con cinchos de hierro 
forjado. La ferrería peninsular más conocida es la leonesa de 
Compludo, primer edificio de arquitectura popular declarado 
Monumento Nacional, al datarlo erróneamente como un ejemplar 
del siglo X. La ferrería sin embargo se edifica en el primer tercio del 
siglo XIX, siguiendo las pautas de otras ferrerías españolas medieva
les. Curiosamente disponemos de referencias documentales precisas 
de su existencia en lugares cercanos bercianos en época medieval, 
como en Chana de Borrenes, donde en una venta en 1245 al monas
terio de Carracedo se habla de una mina de hierro donde existía un 
aparato de molinos en el río Ysorga para la e)(tracción del mineral: 
" ... preter 1-erminum in qua vercitur vena ad faciendum ferrum ... et 
omnia necesaria ad faciendum ferrum, videlicet ligan et carbonem, et 
molineras possimus facere in rivo Yssorga ... " Igualmente la ferrería 
cántabra de Yseca está fechada en el siglo XIII, o la vizcaína de San 
Miguel de Muzquiz conserva en su interior un arco apuntado gótico. 
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Mazo de Compludo, detalles de la maquinaria, León 

Conocemos la importancia y la protección real de algunas ferre
rías vascas, como se refleja distintos fueros dados por Alfonso XI en 
el siglo XIV, como el Fuero de las Ferrerías dado en 1335 a la villa 
de Segura. Ferrerías como las de Legazpi alcanzarán su desarrollo 
en su construcción en este siglo y el siguiente cambiando incluso la 
denominación del río, para llamarse Urola, que en vasco es Agua 
de Ferrerías, en reconocimiento a la veintena de ellas que eran 
movidas por sus aguas. La ferrería reconstruida de Mirandaola da 
buena cuenta de la incorporación y utilización en buena parte de las 
ferrerías vascas y cántabras de los barquines, grandes fuelles que 
son movidos por un árbol horizontal conectado a una rueda de 
agua vertical. Estos grandes fuelles hidráulicos van a sustituir a los 
fuelles manuales, conjuntamente con las trompas de agua. Estas 
últimas basados en el tubo de Venturi permite emplear el aire impul
sado al hacer penetrar el agua por una conducción que se estrecha 
y se mezcla con el aire. El aire impulsado se utiliza en la fragua con
tigua al mazo que permite poner al rojo las piezas a ser forjadas. 
Conocemos que en el siglo XVII aparece este sistema en algunas 
ferrerías vascas, pero su presencia es más habitual en el noroeste 
español, así como en Cataluña y la zono centro, adaptándose mejor 
a terrenos accidentados al tener que disponer de una cierta altura 
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Ferrería de Teixois, sección por el depósito y molino, Taramundi, Asturias 

para ser creado. Estas ferrerías tradicionales solían producir piezas 
metálicas de cierto tamaño, como arados, pero incluso llegaban a 
fabricar piezas de menaje como calderos o cazos, producciones 
habituales de ferrerías rurales como la de Aguillón en el concejo 
asturiano de Taramundi, en funcionamiento todavía en los años 
sesenta del siglo XX, ferrería que por tradición oral se le atribuía 
haber fabricado herrajes para la Armada Invencible en el siglo XVI. 
También se documentan ya otros seis mazos en el siglo XVIII, en 
dicho concejo asturiano, entre ellos la ferrería citada de Teixois, a 
través del Catastro del Marqués de la Ensenada. La presencia de 
ferreros en este extremo occidental asturiano parece corresponder a 
inmigrantes vascos, pues se conservan apellidos de este origen en el 
concejo, como Legazpi o Azcárate, donde la cuchillería artesanal 
completaba la producción férrica de aquellas. Otras ferrerías dispo
nen de hornos de fundición que permitían fundir el mineral de hie
rro en sus instalaciones para luego ser empleado en el trabajo del 
mazo, como ocurre en la ferrería vizcaína de San Miguel de 
Muzquiz, en la cántabra de la Yseca, o en la burgalesa de Barbadillo 
de Herreros, donde se conservan hornos o restos de ellos. 

La última ferrería que ha funcionado en España es la asturiana 
conocida como el Machuco en Bel monte de Miranda, de la que nos 
da cuenta el ilustrado asturiano Jovellanos en el siglo XVIII. Sus últi
mas producciones han sido distintos cacharros y especialmente pun
tas de barrenos. Su mazo es de menores dimensiones que las ferre
rías reseñadas permitiendo trabajos de menor entidad. Esta instala
ción puede contrastarse con la espectacularidad de la ferrería vasca 
de Agorregui, destacando en su fábrica del siglo XVIII un notable 
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Mazo de Navafría, 
perspectiva 
seccionada, 
Segovia 

acueducto que abastece a una alta torre de agua, moviendo las rue
das del mazo y barquines, que han sido objeto de restauración hace 
algunos años, emplazada en un paraje natural de gran belleza junto 
a otras instalaciones de la misma función así como molinos. En un 
territorio como el salmantino, escaso en estas instalaciones, conoce
mos su presencia reflejada en las ruinas emplazadas cerca de La 
Alberca, en el lugar de los Regajos, junto a la confluencia de los ríos 
Francia y Arrohuevo. Se pueden señalar incluso proyectos de insta
laciones de este tipo vinculadas a yacimientos de mineral férrico, 
como la que a medidos del siglo XIX se quiere instalar en 
Herguijuela, cerca de los molinos en el arroyo Belén. 

Se conocen también instalaciones hidráulicas similares que las 
ferrerías dedicadas al trabajo del cobre conocidas con el nombre 
genérico de mazos. El más conocido y el último que estuvo en fun
cionamiento en nuestro territorio fue el segoviano de Navafría, al 
morir su último artesano Victorio Abán en la década de los noventa 
del siglo XX, aunque se conocen otras instalaciones en otros lugares 
como en Ripoll, que se mantuvieron en uso hasta hace pocos años. 
En este lugar se reseñan otras instalaciones de este tipo vinculadas 
en este caso al monasterio de este lugar catalán. Y nos es raro que 
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en algunos lugares se alternen instalaciones hidráulicas al mismo 
tiempo para el trabajo del hierro y del cobre, como en el valle del 
río Cadagua, donde Valmaseda se convertirá en un centro especia
lizado sustituyendo en importancia a Legazpi, existiendo treinta 
mazos en el siglo XVII; dándonos Madoz referencias de ellos en el 
siglo XIX, tanto en el territorio vasco como instalados en el burgalés 
del valle de Mena, en continuidad con aquel. La maquinaria de los 
mazos de cobre presenta piezas semejantes a las ferrerías, aunque 
con tamaño menor adaptándose a la menor potencia que necesita 
este mineral más blando. En concreto la rueda del mazo de 
Navafría es de anillos y peltas de madera, diferente a las de paletas 
voladas de las ferrerías cantábricas, embutidas en la pieza de la 
rueda, acompañándose del mazo del fuelle hidráulico correspon
diente, acumulando el agua en un depósito elevado en el lateral y 
trasera del edificio. 

Otros útiles que podemos encontrar vinculados a instalaciones 
molinares son las serrerías hidráulicas, normalmente ubicadas en 
áreas de producción maderera. Las serrerías pueden tanto disponer
se como sistemas propios movidos por los correspondientes rodez
nos o ruedas, a través de la correspondiente transmisión, como 

Molino y sierra. Be/orado, Burgos 
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podemos re-ferenciar en un ejemplo leonés de Las Omañas, mos
trando al exterior su rueda. O bien se pueden enlazar mediante 
poleas con el movimiento de los propios rodeznos molinares, como 
ocurre en un ejemplo de molino de Las Fuentes de Belorado, donde 
incluso se sitúa sobre el propio caz un lavadero cubierto. 

Todas estas instalaciones hidráulicas tradicionales emplearán 
azudes o pequeñas represas establecidas en las corrientes naturales. 
Presentan dos disposiciones habituales, en forma de pequeñas pre
sas de gravedad, relacionadas con el tipo del terreno del cauce, 
estando normalmente realizadas con una base de troncos hincados 
en su cauce que es rellenada con piedra y tierra y que se puede 
reforzar en su lado de aguas abajo con una fábrica pétrea de mayor 
entidad, respondiendo a cauces con un sustrato de tierra, arena o 
limos. La segunda solución es la realizada en cauces constituidos en 
terreno rocoso, estando compuesta en fábrica pétrea, que puede 
tener, para procurar una mayor durabilidad, piezas de mayor enti
dad en forma de sillarejo, complementadas con piedra menuda y 
tierra, pudiendo complementarse este relleno con ramas y palos. 
Podemos reseñar ejemplos de cierta entidad constructiva como el 
Tranco del Diablo en Béjar o la presa escalonada de Sargadelos. 
Otros ejemplos emplean piezas pétreas irregulares de gran tamaño 
tomadas con mortero de cal, como ocurre con los azudes molinares 
del curso alto del río Manzanares. Los ejemplos salmantinos de 
Navasfrías o Siegaverde con empleo de piedra más menuda. O los 
ejemplos de azud en la primera modalidad asentados en el Tormes, 
en distintos lugares de su recorrido, vinculados a las instalaciones 
reseñadas. Podemos también reseñar ejemplos de azudes constitui
dos en tablazón apoyados en postes o pies derechos reforzados con 
tierra y piedra menuda, empleados en soluciones prácticamente des
aparecidas en distintos lugares cantábricos. De menor entidad son 
las represas realizadas fundamentalmente de elementos vegetales sin 
trabajar reforzadas con tierra y elementos menudos, creadas funda
mentalmente en corrientes menores para facilitar el riego a través de 
regueras o caceras, pudiendo confundirse y mezclarse con los caces 
molinares, que por su menor entidad constructiva deben repasarse 
todos los años después de las avenidas para dar servicio adecuado. 
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Además de los azudes se emplean los caces en todos estos ele
mentos hidráulicos, a excepción de las aceñas que son instaladas 
en los propios cauces. Los caces o canales de derivación surgen de 
los primeros extrayendo el agua que mueve los ingenios correspon
dientes para luego volver a converger en el cauce natural. Ello per
mite constituir el correspondiente salto a fin de dotar de potencia a 
las aguas que transporta. Se constituyen en forma de canalizacio
nes construidas adaptadas al propio perfil del terreno, de tal modo 
que se dota de una pendiente más o menos constante, bien exca
vando o tallando dicha canalización en el terreno, bien creándola 
con muros de contención laterales realizados en fábrica pétrea que 
pueden resaltarse del terreno natural para lograr dicha pendiente 
más o menos regular. Podemos ver ejemplos relativamente elabo
rados y conservados en nuestro territorio, tanto levantados en fábri
cas revestidas, como en fábricas pétreas vistas empleando el silla
rejo y la mampostería. Incorporar además los correspondientes 
desagües y compuertas, que con frecuencia dejan las marcas co
rrespondientes en las fábricas e incluso en el terreno rocoso, no 
siendo raro que el desagüe emplee ruedas de molino ya utilizadas 
voladas para producir el vertido de las aguas, como podemos ver 

Caz, Garganta la Olla, Cáceres 
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en ejemplos madrileños serranos, como en el molino de Grajal en 
Colmenar Viejo. El ejemplo extremeño de Garganta la Olla nos 
ofrece una solución de caz construido en parte y en otra tallado en 
la roca que también se ayuda de un muro lateral, incluso en oca
siones hallamos pequeños pasos establecidos sobre ellos, como en 
San Esteban de la Sierra, creados con una lancha de piedra o en 
troncos de madera. 

La evolución de la molinería tradicional a finales del siglo XVIII 
llevará a la creación de las primeras fábricas de harinas, donde se 
incorporarán sistemas de movimiento con rodeznos con coronas 
para mover dos piedras y cernedores móviles ligados a aquellos 
con poleas y correas de transmisión. Con los primeros ejemplos de 
la meseta superior, ya con tecnología claramente industrial, insta
lados en Canal de ~astilla, en el primer tercio del siglo XIX, apro
vechando conocimientos técnicos de origen francés, convirtiendo 
los molinos en una organización vertical, con el empleo de los tor
nillos sin fin. Llegando la verdadera revolución industrial con la 
progresiva extensión del sistema austro-húngaro de molienda y 
refinado, a partir de 1880, incorporando los molinos de cilindro y 
los plansichters, sistema de limpia y selección con cedazos hori
zontales, como podemos ver en un ejemplo de fábrica de harinas 
madrileña emplazada en Ambite en el río Ta juña, donde las espec
taculares instalaciones de sus plansichters destacan por sus carpin
terías de madera. En Salamanca podemos reseñar la presencia de 
fábricas de harinas en instalaciones del siglo XIX, como el singular 
edificio salmantino instalado en el río Tormes, aprovechando una 
antigua instalación de aceñas, con el azud en planta en uve que 
lleva sus aguas a sus respectivos cárcavos. Su edificio de notable 
tamaño se dispone en tres niveles, el inferior realizado en fábrica 
pétrea y los dos superiores en fábrica de ladrillo visto. 
Recientemente rehabilitado como restaurante ha preservado sus 
piedras, sitas en el nivel inferior, y las máquinas de cernido, así 
como sus sistemas de transmisión, establecidas en la planta supe
rior. Como en otros ejemplos menores sus aliviaderos y desagües 
vierten de nuevo al río por un caz diferenciado. Este ejemplo de 
rehabilitación nos muestra la otra cara de la situación de las edi-
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ficaciones molineras, radicada en su reutilización preservando sus 
sistemas técnicos e imagen arquitectónica. 

La conversión de los molinos en fábricas de luz en otra de las 
transformaciones industriales que no es inhabitual, incorporando las 
conocidas turbinas Francis, Pelton o Kaplan a las propias edificacio
nes tradicionales, a partir de comienzos del siglo XX, para dar luz a 
las poblaciones y a la industria naciente. Ello sucedió como en la 
central eléctrica establecida en el río Francia, cerca de Sequeros, a 
iniciativa particular compuesta en este caso por un grupo de seque
ros constituidos como sociedad limitada y que ha dado luz a los 
núcleos cercanos de la Sierra. No es raro que muchos antiguos moli
nos incorporen turbinas para convertirse en fábrica de electricidad, 
sin perder su primitiva función, incluso sirviéndose de ella para 
moler, como ocurre en buena parte de los molinos madrileños del 
Tajuña, dando luz tanto a las poblaciones ribereñas como a las 
nacientes industrias locales, como la fábrica de luz de Chavarri vin
culada a la explotación industrial de las Aguas de Carabaña, o el 
molino del Fraile ampliado con la fábrica de La Josefilla en 1922, 
albergando a la primera fábrica de galletas Cuétara suministrándo
la energía, hasta su desplazamiento posterior a sus actuales instala
ciones del núcleo de Villarejo de Salvanés. 

BAÑOS, SALINAS, POZOS DE NIEVE, TENERÍAS ... 

El agua ha sido empleada desde la antigüedad como elemento 
básico para la higiene y salud humanas, empleando las características 
especiales de sus manantiales, tanto por los productos que contiene 
como su temperatura. Así además de las utilidades medicinales de sus 
fuentes que son bebidas como tales, incluso con aplicaciones basadas 
en el uso tradicional como por ejemplo en La Alberca, donde la fuen
te del Pilarito se usaba para después del alumbramiento, la de 
Espeñitas para curar los ojos, la del Indiano para fortalecer los estóma
gos caídos y la del Repesón se dice que revientan los pulmones en vera
no, o en la Fuente del Cano de Bavilafuente, donde Madoz nos dice 
que "se aplica con éxito para las enfermedades de mal de piedra, obs-
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trucciones y dolor de estómago" ; señalar en nuestro territorio la 
presencia de innumerables manantiales de aguas calientes que han 
sido utilizadas para el baño, desde época antigua. Así junto a los 
baños romanos o termas, que tenían que calentar el agua y las salas 
correspondientes, caldarium, con los hipocaustos establecidos en el 
suelo, podemos destacar el empleo de aguas termales de surgencias 
naturales que incluso dan lugar a baños de dicha época, como ocurre 
en Baños de Ledesma, en cuya instalación actual se conserva los res
tos de un baño romano, conformado por una sala rectangular de plan
ta rectangular de 13,70 por 11,55 metros de dimensión, cubierta con 
bóveda de ladrillo donde se abren tres claraboyas, acogiendo en el 
centro una alberca rectangular de 8,50 por 5,30 metros de dimensión 
por donde aflora el agua caliente de composición sulfurosa. 

Otras surgencias termales aparecen vinculadas hoy a poblacio
nes de cierta importancia, como el manantial conocido como Las 
Burgas en Orense y utilizado en época romana que hoy está incor
porado en una conocida fuente barroca de tipo urbano, constituyén
dose como equipamiento en el propio casco de la ciudad. Y como 
contraste podemos reseñar manantiales en el medio rural como el 
leonés de Caldas de Luna, donde se conoce su uso medieval por los 

As Burgas, Orense 
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reyes leoneses, pudiendo además de un establecimiento balneario · 
reseñar una organización tradicional compuesta por una pila en 
fábrica de piedra protegida por una cubierta, a modo de pilón-lava
dero abastecido por dicho manantial termal, empleado en todo 
tiempo para lavar e incluso para el baño de sus lugareños monta
ñeses. Esta presencia como hemos podido ver al hablar de las topo
nimias de las fuentes, no es raro que den denominación a distintos 
lugares, tanto con la denominación de Fuente Caliente y sus deriva
dos y de Caldas: Caldas, Las Caldas, Las Caldas de Besaya, Caldas 
de Luna, Caldas de Reis, Caldes de Boi, Caldes de Malavella, 
Caldes de Montbui, Caldes d' Estrac, etc ... 

Los baños de tipo romano incorporaban además de la sala 
caliente, caldarium, otra sala fría, frigidarium, con piscina de inmer
sión y una sala templada, tepidarium, pasando por el contraste de 
frío y calor en todo el proceso de baño, además del espacio del ves
tuario o apodytherium. Los baños árabes o hammans continuarán 
esta tradición del baño público de la Antigüedad, con los tres espa
cios básicos, la sala fría o al-bayt al-barid, la sala templada o al
bayt al-wastani, la sala caliente o al-bayt al-saiun, además del ves
tuario o al-bayt al-mas/a¡. También la toponimia del baño árabe ha 
dado lugar a los nombres de algunos de nuestros lugares derivados 
de al haman: Alhama de Almería, Alhama de Aragón, Alhama de 
Granada, Alhama de Murcia,etc ... , precisamente en lugares donde 
se conservan hoy sus baños árabes. Tradición y uso de sus baños 
públicos que permaneció en funcionamiento en los territorios espo
ñoles donde fue significativa la presencia morisca, hasta que en 
1567 Felipe 11, a través de una cédula real, puso fin a los mismos: 
"que agora y de aquí en adelante en el dicho Reyno de Granada no 
aya, ni pueda aver baños artificiales y se quiten, derriben y cesen los 
que de presente ay, y no pueda persona de ningún estamento o con
dición que sea usar de los dichos baños, ni bañarse en ellos". Habrá 
que esperar a la época ilustrada para que se vuelvan a organizar 
baños públicos de forma más general en España, empleando de 
manera informal con anterioridad las distintas aguas de los ríos Y 
manantiales antiguos. Así en Madrid se organizarán en la segunda 
mitad, las primeras piscinas en el río Manzanares diferenciadas por 
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sexos, construidas como estanques a los cuales llegaba el agua del 
río drenada previamente por arena, con casetas de madera con 
esteras y plataformas, que permitían cierta intimidad y seguridad, 
pagando por su uso pequeñas cantidades de dinero. Antecedente 
de la expansión que, en la segunda mitad del siglo XIX, tendrán los 
baf1os y balnearios modernos basados ya en los nuevos conocimien
tos higiénicos y científicos, en muchos casos aprovechando anterio
res lugares antiguos. 

Los actuales Baños de Retortillo se establece sobre un manantial 
de aguas minero-medicinales de tipo sulfuro sódico y sulfhídrico a 
una temperatura de 46 ºC. En el lugar se han hallado hallazgos 
arqueológicos de época romana, como monedas y cerámica ade
más de una estela integrada en la actual edificación y otros restos 
pétreos, lo que confirma su utilización como espacio termal de baño 
desde época antigua. Otras surgencias de aguas termales las halla
mos junto a Béjar, en un manantial sulfuroso que fue empleado en 
épocas anteriores como baño, relacionado con el asentamiento 
antiguo, situado en la orilla del río Cuerpo del Hombre, cuyo curio
so nombre se relaciona con dicho uso, junto al Puente de San 
Esteban. También podemos reseñar los restos de los Baños de La 
Lancha en Puerto Seguro, de aguas termales en una instalación 
moderna, donde se conserva todavía parte de los muros del edificio y 
una pila. Ejemplos todos ellos emplazados en el territorio salmantino. 

Tampoco podemos olvidar la obtención, en el caso de las aguas 
salitrosas, de la propia sal como producto básico, a partir de la cre
ación de salinas interiores o de pozos de sal que permitían extraer 
la sal evaporando, en pilas creadas al aire libre, el líquido elemen
to. Las salinas más importantes españolas y de mayor producción 
desde época medieval hasta el siglo XIX, en que se ponen en funcio
namiento las salinas de Torrevieja y otras en la costa mediterránea, 
al desaparecer el acoso de los piratas berberiscos, son el conjunto 
emplazado en torno a Sigüenza apoyado en el río Salado, en luga
res como lmón, La Olmeda, Bujalcayado o Ribas de Santiuste. Este 
conjunto como otros en nuestro territorio estuvieron en manos de los 
poderes señoriales y eclesiásticos, en este caso al obispado de 
Atienza por donaciones reales del siglo XII, pasando a depender de 
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Salinas, Imán, Guadalajara 

la corona en tiempos modernos, quienes organizaban su distribu
ción y transporte, discutiéndose si tuvieron origen romano. En las 
salinas de La Olmeda se conservan entre los edificios auxiliares de 
vivienda y almacenes una pequeña capilla del siglo XII, que nos per
mite reforzar con la documentación su indudable presencia y orga
nización desde dicho momento histórico, aún cuando los almacenes 
obedecen a tipologías constructivas del siglo XVIII. Las últimas sali
nas de este conjunto alcarreño que estuvieron en funcionamiento 
hasta finales de la década de los ochenta del siglo pasado son las 
de lmón. Como el resto de ellas emplean norias para extraer del 
subsuelo las aguas saladas, almacenándolas primero en depósitos 
o pilas conocidas como calentadores, donde se concentra la sal al 
producirse la primera evaporación, para luego ser desplazadas a 
las pilas. Estas disponen de suelos empedrados estando divididas 
por tablazón de madera, dotándose de canales que las conedan, 
donde es muy habitual que se emplee la madera en su constitución, 
conservándose relativamente bien por la presencia de la sal. Entre 
cada pila se disponen caminos empedrados que permiten el despla
zamiento de la sal hasta los grandes almacenes, emplazados en el 
centro de la gran instalación. Se dispone un rampa que posibilita la 
entrada de las cargas de la sal dentro del almacén, donde se esta-
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Salinas Belinchón, Cuenca 

blece una plataforma superior de madera soportada en una estruc
tura de vigas y pies derechos, también de madera, emplazada a lo 
largo de los lados de su planta, permitiendo un mejor almacena
miento de la sal desde dicha altura. Salinas en funcionamiento son 
las de Belinchón, que abastecían a Madrid, citándose también desde 
el siglo XII. En este caso disponen de pilas de tierra, reforzadas con 
postes y tablas, enlazándose con canalizaciones de madera, esta
blecidas a lo largo de una vaguada. Se conservan dos enormes 
almacenes dotados de una estructura interna de madera, compues
ta de soportes, cerchas y vigas. Y junto a ellos las viviendas de los 
empleados y encargado de las salinas, junto a las instalaciones de 
un antiguo balneario, establecido en el siglo XIX para aprovechar 
las bondades de las aguas saladas. Como las anteriores salinas 
extraen las aguas del subsuelo, en esta ocasión por una bomba al 
haber desaparecido las norias. Otras salinas de organización dife
rente son las de Poza de la Sal, de origen romano, que hoy están sin 
uso y en un estado de destrucción casi generalizada. Se disponen en 
forma de pilas elevadas, que crean bajo su estructura de madera 
espacio para almacenamiento de la sal, llamadas chozas, permi
tiendo además adaptarse a la notable pendiente del terreno. La 
extracción de la sal se realizaba a través de un sistema minero de 
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pozos y galerías por donde se hacía pasar agua por el terreno 
salitroso, de tal modo que iba disolviendo aquella y transportán
dolas hasta unos depósitos y de ahí se elevaban con cigüeñales o 
pingostes a las pilas. Ello obligaba a hacer nuevas galerías en el 
terreno pues normalmente acaba el agua erosionando el terreno 
produciendo derrumbes. De características parecidas y mejor 
conservadas son las salinas alavesas de Añana, acompañándose 
de grandes almacenes distribuidos en su organización. Este pro
ducto se almacenaba en las distintas poblaciones en almacenes o 
depósitos de sal conocidos como alfolís, controlados por el con
cejo respectivo, llegando a crear arquitecturas de notable entidad 
y tamaño, como podemos comprobar en el ejemplar del siglo 
XVIII de L' Escala, población marinera gerundense especialista en 
la salazón tradicional de pescados. En Salamanca el singular 
palacio renacentista conocido como Casa de las Salinas, actual 
sede de la Diputación Provincial, tuvo en sus sótanos dicha fun
ción de almacén salinero, de ahí su apelativo. O también en 
modestos edificios de almacén pertenecientes al común en los 
menores núcleos rurales. 

Otro importante comercio organizado desde época medieval fue 
el de la nieve, empleada en forma compactada de hielo, para con
servar distintos productos, aliviar fiebres y preparar refrescos en el 
verano. Normalmente tanto en monasterios y castillos como en las 
distintas poblaciones importantes, dependientes del concejo, se cre
aron almacenamientos para su guarda y depósito, los llamados 
pozos de nieve o neveras. Su primera denominación explica la mor
fología que adoptaban, en forma de pozo excavado en el terreno de 
un cierto diámetro y con un muro circular de contención, normal
mente pétreo, cubierto con una bóveda. A ellos se trasladaban nor
malmente en época invernal, en los serones de caballerías desde 
las zonas serranas, la nieve donde se depositaba y cubría con paja 
para preservarla para su posterior empleo. Eran habituales en todas 
nuestras poblaciones de cierta importancia, extendiéndose el consu
mo de hielo y nieve a partir del siglos XVI, creando Felipe 11 un 
impuesto, conocido como la Renfa de la nieve y ye/os. Aunque han 
desaparecido en nuestros principales núcleos, como en la ciudad de 
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Pozo de nieve, 
Sacedón, 
Guadalajara 

Salamanca, conocemos que el pozo de nieve se situaba en el 
Arrabal del Puente, señalándose en el Catastro del Marqués de La 
Ensenada, en el siglo XVIII, la existencia de dos pozos de nieve, ecle
siástico y concejil respectivamente. Lugares menores como 
Albarracín, Molino de Aragón o Sacedón todavía los conservan en 
bordes de sus cascos antiguos, estando protegidos por bóvedas 
pétreas. Conocemos algunos pozos de época bajomedieval, como 
uno de los pozos de Morella, fechado en el siglo XV. Otros pozos de 
nieve servían para acumular la nieve en lugares altos y fríos, esta
blecidos en los puntos altos de la montaña o sierra para luego 
bajarlos a las poblaciones. Por ejemplo se conoce como la ciudad 
de Béjar utilizará, en el siglo XVIII, los tres pozos de nieve serranos, 
establecidos en el alto del puerto, en la vertiente perteneciente hoy 
al núcleo cacereño de La Garganta, tal y como reconoce por la 
hacienda real, en 1736, a su señor el Duque de Béjar, su derecho 
sobre la nieve de dichas sierras y pozos, cuyas rentas eran anterior
mente canalizadas por el poder real. El pozo conservado dispone 
planta circular con muros de mampostería, estando excavado en el 
terreno. O los establecidos en la murciana Sierra de Espuña, perte
necientes a los principales concejos de dicho territorio, Murcia, 
Cartagena, Lorca, etc ... , donde cada uno de ellos disponía de sus 
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Pozo de nieve, La Garganta, Cáceres 

propios pozos para el servicio de sus poblaciones, alcanzando un 
total de unas veinticinco unidades. En este caso tiene un notable 
tamaño para permitir una mayor capacidad de almacenamiento, 
dada las particulares condiciones climáticas de la zona, donde las 
precipitaciones níveas se concentraban en la temporada. Organizan 
sus fábricas con un muro exterior pétreo y una cara interior en fábri
ca de ladrillo para lograr un mayor aislamiento. La gran luz de las 
cúpulas de piedra, ligeramente peraltadas obligan a reforzarlas con 
unos arcos de crucería como apoyo inferior, que se conservan toda
vía en pie en alguno de sus eiemplares. También podemos localizar 
su presencia en alguna de las casas aisladas en las dehesas salman
tinas, como la de Miguel Muñiz, en el municipio de Monterrubio de 
la Sierra, que perteneció a los jesuitas por medio de una donación 
realizada en el siglo XVI. Se dispone en forma de pozo circular exca
vado en el terreno, dotado de un muro de contención pétreo, que 
tuvo bóveda hoy desaparecida, explotándolo estos religiosos, posi
blemente abastecido de nieve de los picos de las vecinas serranías. 
Como complemento a los pozos también se localizan ventisqueros 
artificiales en algunos lugares de montaña, como los castellonenses · 
del cerro de La Bellida, en Canales, donde en un espacio natural, se 
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conforma con un muro escalonado un amplio recinto circular, como 
el ventisquero conocido como de Los Frailes, que pertenecía a la 
cartuja de Portaceli. Junto a estas disposiciones también se emplean 
abrigos naturales, que pueden cerrarse, o pequeñas edificaciones 
conocidas como casas de nieve para tal fin, así como destinadas a 
la conservación de alimentos específicos, como las outseiras destina
das a la conservación de la leche en los territorios de montaña astur
leoneses vinculadas al espacio brañiego, o algunas neveras para la 
conservación de la pesca en zonas de montaña que hemos podido 
localizar en la montaña leonesa. 

Otras utilidades del agua hay que ponerlas en relación con dis
tintas producciones artesanales tanto como elemento básico del 
lavado, como para la elaboración de los productos. Así por ejemplo 
puede citarse la presencia de lavaderos de lana, relacionados con 
los principales centros de distribución y elaboración de la misma y 
con las cañadas pecuarias, como en lugares de Segovia o Burgos, 
constituidos en organizaciones arquitectónicas de cierta entidad. En 
Salamanca podemos reseñar los restos de sus edificaciones, apro
vechando las aguas del Tormes, aguas arriba de la ciudad. En Béjar 
localizamos un ejemplo de lavadero que emplea tecnología indus
trial, precisamente en relación con antaño pujante industria textil, 
con curiosas máquinas fabricadas por Talleres San Martín de 
Sabadell, entre las que podemos citar unos tambores espectaculares 
para su lavado o unos grandes peines para desenredar la lana. Y 
desde luego el uso natural de las aguas también se emplea por los 
pequeños artesanos tejedores de lana, que utilizan las propias 
aguas de las corrientes naturales de sus lugares para lavar la lana 
que va ser empleada en sus telares o en calceta. 

La elaboración del lino obligaba a emplear para el tratamiento 
de sus fibras o cocimiento, tenerlo en pozas o balsas de agua, esta
blecidas tanto en las corrientes de los ríos como en las charcas rea
lizadas ex profeso. Eugenio Larruga en sus Memorias Políticas y 
Económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, 
a finales del siglo XVIII nos describe como se realizan estas labores 
en el territorio salmantino: "Se limpia y escarda a mano; hallándole 
en sazón se arranca con suavidad haciéndose mañas o cerros atados 
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con paja larga de centeno, con la inteligencia de que quarenta cerros 
hacen un quarenta/¡ cuyos quarentales de cerros son machados por 
los dueños hasta quitarle enferamente la linaza que ha de servir para 
sembrar al año siguienfe, y axi executado se conducen al río o a las 
charcas, en donde con arte se echa a pudrir en muela, en la qua/ del 
agua permanece ocho o diez días según su frialdad y temperafura ... " 
Incluso este autor de la Ilustración nos indica alguna curiosa costum
bre serrana en su elaboración: 11En la comarca serrana de Miranda 
el blanqueo de las telas se conseguía sumergiendo los lienzos en 
agua durante veinte días y mezclándole suciedad de buey ... 11

• Pareja 
utilización del agua en pozas se emplea en la elaboración del espar
to, en las zonas territoriales españolas especializadas en su recolec
ción, en particular en el sureste español. 

La producción de mimbre como cultivo especializado obliga al 
empleo de pilas de agua donde se coloca las varas, para evitar su 
secado rápido, que se emplean en su color natural o cocido para la 
elaboración de distintos tipos de cesterías, ayudándoles de unas 
estructuras de madera elementales para evitar el vuelco de sus 
haces, como podemos encontrar en uso en núcleos de Cuenca y 
Guadalajara especializados en dicha producción, como el ejemplo 

Pilas de mimbre, Villaconejos de Trabaque, Cuenca 
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de Villaconejos de Trabaque. Dichas pilas están realizadas con 
muretes de fábrica enfoscada siendo abastecidas por canalizaciones 
enlazadas con el sistema de atarjeas y caces de utilización agraria. 

La producción de cueros era relativamente importante en distin
tos lugares vinculados a la producción ganadera, como por ejemplo 
la ciudad de Salamanca, lógicamente ligada a uno de los oficios 
más desarrollados del lugar, curtidores y zapateros, artesanos cono
cidos desde época medieval. Las tenerías se situaban desde la 
parroquia de Santa Cruz hasta la de San Lorenzo, bajo sus fortifica
ciones. En ellas se trataban y lavaban las pieles curtiéndolas con 
tanino, asentándose siempre junto a las corrientes de agua que era 
empleada en dichos menesteres. Importante en ellas era el secade
ro donde se tendían las pieles a secar y transpirar conformado habi
tualmente en los altos de sus edificios y frecuentemente dotado de 
corredores o galerías abiertas para tal fin. Se conoce con datos pre
cisos la importancia de la plantación de zumaque, cultivo empleado 
para la elaboración del tanino, en el entorno de Salamanca, a 
comienzos del siglo XV. De nuevo hay que recurrir al dibujo de Van 
der Wingaerden, realizado en el siglo XVI, para visualizar las tenerí
as de la ciudad. En el Catastro del Marqués de la Ensenada se reco
gen cinco tenerías en Salamanca presentes en el siglo XVIII, todas 
ellas de propiedad eclesiástica. En el Corregimiento de Ciudad 
Rodrigo en este momento histórico se reseña la existencia de una 
fábrica de curtidos de suela, cordovanes, baquetas y badanas que 
daba trabajo de doce a catorce personas, existiendo también tene
rías en Monsagro y Villavieja de Yeltes. Madoz en el siglo XIX nos da 
noticia de nuevo en Ciudad Rodrigo de una fábrica de curtidos, ade
más de "una muy anfigua de ¡abones fundada en 7 764". Esta fábri
ca de jabones se erigió por Joseph Prieto Remojo en dicho año para 
fabricar jabón "a la piedra", dando trabajo a tres personas a fina
les del siglo XVIII. La existencia de estos establecimientos puede 
incluso reseñarse en lugares de menor entidad, como en Sequeros, 
donde se conoce el camino de las Tenerías en el siglo XVII, como 
referencia a una instalación de época medieval ya desaparecida en 
dicho momento. Junto a la concentración y especialización de cier
tas ciudades podemos encontrar todavía edificaciones de tenerías 
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tanto en núcleos urbanos como rurales, cuya común caraderística es 
la presencia de un espacio de secadero, muy habitualmente situado 
en el de bajo cubierta, como podemos ver en Covarrubias 
junto al río Arlanza en el Arrabal, o establecido como una galería 
abierta a modo de gran balcón, como en un ejemplo rural bercia
no de Ambasmestas junto al río Valcarce, cuyo volumen menor casi 
no permite distinguirla de las casas del lugar. Siempre aparecen 
situadas las tenerías en los bordes de las poblaciones y pegadas a 
las corrientes de los ríos o a las corrientes de importantes fuentes, 
como hemos podido reseñar en las hoy desaparecidas tenerías de 
Poza de la Sal. 

Otra utilidad precisa del agua aparece relacionada con la pro
ducción cerámica, tanto de tejares como de hornos cerámicos espe
cializados. No es raro localizar instalaciones de cocción cerámica 
vinculadas a fuentes y corrientes de agua, pudiendo encontrar toda
vía balsas artificiales creadas para permitir la elaboración de la arci
lla. Ello era imprescindible en la producción de las grandes cánta
ras destinadas a bodegas y almazaras, como ocurría en los hornos 
especializados de Colmenar de Oreja, donde se realizaban junto a 
la Fuente de los Huertos las correspondientes y amplias balsas a tal 

Tenería, Ambasmestas, León 
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fin. Un ejemplo de Valdemorillo permitir comprobar el tamaño la 
balsa excavada en el terreno, llena de agua, y enlazada con una 
surgencia de una abundante fuente donde se elaboraba la arcilla 
un cercano tejar y horno cerámico. 

Balsa, Teiar de Valdemorillo, Madrid 

Los ríos además de sus productos de fauna y flora nos pueden 
ofrecer otras utilidades como las piedras trabajadas por la erosión y 
sus arenas, empleadas para la construcción. Singular es el uso de 
las masas de tierra sedimentaria que históricamente son lavadas 
para la extracción de oro, destacando en esta función en 
romana el noroeste de la Península y como ejemplo singular las cita
das minas de las Médulas. Hay que indicar que dicha explotación 
así como otras minas romanas de oro del entorno, donde de nuevo 
se han abierto de nuevo en época reciente en Asturias, emplean 
abundantemente el agua para el lavado de sus arenas, creando un 
amplísimo conjunto de canalizaciones e incluso modificando en las 
primeras el curso natural del río Sil, perforando una montaña, en el 
lugar conocido como Montefurado. También podemos reseñar esta 
utilidad que nos señala Madoz, en el siglo XIX, en el río Águeda en 
el entorno de la villa de Ciudad Rodrigo: "en la esfación de mayor 
sequía se presenfan cuadrillas, compuesfas por 7 individuos natura~ 
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les de Mon1'ehermoso de Esframadura, que cavan grandes zanias en 
lugares para ellos ya conocidos como Valdespino y Palomar, recogen 
el escombro en ces1'os, tiran lo grueso, lavan lo menudo hasta la úlf"i
ma depuración, que lo hacen en cuencos de madera, quedándose el 
oro en el fondo y a los lados de aquellos, el que perciben y distin
guen perfectamente al resplandor del sol". La extracción del oro de 
las arenas de las corrientes naturales se convierte en una perfecta 
parábola del camino recorrido a lo largo de estas líneas donde el 
agua ha sido el protagonista generador de un buen número de 
arquitecturas tradicionales de notable interés que merecen ser divul
gadas, conocidas y conservadas como parte significativo de nuestro 
patrimonio cultural. Y donde auténticamente se puede hablar de la 
conformación de un Paisaje Cultural, donde el hombre con su acti
vidad continuada y concreta se ha adaptado, utilizando y confor
mando el territorio, a la presencia de este protagonista natural que 
se constituye como un recurso de gran importancia y de carácter 
limitado, donde la extrema sequía que sufrimos esta temporada lo 
ha puesto en el lugar que le corresponde. 
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